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GLORIA FUERTES 

Gloria Fuertes García (Madrid, 28 de julio de 1917- Madrid, 27 de noviembre de 1998) fue 

una poetisa española incluida en la ‘Generación del 50’, posterior al movimiento literario de 

la primera generación de posguerra. 

Sus primeros versos, los escribe a los catorce años y, a los 17 escribe su primer libro de 

poemas: Isla Ignorada. Posteriormente publicara en diferentes publicaciones y revistas 

cuentos y poesías infantiles. 

En la década de los 50  publica su libro Canciones para niños y organiza la primera 

Biblioteca Infantil ambulante por pequeños pueblos, llevando libros adonde éstos no llegan 

por falta de dinero o por el analfabetismo que todavía existía en España. 

En esta década también publica Isla Ignorada, su primer poemario, Antología Poética; 

Poemas del suburbio ; Aconsejo beber hilo y , En pie de paz. 

Durante la década de los 60 residirá en Estados Unidos daño clases de Literatura Española. 

A mediados de los años 70 colabora activamente en diversos programas infantiles de TVE, 

siendo el popular “Un globo, dos globos, tres globos” y “La cometa blanca” los que la 

convierten definitivamente en la poeta de los niños. 

En 1975 su libro Cangura para todo fue galardonado con el diploma de Honor del Premio 

Internacional de Literatura Infantil Hans Christian Andersen, lo que la situaba entre los grandes 

autores universales de literatura infantil. 

Falleció el día 27 de noviembre de 1998. En su lapida está grabado lo siguiente: 

Gloria Fuertes 

Poeta de Guardia (1917-1998) 

Ya creo que lo he dicho todo 

Y que ya todo lo amé. 

 

En su poesía defendió el feminismo, el pacifismo y el medio ambiente.  

Los movimientos feministas han reivindicado la importancia de Gloria Fuertes como una de 

las pocas voces de la poesía femenina de posguerra, junto a Carmen Conde y Ángela 

Figuera. 

Reclamó los derechos de las mujeres empezando por el derecho a leer, a escribir, a trabajar 

o a ser poeta en un momento histórico en el que estaban reducidas al espacio doméstico. 

“Ser escritora suponía ir contra corriente y requería gran empeño y buscar caminos 

alternativos frente a puertas cerradas. Numerosos poemas suyos dejan constancia de la 

desigualdad de género en su época y constituyen una forma de luchar contra los límites 

impuestos”. 

En este marco se inscribe la publicación en 1978 de "Tres reinas magas: Melchora, 

Gaspara y Baltasara", considerado actualmente un clásico de la literatura infantil. Ante la 

imposibilidad de que Melchor, Gaspar y Baltasar fueran a Belén, sus esposas les sustituyen 

en el viaje y tienen un papel protagonista en la historia en contraste con la sociedad de la 

posguerra que relegaba a las mujeres al hogar. Las madres también son reinas magas, 

porque los padres han ido a la guerra y alguien tiene que seguir a la estrella y adorar al niño 

con sus regalos. 
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Puedes venir a la biblioteca a leer su obra, te recomendamos: 

 

- Mi primer libro sobre Gloria Fuertes / Antonio A. Gómez Yebra 

- El libro de Gloria Fuertes: antología de poemas y vida / [Gloria Fuertes] 

- El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños / edición y textos de Jorge de    

Cascante; ilustración de Marta Altés 
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