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           QUERIDOS AMIGOS:

Para los que ya tenemos cierta edad y hemos tenido la suerte de ver 
crecer hijos y nietos, es una satisfacción comprobar cómo la cultura y 
los valores se transfieren de generación en generación, a través de la 
lectura y la educación. El legado que dejamos para los más pequeños, 
es un mundo inquieto y retorcido; pero tenemos la convicción de que 
si perseveran en esa vieja costumbre que es leer, podrán desenvolverse 
mejor ante los vaivenes de la vida, y tendremos la oportunidad de 
lograr un futuro en convivencia para todos.

Participar en la transmisión de los hábitos culturales, es una obra en la 
que todos podemos y debemos participar. Así lo pensó nuestro fundador 
Conrado Blanco y creo que así lo estamos haciendo en su Fundación, a 
través del Proyecto Charín creado en recuerdo de Charo González, que 
desarrolla con eficacia y con amor también, María del Camino Ochoa.

Tenéis ante vosotros el reto de aprovechar al máximo este número 
de la revista CHARÍN, que os ofrece la Fundación. Podéis exprimirlo 
declamando su amplia colección de poemas, leyendo sus relatos, 
representado sus obras de teatro, participando en cada actividad que 
os ofrece. Os servirá de modelo para iniciar en la creación literaria 
a los más jóvenes: otros lectores ya lo han hecho y aquí se publica el 
resultado. Incluso será útil para avivar el ingenio del joven dibujante, 
o para asombrar con sus ilustraciones al que aún no sabe leer y se 
asoma al mundo de la imaginación.

Una ventana al mundo de la creación, de los valores, de la imaginación, 
del amor entre los seres humanos. Todo eso os ofrecemos hoy en este 
ejemplar de la revista CHARÍN.

 Eugenio de Mata
 Presidente de la Fundación Conrado Blanco



Revista de literatura infantil y juvenil

Presentación. Eugenio de Mata  ..........................................................................................................  3
Palabras de la directora  ...........................................................................................................................  5
Entrevista Jorge de Arco. Mª del Camino Ochoa  ...............................................................  7
Narrativa La biblioteca del Duende. Alejandro Valderas  ........................................  14
 Hola, soy yo. Luisa Arias  .........................................................................................  18
Teatro El león pacifico. José González Torices  ..........................................................  24
Poemas para Gloria Fuertes. Fernado Noriega (dibujo)  .................................................  32
 Jorge de Arco  .................................................................................................................  34
 Marisa López Soria  .....................................................................................................  36
 Ana Mª Romero Yebra  ..............................................................................................  38
 Mercedes G. Rojo  ........................................................................................................  40
 Pilar Geraldo  ..................................................................................................................  42
 Rosa Díaz  ..........................................................................................................................  44
Libros  Libros, Libros, Libros. Reseñas. Juan José Lage  ......................................  46
Del pretérito imperfecto al futuro perfecto. Eugenio Santos Isla  ............................  48
Producciones infantiles  .........................................................................................................................  51
Actividades Juego e investigo. Mª del Camino Ochoa  ...................................................  58
 Recortables. Fernando Noriega  ........................................................................  64
De canela el corazón. Pedro J. de Abajo  ....................................................................................  68
Experiencia Día de las Letras Leonesas. Felicidad Vega .................................................  71
Cine El cine como sueño. Gonzalo González Laiz  .............................................  73
Páginas de la Fundación Conrado Blanco  .................................................................................  78
 Gloria Fuertes una niña más. José Dionisio Colinas  ............................  80
 El archivo de Conrado. Alejandro Valderas  ................................................  82
 Memoria de actividades 2016. Luisa Arias  ...............................................  84 
 Bases Concursos de Poesía  ...................................................................................  90

EJEMPLAR GRATUITO DE LA
FUNDACIÓN CONRADO BLANCO

Fotografías: Archivos de Fundación Conrado Blanco y Jorge 
de Arco, Alejandro Valderas, Eugenio Santos y Luisa Arias.
Producción editorial: Monte Riego. La Bañeza
ediciones@monteriego.es

Diseño y maqueta: Rafael Cabo

Imprime: Graficas Nino - La Bañeza
Depósito Legal LE 1020/2009  •  I.S.S.N. 1889-5204

Dirección: María del Camino Ochoa Fuertes
caminochoa@gmail.com

Consejo asesor: Eugenio Santos Isla, Mª Oliva Fernández 
de la Fuente, Alejandro Valderas, Luisa Arias González.

Publica y patrocina: Fundación Conrado Blanco
Calle Del Reloj, 6 - 24750 La Bañeza
www.fundacioncoradoblanco.com
info@fundacioncoradoblanco.com

Ilustraciones: Fernando Noriega es el autor de todas las 
ilustraciones de este número.
Cuadro: Antonio García. Toño (contraportada)

Charín revista de literatura infantil y juvenil no se hace responsable de las opiniones 
expresadas por sus colaboradores, ni necesariamente ha de compartirlas. Aunque el fin de 
esta publicación es su utilización en clase o con aquellos grupos en los que pueda ser de 
utilidad, los textos y los dibujos, son propiedad intelectual de sus autores, por lo que su re-
producción en otra publicación ha de ser realizada con el consentimiento de los mismos.

4



 
5

Ser mujer en tiempos más o menos fáciles resulta sencillo. Lo complejo es 
ser mujer, siendo un espíritu libre –como lo fue Gloria Fuertes– en una 
época difícil, teniendo en cuenta que la mayor parte de su vida transcurrió 
en una época en la que las mujeres tenían recortados sus derechos. La 
llamada “poeta de los niños” ocupó, con el surrealismo de sus versos, un 
espacio propio en el mundo de la poesía que, en cierta medida, oscureció 
el resto de su obra, más profunda, intensa y realista. La publicación de su 
poemario inédito “Se beben la luz” es un claro ejemplo del papel que ha  
desempeñado en la poesía española de la posguerra, que va más allá de 
su producción literaria para los más pequeños.

Como madre y maestra, esta poeta de corazón inmenso ha sido un refe-
rente importante en mi senda pedagógica. Mi perseverante pasión por 
acercar la poesía a los niños ha estado acompañada por los textos de 
Gloria, con la gloria de sus juegos de palabras, con la sencillez de los 
mismos, con su humor, disparates, originalidad, ternura, solidaridad… 
El recuerdo de la alegría de los rostros infantiles, sorprendidos, ensimis-
mados por las escuchas o lecturas de aquellos poemas, me ha animado 
a que esta novena edición de la revista Charín contribuya al homenaje 
público que esta insigne poeta está recibiendo. Gloria Fuertes es uno de 
los referentes más relevantes de la literatura infantil, que bien ha mere-
cido este reconocimiento que se celebra en su honor con exposiciones, 
artículos y publicaciones de todo tipo. El ilustrador, los autores y resto 
de colaboradores han dado lo mejor de sí mismos, para dejar patente 

Palabras para 
una mujer
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su talentosa producción en memoria de una mujer 
dedicada a la literatura infantil. Esta autora ha dejado 
una profunda huella en el panorama de la LIJ, abriendo 
el camino de este género que todavía, en algunos contextos, 
sigue siendo la “hermana pequeñita” de la Literatura.

Aquellos jóvenes lectores, hoy adultos, crecieron, por dentro y por fuera. 
No solo les cautivaban la sencillez de su personalidad y de sus versos a la 
vez que alimentaban su amor por la poesía; sino que, también, apren-
dieron lecciones de vida. Gloria Fuertes era una mujer comprometida y 
poco convencional. En sus obras abordaba temas cuyos valores esenciales 
son defendibles y necesarios en nuestros días: la igualdad entre hombres y 
mujeres, el pacifismo, la defensa del medio ambiente, el compromiso con 
los pobres, la no discriminación por razones de sexo o raza, la defensa de 
los más débiles… ¿No son acaso problemas que aún tenemos por resolver 
en la sociedad actual ?

Como mujer, nacida y crecida en tiempos exentos de duras dificultades, 
deseo plasmar –a través de esta publicación– mi más profunda admiración 
por esta autora, por ser una pionera, una valiente, una mujer comprome-
tida, por saber ser ella misma; papel que debemos seguir manteniendo las 
mujeres actuales y contribuir a la solidaridad con aquéllas que permanecen 
en situaciones más desfavorecidas o injustas. Nunca dejó Gloria Fuertes 
de escribir para niños a pesar de que algunos escritores o intelectuales del 
momento la despreciaran por su pasión por la Literatura Infantil. Hoy, niños 
y adultos, lo agradecemos. Padres y profesores, tenemos el compromiso 
de acercar la poesía, entre otros géneros literarios, a pequeños y jóvenes 
para que crezcan en sensibilidad, en imaginación y se animen a leer. 

Ya lo decía nuestra querida Gloria: “Es importante que los niños lean poesía. 
Y es más que importante, es necesario”.

Mª del Camino Ochoa Fuertes
Directora del Proyecto de LIJ Charín

De fondo casa de Gloria Fuertes y arriba placa de la fachada 
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por Mª del Camino Ochoa Fuertes

Jorge de Arco



Con sus hijos,
Leonardo y
Francesca,
en Buibón

n esta nueva entrega de “Charín”, acercamos el perfil humano y lite-
rario de Jorge de Arco (1969). Este autor madrileño de hondas raíces 
andaluzas ejerce como profesor universitario de Literatura Española 
e Hispanoamericana. Además, imparte talleres de Escritura Creativa 

centrados en el ámbito de la Literatura Infantil y Juvenil. Desde hace más de una 
década, dirige la revista de poesía “Piedra del Molino” y mantiene una intensa acti-
vidad como crítico. Son numerosas las reseñas dedicadas al género de los libros 
para niñas y niños y sus comentarios pueden leerse en revistas especializadas. 
Tiene editados nueve libros de poesía y tres antologías. En el año 2009, vio la luz 
“Con el balón en juego”, su primer poemario infantil y juvenil, que trata de forma 
lúdica y amena el mundo del fútbol. Ha traducido al castellano poesía alemana, 
inglesa, estadounidense e italiana. Tiene en su haber importantes galardones 
-”Jorge Manrique”, “San Juan de la Cruz”, “Fray Luis de León”, “José Zorrilla”, Vicente 
Aleixandre”...-. En 2009, obtuvo el premio “Charo González” y, en 2016, el “Conrado 
Blanco León”. A lo largo de esta entrevista, los lectores podrán saber más y mejor 
del quehacer y del sentir de este escritor todoterreno, y conocer sus opiniones más 
relevantes sobre el universo de la Literatura Infantil y Juvenil
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Como hijo y sobrino de poetas consa-
grados, ¿Cómo se desarrolló su infancia 
al lado de los libros?
Por fortuna, el hecho de tener un padre 
y un tío escritores, me permitió estar 
en contacto permanente con la litera-
tura. Ellos me contagiaron su común 
pasión por la magia de las palabras. 
Desde muy pequeño, fueron muchos 
los poetas, novelistas, narradores que 
desfilaron por la casa de mis padres. 
Tengo un recuerdo excepcional de todo 
ello y, ahora, tanto tiempo después, me 
siento privilegiado por haber podido 
compartir algunos ratos inolvidables 
con aquellos autores.
Además, contar desde la infancia con 
una biblioteca de más de veinticinco 
mil volúmenes, me posibilitó tener 
acceso a un sinfín de propuestas lite-
rarias. Y aún hoy, esa biblioteca paterna 
es un referente que me sigue siendo 
muy útil de cara a mis reseñas como 
crítico, a mis clases universitarias… y, 
al cabo, a mi permanente formación.

¿Cuáles fueron sus lecturas preferidas, o 
las que más le marcaron?
De pequeño, leí muchísimos cómics. 
Recuerdo con nostalgia aquellos tomos 

de “Magos del Humor”, donde se daban 
cita Zipi y Zape, Mortadelo y Filemón, 
Anacleto, agente secreto… Poco a 
poco, fui acercándome a los libros de 
aventuras, “Colmillo blanco”, “Miguel 
Strogoff”, “Ivanhoe”…, con los que fui 
descubriendo el inmenso placer de la 
lectura. Hay uno que me resultó funda-
mental a la hora de convertirme en un 
lector empedernido: “Los tres mosque-
teros”. Creo que es la mejor recomenda-
ción para un adolescente: hay intrigas, 
luchas, amoríos…, y un buen puñado 
de valores humanos.

Ya en mi etapa universitaria, tuve en 
Julio Cortázar un referente funda-
mental. Con diecinueve años leí 
“Rayuela” y, por primera vez, tuve la 
idea de querer ser escritor para poder 
contar las cosas que el escritor argen-
tino contaba. Y de la manera tan suge-
rente y maravillosa que lo hacía. Fueron 
muchos los libros narradores hispanoa-

     El escritor está en constante 
proceso de aprendizaje y el 
mejor medio para escribir mejor 
es mantener la pasión lectora
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mericanos que devoré por 
aquel entonces. 
Después, llegó la poesía, la 
cual ya nunca me ha dejado, 
ni he querido dejar.

¿Cree que sigue denostada la 
poesía dentro del panorama 
de la LIJ?
Aunque suene a tópico, es, 
a su vez, una realidad: la 
poesía es y será minoritaria. 
Y esto es algo que también 
afecta al ámbito de la LIJ. 
Sin embargo, hay inicia-
tivas muy sugeridoras, colec-
ciones permanentes, autoras 
y autores que apuestan deci-
didamente por la poesía. No 
sólo los editores, también los 
padres, los docentes…, son un 
tanto reacios a incluir este 
género entres sus prefe-
rencias. La poesía continúa 
imponiendo respeto. Y, a 
mí entender, sucede en 
muchos casos por descono-
cimiento, por no saber cómo 
acercarla de manera propicia 
al lector infantil o juvenil. 

¿Se lee tan poco en nuestro 
país tal como se comenta en 
las sonadas estadísticas?
Los últimos datos son desaso-
segantes, sí. El 39% de los espa-
ñoles no leyó ningún libro en 
2015. Han desaparecido cientos 
de librerías y en una década se 
ha cerrado el 25% de los puntos 

de venta de prensa. Aun 
así, hay aspectos positivos, 
como el que en los últimos 
15 años se ha registrado un 
incremento de 11,2 puntos 
en la proporción de lectores 
frecuentes. También, hay 
que ser consciente de que 
la lectura por internet ha 
crecido mucho, muchísimo, 

y claro, de esto no queda un 
registro palpable.
Aunque existe un amplio 
margen de mejora respecto 
a estos índices citados, 
hay una tendencia posi-
tiva y, desde muy distintos 
sectores, se incita y se 
promueve el fomento de 
la lectura, una herramienta 

imprescindible para el desa-
rrollo personal y cultural de 
los seres humanos.

Padres y profesores se quejan 
de que los niños y jóvenes no 
leen. ¿ Algún consejo? 
Los padres y profesores 
deberían ser los principales 
instigadores para inculcar 
el placer de la lectura. 
En algunas ocasiones, se 
recomiendan libros muy 
poco propicios para su 
edad o su identidad. Dos 
o tres malas experiencias, 
pueden crear desánimo, 
y, luego, es más complejo 
hacerles creer que la 
lectura es una actividad 
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grata. Hay que crear en casa un espacio 
idóneo para ello -una habitación tran-
quila, una luz ideal, un sillón o un sofá 
cómodos…- elementos, en fin, que 
ayuden a convertir en placer lo que 
más tarde será hábito.

¿Cree en los planes de lectura? Uno 
bueno sería… desde su punto de vista...
Para mí, sería bueno aquel que 
combine la realidad del libro con la 
edad del lector. Y aquel que fuera 
capaz de convertir en disfrute lo que 
para muchos niñas y niños es obliga-
ción. A los libros se los quiere por lo que 
cuentan y por como lo cuentan, 
no sólo por la simple condición de 
serlos. Quiero decir que antes de darle a 
un niño un libro, sería bueno saber qué 

le estamos dando, cuál es su contenido, 
su verdad, su mensaje.
A veces, no sólo vale fiarse tan sólo 
de la clave que los identifica con una 
escala de 0 a 3, de 4 a 6 años … 

¿En que se inspira para escribir y dónde se 
encuentra más cómodo en la obra para 
adultos o en la infantil?
Mi inspiración viene, habitualmente, 
de mis experiencias vitales. No soy 
un escritor de “ficción”. Lo temas de 
mi poesía están muy cerca de mí, de 
mi cotidianeidad, claro que, siempre 
busco una elaboración verbal y versal 
que la mantenga próxima y, en lo 
posible, trascendente.
Estoy más habituado a escribir poesía 
para adultos, pero, a su vez, reconozco 
que la poesía infantil tiene un proceso 
creativo más lúdico, más cómplice. Eso 
sí, nunca hay que dejar de lado el mismo 
grado de responsabilidad que cuando 
se escribe para lectores de más edad

   A los libros se les quiere 
por lo que cuentan y por 
como lo cuentan

Presentación de la revista Piedra del Molino en Arcos de la Frontera. 2014



En Arcos presentación Piedra del Molino

“Poesía para vencejos” en Palacios de la Valduerna, 2016

¿Cuál es su opinión sobre la salud de la LIJ en 
España?
A mí entender, es un momento saludable, 
si bien, hay margen de mejora. La LIJ ha 
aumentado su participación en el mercado 
editorial y, hoy día, sumados los libros infan-
tiles y juveniles, se sitúan en segunda posi-

ción, tras el inalcanzable género de 
ficción. Pero también hay datos más 
pesimistas, como la caída en ventas 
de los dos últimos años o que el 
Estado no haya gastado en 2016 
un solo euro en la compra de volú-
menes de LIJ.
En España, tenemos autoras y 
autores de primera fila y, por fortuna, 
no tenemos que ir a la literatura 
extranjera y traducida al castellano 
para encontrar obras excelentes.

El escritor, ¿nace o se hace?
Pienso que el escritor trae consigo, 
en muchos casos, un don que lo 
acompaña desde su nacimiento. 
Mas, para ser y sentirse escritor, uno 
debe seguir formándose cada día. 
Su responsabilidad es permanente –
esta es una profesión, no un hobby–. 
El escritor está en constante proceso 
de aprendizaje y el mejor medio para 
escribir mejor es mantener la pasión 
lectora.

Desde su experiencia como escritor, 
¿qué aporta sobre esta materia a sus 
alumnos en la Universidad?
Detrás de este género, hay un sinfín 
de temas, de valores, de ense-
ñanzas…, que trascienden la manida 
condición de que la LIJ es para niños 
y adolescentes. Y esa es, precisa-
mente, una de las tareas en las que 
pongo más ímpetu cuando doy mis 
clases. Hablar de la muerte en un 
libro de LIJ y convertir ese tema en 
un material accesible y veraz para los 
pequeños, no resulta, por ejemplo, 
nada fácil. De ahí, que, como digo, 
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En La Palma

insista frente a mis estudiantes en que 
la LIJ es un mundo muy atractivo en 
el que sumergirse y, al mismo tiempo, 
pleno de complejidades y responsabi-
lidad literaria.

A un autor de su categoría, ¿qué le 
suponen los premios acumulados?
Los galardones, al par de la alegría 
personal que conllevan, te reafirman en 
cierta medida en lo que haces y te dan 
posibilidades para que tu quehacer vea 
la luz. Casi todos mis poemarios editados 
han llevado aparejados un premio y, por 
ende, la consiguiente publicación. Por 
eso, toda institución, ayuntamiento, 
fundación… que en estos tiempos 
patrocina un premio literario tiene mi 
aplauso y mi sincero agradecimiento.

Desde hace 13 años, dirige la revista de 
poesía “Piedra del Molino”. Una publica-
ción que nació y mantiene su edición en 
papel. ¿Qué opinión le merecen la revistas 
literarias?
Lo cierto es que “Piedra del Molino” 
nació en la primavera de 2004 y, desde 
entonces, hemos mantenido nuestra 
periodicidad –dos números por año- y 
nuestra pluralidad. En los 26 números 
editados hasta ahora, no ha repetido 

ningún poeta, lo que significa que en 
esta década han desfilado por nuestras 
páginas más de 800 escritores dife-
rentes, tanto nacionales como interna-
cionales.
Las revistas son un vehículo excepcional 
para dar cuenta de las actuales tenden-
cias y propuestas literarias; además, 
es una manera de unir en un mismo 
espacio a las autoras y los autores consa-
grados, a los de obra ya asentada y a los 
que se inician en el ámbito lírico.
El hecho de mantener nuestra revista en 
formato papel es una apuesta firme que, 
a pesar de los complejos tiempos que 
se atraviesan, sigue siendo una seña de 
identidad de “Piedra del Molino”

¿Qué características debe tener un texto o 
una publicación infantil?
Sensibilidad, honestidad y una gran 
dosis de personal exigencia.

¿En qué proyectos literarios está traba-
jando?
Ahora, acabo de terminar un poemario 
para adultos y estoy metido de lleno 
en un nuevo libro de poesía infantil. 
Espero que para el próximo año, ambos, 
puedan estar publicados.
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Hay poetas como la 
que nos ocupa, que 
llegaron a tener una 
gran fama en vida y 

una enorme difusión de su obra en su 
propio país; un hito que muy pocos han 
alcanzado.

Arriesgándose mucho, Gloria 
Fuertes aceptó el reto de intervenir en 
un medio de masas, entonces en boga 
como era la televisión. Experimentó el 
vértigo de los autores que veían sus 
obras llevadas al cine o a la televisión, 
enfrentados a un público masivo y dife-
rente de sus lectores habituales. Para 
entonces, ya era una escritora consa-
grada puesto que publicaba desde 
niña y pertenecía a las generaciones 

de escritores de la posguerra, con los 
que participó en numerosas revistas, 
obteniendo varios premios literarios.

Entre 1974 y 1981, se convirtió en 
la “poeta de los niños” como podemos 
atestiguar todos los que entonces lo 
éramos. Su labor de guionista, de locu-
tora y sobre todo de autora de Litera-
tura Infantil se realizó principalmente 
a través de los distintos programas de 
televisión, de los que ya se dan cuenta 
en la presente revista.

Abundan los estudios sobre la inci-
dencia educativa (mejor o peor valo-
rada) de la programación televisiva 
infantil en muchos países, sobre todo 
a raíz del éxito del norteamericano 
“Sesame Street” (1969), cuya versión 

GLORIA FUERTES,
en libro por favor
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española se emitió entre 1979 y 2000, 
compartiendo con Gloria Fuertes los 
primeros años del programa “Un globo, 
dos globos, tres globos”. 

Sin embargo, la reflexión que 
presentamos hoy no trata de la inci-
dencia de Gloria Fuertes en la educa-
ción de la infancia durante el periodo 
histórico de la Transición, o de su valiosa 
aportación a la Literatura en lengua 
española del periodo del Franquismo, 
más reconocida hoy de lo que fue en 
vida. No, tiene que ver con el fenó-
meno del “apagón” que supone para 
creadores como Gloria Fuertes, el final 
de su presencia en el medio televisivo. 
Se trata de un ejemplo de personaje 
público, enormemente conocido por 

una parte de su obra, la dedicada a la 
poesía infantil. 

Desde el punto de vista de la perdu-
rabilidad de las obras literarias, el mundo 
cambió primero con el cine, luego con 
la televisión y ahora con Internet y sus 
“parientes”, las redes sociales. Esa frase 
de los quince minutos de fama a los que 
todos podemos aspirar, se ha conver-
tido si la leemos al revés, en la imposi-
bilidad de perdurar mucho más lejos en 
el tiempo. Una obra literaria, como una 
obra musical, adaptada a estos medios 
de masas, puede ser famosa durante 
años y reproducirse una y otra vez; 
incluso puede ser publicada en alguno 
de los nuevos medios de reproducción 
como videos, CD; puede llegar incluso 
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el caso de que sea “colgada” en Internet 
en alguna página conocida.

Los contenidos de todos estos 
medios caducan un poco cada vez que 
los apagamos, y es algo que hacemos 
cada pocas horas. “Recuperar” un conte-
nido determinado, se va complicando 
cada día que pasa. Todos hemos vivido 
la experiencia de la obsolescencia de 
cualquier sistema de almacenamiento 
moderno: el celuloide, la cinta, el vinilo, 
el video, los viejos CD, los variados 
sistemas de almacenamiento digital 
de nuestros ordenadores. Los últimos 
sistemas ya están convertidos en reli-
quias inútiles a los cinco años de su 
salida al mercado.

Por supuesto que podemos dedicar 
una considerable parte de nuestro 
tiempo, a copiar y “recopiar” cada cierto 
tiempo nuestras fotos, textos, libros, 
fotocopias, vídeos, etc. de un sistema a 
otro para “preservarlos”. Pero en la prác-
tica, sólo lo haremos de aquéllos con un 
contenido más valioso para nosotros, 
sin pensar en lo que pueda servir para 
la sociedad del futuro.

Hagan la prueba: busquen graba-
ciones de Gloria Fuertes en televisión, 
o las que salieron posteriormente en 
vídeos. Incluso busquen sus poemas en 
páginas web que tengan más de cinco 
años. La dificultad de acceso a estos 
materiales crece exponencialmente con 
el paso del tiempo.

Por supuesto que existen copias 
en los archivos; mas no vayan a pensar 
que su economía y sus problemas son 

menores que los nuestros particulares. 
Abundan las noticias sobre las pérdidas 
de documentación, especialmente 
visual y sonora en todo tipo de depó-
sitos archivísticos. Pensemos incluso en 
una grabación de Gloria Fuertes que nos 
interesase volver a ver, que se hubiese 
conservado en un archivo público: una 
única copia sería más rara que un ejem-
plar de la Biblia de Gutemberg. 

Y preguntémonos, ¿por qué vamos 
a “cacharrrear” en Internet, o a ponernos 
en contacto con el archivo de RTVE, 
para disfrutar de una grabación con 
poemas de Gloria Fuertes, cuando 
podemos enchufar nuestra tele y 
acceder a 200 canales que nos ofrecen 
mucho material para disfrutar o pasar 
el tiempo igualmente ? La oferta actual-
mente es casi infinita, pero igualmente 
es efímera.

Llegados a este nivel de preocupa-
ción por el futuro, nos damos cuenta de 
que degustamos una determinada obra 
literaria, como si fuera un producto 
que se estropea a los siete días, como 
hacemos con la obras musicales o de 
cine. 

Pero al final, nos encontramos con 
soluciones muchos más antiguas y 
sencillas: las Fundaciones y los propios 
libros en papel. Éstos preservan la 
memoria de un escritor y de su obra, 
ayudan a su difusión, se preocupan de 
localizar y facilitar el acceso a sus graba-
ciones en los archivos de todo tipo, o de 
asegurar la presencia en los anaqueles 
y en las bibliotecas.
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Gloria Fuertes, es en libro, un placer 
al alcance de todos; en la librería, en la 
biblioteca, o en la web de su Fundación 
www.gloriafuertes.org. Felicidades para 
esa entidad gracias a la cual, no sólo 
su obra es plenamente accesible hoy, 
si no que ha logrado que este 2017 sea 
el año de Gloria Fuertes, recuperando 

su presencia literaria masivamente. 
En esta ocasión, no serán ocho años 
de gloria televisiva y luego una larga 
sombra con apariciones puntuales. Esta 
vez es la recuperación definitiva de una 
escritora, de toda su obra mucha de ella 
casi desconocida, con menos presencia 
mediática pero más perdurable.

La biblioteca del duende
Gloria Fuertes, en libro por favor
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Hola. Soy yo, Gloria Fuertes García, mi D.N.I. es 
1.955.388

En la calle de la Espada del barrio de Lavapiés, nací 
el 28 de julio de 1917 a los dos días de edad, pues mi 
madre tuvo un parto muy laborioso. 

¿Qué no lo crees?
¿Quieres que te lo cuente otra vez? 
Pues no lo haré.
Tuve varios hermanos, ¿cuántos? bastantes, los sufi-

cientes; algunos murieron cuando aún eran pequeños. 
Mi madre pasaba el día cosiendo, porque era costurera, 

y mi padre era conserje en uno u otro lugar y aunque 
viví siempre en Madrid, me gustaba la vida en el campo.

Yo era una niña buena, alta, delgada y algo enferma. 
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Me gustaba mucho jugar pero no tenía muñecas, así que 
recogía las que encontraba en la calle; el dinero no abun-
daba en la casa, teníamos lo justo para vivir. 

A los dos años comencé a ir al colegio y hasta los 
catorce estuve en varios, pues mis padres se cambiaban 
con frecuencia de domicilio.

Lo mejor de todo es que yo sola aprendí a leer cuando 
tenía 3 años. ¡Eso sí me divertía!

Me escondía de mi madre para poder leer a todas horas 
y cuando tenía cinco años encuadernaba con cosidos mis 
propios cuentos a los que también ponía dibujos. 

Siempre he contado que me atropelló un carro cuando 
era una niña; algo de poca importancia; pero no me gusta 
mucho hablar de mí ni de mi familia.

Pasa el tiempo y sin darme cuenta me hago mayor. 
Cuando cumplí catorce años mi madre quiso que estudiara 
en el Instituto de Educación de la Mujer; allí aprendí meca-
nografía, higiene, puericultura, cocina; pero a mí no me 
gustaba eso, no quería ser cocinera, ni modista, ni niñera 
sino escritora, y me matriculé también en Gramática y 
Literatura, lo que extrañó mucho a mis padres que no 
entendían que me gustara eso.
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Entonces, empecé a escribir y escribir poemas y publiqué 
el primero al que puse por titulo “Niñez, juventud, vejez”.

Leía todos los tebeos de la época y los cuentos de Calleja 
que caían en mis manos y mi juguete favorito pasó a 
ser una máquina de escribir -alquilada- que no dejaba 
descansar ni un momento escribiendo poemas y sobres con 
direcciones, por los que me pagaban un céntimo cada uno.

La alegría duró poco, pues cuando cumplí diecisiete años, 
murió mi madre. Se fue cuando mas falta me hacía; así 
que me puse a trabajar haciendo la contabilidad en una 
fábrica metalúrgica. 

Entre cuenta y cuenta, escribía poemas y los publicaba en 
una revista infantil; así, pude escribir mi primer poemario 
que publiqué dieciséis años más 
tarde. En el poco tiempo que 
me sobraba, daba recitales 
de poesía en Radio Madrid 
y Radio España. 

V i s t i e n d o  f a l d a -
pantalón y corbata me 
trasladaba por Madrid 
en bicicleta para llegar 
puntualmente a los dife-
rentes lugares, más tarde 
pude comprarme una moto 
Vespa.

¿Qué no lo crees? 
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Hola soy yo
Gloria Fuertes

¿Quieres que te lo cuente otra vez? 
Pues no lo haré, porque puedes leerlo 

otra vez.
De nuevo, la alegría duró poco, pues comenzó 

una guerra que cambió mi vida para siempre; 
veía demasiado horror cada día y estaba 
siempre triste.

Empecé a escribir a favor de la paz, creyendo 
que eso pararía la guerra; no lo conseguí 
pero tenía que intentarlo.
Me gustaban los pueblos, e iba con 

frecuencia a comprar zanahorias y otras verduras y me 
divertía regatear los precios.

A los veintiún años empecé a trabajar como secretaria, 
aunque las oficinas me parecían horribles; así que al año 
siguiente también comencé como redactora de la revista 
infantil “Maravillas”. Pasaba de hacer cuentas a hacer 
cuentos. ¡Eso sí me divertía!

Cuando acabó la guerra, di saltos de alegría y con la 
paz, tuve ocasión de conocer a muchos escritores, poetas, 
editores, redactores y publicar cuentos, muchos cuentos. 
También escribí obras de teatro infantil que se estrenaron 
en varios teatros de Madrid.

En 1947, cuando sólo tenía treinta años, fundé el grupo 
femenino “Versos con faldas” y hacíamos lecturas y recitales 
por bares y cafés de la capital; ese mismo año, me dieron el 
Primer Premio de “Letras de Canciones” de Radio Nacional 
de España, después vendrían otros muchos premios.
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Como lo mío era no parar, 
fundé y dirigí la revista poética 
“Arquero” 

Mi actividad era frenética. ¡Eso me 
divertía y me hacía sentirme feliz!

Poco tiempo después, con 
treinta y ocho años, me puse 
a estudiar Inglés y 
Biblioteconomía y al 
acabar me dieron una 
beca para ir a dar clases 
de Literatura Española a la 
universidad de Pensilvania. La 
primera vez que entré en una univer-
sidad fue para dar clases. 

¿Qué no lo crees? 
¿Quieres que te lo cuente otra vez? 
Pues no lo haré, porque puedes leerlo otra vez.
Cuando volví a España, seguí escribiendo y finalmente 

me dediqué solamente a eso.
Me decían que ya era famosa y que pertenecía a la “Gene-

ración del 50” pero yo no hacía mucho caso y escribía 
más y más.

Llegaron los años 70 que fueron muy diferentes e impor-
tantes para mí, pues colaboré activamente en programas 
infantiles de TVE con “Un globo, dos globos, tres globos, 
y después con “La cometa blanca”
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Todos me llamaban “la poeta de los niños” ¡Eso me 
gustaba! Porque siempre me gustaron los niños.

Mi voz fuerte y oscura se escuchaba en todos los hogares 
españoles, gracias a la televisión. Fui nombrada la “figura 
más popular” por el diario Pueblo. ¡Eso también me 
gustaba!

Era una de las escritoras que más escribía y publicaba, 
siempre con mi corazón y mi mente puesta en los niños 
para hacerlos felices, utilizando un lenguaje sencillo.

Pasa el tiempo y sin darme cuenta me hago muy mayor; 
a lo largo de mi vida trabajé mucho y, lo peor de todo, 
fumé mucho.

Lo primero, el trabajo me dio muchas alegrías; pero lo 
segundo, el tabaco acabó con mi vida el 27 de noviembre 
de 1998.

Así que, mis queridos niños os deseo 
que practiquéis lo primero, pero nunca lo 
segundo, y divertiros leyendo tantas y 
tantas obras que he escrito pensando 
en vosotros con mi corazón 
de niña y mi mente 
alegre.

Abazos Fuertes de 
Gloria que fue feliz 
haciendo felices a los 
demás.

Hola soy yo
Gloria Fuertes
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(Recitan, desde su guiñol, COLIBRÍ y ZAPATILLO). 

COLiBRÍ:
“Si todos los hombres
se hicieran pacifistas
vendría la paz.
ZaPatiLLO:
Que no vuelva a haber otra guerra,
pero si la hubiera,
¡Que todos los soldados
se declaren en huelga!

HOy teatro GLORia presenta para todos los públicos y más…
¡Pasen a verme, por favor!  

esPaCiO esCéniCO

Dedico esta obra de teatro a una niña de cien años llamada 
Gloria Fuertes; y le gustó tanto, que se la llevó con ella para 

leérsela a los niños y a las niñas de otras galaxias.

PeRsOnaJes
En el teatrillo de marionetas
COLiBRÍ, gallo.
ZaPatiLLO, gato.

En el escenario
GiGantOne, (gigante), el que lleva 
siempre la foto de Gloria Fuertes 
pendida de una escoba
de color rojo.

niÑa GRande, anciana gorda,
muñeca pepona, trenzas amarillas,
muy graciosa y bailarina.

PatOsO, lobo, cantante de Tock y rap,
no tan malo como lo pintamos.
ZePO, león viejo, algo sordo y miope.

BOMBiLLO, burro músico, siempre
con un tambor.

GRuPO indeteRMinadO de aniMaLes

(La acción se desarrolla en un claro del bosque. Ambiente 
propio y de máxima creatividad: color, música, vestidos origi-
nales y armónicos movimientos, “juego de libre expresión”, 
etc. En uno de los laterales, el teatrillo guiñol; desde este lugar 
interviene COLIBRÍ y ZAPATILLO. Iniciamos la representación 
con el canto de “Un globo, dos globos, tres globos”, animando 
al público a que nos acompañe).
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COLiBRÍ: 
La libertad no es tener un buen amo,
sino no tener ninguno.
Mi partido es la Paz.
Yo soy su líder.
(Aparece el gigante con un palo donde lleva colgada 
la foto de GLORIA FUERTES).
GiGantOne: (Recita cara al público).
No pido votos,
pido botas para los descalzos
-que todavía hay muchos”.
ZePO: (El soberano entra solemne y 
ridículo). 
Estoy de acuerdo, muy de acuerdo. 
Que haya paz. La paz es lo más bonito 
y guay. Si saludas a la gente con una 
sonrisa, ellos te responderán con una 
sonrisa. Si les saludas con un ladrido, 
guau, guau, ellos te responderán con 
un mordisco en el trasero. ¡Ay, ay, ay! 
Si haces auuuu como el lobo, todos 
huirán de tu lado, pues te tendrán 
miedo y pánico. Y si haces de 
fantasma, ¡Boooo!, pronto te 
descubrirán y entonces… pobre 
de ti. Lo mismo harán del león, grrrr. 
Aunque yo, león, fiera salvaje como 
dicen por ahí, jamás he sido violento. 
Soy un político, un gobernante paci-
fista. (Con voz ahuecada de fantasma 
y gestos propios de susto). Pero 
si eres amable y respe-
tuoso,  todos te 
querrán. Si a tus 
compañeros no les 
insultas y acosas en 
la escuela, te invi-
tarán a merendar 
c h o c o l a t e  c o n 
churros. Todos los seres 
vivos teníamos que tener el 
corazón de rica miel para ser más 
dulces, nunca un corazón amargo 

y triste. Un corazón de miel y no como 
un contenedor de basura. Un corazón 
así es muy aburrido. Eso pienso yo, 
Zepo, el presidente, por ahora, de esta 
selva; reelegido democráticamente en 
las urnas. Aunque me cansa el mando. 

Es mucha responsabilidad y yo ya soy 
muy viejo.
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vOCes eL Off: (Acompañadas, de 
fondo, por el redoble del tambor de 
BOMBILLO, el burro). ¡Ay, ay! (Llanto). 
Buaaaa. ¡Aghggg! ¡Bang! ¡Boom! 
¡Crash! ¡Zas! 
COLiBRÍ y ZaPatiLLO: (Recitan al 
mismo tiempo el poema “No a los 
juguetes feos”).

COLiBRÍ:
“No a los juguetes feos.
No, precisamente en Navidad
que son días de amor,
que son días de paz”.
ZaPatiLLO:
“Los juguetes son para jugar a jugar
(de verdad),
no para jugar a matar
(de mentira)”.

COLiBRÍ y ZaPatiLLO: 
“Tanto tanto,

tanto tonto,
tanto tanque,
para nada”.
GiGantOne: (Recita cara al 

público).
“Las pistolas (ni de agua).
El revólver (ni de broma).
La escopeta (ni tocarla).

Los juguetes para todo.
Y las armas para nada.

¡Niños del mundo, negaros.
no admitir esos regalos!”.

ZePO: (Como es algo sordo, se coloca 
un embudo en la oreja). ¡La guerra! ¡Es 

la guerra! ¡Bombas, tanques, misiles, casas 
destruidas, escuelas incendiadas, libros 

quemados y… niños que lloran! 
¡Ay, Dios mío! Y yo creo que sé 
quién es el que organiza tanto 
follón. No hay otro. No lo hay. 
COLiBRÍ y ZaPatiLLO: ¿Quién, 
rey Zepo?

ZePO: ¡El lobo, el lobo! ¡El lobo 
Patoso! Lo conozco bien, si no 

estoy equivocado. Es un indeseable, 
un avaro, un despreciable y un usur-

pador. Él es el que organiza estas 
contiendas, peleas, conflictos, combates, 

enfrentamientos y ¡achís!, ya me cons-
tipé. ¿Y para qué? Pues para apode-
rarse del mundo: de los peces del 
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mar, de los ríos, del agua que bebemos y 
del aire que respiramos.
COLiBRÍ y ZaPatiLLO: ¡Oh!
ZePO: Sí, sí. Estoy seguro. Ha sido él, Patoso. 
Un día hasta me declaró la guerra. ¡Qué 
gracia! Achís. Pretendía apoderarse de  mi 
reino, el de la selva. Intentaba arrebatarme 
la corona para colocársela sobre su cabeza 
de trapo y, luego, sentarse en mi trono. 
Y, desde mi sillón real, convertir en sus 
esclavos a todos los animales; obligándoles 
a que hicieran todos sus malvados capri-
chos: aplaudirle a su paso y castigarlos si 
no lo hacían. ¿Gobernar a una nación si no 
sabe leer ni cantar? Pero no pudo. Con una 
cerilla, un mono le quemó el rabo y se largó 
con el rabo entre las piernas. Auuu, auuu, 
repetía el muy… en la huída. Auuu, auuu. 
¡Qué risa! Achís! No ha vuelto más. Creo 
que anda por ahí con una venda tapándose 
el culete, avergonzado. 
COLiBRÍ y ZaPatiLLO: ¡Oh!
ZePO: (Como apenas ve, se da un castañazo 
contra el teatrillo de las marionetas y cae al 
suelo quejándose). ¡Vaya trompazo! Seguro 
que ha sido el lobo, seguro. Como no veo, 
no lo he visto venir y me puso la zancadilla. 
O, quizá, soplara con tanta fuerza sobre mí 
que… ¡zas! ¡Ah, malvado lobo! Cuando te 
coja es que te trituro y te aplasto así, así. 
(Dando golpes en el suelo con el pie y luego 
con las manos, a modo de un asno. Situación 
graciosa). ¿O no fue él? ¿O sí? ¡Achís, achís! 
Fue él, seguro.
COLiBRÍ y ZaPatiLLO: No hay que ser 
violentos, rey Zepo. Su majestad acaba 
de decir que el corazón lo teníamos 
que tener de miel y no de conte-
nedor de basura. 
ZePO: Tenéis razón, queridos amigos. 
No me gusta ser mala persona; pues en 
un pueblo demócrata, de elecciones 
libres como es el nuestro, tampoco 

podemos consentir que un lobo feroz, 
despiadado y bruto como es Patoso nos 
venga a tomar el pelo, eh. A amenazar 
con sus horripilantes eructos que huelen 
a cebolla.
COLiBRÍ y ZaPatiLLO: Estamos de acuerdo, 
rey Zepo.
ZePO: (Al público). Porque he oído decir 
de ese espantoso animal que anda por ahí 
secuestrando niñas que luego las vende 
por Internet. Y hay que darle un escar-
miento, pues ya estoy hasta la coronilla. 
¡Vamos, atreverse con las niñas indefensas! 
No tiene perdón de Dios, achís.

(Entra el burrito BOMBILLO redoblando con 
fuerza el tambor. Se dirige al león y luego al 
público).

BOMBiLLO: Ran rataplán; tantarán; tanta-
rantán.
(Al rey). ¿Ha visto su majestad al lobo 
Patoso? Lo ando buscando durante 
muchos días y no lo encuentro por 
ninguna parte. Recorro ciudades y aldeas, 
mares y montañas y nadie sabe nada de él. 
Pregunto al aire, a la lluvia, a los pájaros y 
nadie sabe dónde está. ¿Se habrá metido 
bajo las piedras? ¡Qué sé yo! Pero no se 
librará de mí. No, no y no. A ese le encajo 
una coz de las mías que le salto la denta-
dura. 
ZePO: Yo no sé nada, señor músico. ¿Otra 
fechoría de las suyas?
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COLiBRÍ y ZaPatiLLO: Ni nosotros tampoco 
sabemos nada.
ZePO: ¿Ocurre algo?
BOMBiLLO: ¿Que si ocurre? Pues claro 
que sí, alteza. Acaba de secuestrar a Niña 
Grande, la hija de mi amo. Nos lo dijo 
Murgo, el búho. Le vio en el bosque con 
ella y… Además, como sabe que su padre 
tiene mucho dinero… pedirá un buen 
rescate por Niña Grande. Lo estoy viendo. 
ZePO: Y yo también lo estoy viendo solo 
de un ojo.
BOMBiLLO: Pues le verá solo la mitad.
GiGantOne: ¡Qué gracioso! ¡Solo la mitad 
del lobo!
ZePO: Habla más alto que no te oigo. 
BOMBiLLO: Y con el dinero que le den por 
el rescate de Niña Grande, seguro que 
comprará armas bélicas para declarar la 
guerra a todo el mundo y convertirse, 
así, en el dueño absoluto de todo lo que 
tenemos: casas, sillas y más cosas. Por eso 
lo busco día y noche. Nos robará todo lo 
nuestro… ¡Ay, mi tambor en manos de ese 
pillo lobo! Lo estará tocando todo el día 
para fastidiarnos y no dejarnos dormir.
ZePO: Es tan malvado que igual es capaz 
de matar a la Niña. Si tiene hambre se la 
zampará de pies a cabeza pasando por la 
nariz. Es un ser de oscuro corazón. Yo te 
ayudo a buscarlo, Bombillo.
BOMBiLLO: Gracias. (Redobla más el tambor. 
Se detiene bruscamente, pues percibe un 

fuerte olor muy desagradable). ¡Oh, qué olor 
más putrefacto y podrido! Hasta pensaría 
que anda cerca ese lobo. Se habrá tirado 
un tusco, una ventosidad, un pun y…huele 
a diablos fritos, a bomba fétida.
tOdOs a La veZ: ¡Puaf! ¡Puaj! ¡Qué asco!

(Salen todos corriendo, tapándose la nariz. 
El burro deja olvidado el tambor. Entra 
NIÑA GRANDE. Atención al juego escénico. 
Partamos de la canción “CAPERUCITA YE-YÉ. 
NIÑA GRANDE entra cantando la canción, 
cuento de Caperucita. Saltar el comentario. 
Cuando termina, aparece  BABOSO que 
canta rock, la de MIGUEL RÍOS. Luego sigue 
la acción con la entrada de los demás perso-
najes que se irán detallando).

(Entran ZEPO, BOMBILLO y GIGANTONE. Se 
dirigen a BABOSO y lo rodean. El gigante 
le coloca en la cabeza la escoba y el asno 
le quiere zumbar con el palo del tambor. El 
rey está muy nervioso, consolando a NIÑA 
GRANDE que no deja de reír, abanicándose 
con sus trenzas amarillas). 

ZePO: No llores, querida Niña Grande. Deja 
de llorar, de gemir, de sollozar, de plañir. 
Dime, ¿qué te ha hecho ese lobo?
niÑa GRande: (Sin dejar de reír). ¡Ja, ja, ja, 
ja!
ZePO: No llores, cariño. ¡Achís! ¿Qué te ha 
hecho ese lobo?
niÑa GRande: Cosquillas en los pies. Ja, 
ja, ja, ja.
ZePO: ¿Cómo se ha atrevido a martirizarte 
así? ¡Malvado, que eres un malvado!
niÑa GRande: Es que…
BOMBiLLO: Quería matarte de risa, 

¿verdad? Es un sádico.
niÑa GRande: (Sin dejar de reír).¡Ja, 
ja, ja, ja!
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GiGantOne: ¡Ya eres nuestro, lobo feroz!
BOMBiLLO: ¡Nos las pagarás! ¿Qué has 
hecho a esta pobre niña? 
niÑa GRande: ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja!
ZePO: ¿No te da vergüenza, repugnante 
alimaña?
BaBOsO: (Disculpándose). Yo, yo, yo. Sí, es 
cierto, le hice cosquillas en la planta de los 
pies para…
BOMBiLLO: Tú, a callar. Porque si no callas 
te doy una coz que te dejo sin orejas, sin 
ojos y sin… ¿Lo has oído?
BaBOsO: Sí, pero yo…
tOdOs a La veZ: ¡A callar!
BaBOsO: A callar. Ya callo. Ni digo auuu.
ZePO: Responde a mis preguntas, lobo.
BaBOsO: Respondo.
ZePO: ¿No fuiste tú el que declaró la guerra 
a mi nación?
BaBOsO: ¡No!
ZePO: Si será mentiroso. 
Ahora lo vamos a 
comprobar. Vuélvete 
para que te vea el rabo. 
Un mono de lo quemó. 
Ahí está la prueba. Tiene que 
tener la cicatriz del fuego.
tOdOs a La veZ: No es éste. 
En la cola no vemos huella de la 
quemada.
ZePO: ¿Entonces? Pues se parece al 
malhechor que pretendió invadir nuestra 
nación. ¿No fuiste tú?
BaBOsO: Yo, no. Sería otro.
ZePO: Mentiroso. Mírame a los ojos.
BaBOsO: A los ojos.
ZePO: (Le palpa la nariz). Ese ojo lo tienes 
fuera de órbita. Se parece una zanahoria.
tOdOs a La veZ: Es la nariz.

ZePO: Qué despiste, achís.
BOMBiLLO: Y no nos negarás que tú secues-
traste a Niña Grande para cobrar un rescate 
y luego comprar con el dinero tanques y 
bombas y fusiles y ametralladoras para… 
hacerte el dueño del mundo. ¿Sí o no?
niÑa GRande: ¡No!
BaBOsO: ¡No!
tOdOs a La veZ: ¿Cómo que no, menti-
roso?
niÑa GRande: Porque no.
tOdOs a La veZ: Habla.
niÑa GRande: 
Me explico y os 
digo.
tOdOs a La 
veZ: Di.
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BaBOsO: Díselo, Niña.
niÑa GRande: Ja, ja, ja, ja. Muy sencillo. A 
mí me encanta bailar y cantar. Y a Baboso, 
también. El nombre de Baboso no me 
gusta, tendremos que buscar otro más 
lindo. Es el mejor rap y rocanrolero que 
conozco. Pues los dos nos pasamos horas y 
horas bailando hasta desfallecer. Bailamos 
en el bosque, en aquel mismo bosque que 
dicen que un pariente suyo comió a Cape-
rucita. Todo es mentira, un invento de los 
autores de historias, como los hermanos 
Grimm y Perrault. Como el cuento es muy 
bailongo, lo estamos repitiendo. Todos los 
animales del bosque nos vienen a ver y a 
disfrutar; zapatean, saltan y cantan con 
nosotros. Luego compartimos la comida 
que ha traído cada uno. Les hacemos 
felices, viven en paz, en armonía, y se 
olvidan de la guerra, de molestarse unos 
a otros, de insultarse o llamarse feos. ¡Es 
maravilloso, fantástico, prodigioso, fasci-
nante…! Los lobos son como los demás 
animales. Los hay buenos, regulares y 
malos. Ellos tienen mala fama, que ya no 
se la quita nadie. Y eso no. ¿Verdad, amor? 
(Se abraza al lobo).
BaBOsO: Sí, cariño.
tOdOs a La veZ: ¡Le ha llamado cariño!
niÑa GRande: ¡Y bailábamos, bailábamos, 
bailábamos! Él me hacía cosquillas en la 
planta de los pies para bailar más alegres, 
para saltar riendo a carcajadas… Ja, ja, ja, ja.
BaBOsO: Sí, así. 

BOMBiLLO: (Sorprendido). De modo que… 
Estábamos equivocados.
BaBOsO: Pues claro que sí. Muchas veces 
las guerras y los enfados empiezan por las 
malas interpretaciones que hacen de nues-
tros actos. Así, si uno ríe, el otro piensa que 
se ríe de él; si le dice “adiós” al despedirse, 
el otro piensa que ya no quieres saber nada 
de él. ¿O no? 
tOdOs a La veZ: Tienes razón.
BaBOsO: Todos los seres tenemos que 
hablar con los ojos, con los oídos, con el 
corazón, con el silencio, con el abrazo, con 
el beso, ayudando al que nos necesita. Sé 
que no me creéis porque tengo la fama 
de lobo, de matar y asustar a los rebaños 
de ovejas… Tenemos el mismo corazón 
que todos vosotros: queremos a nuestros 
hijos, moriríamos por ellos; queremos a 
nuestros padres y cuidamos de nuestros 
ancianos los lobos como lo hacéis muchos 
de vosotros.
tOdOs a La veZ: Habla muy bien. Habla 
como los políticos.
ZePO: Habla mejor que yo, grrr.
BaBOsO: Niña Grande necesitaba de mí, 
del baile, de la alegría. Estaba muy aburrida 
en casa y ella, al verme danzar y cantar en 
el bosque, me suplicó que fuera su amiga. 
niÑa GRande: Sí, su amiga. 
BaBOsO: Pero si os he ofendido, os pido 
perdón, mucho perdón. Soy sincero.
tOdOs a La veZ: Es sincero.
ZePO: A mí me ha hecho llorar de emoción. 
Y han caído mis lágrimas al recordar la 
mala fama que llevamos los leones. Somos 
perversos, malos, crueles…Y no es cierto. 
No tan malos. Ahora recuerdo el poema 
de Gloria Fuertes que decía de uno de 
nosotros.

GiGantOne: ¿Lo puedo recitar yo?
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COLiBRÍ: Sí, claro.
ZaPatiLLO: Sí, claro.
GiGantOne: (Escenifican el poema). Dice así:
“Un león travieso,
con el rabo tieso,
dijo a la pequeña,
que iba a buscar leña:
ZePO:
Soy un pobre ciego,
que no veo ve;
cógeme la pata,
vamos de paseo. 
Vente a la montaña
y te daré castañas.
GiGantOne: Y dijo la niña:
niÑa GRande: ¡No, no que me engañas!”.
tOdOs a La veZ: ¡Qué bonito y chuli!
ZePO: Comprendo a Baboso. Y le comprendo 
tanto que pediría que le llamaros por otro 
nombre. 
tOdOs a La veZ: ¿Qué nombre?
niÑa GRande: ¿Qué os parece Glorioso, 
como el de Gloria Fuertes.
tOdOs a La veZ: ¡Sí, Glorioso!
BaBOsO: ¡Me gusta el nombre de Glorioso! 
Y para que veáis que estoy a favor de la paz 
y la felicidad de todo el mundo, me compro-
meto a cumplir con todo lo que dice este 
escrito. (Lee con fuerza, cara al público, siempre 
acompañado con el redoble del tambor de 
BOMBILLO).
“POEMA DEL NO” 
(Cuando ha terminado de leer, sube un grupo 
del público disfrazado de animales. Llevan 
aprendido el poema y lo recitan todos a la vez. 
Con este recitado, termina la función, cantando 
“Un globo, dos globos, tres globos…”). 
ZePO: La paz empieza ya cuando…
BaBOsO (GLORiOsO):  Cuando todos 
cumplimos con nuestro deber.

BOMBiLLO: Con libertad y el 
respeto que es la felicidad.
tOdOs a La veZ: Eso, libertad, 
respeto y felicidad. ¡No a la 
guerra! ¡Y stop al acoso escolar!  
(Recitan al golpe de tambor).

“Los lobos en el monte,
los pollitos en el corral,

los peces en el agua,
los barcos en el mar.

ya todo está en su sitio,
ya todo en su lugar.

Los niños en la escuela
y los patos a volar”. 

Gloria Fuertes

 “UN GLOBO,
  DOS GLOBOS,
   TRES GLOBOS
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Siempre con los
colores a cuesta

G.S.

Por las tardes
voy en busca de tu
vestido azul y rojo.
Por todas partes busco
tu azul, vestido
de rojo por la tarde.
En cada tarde hay una 
parte de mí
que te busca en el rojo
de tu vestido azul.
Cada parte de la 
tarde busca el
tú
de tu vestido.
Porque tan solo 
la tarde vestida de azul
conoce cuando 
el rojo de tu risa 
sabe a vida y a menta.

Azul y Rojo
  Jorge de Arco
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Gloria Fuertes
  Marisa López Soria

¿Qué ocurrió
cuando Gloria llegó?
Que en el cielo
 los niños le hicieron un corro,
 batieron sus alas los céfiros.
 –¡Que Gloria ha llegado!–
 dijeron a coro.
Y Gloria a paseo sacó
la niña que ella nunca deja,
–qué triste bondad la de sus ojos–
y de sus bolsillos entrega les hizo a los ángeles
 del sol que avivaba sus versos, su pecho.
La risa. Palabras guardadas de bosque sagrado
–chiquilla traviesa– les dio
el rabo de una lagartija
dos gatos sin dueño
corbata a lunares
relatos de cuento, niños sin abrigo
poesías sin fin.
 –Gloriosa visita– anuncian los ángeles–
A partir de ahora serás una estrella.
 –Entonces– Gloria respondió– Me pido un deseo.
Quiero ser estrella con pluma de ángel.
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En Madrid nació una niña hace ya bastante tiempo
que le gustaba escribir historias en prosa y en verso.

Gloria Fuertes es su nombre: Su vida es interesante
porque con muchos problemas, supo salir adelante.

Y con los años se hizo una estupenda escritora
que leen grandes y pequeños, cualquier día a cualquier hora.

Porque en sus libros ha puesto la magia de la poesía
además de la ternura, la ilusión y la alegría.

Nos emociona mostrando un caudal de sentimientos
que nos descubren a Gloria y que son como los nuestros.

De Barcelona a Almería. De Santander a Albacete.
De la Coruña a Granada hay libros de Gloria Fuertes.

Y no faltan en España ni en América Latina
porque hay miles de lectores que con ellos alucinan.

Hizo “El camello cojito” “El hada acaramelada”
y “Cangura para todo”- También “Las tres reinas magas”.

“El dragón tragón” “Pelines” “Diccionario estrafalario”…
Y muchos más que los niños los disfrutan a diario.

También para los mayores nos escribió sus vivencias
en bellísimos poemas que despiertan las conciencias.

Están palpitando en ellos la Paz, el Amor, la Vida…
y la fuerza de sus libros llama a las almas dormidas.

A mí siempre me ha gustado “Aconsejo beber hilo”
pero me encantan los otros, que de ninguno me olvido.

Todos son igual de hermosos, de transparentes, de puros…
porque la poesía de Gloria es siempre un valor seguro.

(Em)pare(d)ados de Gloria 
Ana Mª Romero Yebra
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(Em)pare(d)ados de Gloria 
Ana Mª Romero Yebra
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Gatos Maragatos
de un cielo particular

Mercedes González Rojo

En algún lugar existe
un cielo muy personal

es el cielo en el que Gloria
animales fue a juntar.

Patas que meten la pata,
y caracoles sin par,

jirafas que van al mercado
y un gato particular,

maragato por más señas,
que así lo viene a nombrar.

Su gato y algún que otro gato
ambos se habrán de encontrar,

si los dos son maragatos
arriero es uno y no más.
Y si éste cascabel luce

bragas otro ha de mostrar,
que por gallardo y bragado

a las estrellas se irá.
Si este “gato” no es de Gloria

su propia leyenda tendrá.
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Mi inicial
Pilar Geraldo

Para dibujar mi letra
subo y bajo una montaña 
del globo donde yo vivo

con esa tiza de sal.
Después, una carretera
y así ya pueden cruzar

la oca loca y el oco,
el león del rabo tieso,

la oveja torpe que bala,
y la paloma de paz.

Que no me pille la guerra,
que sólo quiero jugar

con esa cometa blanca,
con mis gatas y mi gato,

y con Emma que es mi hermana
y llora por no cantar.
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A
Rosa Diaz

La niña cabra
Rosa Díaz

Una niña “cabra”
se ha comido un árbol

y ya no le abrocha
la falda de cuadros.

Y le ha dado un beso
al niño más guapo
y lo ha convertido
en príncipe sapo.

Si se llamó “cabra”
por llamarse algo,
mentó sus heridas
sin esparadrapos.

Se dio siete vueltas
y metió en su cuarto,

su jirafa gafe
y su escarabajo.

Pintó su ropero
con un duende ganso
y estaba en la “gloria”
metida en su charco.

Una niña “cabra”
pasó por aquí,

nos dejó la casa,
se llevó el jardín.
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CUENTOS,CUENTOS, CUENTOS
(CANGURA PARA TODO)

EDITORIAL SUSAETA, 2014

Tras un breve y simpá-
tico prólogo a modo de 
introducción de la autora, 
se presentan diez cuentos, 
todos ellos tomados del 
libro “Cangura para todo”, 
cuya primera edición, con 
15 relatos, data de 1967.

Los cuentos, apro-
piados a contar en voz alta por 

su brevedad y estructura narrativa son: 
“Cangura para todo”, “Chin Cha Te”, “El 
camello que quería ser jirafa”, “La avestruz 
Troglodita”, “El camello cojito”, “Picassin el 
gato abstracto”, “El mono Quico”, “El ogro 
payaso”, “La gata Gertrudis” y “La Pepona”.

A PARTIR DE 8- 9 AÑOS

GARRA DE LA GUERRA
HERRIN HIDALGO (Selección y Epilogo)

EDITORIAL MEDIA VACA, 2010

Antología o recopila-
ción de 50 poemas – uno 
inédito – publicados en 
diferentes libros y con 
la temática común de la 
guerra y la paz, o mejor, 
de la reivindicación de 
la paz, uno de los temas 
puntuales de la autora.

Edición especial, con cubiertas de 
cartón y sobrecubierta y dos páginas 
desplegables en el interior y un diseño 
en letras de diferentes cuerpos y colores, 
las ilustraciones de SEAN MACKAOUI 

muy sugerentes y 
acertadas, poemas 
gráficos, introdu-
ciendo al lector en 
otra perspectiva.
A PARTIR DE 11 AÑOS

GEOGRAfíA hUmANA 
y OTROS POEmAS

NÓRDICA LIBROS, Madrid, 2017

Antología de 41 poemas agrupados 
en cuatro bloques relacionados con 
cuatro títulos de sus libros publicados 
entre 1954 y 2005 y relacionados con 
sus temas vitales: el amor, la muerte, la 
soledad, notas biográficas…

Interesante prólogo de 
Luis Antonio de Villena, 
que hace referencia a su 
amistad con la autora – 
“la visitaba en su casa no 
pocos domingos por la 
tarde” – y a la que define 
como persona de “sabia 
ingenuidad”, “siempre al 
lado de los humildes y 
ofendidos…que ponía humor a la tris-
teza” y que “no iba de intelectual ni de 
exquisita”.

Y en el epilogo, un poema que José 
Hierro le dedicó: “Hablo con Gloria 
Fuertes frente al Washington Bridge”.

Edición de bolsillo muy elegante, con 
delicadas ilustraciones de NOEMÍ VILLA-
MUZA que define la técnica empleada 
como “hechas con lápices dulces sobre 
folios blancos”.

A PARTIR DE 14 AÑOS
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• eXPOsiCiÓn:
con sus libros, fotos, citas, frases, 
comentarios….
• COnCuRsO de diBuJO:
leer poemas en voz alta y dibujarlos. 
Muy apropiado para esta actividad el 
libro La oca loca.
• COnCuRsO de PaLaBRas:
colocar en el tablón de anuncios 
una pregunta sobre su vida u obra 
y premiar a las respuestas acertadas 
que se introduzcan en la urna a tal 
efecto colocada.
• naRRaCiÓn ORaL:
de alguno de sus cuentos por parte 
de un narrador adulto: padres, 
personajes locales, docentes de 
otros centros…
• COnCuRsO de ReCitaCiÓn:
seleccionar determinados poemas 
de la autora e invitar a la participa-
ción en un recital poético.
• BORRÓn y Cuenta nueva:
entregar un poema o cuento de 
la autora, tachar varias palabras e 
intentar completarlo. una vez reali-
zada la actividad, leer el poema o 
relato original e indagar cual se 
ajusta mejor al de la autora.
• COnCuRsO de PaReadOs:
a partir de varias palabras 
propuestas –gloria, poeta…– 
crear rimas y premiar las mejor 
estructuradas.
• CuentOs inaCaBadOs: 
contar un cuento y dejarlo sinter-
minar, para que los oyentes 
busquen diferentes finales. 
Contrastar cada final con el 
original.

Propuestas para un 
homenaje
a Gloria Fuertes

POEmAS DE LA OCA LOCA
FEDERICO MARTÍN NEBRÁS y
ANTONIORUBIO (Selección)
EDITORIAL KALANDRAKA, 2016

Se incluyen un total de 25 
poemas, 22 de ellas bajo el título 
de “Cómo se dibuja…un niño, 
un castillo, un elefante…” y otras 
tres con el protagonismo de tres 
animales: La oca loca, La sardina 
Florentina y La niña y la Caracola.

“Dictados poéticos” califica 
Antonio Rubio estos poemas, 

escritos con el desenfado propio de la autora, 
ideales para jugar a una recitación oral, muy 
visual y rítmica, y para una ilustración tras su 
lectura en voz alta.

Poemas ilustrados uno a uno, en color, adap-
tándose a las pautas marcadas en cada poema.

Ilustraciones de MIGUEL ÁNGEL PACHECHO
A PARTIR DE 8- 9 AÑOS

GLORIA fUERTES, POETA PARA TODOS
ANTONIO G. GÓMEZ YEBRA

EDITORIAL ANAYA, 2016

Biografía muy amena y 
contada con sentimiento, sobre 
la vida y obra de la autora, apor-
tando sencillos datos pero sufi-
cientes para comprender su 
difícil pasaje por la infancia, sus 
mejores años entre 1970 y 1990, 
su compromiso poético con los 
desfavorecidos…

Y textos acompañados de frescas ilustra-
ciones en color y de algunos poemas de la autora, 
buena parte de ellos autobiográficos.

Y con la primicia de un CD que nos permite 
escuchar ocho poemas recitados por la propia 
autora.

Ilustrado por ESTHER GÓMEZ MADRID
A PARTIR DE 8 -9 AÑOS
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A
la hora de hacer los deberes que todos los años me pone Camino para 
la Revista Charin, atascado de ideas y abandonado a las telarañas del 
hastío, me acordé de pronto de un libro, de un gran libro, “La tropa del 
arco iris” que escribió Andrea Hirata sobre sus vivencias en la escuela.

Al hilo de esa idea, fortalecida hace días viendo como los gemelos 
Juan y Valentina atendían embelesados la lectura que su madre Raquel les hacía, 
recuerdo y añoro el paso por la escuela, hace más de tres lustros, de Carmela, mi hija, 
quién del mismo modo permanecía absorta a los poemas que su madre le leía de 
“Versos ingeniosos” insistiendo machaconamente cuando finalizaban:

-Otra vez. 

La autora de esos versos decía que había tratado de inculcar valores utilizando el 
humor porque sabía que la sonrisa sería su aliada para hacer del pequeño lector un 
seguidor del libro.

Con el paso de los años me he dado cuenta que tenía razón. 

Y para demostrar que es cierto, he rescatado de los primorosos cuadernos esco-
lares de Carmela, cuatro de sus escritos, condicionados sin duda por las lecturas que 
solicitaba a su madre, dejando entrever ya algunas de las claves definitorias de su 
carácter y personalidad. 



 
49

¿Te han castigado alguna vez?
Si.
¿Quién te castigó?
Mi madre.
¿Porqué?
Porque volé con la bici por una rampa.
¿En qué consistió el castigo?
En que me dejó sin salir con la bici.
¿Te pareció justo?
No.

De Mi Diario:

….. salí del cole a las 5, descansé unos 
minutos y me puse a hacer los deberes, 
que por cierto, son demasiados……

No me digan cómo llegó a oídos de su 
maestra esa queja, pero pasando tres hojas 
del cuaderno, aparece su respuesta: 

…Carmela, me he enterado de que te 
parecen muchos deberes…

De la redacción ¨Así es mi clase¨:

….en el horario escolar, la clase está 
llena de niños, que somos un poco char-
latanes, desobedientes, pero muy listos.

Carmela Santos Salvador (9 años)

Juan y Valentina con Raquel Carmela con su abuelo Luis
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Y estas poesías:

 1

Quisiera ser
tan fina como Catalina,
que para comer,
se llena con una sardina.

De esa manera no podrá ser
como un arbusto,
que por comer
se hace muy robusto.

 2

Soy un cangrejo
de color rojo,
vivo en la arena
y tengo un piojo.

equidad, reivindicación, compromiso, creatividad…
cuatro pilares, no sé si FUERTES, pero que a mí me saben a GLORIA.

¡Qué determinante es la escuela –los años del pretérito imperfecto– en la vida de 
las personas!

Es en la escuela donde los alumnos tienen la oportunidad de aprender y engran-
decer el alma con los libros y donde se enseña el espíritu de sacrificio necesario para 
adquirir los valores que son esenciales para ganarse un futuro en el que cada uno 
pueda dirigir su propia vida, al margen de sumisiones y fielatos. 

La hora del futuro perfecto. 

P/S.: También se puede recurrir a otra vía. La formación al margen de la escuela, 
y soñar con ser, por ejemplo, “influencer” o “youtuber” y aspirar a yatear con la churri 
o el churri en Ibiza.
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Había una vez una niña que tuvo 
una enfermedad muy, muy grave. 
Entonces apareció la superenfermera 
María.

María miró a la niña y le dijo que 
tenía una enfermedad muy grave y que 
tenía que estar ingresada en el hospital 
10 días.

María llamó a más superenfermeras 
y entre todas cuidaban a la niña.

Un día la niña ya no tenía granos, 
pero cuando era hora de comer le 
dolía la boca. Pasaron los días y la niña 
quería ir al teatro y los enfermeros se 
lo permitieron haciéndole prometer que 
tendría mucho cuidado.

Pasaban los días y la niña iba mejo-
rando gracias a los cuidados de todos 
los superenfermeros: el doctor Sanz, 
Alicia, Concha y la superenfermera 
María.

La niña pudo volver a casa, pero 
no podía volver al colegio y ver a 

sus amigos. El 
doctor Sanz le 
dio un teléfono por 
si ocurría cualquier 
cosa y le dijo que la 
tendría que volver a 
ver para comprobar 
cómo iba evolucio-
nando.

Un viernes, la niña pudo ir al colegio 
a recoger a su hermana Adriana y de 
paso entró en su clase para saludar 
a todos sus amigos. Cuando abrió la 
puerta y todos la vieron se levantaron 
rápidamente a abrazarla pues la habían 
echado mucho de menos y tenían 
muchas ganas de que mejorara.

María seguía pendiente de la niña. 
Cada vez que iba al hospital a revisión 
le daba una medicina que también la 
convertía en una superheroina porque 
había sido capaz de superar su grave 
enfermedad con mucha ilusión.

 FIN

La superenfermera María
Rocío Espinosa Aparicio. 8 años. Madrid
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Las meidier eran criaturas mágicas 
que tenían el poder de conceder deseos. 
Había cuatro clases: las de tierra, las de 
aire, las de fuego y las de agua. Depen-
diendo de qué clase fueran, tenían poder 
sobre uno u otro elemento.

Hoy os voy a hablar de una historia 
que les ocurrió a los meidier de agua, 
que habitaban en Riordania.

Un día, una meidier llamada Melina 
tuvo una hija con un ser mágico 
malvado. La niña tenía los poderes de 
su madre pero algo diferentes que los 
de las demás, ya que en vez de conceder 
lo que le pedían, les daba totalmente 
lo contrario. Estos seres mágicos, solo 
concedían deseos a los seres humanos 
que habían hecho algo grande en su 
vida.

Cuando la niña cumplió los 16 años, 
le asignaron al primer ser humano al 
que debía conceder los deseos, pues las 
demás niñas desconocían que tenía algo 
diferente a todas las del grupo.

El hombre le pidió que quería 
encontrar el amor, pero ella provocó 
que nunca lo encontrara. Al pedir que 
le siguiera yendo bien en el trabajo, la 
niña hizo que se quedara en el paro. 
¡Puf! Era algo horrible lo que conseguía 
para los demás, pero nadie lo sabía, así 
que no podían remediarlo.

Dos meses después, le volvieron a 
asignar a otro ser humano llamado Max, 
que se encontraba allí por haber reci-
bido el Premio Nobel de la Paz. Era un 
hombre muy inteligente y cuando tuvo 
ante sí a la niña no sintió la confianza 
suficiente como para pedirle ningún 
tipo de deseo. Para comprobar si podía 
confiar en ella, empezó pidiéndole que 
un ciervo que pasaba por allí no se 
cayera; su sorpresa fue que el animal 
se cayó y se llevó un buen golpe.

Max se dio cuenta de que la muchacha 
concedía todo lo que le pedían, pero al 
revés. Él, pensó otra prueba: pidió que 
los libros no existieran, entonces ella 
provocó que los libros no se acabaran 
nunca. De nuevo, el hombre solicitó a la 
meidier que nadie pudiera viajar de su 
país, pero todo el mundo puedo hacerlo. 
Desde el momento en que fueron conce-
didos buenos deseos, ella se convirtió 
en una meidier normal, como todas las 
demás de su entorno.

Ella le peguntó que cómo lo había 
conseguido, a lo que él, simplemente, 
respondió : “El que lee mucho y anda 
mucho, ve mucho y sabe mucho”.

Una Meidier singular
Paula Coque González. 12 años.
Palazuelo de Boñar (León)
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Pablo Aldonza Martínez [8 años] La Bañeza

Angela Fernández Delgado [15 años] León
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Por fin, después de meses viajando 
por Europa, he llegado a Florencia. 
Desde niña quise venir a esta ciudad, 
siempre me ha encantado hacer turismo 
pero nunca había tenido la oportunidad 
de salir de Nueva York; hasta ahora.

Ya es hora de salir del hotel y 
comenzar a explorar la ciudad. Todo 
aquí es muy hermoso; los jardines, los 
monumentos… Espera, ¿dónde estoy? 
Vaya, me he perdido. Bueno iré por esta 
calle. No sé dónde me he metido y la 
calle está llena de hombres de todas las 
edades. Siento dieciséis pares de ojos 
en la nuca, no entiendo por qué todos 
me están mirando. Una chica de aspecto 
agradable se acerca a mí.

-No te preocupes por todos estos 
hombres, sólo les extraña ver a una 

extranjera joven y atractiva caminando 
sin rumbo fijo por la ciudad. ¿Cómo te 
llamas? 

-Mi nombre es Leonor. Menos 
mal que he topado contigo, estoy algo 
desorientada.

-Encantada.- Ante mi mirada de 
curiosidad la chica extiende la mano a la 
vez que dice- Beatrice.- hay algo en su 
mirada que me confunde como si estu-
viera buscando en mí una respuesta.- 
Bueno, si no eres de por aquí, ¿de dónde 
vienes?

-Soy de Nueva York, acabo de 
llegar.- Al decir esto, a Beatrice se le 
iluminan los ojos.

-Me encanta América, te haré una 
ruta por toda la ciudad si me cuentas 
un poco de cómo es la vida allí.- Me 
sorprende su ofrecimiento pero acepto.

La italiana me enseña cada rincón 
de Florencia. Es apasionante perderse 
en una ciudad desconocida y apartarse 
de las rutas exclusivamente turísticas. 
Llevamos cerca de cuatro horas cami-
nando y está comenzando a anochecer 

Jazz Florentino
Mónica de la Cuesta González.
15 años. León
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cuando decidimos que lo mejor es volver. 
De camino hacia mi hotel una melodía 
conocida llega a mis oídos y no puedo 
resistirme a seguirla. Arrastro a Beatrice 
al pub de aspecto burgués de donde 
procede la música. Al entrar encon-
tramos un enorme piano de cola color 
marfil. Justo entonces la música cesa y 
el pianista se levanta. Es mi momento. 
Ante la atenta y sorprendida mirada 
de Beatrice me acerco poco a poco al 
instrumento y me siento en la banqueta 
colocando los dedos suavemente sobre 
las teclas. Cierro los ojos y algo despierta 
en mí. La música fluye por mis dedos que 
se mueven a una velocidad escalofriante. 
Cinco años sin tocar, cinco años desde 
la pérdida de mi madre. La pieza acaba 
antes de que me dé cuenta y cuando 
abro los ojos encuentro los vidriosos ojos 
de Beatrice observándome. Un hombre 

elegantemente vestido se acerca a mí 
sonriente.

-Quiero que trabajes aquí todas las 
noches, hacía mucho tiempo que no 
escuchaba nada parecido,- No puedo 
creer lo que oigo e incluso creo que es 
una broma.- Eres lo que necesito para 
darle vida a este local. 

-¿Lo dice usted en serio?- Mi voz 
no suena tan segura como pretendía, 
pero finalmente acepto la propuesta del 
hombre.

Han pasado ya seis meses, seis 
meses de tocar cada noche, seis meses 
de ser una con la música. Seis meses 
de pasar dos veces al día por la calle 
que Beatrice y yo bautizamos cariño-
samente; “La calle de los hombres que 
miran”. Seis meses de sonrisas y brillo 
en los ojos. Seis meses de libertad.

Adrián González Vergara [3 años] Cuenca
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Elia Pastor Cuevas [7 años] La Bañeza

Sofía Pastor Cuevas [9 años] La Bañeza
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María era una niña a la que le encan-
taba la gimnasia, tanto le gustaba que 
siempre que veía la televisión era para 
ver gente bailando o practicando este 
deporte. Ella se ponía a imitar lo que 
hacían, soñando con convertirse en una 
gran gimnasta.

Un día, María le dijo a su madre que 
quería dedicarse a hacer gimnasia, pero 
su madre le dijo que cuando cumpliera 
cinco años la apuntaría. Llegó el día de 
su cumpleaños ( 14 de abril) y recibió 
de su madre el regalo que le había 
prometido: ¡apuntarse a gimnasia! La 
niña empezó a dar saltos de alegría y 
le preguntó a su madre: “Mamá, mamá, 
cuándo voy a comenzar? 

-EL 17 de abril -contestó su mamá.
-Bieeen -dijo la niña, que estaba 

muy nerviosa por las terribles ganas que 
tenía de empezar la experiencia. Mien-
tras, la madre se reía muy contenta.

Llegó el lunes, 17 de abril y madre 
e hija fueron con la bolsa preparada 
al gimnasio (con agua, punteras, una 
malla). A la entrada, María recibió un 
fuerte beso de su mamá para desearle 
suerte. Después, corrió a coger de 
la mano a su entrenadora; y entró 
dispuesta a pasárselo genial y a hacer 
nuevos amigos.

De todo esto que os cuento han 
pasado ya varios años. Ahora, María, 
más mayor, es una famosa gimnasta 
que ha ganado varias medallas y 
premios. En su viajes y campeonatos, 
siempre va acompañada de su madre y 
de su primer entrenadora.

María la gimnasta
María Ayuso Fernández-Velilla.
10 años. Soria
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Nuestra protagonista ya está 
preparada para ir al colegio.
Une con puntos y colorea

Dibújate tú preparado-a
para ir al cole
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Investiga lo que es un telegrama porque la protagonista de esta revista 
escribió uno titulado Telegrama celestial:
No disparar donde hay niños. Stop.

En la gloria no necesitamos más ángeles”.

Explica con un dibujo o con tus palabras
lo que te sugiere el anterior texto

Escribe tú otro telegrama. Piensa bien el tema.

Haz uso de una biblioteca o de las TIC (Tecnología de la Información y la 
Comunicación) para encontrar un poema de Gloria Fuertes titulado: No estoy 
chiflada. Escribe aquí el verso que más te guste o la última estrofa.

¿Portarte mal con los que no
tienen tu mismo color de piel?...
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Lee estas curiosas definiciones que hacía Gloria Fuertes:
Mar: “El mar es el llanto de Dios”.

Conejo: “Simpático animal con cara de conejo”.
Guitarra: …” Ataúd de madera con forma de mujer…”

Define tú los mismos sustantivos usando tus propias palabras:

Dibuja o escribe lo que te sugieren estos versos de la autora. Mira a ver 
si eres capaz de localizar el título del poema donde ella los escribió

“Cuando los hombres empezaron a odiar y matar, Dios lloró”.
“La robot, Robotina, es una robot muy fina…”
“Cargada va la jirafa, con una buena garrafa”

…O ¿portarse bien con los que tienen un
color de piel distinto al tuyo?
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El tema que trata este relato guarda relación con las preocupaciones que le 
llevaron a Gloria Fuertes a expresar en sus poemas las desigualdades y otros 
problemas sociales de su época, que también se dan en nuestros días. Busca 
los títulos de los textos: El niño Somalí y Estampa de invierno. ¿Alguno de 
ellos te recuerda al tema de los refugiados o de la pobreza infantil?
Dibuja o escribe lo que harías tú para dar solución a estos problemas tan 
acuciantes y crecientes en la actual sociedad.

Con ayuda o tú mismo, lee el siguiente texto Okuku-Né, niña del mar” 
de Teresa Mata Sierra: 
Okuku-Né es una negrita linda, de ojos tan grandes como soles, 
negros como el azabache, brillantes y brillosos. Tiene dos años y 
medio, y cuando anda como borrachita, su madre dice que desde 
que viajó en patera, va como medio mareada.
A Okuku-Né le gustan el mar y las olas, será por aquel viaje, 
aunque también dice su mamá que menos mal que no fue 
impaciente y esperó, que así ha nacido en España. Para 
su mamá eso es importante y, aunque ahora Okuku-Né 
no lo entiende, ya lo entenderá.
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ME LLAMO

TENGO
ACABÉ ESTAS ACTIVIDADES

EL

Dibuja la localidad 
donde vives basán-
dote en el poema 
de Chupilandia de 

Gloria Fuertes. No olvides incluirte 
como protagonista.

El pastor sordo, El submarinista que no tenía paraguas y La vaca 
llorona son los títulos de textos poéticos de Gloria Fuertes. Elige 
uno y escribe una historia en la que la autora y tú forméis parte de 
la misma. Recuerda poner título e ilustrarla.

Mira las páginas 59 y 60 y...
¿QUÉ TE HACE MÁS FELIZ?
Explica por qué:
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Fotocopia, recorta y juega 
64
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65
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                      Hemos seleccionado algunas de las célebres frases que nos dejó
Gloria Fuertes. Puedes recortarlas por la línea discontinua y pegarlas en un
cuaderno, una carpeta o fabricar un imán o una pegatina con cinta adhesiva
de doble cara

 
66 Fotocopia, recorta y juega
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Fruto de altura y que
deja buen sabor
Pedro J. Abajo

Corazón de canela (Antología poética.
Selección de María del Camino Ochoa Fuertes)

Ilustraciones de Fernando Noriega.
Editada por la Fundación Conrado Blanco.

La Bañeza, 2017

D
icen los expertos en 
botánica que el árbol de 
la canela, conocido como 
canelo (Cinnamomum 
zeylanicum o Cinna-

momum verum para los más técnicos), 
es un árbol de hoja perenne cuya altura 
va de los 10 a los 15 metros y es originario 
de Sri Lanka, principalmente. De gran 
sabor y apreciada en todo el mundo, la 
canela se aprovecha como especia y se 
obtiene pelando y frotando las ramas de 
la corteza interna del árbol que crece en 
terrenos lluviosos, de textura arenosa y 
fangosa, profundos y con alto contenido 
de materia orgánica.

Salvo el asunto del origen, que en 
lugar de una isla de Asia se produce en 
el corazón de León donde se cultivan 
muchas cosas y la flora es extensísima 
pero a tanto como el canelo no hemos 
llegado, no sé si se habrá parado a 
pensar cuánta relación tiene ‘Corazón 

de canela’ con la 
misma especia a la 
que ha dado prota-
gonismo este libro de 
la colección Charín 
d e  l i t e r a t u r a 
infantil y juvenil. 
Incluso me atre-
vería a decir que 
con cualquiera de los 
ocho volúmenes ante-
riores de esta antología 
poética que cada año llega 
como un regalo para quienes sienten 
devoción por las cosas bien hechas.

‘Corazón de canela’ y cualquier otro 
título de esta colección son perennes 
como el árbol que proporciona este 
producto de reconocido sabor, y muchos 
de sus contenidos son perdurables e 
intergeneracionales como lo es el efecto 
que deja en el paladar este producto tan 
usado en confitería. O la altura del árbol, 
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que también armoniza con lo elevado 
de muchos textos pero, sobre todo, el 
aspecto estético de una publicación 
cuya historia va íntimamente ligada 
a los trazos del ilustrador madrileño 
Fernando Noriega, un experto en dar 
vida y color a los personajes que salen 
de los versos escritos por tantos autores 
que guardan algo de su obra en alguna 
página de la serie Charín.

La canela es una especie admirada 
en todo el mundo y no es insignificante 
el hecho de que niños y no tan niños 
de más allá de nuestras fronteras –le 
sorprendería conocer la lista de lugares 
donde llegan los libros editados por la 
Fundación Conrado Blanco y el aprecio 
que le tienen– hayan disfrutado de este 
libro que, casualidades de la vida, fue 
terminado el domingo 7 de mayo, Día 
de la Madre. Quizás por eso esta edición 
vaya dedicada a todas las mamás y a los 
golosos que gozan cuando saborean 
algo tan dulce como las recetas que, 
paso a paso, invitan a jugar a los más 
pequeños en esa especie de cocina con 
corazón de las últimas páginas de esta 
obra.

La directora del proyecto literario 
Charín, Mª del Camino Ochoa, no cesa 
en su empeño de “ser guías apasionados, 
capaces de contagiar a las almas infan-
tiles o adolescentes para que sientan 
la necesidad de sumergirse en las 
páginas de un libro o de interesarse por 
los hechos culturales” y así lo recuerda 
en cada edición. No es tarea fácil el 
transmitir a las generaciones futuras el 
gusto por la lectura, especialmente “si 
ni las familias ni algunos docentes leen 
habitualmente”, apunta la coordinadora 
del proyecto, y es por eso que “padres y 
maestros deben esforzarse por conver-
tirse en modelos de hábito lector” para 
los más pequeños.

Son algunas de las reflexiones 
que hace la directora del proyecto 
auspiciado por la Fundación Conrado 
Blanco en la presentación de ‘Corazón 
de canela’, donde han sido seleccio-
nados cuidadosamente trabajos lite-
rarios algunos autores de reconocida 
trayectoria en el ámbito de la literatura 
infantil y juvenil. Como el caso de Nieves 
Sánchez Ramos, una maestra jubilada 
de Zamora pero residente en León que 
se describe a sí misma como “poeta 
aficionada” y que logró conquistar a los 
cinco miembros del jurado de la octava 
edición del Premio Nacional de Poesía 
Infantil Charo González con su poema 
‘Amistad marina’. 

‘Amistad marina’ abre en ‘Corazón 
de canela’ la trilogía de poemas de la 

autora ganadora del certamen que 
da forma a este proyecto edito-

rial y educativo que en cada 
edición logra mantener 
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la atención de niños, familias, profe-
sores y adultos que conocen la colec-
ción Charín y que, a la vez, es capaz de 
atraer a nuevos seguidores incondicio-
nales que saben que en estas páginas 
encontrarán literatura, arte y gusto por 
lo estético para hacer llegar al lector un 
poco del cariño que autores, ilustrador, 
coordinadora, editor y fundación han 
puesto en este proyecto para que siga 
adelante.

‘Corazón de canela’ cuenta con las 
aportaciones de una serie de firmas 
ampliamente reconocidas como el 
caso de Rocío Antón y Lola Núñez, que 
escriben poesía juntas, Yanitcia Canetti, 
Sagrario Pinto, Virginia Cantó, Maribel 
Fuentes, Juan José Lage, José Javier 
Alfaro, Marta Zafrilla, Alfonso Pascal, 
Venancio Iglesias, Apuleyo Soto 
y Luis Caissés, además de 
Camino Ochoa y Fernando 
Noriega que también 
ejercen su condición 
de poetas en las 
páginas de este libro.

Mª Dolores Martínez 
Lombó, que en el prólogo 
invita al lector a acoger 
esta publicación “como un 
tesoro, como una de 
las obras impresas 
que sobresalen 
por el contenido, 
por la ilustra-
ción y por la 
presentac ión 
e d i t o r i a l ”,  e s 
de las que están 
convencidas de que 

“cada corazón de esta colección es un 
ambicioso proyecto que facilita en gran 
medida la labor de los profesionales que 
trabajan en el fomento de la lectura” y 
donde “nuestro ilustrador, Fernando 
Noriega, se ha superado en plasmar las 
imágenes –alternando diversos estilos–, 
que permiten a los ojos infantiles visua-
lizar los poemas, o más bien soñar con 
ellos”, tal y como describe Eugenio de 
Mata Espeso, presidente de la Funda-
ción Conrado Blanco, en las primeras 
páginas.

Vuelvo a la descripción técnica del 
canelo para recordar que el preciado 
fruto se obtiene pelando y frotando las 
ramas de la corteza interna del árbol. 
Algo parecido a lo que ocurre con el 
libro ‘Corazón de canela’, que desde 
la misma portada conquistada por la 

mirada de una niña se invita al lector 
a entrar de lleno en el interior y 

descubrir en el cuerpo de papel 
la esencia de unos versos y unas 
ilustraciones que casi siempre 
consiguen el objetivo para 

el que fueron concebidos: 
transmitir algo. Si a usted 
le ocurre lo mismo, si 
se le ha seducido un 
detalle de una ilustra-

ción, un verso, 
lo  que sea, 
disfrute de esta 
n u e v a  o b r a 
de la colección 
hecha desde La 

Bañeza con todo 
el corazón del mundo. 

Le dejará un buen sabor 
de boca.
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Experiencia de aula

Día de las
Letras Leonesas
Felicidad Vega del Riego
Jefa de Estudios y Orientadora
del CC Maristas Champagnatde León

A
sí es como denominamos 
este día que celebramos 
–para acercar a los esco-
lares la obra de autores 
leoneses–, en el Colegio 

Marista Champagnat de León, cada 
curso escolar.

La idea tiene su origen en el año 
1985, gracias al Hno. Pedro Vidales, 
quien propone al claustro de profe-
sores del “Champa” celebrar el día de 
“Letras Leonesas”. Requirió un tiempo 
de reflexión. Y es en el año 1987,cuando 
el claustro decide por unanimidad que 
se ponga en marcha el proyecto. Este 
primer año se  dedicó a la “Literatura 
Leonesa”. Desde ese momento y año 
tras año se homenajea a un escritor 
leonés, este curso hemos celebrado la 
31 edición de este evento.

¿Qué objetivos promovemos?
• Tomar conciencia de la riqueza 

cultural y literaria que poseemos en 
nuestra provincia.

• Potenciar la creatividad y expresi-
vidad literaria del alumnado a través de 
la creación y participación.

• Profundizar y estudiar, desde dife-
rentes áreas, la obra literaria del autor, 
conociendo su vida y su obra.

¿En qué consiste? En realizar un 
homenaje a un escritor leonés. 

El Equipo de Letras es el respon-
sable de elegir y proponer al claustro el 
nombre del escritor que va ser home-
najeado. Una vez decidido, desde 
comienzos del segundo trimestre, toda 
la comunidad educativa se pone a 
programar las actividades relacionadas 
con la autora o autor elegido en esa 
ocasión, que culminarán con la cele-
bración del “Día de las Letras Leonesas”.

En este proyecto participa todo el 
alumnado, que estudia su obra, conoce 
su vida, la cual posteriormente será 
representada a través de obras de teatro. 
Se organiza un concurso de poesía, bien 
del propio autor o de otros autores que 
consideren los propios alumnos. Hay 
declamaciones, expresión corporal, 
exposiciones, decoración de los dife-
rentes espacios del colegio…,un sinfín 
de actividades que implica a todo el 
centro, al propio autor, a su familia y 
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entorno . Contamos también con la cola-
boración de varias instituciones.

Día del homenaje
Los alumnos mayores del centro, de 

3º y 4º de la ESO, a primera hora de la 
mañana, mantienen un coloquio con 
el autor elegido. Las preguntas suelen 
mostrar el interés de los alumnos por 
aspectos concretos de su vida, de su 
obra, de cómo se inició en la escritura, 
qué le ha aportado en su vida, de qué 
fuentes han bebido para inspirarse en 
sus escritos…

Posteriormente se va al salón de 
actos y los alumnos más pequeños, los 
de Educación Infantil, le dan la bienve-
nida. 

A partir de ese momento, comienzan 
las representaciones, en las que los 
alumnos pasan a ser actores, declama-
dores, danzantes, creadores o músicos.

Cada año se proyecta una breve 
historia de todos los escritores que han 
pasado por el “Champa”,

Nos emocionamos con el video reali-
zado sobre el escritor en el que se ve el 
lugar donde ha nacido o ha pasado su 
infancia, con sus recuerdos, anécdotas; 
siempre con la colaboración de algún 
familiar o allegado. 

Se realiza, también una semblanza 
del autor por parte de otro escritor. El 
acto finaliza con la entrega de premios 
que han sido otorgados, a los alumnos, 
en los diferentes concursos se poesía. 
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E
l hada acaramelada, La 
momia tiene catarro, Tres 
tigres con trigo, El perro que 
no sabía ladrar, El domador 
mordió al león o El chinito 

Chin-cha-té, son algunos de los títulos 
de libros de poesía y teatro para niños 
escritos por Gloria Fuertes, en los que 
encontramos, desde el propio título, el 
guiño al mundo surrealista tan querido 
por esta autora. Eso, claro, por no hablar 
de Aconsejo beber hilo, Cuando amas 
aprendes geografía, Mujer de verso en 
pecho o Pecábamos como ángeles, en 
su vertiente más adulta. 

No toca en esta sección de la revista 
hablar de la trayectoria de Gloria Fuertes, 
pero sí quería mencionar la relación 
entre surrealismo y poesía infantil para, 
más adelante, vincular este fascinante 
mundo con el del audiovisual. 

Ya en el Primer manifiesto surrea-
lista, André Breton exponía: “Es quizá 
la infancia lo que se acerca más a la 
‘verdadera vida’; la infancia más allá de 
la cual el hombre no dispone, además de 
su salvoconducto, más que de algunos 

tickets de invitación; la infancia donde 
todo concurría, no obstante, a la posesión 
eficaz, y sin azares, de uno mismo. Gracias 
al surrealismo me parece que vuelven 
estas oportunidades”. Paradójicamente, 
más tarde el propio Breton desdeñaría 
la poesía infantil y lo popular, buscando 
unas bases más supuestamente “serias” 
para su movimiento de “lo maravilloso” 
en el psicoanálisis y en el materialismo 
histórico. Peor para él.

Y es que la poesía infantil, valga 
como ejemplo Gloria Fuertes, igual que 
la lírica anónima tradicional tiene una 
base de sinsentido, de irracionalidad y 
de juego, común y constante. Valgan los 
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títulos citados para fijarnos en recursos 
como la paronomasia, la homonimia, 
la metáfora (las greguerías de Ramón), 
la aliteración, la paradoja o el juego de 
palabras absurdo para darnos cuenta 
de sus parecidos con el mundo de los 
sueños al que nos invita a entrar el 
surrealismo.

Este vínculo entre lírica infantil 
popular y absurdo atraviesa la historia 
de la literatura y, hay quien apunta, se 
instala en las narraciones en forma de 
fábula para alcanzar su cumbre en el 
nonsense británico decimonónico con 
Lewis Carroll y su Alicia como estan-
darte máximo. En realidad, y de alguna 
manera, toda la poesía es una ruptura 
del lenguaje ordinario, de la realidad 
establecida y del lenguaje “adulto”, por 
lo que desde el momento en el que 
leemos un poema a un niño, comienza 
a soñar despierto y hemos ganado su 
atención.

¿Puede el audiovisual infantil y 
juvenil trasladar el lenguaje surreal a 
su campo? Por supuesto. Es evidente 
que nombres como Luis Buñuel, Jean 
Cocteau o René Clair, cimas del surrea-
lismo cinematográfico, no se corres-
ponden con los intereses infantiles, por 
lo que habrá que buscar alternativas.

Podríamos partir de la citada Alicia 
en el País de las Maravillas para 
empezar nuestro particular viaje al 
mundo de los sueños. El libro de Lewis 
Carroll (sus dos partes) ha tenido múlti-
ples adaptaciones cinematográficas 
(¡desde el cine mudo!), pero ninguna ha 
podido igualar los juegos de palabras, 
mentales y de perspectiva que contiene 

el original. Por citar algunas de las más 
notables, me permito apuntar a tres tan 
diferentes como complementarias y 
enriquecedoras por diferentes razones.

En 1933 se estrenó Alicia en el país 
de las maravillas (Lewis Carroll’s Alice 
in Wonderland, Norman Z. McLeod), 
producción que conmemoraba el 
centenario de Lewis Carroll celebrado 
el año anterior con un reparto especta-
cular: Charlotte Henry, W. C. Fields, Gary 
Cooper, Cary Grant, Sterling Holloway, 
Edward Everett Horton… Paradóji-
camente el reparto aparecía tan bien 
caracterizado y maquillado que apenas 
se podía reconocer a los actores, una de 
las razones por las que la adaptación no 
triunfó en taquilla, a pesar de su fide-
lidad a buena parte del texto de Carroll 
(en especial a A través del espejo).

En 1951 llegó la más conocida 
Alicia de Walt Disney (Alice in Wonder-
land, Clyde Geromini, Wilfred Jackson, 
Hamilton Luske) la cual, como suele ser 
habitual con la obra de Disney, suscitó 
no poca polémica por su supuesta 
dulcificación o alteración del original. 
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Sin embargo, la película mezcla los dos 
libros de Carroll con acierto y solo añade 
un personaje (el hablador pomo de la 
puerta), por lo que su fidelidad no es 
tan diferente de la de la anterior versión 
citada.

Curiosamente la versión más cono-
cida hoy en día es la que menos rela-
ción guarda con Lewis Carroll. Tanto 
Alicia en el País de las Maravillas (Alice in 
Wonderland, Tim Burton, 2010), como 
su continuación Alicia a través del espejo 
(Alice Through the Looking Glass, James 
Bobin, 2016) son dos reimaginaciones 
del mundo de los libros, con una visión 
más adulta y siniestra que no resulta 
especialmente afortunada. La abru-
madora presencia de Johnny Depp 

como Sombrerero Loco y el abuso de 
los efectos digitales perjudicaron a esta 
nueva versión que no supera a las ante-
riores citadas. Basta que sea la versión 
más conocida por los jóvenes para que, 
a partir de ella, podamos invitarles a 
conocer las anteriores.

A pesar de las dificultades descritas, 
el cine surrealista infantil o juvenil 
todavía nos tiene reservadas muchas 
sorpresas. ¿Acaso hay algo más surrea-
lista que los imaginativos métodos del 
Coyote para dar caza al Correcaminos? 
¿No es Bugs Bunny un maestro de la 
deformación del lenguaje y del absurdo 
en sus constantes burlas al Pato Lucas o 
al cazador Elmer? El mundo del corto-
metraje nació, como los entremeses 
literarios, para entretener al público 
que iba al cine con siete minutos de 
diversión antes de que empezara la 
película. Dadas las características del 
medio (brevedad, síntesis, intensidad, 
mensaje directo), la libertad de creación 
era más amplia y la valentía mayor en 
un género casi experimental. De hecho, 
todavía hoy nos encontramos con joyas 
llenas de imaginación en algunos de los 
últimos cortos de animación de la genial 
productora Pixar como Día y Noche (Day 
& Night, Teddy Newton, 2010) o La luna 
(Enrico Casarosa, 2011).

De esta forma, quiero recuperar 
una maravilla surgida de la mente de 
dos genios en los años cuarenta del 
pasado siglo, la cual tuvo una historia 
bastante complicada hasta llegar a su 
final. Destino tuvo su origen en 1945 y 
se completó en 2003. Si añadimos los 
nombres de sus creadores, Salvador Dalí 

Cine
Leyendo cine
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y Walt Disney, creo que no hace falta 
decir que estamos ante una de las obras 
más interesantes, fascinantes y surreales 
(¡incluso en su creación!) de la historia 
del cortometraje.

Trabajando junto a Walt Disney y 
a uno de sus dibujantes, John Hench, 
Dalí estuvo durante ocho meses (desde 
finales del 45 hasta el 46) diseñando la 
historia y los dibujos que quería ver en 
su colaboración con la mayor estrella 
de la animación mundial. Sin embargo, 
las deudas de los estudios Disney tras 
la Segunda Guerra Mundial, el más que 
probable choque de egos y el miedo a 
que el proyecto fuera demasiado artís-
tico y poco comercial, hicieron que 
Destino quedara aparcado durante 
décadas.

Sería en 1999 cuando Roy E. Disney, 
sobrino de Walt, decidió recuperar 
los apenas veinte segundos que se 

habían rodado y unirlos a los cuadros 
y bocetos que había dejado Dalí, para 
convertirlos en el corto deseado. Se 
mantuvo la canción que había inspi-
rado al de Figueras, compuesta por 
Armando Domínguez e interpretada 
por Dora Luz, y Dominique Monféry se 
encargó de la dirección. Mezclando la 
animación tradicional con la digital, el 
resultado final fue recibido con éxito 
y hasta consiguió una nominación al 
Óscar en 2003.

¿Qué nos cuenta Destino? Como 
buen viaje surrealista, la narración sería 
lo de menos. Sí que podemos destacar 
la imagen de una joven (curiosamente 
parecida a la joven Gala) que vive una 
historia de amor imposible con la 
estatua del dios Cronos. A través de 
diversas metamorfosis en un ambiente 
de ensueño, su unión resulta imposible 
hasta que ella se fusiona con un campa-



 
77

Cine
Leyendo cine

Nadia González Nistal (11 años)

nario y él, tras acercarse a su mundo 
incluso como jugador de béisbol, 
termina por acogerla en su seno, pues 
ese era su romántico destino. 

Hormigas, ojos, diente de león, 
el desierto o hasta el propio Dalí son 
algunos de los fascinantes elementos 
que nos encontramos en Destino y que, 
como ocurre en la poesía surrealista, no 
hay que necesariamente entender, sino 
sentir. Dos mundos tan aparentemente 
opuestos como el de Dalí y Disney 
terminan por unirse en un espectáculo 
visual e imaginativo que, al son de la 
bella voz de Dora Luz, nos hace soñar, 
viajar, amar y sentir. ¿Alguien da más?

Sí, claro. Llegado el despertar tras 
el hipnotismo de las imágenes, es 

posible que el niño o el joven todavía 
quieran más de esa sensación maravi-
llosa del soñar despiertos. Nos quedan 
entonces las palabras inadaptables de 
Lewis Carroll, los cuadros indescripti-
bles de Salvador Dalí, los experimentos 
formales de Walt Disney (Fantasía, por 
ejemplo) y, por supuesto, Glorierías 
eternas: “Mis dedos cartas/se alargan 
infinitamente/hasta tocar tu remota 
sonrisa” o “No te olvides que el poeta/
en cada célula tiene un corazón” o 
“Entiendo de electricidad/tú no eres 
corriente” o “Porque soy una mujer de 
verso en pecho/no me arrepiento de 
nada de lo que he hecho”.

Gracias por los sueños, Gloria.
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E
l nombre de Gloria Fuertes 
García se hizo para mí 
más conocido, por ser ese 
referente que tengo más 

marcado de su persona y, porque ella, 
Gloria Fuertes García, fue la primera 
presentadora que en Madrid, dentro 
de su primer acto poético en público 
que tuvo mi hermano Antonio, yo 
diría que fue su madrina poética, la 
que le introdujo hacia el exterior, 
en esas aguas literarias en las que 
iba a sumergirse para toda su vida 
como poeta.

Sin embargo su imagen y fama 
de poetisa nacional, ya me habían 
sido revelada en aquellas clases de 
literatura que en la Normal de León 
nos impartía el profesor de Lengua 
y Literatura, don José Pérez Gómez, 
puesto que nuestra misión como 
futuros “maestros”, iba a ser una 
materia en la que Gloria Fuertes 
siempre trabajó: Los niños. 

Gloria, poeta de niños, mujer dura, 
luchadora, quien formó también parte 
de una forma fantasmagórica en esos 
grupos y generaciones de poetas impor-
tantes de la guerra y de la posguerra, 
Miguel Hernández, Leopoldo Panero, 
Luis Rosales, Rafael Alberti o Blas 

José Dionisio Colinas Lobato
Cronista Oficial de La Bañeza

de Otero. Grupos generacionales de 
hombres pensadores que hace que, 
Gloria Fuertes, se aparte y camine 
libremente hacia una dirección, 
dedicada más a lo infantil.

Pero tal vez sea esa etapa radiofó-
nica y televisiva de los años setenta, 
en los que Gloria Fuertes comience 
a mostrarnos, especialmente a los 
niños y niñas de este país, esos per-
sonajes y logotipos con programas 
mas infantiles, llenando esos espacios 
de recreo y ocio, con la televisión 
en programas como: Un globo, dos 
globos, tres globos (1974), en el cual 
se mostraba una serie de dibujos 
y personajes animados, junto con 
breves y sencillos concursos que 
los niños veían después de salir de 
sus colegios. Programas muy asi-
milados, cuyas actividades lúdicas 
finalizaban, aprendiéndose junto a 
cortos recitales poéticos de Gloria 
Fuertes una poesía.
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Ahora en este año de 2017, en el 
que celebramos su Centenario (1917-
2017), esta revista infantil bañezana 
“Charín”, que la Fundación Conrado 
Blanco pone en nuestras manos, 
sirva para que los niños y niñas de 
esta Ciudad de La Bañeza, con el 
contenido de sus poemas infantiles, 
les transporte también a la lectura 
de los cuentos, poemas y narraciones 
que Gloria Fuertes nos dejó escritos. 

No ha faltado tampoco dentro de 
la literatura de Gloria, esa parcela 
dedicada a la literatura de los adultos, 
en la que podemos beber con sus 
versos prácticos, aquellas enseñanzas 
y manifiestos que nos quiso difundir 
de una manera independiente, no 
queriéndose someter a grupos, ni 
movimientos, contándonos aquello 
que pensaba.

Pero creo que cuando Gloria Fuer-
tes se sintió más feliz y agradecida, 

es cuando empleó ese tiempo de su 
vida a la infancia, donde aquellos 
lenguajes de niña, se transformaban 
en juego, librando sus sentimientos 
con versos sencillos, llenos de música 
y ritmos infantiles:

Doña Pito Piturra
tiene unos guantes,
Doña Pitu Piturra
muy elegantes”.

Gloria Fuertes, fue y será siempre 
una mujer libre, luchadora, llena de 
infancia, en cuyos libros, ella misma 
nos lo dice con estos bellos versos:

“Soy como una isla ignorada
que late acunada

por árboles jugosos
en el centro de un mar

que no me entiende,
rodeada de nada, sola solo”
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Las viñas y las granjas monásticas
Alejandro Valderas Alonso

82

El archivo de Conrado

S
orprende la cantidad de 
caseríos dispersos exis-
tentes al suroeste de La 
Bañeza, en una “rasa” 
elevada de terreno pedre-

goso, junto a Jiménez, 
Ribas y Tabuyuelo. Un 
terreno alejado de los 
fértiles valles de los ríos 
Duerna y Jamúz, rega-
do escasamente por las 
aguas entubadas del 
reguero Fontorio o las 
temporeras de los arro-
yos Vallegrande, Valde-
laduerna, Valdelasviñas 
y Valderón. Conrado 
explicaba que habían 
sucedido a las granjas 
monásticas fundadas 
en la Edad Media, por 
San Genadio de Astorga y los monjes 
bercianos, que habían sido vendidas 
a particulares en el siglo XIX.

A Conrado le debemos los bañeza-
nos, buena parte de la recuperación de 
nuestra identidad, como descendientes 
de los fundadores de los monasterios de 

San Salvador y Santa Marina. Conrado 
fue el protagonista del “Milenario del 
Salvador”, de muchas publicaciones y 
de intuiciones sobre nuestra Historia, 
que se van confirmando.

En el área de “Las Vi-
ñas” se levantaron hacia 
1900 caseríos relacionados 
con explotaciones de vino, 
montes, frutales y cereales. 
Recordamos: las casas de 
Menas Alonso, Ramiro 
Fernández de Mata, Villa 
Adela, Villa María (José 
Seoanez), Monte Riego, 
Monte Iglesias (Ceferino 
Martín), Aureliano Gar-
cía, “El Ñau”, Santiago 
Vidales, José Marcos de 
Segovia, Pepe Latas Val-
carce (Baudilio Fernández 

Centeno), Augusto Valderas Blanco, 
Gaspar Pérez Alonso, Casablanca (fa-
milia Moro), Vicente de Mata Alonso, 
caserío de los Toral (los salmantinos) 
en la curva de Herreros, etc.

Podemos confirmar que Conrado 
acertaba. San Victorio se llamó la granja 

San Victorio. Iglesia de Ribas
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del monasterio de San Claudio de León 
(1); de su ermita localizada entre las 
casas de Vidales, Ñau y Marcos, se 
conserva la imagen en la parroquia 
de Ribas. Granja y ermita pasaron a 
la capellanía nominada San Victorio 
y San Andrés (2) tal vez en recuerdo 
de un monasterio vecino, aún no lo-
calizado, titulado San Andrés de La 
Bañeza mencionado en el año 1042 
(3). Los alrededores pertenecieron 
también a monasterios: San Pedro 
de Montes, San Miguel de las Dueñas 
y Santa María de Nogales. Al oeste 
del caserío de los salmantinos, entre 
Tabuyuelo y Posada de la Valduerna, 
estaban el de “La Sota” y otros varios 
sobre propiedades del monasterio 
berciano de Cerezal (4). Uno de los 
barrios de Posada se denominó “Torre 
de la Granja de Surriba”, aunque no 
sabemos a qué monasterio perteneció.

Es probable que estos monasterios 
fuesen atraídos por el negocio vitiviní-
cola, extendido a lo largo del Camino 
de Carboneros, el Camino Viejo de 
Tabuyo, el Camino de Maragatos y el 
Gallego, que se unían en Tabuyo para 
seguir a Ponferrada por Pobladura de 
la Sierra, tocando el Valle de Valdueza.

Conrado escribió mucho sobre el 
negocio bañezano de los vinos, las 
explotaciones de Centeno, Ceferino 
Martín, Seoanez, etc. prósperas hasta 
la década de 1950. Hoy, estas cepas 
milenarias renovadas vuelven al 
mercado de la mano de las bodegas 
“Ribera del Ornia”, de la iniciativa de 
Emilio Martín en Herreros de Jamúz, 
y otros varios.

1.- Archivo Histórico Diocesano 
de León, fondo San Claudio, Nº 638, 
s. XVIII.

2.- Archivo Histórico Provincial 
de León, protocolos, caja 7870, sig. 
3018, año 1729.

3.- Augusto Quintana Prieto: Mo-
nasterios bañezanos (La Bañeza 1989, 
pp. 135-137)

4.- Boletín Oficial de la Provincia 
de León, 25-VII-1866, p. 4.

Camino de las Viñas con el Teleno al fondo
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Iniciamos el año con la publica-
ción de los premios de poesía Charo 
González y Conrado Blanco León que 
tuvieron como fruto dos ganadores 
de altura: Nieves Sánchez y Jorge 
de Arco.

A lo largo del periodo se han 
enviado o repartido, de forma total-
mente gratuita, más de cuatro mil 
ejemplares de los libros editados 
y cerca de mil dípticos y trípticos.

La fundación amplia su mecenaz-
go a nuevos sectores de la cultura, 
así colabora económicamente en 
la financiación de un corto sobre 
La Pastorada Leonesa, con guión 
original de Antonio Viñayo, bajo la 
dirección y realización de Alfonso 
Martínez y alumnos de la Escuela de 
Artes y Oficios de León. Este corto 
se presentó en la Iglesia de Santa 
María el día 3 de enero.

La Fundación Conrado Blanco
Luisa Arias González
Secretaria de la Fundación

en 2016

La Fundación Con-
rado Blanco cumple las 
expectativas plantea-
das, pues a lo largo de 

los meses hemos ido 
realizando los proyec-

tos propuestos. 
Compromisos cum-

plidos con puntualidad 
y rigor son nuestra 
norma de proceder 
para favorecer a la 

zona.
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PREMIOS

La convocatoria, concesión y 
entrega de los premios de poesía con-
rado Blanco León y Charo González 
que figuran en uno de los puntos de 
nuestros estatutos, se llevan a cabo 
con rigor e ilusión; así el 23 de julio 
se falló el XXVIII premio de poesía 
Conrado Blanco León a favor del 
poeta Jorge del Arco con su poema 
“Como un viejo conjuro”.

El jurado estaba compuesto por 
Adolfo Alonso Ares, Andrés Martínez 
Oria, Carlos Peláez y Luisa Arias.

El sábado 30 de julio de 2016 
se falló el premio Charo González, 
resultando ser la ganadora Nieves 
Sánchez Ramos con el poema titu-
lado “Amistad marina”. Componían 

el jurado Simón Valcárcel, Victoria 
Martín Niño, José Dionisio Colinas 
y Camino Ochoa.

La entrega del premio Conrado 
Blanco León a Jorge de Arco tuvo 
lugar el día 7 de agosto en el acto de 
poesía para Vencejos en el castillo de 
los Bazán de Palacios de la Valduer-
na. La cuantía asignada ha sido de 
1.500€, placa, estatuilla y edición.

El IX premio Charo González, con 
una dotación de 2.000€ se entregó a 
Nieves Sánchez el 9 de septiembre en 
un acto enmarcado en la Semana del 
Peregrino que organiza la Asociación 
Monte Urba.

PUBLICACIONES

Hemos sido fieles a las publicacio-
nes anuales con la octava antología 
poética y revista número 8 del proyecto 
Charín y además hemos editado las 
Tradiciones orales de La Bañeza y 
comarca “La palabra heredada 1” de 
José Luis Puerto

Para disfrute niños y adultos, las 
publicaciones se sucedieron y por ello 
las presentaciones fueron numerosas, 
variadas e importantes. 

La antología poética “Corazón de 
plata” se presentó en el Salón de los 
Reyes durante la Feria del Libro de 
León el día 28 de abril. Presidieron 
la mesa Raquel Lanseros, Alejandro 
Valderas, Eugenio Santos, Camino 
Ochoa y la concejala de cultura del 
Ayuntamiento de León.

Jurados de los Premios de Poesía “Conrado Blanco
León” y de Poesía infantil “Charo González” 

Entrega del Premio Conrado Blanco en Palacios
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Pero sin duda, la obra cumbre ha 
sido la dedicada a Conrado bajo el tí-
tulo “Conrado, corazón y mecenazgo”. 
Una publicación coral y de lujo como 
nuestro fundador y mecenas merece. 
Se presentó al público 
el 13 de mayo de 2016 
en el salón de Tierras 
Bañezanas con un lleno 
total. Presidieron la 
mesa: Arturo Cabo, 
que actuó de maestro 
de ceremonias; José 
Miguel Palazuelo, 
Alcalde de La Bañeza; 
José Dionisio Coli-
nas, Cronista Oficial 
de la ciudad; Oliva 
Fernández, patrona 
y familia de Conrado; 
Rafael Cabo, editor y 
Luisa Arias, directora de la edición y 
familia de Conrado. Se abrió el acto 
con un video a Conrado elaborado 
por Eugenio Santos. Amenizó la 
presentación la actuación musical 
del dúo Tista y Sara con tres obras: 
Romance del peregrino, El día de 
los torneos y Vía de la Plata (poema 
de Conrado musicalizado por ellos) 
y la música de oboe (I romana de 

Schumann y Le Couperin Les nations) 
de Elena González Arias, sobrina de 
Conrado. Eugenio Santos leyó una 
poesía a Conrado de Antonio Santos 
López, y Moisés Navarro venido desde 

Granada le dedicó 
y leyó un poema, 
cerrando el acto el 
Alcalde para luego 
hacer una foto de 
familia con muchos 
de los colaboradores 
en la obra.

Época importante 
para la fundación es 
la Feria del Libro de 
La Bañeza, pues es 
habitual que abra y 
cierre dicho evento. 
Por ello, el 30 de junio 

en Tierras Bañezanas, se presentó la 
antología Corazón de Plata. Presidie-
ron  la mesa José Miguel Palazuelo, 
Alcalde de La Bañeza; Rafa Cabo, 
editor; Camino Ochoa, directora de 
la antología; Luisa Arias, secretaria 
de la fundación y presentó Eugenio 
Santos.

El acto estuvo amenizado con la 
música de Yaiza y Aarón Carnicero 

Presentación de “Corazon de Plata” en León y de “La palabra heredada” en La Bañeza
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Mayo y David Carnicero Vicente. 
Actuaron los niños Daniela y Pablo 
Aldonza Martínez, Lucía Lozano 
Santos y Rafa Cabo Santos.

El 3 de julio, fue el cierre de feria 
en La Plaza Mayor con la presenta-
ción de “La Palabra Heredada 1” del 
etnógrafo José Luis Puerto. Obra 
que recoge las tradiciones orales de 
La Bañeza y comarca. En la mesa 
estuvieron José Luis Puerto, autor; 
José Miguel Palazuelo, Alcalde; Rafa 
Cabo, editor y Luisa Arias, secretaria.

Amenizó el acto la música tra-
dicional de Maribel Martínez Alija 

(voz y castañuelas) y Germán Pérez 
Reñones con dulzaina y tamboril 
y la declamación de la informante 
Evangelina Alija Vega.

En la Semana del Peregrino, en 
septiembre, la Fundación tuvo una 
actividad importante, no sólo con 
la entrega del IX Premio  de Poesía 
Infantil Charo González el día 9 junto 
con la presentación de la 8ª revista 
Charín, si no también el día 7, con 
la presentación del libro de “Monte 
Urba, una ilusión de Conrado” obra 
de los hermanos Arturo y Paco Cabo 
Carrasco en el que narran el origen y 
actividad de esta asociación.

El 12 de diciembre, se presentó 
en el Val de San Lorenzo el proyecto 
Charín.

Patronos de la Fundación con la ganadora del premio Charín y presentación del libro de Monte Urba
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MECENAZGO

Atendemos la cultura como prin-
cipal pilar de nuestra Fundación 
sin olvidarnos del arte a través de 
donaciones directas a asociaciones 
o entidades sin ánimo de lucro. Así 
pues, se ha acometido la restauración 
de las imágenes de San Mateo, San 
Marcos y San Juan de la Cruz en la 
Iglesia de Santa María y de la Virgen 
del Carmen “La Maragatona” en 
la Iglesia de El Salvador. También 
colaboramos en la restauración del 
museo etnográfico “La Panerica” de 
Palacios de La Valduerna. 

Los donativos se han ido 
entregando a lo largo del 
año y a partir de junio se ha 
duplicado a la mayoría de 
los más de cincuenta bene-
ficiarios  superando el 100% 
de las utilidades dedicadas a 
fines fundacionales.

Este apartado constituye 
uno de los objetivos más importantes 
de la Fundación Conrado Blanco 
junto con la cultura e investigación.

Como antes hacía Conrado, su 
Fundación sigue la labor de filan-

tropía ayudando a los que 
más lo necesitan a través 
de Cáritas Interparroquial 
de La Bañeza con diversos 
programas y una dotación 
económica muy importante. 

El 8 de junio, se presentó a 
los medios los muebles del 
ropero que la fundación ha 
donado a Cáritas.

Patrocinamos la IX Marcha 
de la Esperanza de la Asociación 
Española contra el Cáncer para re-

Imágenes restauradas por la Fundación

Muebles para el ropero donados a Cáritas Interparroquial
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caudar fondos para la investigación y 
ayudamos a cofradías y asociaciones 
de la ciudad para que puedan realizar 
actividades culturales o llevar a buen 
término sus objetivos. 

En los últimos meses del año, 
la Fundación también ha recibido 
reconocimientos que nos llenan de 
satisfacción y animan a seguir en 
línea ascendente. El 6 de octubre 
recogimos, en el Auditorio Ciudad 
de León, un premio de la AECC por 
nuestra colaboración en favor de la 

investigación contra el cáncer. El 
19 de noviembre, la Asociación de 
Pendoneros de la Virgen del Castro 
entregó los premios Pendoneros de 
León y reconocen nuestra labor de 
ayuda y mecenazgo.

Como es lógico, cuidamos el 
patrimonio recibido de nuestro 
fundador Conrado Blanco González, 
por ello cada año, realizamos obras 
de reparación y remodelación para 
mantener su legado acorde a los fines 
para los que se conciben.

Resumiendo y con una mirada retrospectiva, en el Patronato 
de la Fundación Conrado Blanco estamos contentos con la labor 
desarrollada, los objetivos cumplidos y seguimos trabajando, sin 
escatimar esfuerzos, para mejorar año tras año, teniendo a La Ba-
ñeza y comarca en nuestro pensamiento y corazón.

Premios de la AECC provincial



La Fundación Conrado Blanco convocará, en enero de 2018, el XI Premio 
Nacional de Poesía Infantil Charo González, con el fin de promocionar

la creación poética para niños, de acuerdo a las siguientes BASES

1– Podrán concurrir a este Premio aquellos 
autores, mayores de 18 años, que lo deseen, 
con un solo poema por autor, y que no hayan 
sido premiados en convocatorias anteriores.
2– El poema presentado, en lengua castellana, 
deberá ser original e inédito, y no haber sido 
galardonado en ningún otro concurso. No 
se admitirán poemas que sean adaptación o 
traducción de otros originales. Con el poema, 
se adjuntará declaración jurada del concur-
sante de su autoría, originalidad y condición 
de inédito.
3– Se concursará con una poesía de tema libre, 
cuya extensión máxima sea de sesenta versos. 
Será enviada por quintuplicado, bajo PLICA a 
la siguiente dirección:

APARTADO DE CORREOS Nº 75
24080 LEÓN (ESPAÑA)

4– Los trabajos enviados por correo electró-
nico serán rechazados. no se mantendrá 
ningún tipo de correspondencia durante la 
convocatoria.

5– Se establece un único premio de 2.000 
euros
6– El plazo de presentación de los trabajos 
finalizará el 18 de junio de 2018. Los poemas 
enviados con posterioridad a esta fecha no 
serán admitidos.
7– El jurado, compuesto por especialistas en 
literatura infantil y críticos literarios, procederá 
a abrir la plica una vez acordada la persona 
ganadora. Recogerá el premio en La Bañeza 
(León) durante la primera quincena de 
septiembre de este año.
8– Se publicará el poema premiado, el cual 
pasará a ser propiedad del convocante. El fallo 
del jurado, que será inapelable, se hará público 
a través de los distintos medios de difusión.
9– El Patrocinador del premio se reserva el 
derecho de no devolver los originales y no 
premiados.
10– El hecho de presentar el poema a este 
concurso, supone la conformidad con las 
presentes Bases.

En el mes de enero se publicarán las bases

del concurso de poesía “Conrado Blanco

León”, que alcanzará su 30 edición.

XXX
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CHARÍN



Retrato de Charo y Conrado  
Antonio Garcia. Toño - 2008


