
  

Trabajo nº 370                                        LA HISTORIA DE GLORIA FUERTES Y… 

Érase una vez… Una niña muy bonita llamada Gloria, Gloria Fuertes. Esta niña era 
especial, pues estaba todo el día escribiendo y leyendo cuentos, novelas, poesías… 
En el colegio los niños se burlaban de ella porque decían que era muy aburrida, 
todos menos un niño que acababa de llegar al colegio. A ese niño le costaba 
relacionarse porque era inglés y no dominaba muy bien el español. Gloria, como 
había leído muchos libros, hablaba un poco de inglés y se hicieron amigos. Ella le 
ayudaba a aprender cinco palabras nuevas cada día en español y, él hacía lo mismo 
con el inglés. 
Un día en el recreo del colegio, los niños que se burlaban de Gloria le robaron 
todos los libros que llevaba en la mochila y que quería leer. Lo que hicieron la dejó 
destrozada, pues, estos niños se los mojaron. Ella sintió ira y, en vez de pegarles, 
empezó a llorar. Su amigo intentó consolarla, pero ella seguía llorando y diciendo 
que se había quedado sin libros para leer y entretenerse. Entonces su amigo le dijo: 

- Tranquila, me help you, we can work washing trains and win money 
(Tranquila, te voy a ayudar, podemos trabajar limpiando, tienes que ganar 
dinero) 

A Gloria le gustó la idea, pero ese dinero no era suficiente para comprar todos los 
libros que había perdido. Entonces, se le ocurrió vender los que ya había leído en 
un mercadillo. Con el dinero que ganó compró los libros y, además, un diccionario 
en español y otro en inglés. 
La historia no acaba aquí. Al hacerse mayor se volvieron a encontrar en un bar de 
Asturias y nada más verse se reconocieron y se dieron un fuerte abrazo. Hablaron 
de su profesión y se sorprendieron. Gloria había llegado a ser escritora y su amigo 
Paul ilustrador. Entonces tuvieron una gran idea, empezarían a crear libros juntos. 
El único inconveniente es que Gloria vivía en Madrid y Paul en Asturias. Reunieron 
dinero y alquilaron un apartamento en Madrid, porque decidieron que allí se 
venderían mejor los libros. Empezaron a escribir e ilustrar cuentos. Hicieron tres y 
se dieron cuenta que para venderlos necesitaban una editorial. 
Buscaron una, pero la empresa que los contrató les dijo que como los escribía una 
mujer se iban a vender menos ejemplares y, no le quedó otro remedio que firmar 
como G. Fuertes. Así no se sabía si era nombre de hombre o mujer. A partir de este 
momento Gloria empezó a escribir más libros, principalmente basados en la 
igualdad y en la libertad. Se convirtió en una gran escritora, conocida como la 
poeta infantil, porque escribía poesías para los niños. También se convirtió en 
profesora para frenar el  acoso escolar como el que ella había sufrido. 
Mientras estaba en el colegio escribió un gran poema que empieza así: 

Con un periódico se hizo 
un  cucurucho muy tieso, 
de esta forma se sentó 
a la puerta del colegio.                           Soraya Galán Villaverde 
                                                                        CRA Bajo Nalón 
      

 

Trabajo nº 365                                           LA MARAVILLOSA VIDA DE NADIA 

 
Érase una vez… una niña llamada Nadia. Nadia era una niña simpática e inteligente, a 
la que le gustaba la papiroflexia. Vivía en la ciudad donde murió Gloria Fuertes, junto 
a la casa de esta maravillosa mujer. 
 
Un día, cuando iba camino del colegio se paró a ver la casa de Gloria Fuertes, la 
llamada poeta de los niños. Estuvo mirando la casa un buen rato. De repente, 
escuchó el timbre del colegio. Llegó justo a tiempo. Resopló de alivio cuando llegó a 
clase y allí no dejó de pensar en cómo  vivía Gloria Fuertes. Entonces, la profesora 
dijo que le iban a hacer un homenaje. Nadia se puso muy contenta, incluso, se apuntó 
para ayudar a colocar el mural en lugar de ir al recreo. Como la niña estaba tan 
entusiasmada e informada sobre esa mujer, la profesora le dijo que podía hacer 
partes del trabajo en casa, y que no le iba a poner más deberes ese día. Nadia se puso 
manos a la obra. A la mañana siguiente, le enseñó a la profesora el trabajo y, ésta se 
quedó sorprendida de lo bien que lo había hecho. Lo colgaron en el mural y la 
profesora le mandó hacer otra parte del trabajo.  
 
Con motivo de este homenaje, los tutores decidieron hacer una salida didáctica a la 
casa de Gloria Fuertes. ¡Nadia la pudo ver por dentro! ¡Era el sueño de su vida! 
Cuando se fueron les regalaron un periódico, Nadia lo leyó, y luego se comió un 
cucurucho muy tieso a la puerta del colegio. 
 
Cuando llegó a casa le contó todo a su madre: la visita a la casa de Gloria Fuertes, su 
ídolo; que se había comido un cucurucho; también le contó lo del mural, que estaba 
haciendo ella solita. Cuando llegó la cena se lo dijo también a su padre, que se quedó 
tan alucinado como su mamá. 
 
Al día siguiente, la profesora mandó a los alumnos de su clase hacer una redacción o 
un cuento sobre la visita del día anterior. La profesora les explicó que tenían que 
hacer una de las tareas o las dos. Les dijo que el cuento consta de tres partes: 
introducción, nudo y desenlace. 
 
Cuando llegó a casa Nadia decidió escribir el cuento y, también, la redacción.  
 
Al día siguiente, la profesora recogió los deberes. Los de Nadia estaban tan bien que, 
la profesora los colgó en el corcho. 
 
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 

Daniel Díaz Fernández 
CP  Sta. Eulalia de Mérida 

 


