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Rueda A. 

En noventa y siete centros educativos de Aragón 
Leer juntos poesía  

CARTA PARA LEER EN EL TREN 
Gloria Fuertes (Madrid 1917-1998) 

 
 

Cuando se quiere a una persona, 
te duele que le duela, 
te cansa que se canse, 
te agota que se agote, 
te entristece que se entristezca, 
te engaña que te engañe. 
 
Yo quiero que te quieras, 
que te lleves bien contigo, 
que no te consientas, 
que no te consientas 
volver a decir: 
–¡Qué asco de vida! 

 
 

Historia de Gloria. (Amor, humor y desamor) (1980) 
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Poesía para llevar está en las bibliotecas de los centros y en: 
 

El interés de Gloria Fuertes por las letras comienza a la edad de cinco años, 
cuando ya escribía y dibujaba sus propios cuentos. En 1942 se integra en el 
movimiento poético denominado Postismo. Paralelamente funda el grupo 
Versos con faldas, dedicado a ofrecer recitales y lecturas por los bares y cafés 
de la capital. Destacamos además su estancia de tres años a EE. UU. para 
impartir literatura española en la Universidad de Bucknell. El conjunto de la 
obra de Gloria Fuertes se caracteriza por la ironía con la que trata temas tan 
universales como el amor, la soledad, el dolor o la muerte. Despuntan las 

metáforas, los juegos lingüísticos y el carácter fresco y sencillo que dotan a sus poemas de 
una gran musicalidad y cadencia cercana al lenguaje oral.  
 
 
Me parece que este poema tiene razón, si una persona te importa sientes lo que él siente, 
si tienes empatía entonces realmente te importa esa persona. Si no te importa que sufra 
entonces no te importa realmente esa persona. (Izan Serrano, 1º ESO) 

La poesía quiere decir que si tú amas a una persona tienes que sentir como ella y apoyarla 
en todo y que se sienta bien contigo y con todos. (Darío Gil, 1º ESO) 

Yo creo que esta poesía quiere decir que cuando te enamoras verdaderamente de alguien 
estás siempre pensando en esa persona, y que lo que le pase a ella o a él, lo sentirás tú 
también. (Mateo Hinojosa, 2º ESO) 

Me gusta el tema, cómo lo explica, porque es muy bonito y te hace reflexionar un poco 
sobre cómo es el amor o cómo debería ser. (Natalia Escusa, 2 ESO) 

El poema me transmite alegría y sacrificio por la otra persona y refleja lo que le pasa a una 
persona cuando quiere a otra. No me gusta lo que dice de qué asco de vida porque yo pienso 
que la vida es maravillosa aunque haya épocas malas. (Guillermo Casinos, 1º PMAR) 

El mensaje de este poema me parece muy bien y muy bonito, pero el poema me parece cursi 
y tiene un final que no pega con el texto. (José Antonio Esteban, 3º ESO) 

A mí me ha gustado porque es lo que siente alguien al estar enamorado, y el dolor que 
sufre por esa persona. (Áurea Blasco, 3º ESO) 

Este poema me transmite felicidad y tristeza a la vez ya que he llegado a sentir todo lo que 
ha descrito el poema. (Piero Paz 2º PMAR) 

Cuando se quiere a una persona al quererla tanto sientes todo lo que siente esa persona, 
solo quieres que esa persona sea feliz y que se quiera, porque si quieres a alguien nunca le 
harás daño. (Franchesca Reyes, 4º ESO) 

Me gusta mucho la manera que tiene de relacionar el amor a otra persona con el deseo del 
enamorado de que su amado/a se quiera, porque al hacerte daño a ti mismo haces daño a 
los que te rodean. (Jorge Iglesias, 4º ESO) 

Me gusta la idea de la segunda estrofa, ya que sin quererse a uno mismo y valorarse resulta 
muy complicado que lo haga la otra persona por ti. (Mª Pilar Soriano, 1º Bach) 

Me ha gustado ya que habla de lo que debería ser el amor de manera positiva, sin 
comentarios negativos, además la autora expresa que solo quiere que su amor esté bien. 
(Nerea Cercós, 1º Bach) 

Alumnado del IES Francés de Aranda, Teruel 
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