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TODO EL PASADO
Gloria Fuertes (Madrid, 1917-1998)

Todo el pasado se quiere apoderar de mí
y yo me quiero apoderar del futuro,
me dislocan la cabeza para que mire atrás
y yo quiero mirar adelante.
No me asustan la soledad y el silencio,
son los lugares preferidos de Dios
para manifestarse.
Mi eterna gratitud a los que me quieren,
siempre les recordaré a la hora del sol.
No puedo detenerme,
perdonad, tengo prisa,
soy un río de fuerza, si me detengo
moriré ahogada en mi propio remanso.

Mujer de verso en pecho (1995)

En España, siempre se ha asociado la voz de Gloria Fuertes a la
literatura infantil y juvenil. Fue sobre todo a partir de los años 70, con
sus programas de televisión, cuando la escritora madrileña conquistó
el corazón de los niños (y de los padres) con sus rimas y cuentos.
Pero Gloria Fuertes tuvo también una vertiente más introspectiva
dirigida a un lector adulto. El poema «Todo el pasado» está en esta
línea. Parece hablar-al menos en alguna parte- de la futura muerte de la
poeta, en 1998. El poema se publicó en su libro Mujer de verso en
pecho, de 1995.

No podemos quedar atrapados en el pasado por muy duro que haya sido. Siempre hay que
seguir adelante y pensar en un futuro mejor. (Katty Paola Gutiérrez, Formación Inicial II)
Ella quiere apoderarse del futuro. No quiere mirar atrás. (Herminia Ballester, Formación
Inicial II)
Me gusta por su positividad y su fuerza al mirar hacia adelante en un mundo donde muchos
viven en el pasado. Me veo identificado por la actitud guerrera y la fuerza de ser mejor
persona. (Eduardo Caballero, Formación Inicial II)
A mí me gusta porque tiene un mensaje claro y fuerte. Para mí es un poema que te da ánimo
para seguir adelante sin que lo pasado tenga que afectarte porque en el momento en que lo
permitas, te habrá dragado y ya no podrás avanzar. (Yaiza Martínez, 2º ESPA)
Me parece un mensaje muy inspirador, ya que habla de una persona decidida por lo que
quiere. No le importa quedarse sola si va en búsqueda de sus sueños. Sabe que tiene un
gran potencial, pero si se queda estancada perderá su objetivo. (Marlon Burgos, 2º ESPA)
Este poema me trasmite fuerza. Fuerza para querer seguir viviendo y convertir nuestro
futuro en nuestro presente. (Beatriz Ara ,3ºESPA)
Pienso que es un poema de una mujer que tiene un mal pasado, pero que quiere seguir
hacia adelante. Es una mujer fuerte y valiente, que se siente sola y quiere empezar bien un
buen futuro. (Aarón Gonzalo, 3º ESPA)
Grande, Gloria Fuertes, con esta declaración de intenciones: no dejarse vencer, no
detenerse en el pasado, agradecer lo que te dan y ser positivo ante el miedo y lo
desconocido. (Lucía Borderas, 4º ESPA)
El poema me trasmite fuerza para no estar atrapada en los miedos del pasado, porque la
vida es una batalla que casi siempre ganas si estás dispuesta a luchar. (Ana Roxana Marín,
4º ESPA)
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