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GLORIA FUERTES Y LO QUE LE GUSTA

Las cosas, nuestras cosas…

Las cosas, nuestras cosas,
les gusta que las quieran;

a mi mesa le gusta que yo apoye los codos,
a la silla le gusta que me siente en la silla,
a la puerta le gusta que la abra y la cierre

como al vino le gusta que lo compre y lo beba,
mi lápiz se deshace si lo cojo y escribo,

mi armario se estremece si lo abro y me asomo,
las sábanas son sábanas cuando me echo sobre ellas

y la cama se queja cuando yo me levanto.
¿Qué será de las cosas cuando el hombre se acabe?

Como perros las cosas no existen sin el amo.

• ¿Recuerdas el verbo gustar? ¿a qué se refiere “les” o “le” en este poema? ¿qué te 
ha parecido? ¿hay algo de especial en el poema?

• ¿Qué significan las palabras del recuadro?

Vocabulario de la poesía

Apoyar      sentarse       los codos       deshacerse       estremecerse     quejarse 

     acabarse      amapola     

hormiguero      santiguarse     mendigo     cínife
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• Lee otra vez el poema e intenta recordar qué decía en los espacios en blanco:

Las cosas, nuestras cosas,
les gusta que las_______;

a mi mesa le gusta que yo _______ los codos,
a la silla le gusta que __ _______ en la silla,
a la puerta le gusta que la _____ y la _____

como al vino le gusta que lo ________ y lo _______,
mi lápiz se deshace si lo cojo y escribo,

mi armario se estremece si lo abro y me asomo,
las sábanas son sábanas cuando me echo sobre ellas

y la cama se queja cuando yo me levanto.
¿Qué será de las cosas cuando el hombre se acabe?

Como perros las cosas no existen sin el amo.

1. ¿Puedes cerrar los ojos y recordar lo que dice?
2. ¿Qué tiempo está usando? ¿sabes por qué? ¿qué tienen en común estas frases?
3. ¿Qué necesitas para poder usar el presente de subjuntivo en este contexto? ¿podrías 

aplicarlo a otros contextos?
4. Mira la tabla adjunta para ver o recordar cómo se forma este tiempo.
5. ¿Puedes ahora crear un poema similar? Si escuchas o lees más de sus poemas, ¡te 

inspirarás!

Si te interesa saber más sobre esta poetisa aquí he seleccionado dos tipos de biografías y 
un vídeo en el que ella recita diferentes poesías suyas.
Autobiografía: escrita por ella en formato poesía.
Bio formal: biografía completa y detallada en formato narrativo.
Gloria Fuertes recitando sus poemas: vídeo de ella recitando.

Idea de: Las cosas que me gustan B1
Ejercicio preparado por: Delia Sánchez
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