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Noemí Villamuza | por Almudena Muñoz

Y vuelvo a casa, a por el libro de poesía.
Por entonces soy pequeña, y a la hora de merendar
leo sobre tres reinas que cruzan Oriente
y un salmonete que sufre acoso escolar.
Muchos años después (no diré cuántos),
la cartera me trae un librito rojo:
¡es el centenario de Gloria Fuertes!
Cosa que a unos causa alegría y, a otros, espanto.
Supongo que piensan en cómo rebota la pelota,
(al estudioso de Góngora la cabeza le explota)
recuerdan las parodias de la tele,
dicen que hacer rimas es sencillo.

(Nórdica)

Ilustraciones

de

Como deshacer en té un azucarillo.
Equivocados salvo en una cosa: es dulce,
de dibujos morenos, aquel libro de Gloria,
que conseguía que los niños recitásemos de memoria.
Mi homenaje es torpe, no vale un pimiento;
pero Noemí Villamuza y Nórdica Libros
le han rendido un homenaje a lápiz,
a máquina de escribir y sentimiento.
Los 41 poemas aquí reunidos
son para mayores que peinan barba y patillas:
soledad, guerra y años jodidos
(en otoño editan otro para chiquillos y chiquillas).
Querida Gloria, no me guardes rencor
por este homenaje que suena a falsete;
seguro que el gobierno te prepara uno mejor,
un recital de altura, con puros y anisete.
Felices cien años que no viviste,
aunque en este país signifique poco.
Te reeditan en rústica y en tapa dura,
sólo así se distingue al poeta del loco.
Tus poemas son pequeños, hechos de sufrir;
espero que a otros, como a mí, hagan reír.
«Soy sólo una mujer y ya es bastante»
somos sólo tus lectores, pero constantes.*
*(el troll se enrabietó y puso pedantes)
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