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Homenaje a Martín Daudén Marín
Gloria Torres Daudén

En un futuro próximo, quizás dos o tres años, cuento con escribir una novela ambientada en
Fortanete en la que enlace mis recuerdos de infancia con ciertas historias del pasado y otras
ficciones. Todo llegará. Hay mucha gente del pueblo que marcó mi vida, mi familia, claro, pero
también otras personas, como la señora María (de Blas), vecina a la que yo tenía en muchísima
estima y siempre visitaba nada más llegar al pueblo.
Mi abuelo fue una figura fundamental en mi crecimiento como persona y como autora. Él me
llevaba a la biblioteca y me guió hacia el amor a los libros. Siempre está en mi recuerdo donde
se funde con otra figura a la que admiro, Michael Ende. En mi mente los dos se fusionan como
gentes sabias y buenas que me guiaron por el apasionante mundo de las letras. Por eso,
aunque mis libros vayan dedicados a Ende, en parte van también a mi abuelo. Quizás cuando
escriba la novela sobre Fortanete lo haga a la inversa y se lo dedique a mi abuelo incluyendo en
él también mi afecto y devoción por Ende.
La novela de Fortanete llama en el fondo de mi cabeza, me grita que la saque, que teclee sus
letras una tras otra hasta darle vida. Y lo haré, lo haré seguro.
Muchos conoceríais a mi abuelo, otros no, pero quisiera compartir un pequeño tesoro que dejó
para mí. Espero que lo disfrutéis. El poema que aquí os traemos fue escrito por él un año antes
de que nos dejara. Su pulso sufría ya y no es fácil de leer, por eso incluimos la transcripción.
Gracias por difundirlo y por leerlo.*

*

Gloria Torres Daudén es una escritora e ilustradora canaria con ascendencia en Fortanete, hija de Mª
Lidón Daudén y nieta del tio Martín que era muy amante de la lectura y de la “rolda”.
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Fragmentos del manuscrito original

A Gloria, para su quinto cumpleaños
Aprende, Gloria querida
El conocer nuestra patria.
Porque deseo que la ames
Con la vida y con el alma.
Al sur está Andalucía,
Al norte de ella, Murcia.
Más al norte está Valencia.
Más al norte, Cataluña.
Sigue al norte Aragón.
Más al oeste, Navarra
Con Provincias Vascongadas.
Más al oeste, Castilla
Con Asturias y Galicia.
Y al sur de León se encuentra
El reino de Extremadura.
Hay una región central,
No tiene mar ni frontera;
Su capital es Madrid,
Su nombre Castilla Nueva.
Y en el norte de Marruecos,
En tierras de la morisma,
Aun nos quedan dos ciudades:
Una es Ceuta, otra es Melilla.
Nos metemos en el mar
Y tenemos islas varias:
Las unas en Baleares
Y las otras en Canarias.
Conserva bien estas tierras
Y guárdalas con esmero,
Porque si lo haces así
Verás contento a tu abuelo.
Martín Daudén Marín
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