
La Consejería de
Educación, Universidades, 

Cultura y Deportes
homenajea a esta
escritora canaria.

Islas Canarias. 21 de febrero de 2009

Mercedes Pinto, poeta, novelista, periodista y 

conferenciante, pedagoga, autora de cuentos y 

de obras de teatro. Trabajó en teatro, 

radio y cine, redacciones de revistas 

y periódicos.

1.	Cada	21	de	febrero	se	celebra	el	
Día	de	las	Letras	Canarias.

¿Cuál	es	el	motivo	de	dicha	ce-
lebración?
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2.	Te	presentamos	algunos	de	los	datos	más	relevantes	de	la	biografía	de	Mercedes	
Pinto.	 Intenta	 ordenarlos	 por	 orden	 cronológico	 después	 de	 haber	 investigado	
sobre	ella.	Posteriormente,	elabora	una	cronobiografía.	Puedes	ampliarla	todo	lo	
que	consideres	buscando	información.

•	Contrae	matrimonio	con	Don	Juan	de	
Foronda	 	 en	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife,	
con	quien	tendrá	tres	hijos:	Francisco,	
María	de	las	Mercedes	(Pituka)	y	Ana	
María.

•	Fallece	en	la	Ciudad	de	México	a	los	93	
años	de	edad.

•	Llega	 a	 Chile,	 donde	 residirá	 durante	
tres	años.

•	Se	exilia	en	Uruguay,	donde	vivirá	has-
ta	1932.

•	Se	traslada	a	Madrid,	donde	conocerá	
a	Rubén	Rojo,	su	segundo	esposo,	con	
quien	 tendrá	 dos	 hijos:	 los	 conocidos	
actores	Gustavo	Rojo	y	Rubén	Rojo.	

•	Nace	en	la	ciudad	de	San	Cristóbal	de	
La	Laguna	el	12	de	octubre	y	fue	bau-
tizada	con	el	nombre	de	María	de	las	
Mercedes	 Josefa	 Francisca	 del	 Pilar	
Pinto	Armas	de	la	Rosa	y	Clos.

•	Se	traslada	a	México.

•	Se	traslada	a	Cuba,	donde	reside	siete	años	y	donde	fallecerá	su	segundo	esposo.

•	Luis	Buñuel	lleva	al	cine	la	primera	novela	de	Mercedes	Pinto	en	su	película	Él.

•	Regresa	por	primera	vez	a	Tenerife,	invitada	por	el	Círculo	de	Bellas	Artes,	después	
de	su	exilio	en	Hispanoamérica.

•	Publica	en	Montevideo	la	primera	edición	de	su	novela	Él.

•	Pronuncia	en	Madrid	la	conferencia	El divorcio como medida higiénica.

3.	¿Sabrías decir qué personas relacionadas con la literatura y el 

arte son contemporáneas de Mercedes Pinto?
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4.	Sitúa en un mapa los lugares en los que residió Mercedes Pinto desde 
su nacimiento en La Laguna hasta su muerte en Ciudad de México

5.	Ventana de colores recupera los ar-
tículos escritos por Mercedes Pinto 
durante los tres últimos años de su 
vida en las páginas del diario mexica-
no Excelsior.

Vamos a realizar un pequeño reco-
rrido por algunos de ellos a ver si te 
animas a seguir leyéndolos.

VIAJANDO CON LAS PALABRAS

Dice Mercedes Pinto «Para viajar sin 
contratiempos por los países de habla 
española, sin dominar la fraseología po-
pular y sus modismos, se necesitaría un 
largo aprendizaje...».  Así comienza este 
artículo en el que cuenta algunos de los 
equívocos y situaciones curiosas que pro-
duce la riqueza de la variedad del español 
de América. Veamos algunos de ellos.:

• «En Montevideo, cuando llevaba un 
consultorio radiofónico recibió una 
carta en la que le preguntaban: «Dí-
game si está mal que acompañe un 

Dragón a su Dragona, si viven los 
dos en la misma cuadra. O si la ve-
rían mal los vecinos por no estar to-
davía seriamente comprometidos».

• «Diré, como un ejemplo, que ha-
blando de las bellezas de mi tierra, 
jamás debería mencionar en públi-
co la palabra concha».

Comenta en qué consiste el equívoco 
de las situaciones que narra la escrito-
ra cuando se traslada a Hispanoaméri-
ca. Averigua algunas palabras que tie-
nen doble significado según se utilicen 
en Canarias o Hispanoamérica.

EL HOMBRE PERFECTO

A Mercedes Pinto le llega una carta de 
una mujer enamorada de dos hombres 
(Germán: romántico, inteligente, bueno 
pero muy serio; y Jorge: chistoso, alegre, 
que sólo habla de deportes y música mo-
derna).En ella le pide consejo a Mercedes 
Pinto acerca de qué elección tomar. Lee 
lo que le contesta:
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«Espere un poco más y busque, busque 
hasta que encuentre un hombre que sea 
más alegre que Germán y más pensador 
que Jorge, más sensible que Jorge y más 
optimista que Germán… Yo le aseguro 
que todo se encuentra en la vida sabién-
dolo buscar… Y sobre todo, pruebe con 
esta receta: piense en los dos intensa-
mente al acostarse y, si la voz de Ger-
mán le llega fuertemente, llámelo. Pero 
si suena más constante la guitarra, lla-
me usted a Jorge y trate de que los justos 
ideales de usted se mezclen con la músi-
ca y la risa… Se puede uno reír tan poco 
en esta vida…».

Si un amigo o amiga te planteara 
lo mismo, ¿qué le dirías? Redáctalo y 
léelo en clase.

DOÑA MARIANA Y LOS ALEMANES

En este artículo Mercedes Pinto nos 
muestra la opinión política de dos mu-
jeres (una instruida al uso de la época y 
otra, sin preparación intelectual) acerca 
de una posible invasión enemiga en las 
Islas (recordemos que el mundo ya había 
sufrido la Primera Guerra Mundial).

«El Señor Gobernador decidió citar en 
los salones del Gobierno Civil lo que se 
llamaba las fuerzas vivas de la Capital 
para consultar lo que se debería hacer en 
caso de que las Islas sufrieran algún tipo 
de ataque. Fueron invitadas entre otras, 
la abuela de Mercedes Pinto, doña África 
Clos y Eguizábal, mujer muy instruida 
para la época (recitaba y escribía versos 
y era viuda de magistrado).Y Doña Mari-

na N., viuda del alcalde de la capital, sin 
dotes intelectuales y solamente citada 
como recuerdo y gratitud a la actuación 
política de su difunto marido.

El Gobernador preguntó: ¿Qué debe 
hacerse en caso de un desembarco ale-
mán en la Isla, siendo España neutral?

Doña África dijo que había que tener 
preparados con urgencia hospitales y 
Cruz Roja… Habilitar palacetes y gran-
des locales con medicinas. Médico y en-
fermera, para curaciones de emergen-
cia, y desde luego estar preparado para 
una rápida evacuación de niños y muje-
res hacia La Laguna, ciudad cercana y 
resguardada por sus altas montañas… Y 
estar todos, hombres y mujeres, con las 
almas preparadas para una labor de pa-
triotismo y humanidad.

Doña Mariana, azorada, sudando y ti-
tubeando por el esfuerzo de hablar en pú-
blico y su dificultad como oradora dijo:

– Pues yo… Yo creo… Yo creo que lo 
mejor sería…

Y se interrumpió. Hubo un silencio y 
el gobernador preguntó:

– ¿Qué, doña Mariana? ¿Qué cree us-
ted que sería lo mejor?

Doña Mariana volvió a toser; se puso 
colorada y casi gritó: 

– Yo creo…! Yo creo que lo mejor se-
ría… Yo creo que lo mejor sería… Yo 
creo que lo mejor es… ¡Yo creo que 
lo mejor es que no haya guerra!
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¡Y desplomó su gruesa humanidad ha-
ciendo crujir el sillón!

El silencio que siguió en el auditorio, 
duró por lo menos cinco minutos…»

Comenta la respuesta de las dos mu-
jeres. ¿Con cuál de las dos te identifi-
cas? ¿Qué otra respuesta darías tú?

En el artículo, Mercedes Pinto tam-
bién hace alusión a la educación de la 
mujer a finales del siglo XIX y XX en 
España. Averigua con qué posibilida-
des contaba una mujer en esta época 
para poder prepararse intelectual-
mente. (Puedes empezar investigan-
do qué mujeres en Canarias podían ir 
a la Universidad).

ALFONSINA

«La poesía de Alfonsina es dramática. 
De ella se desprende el dolor de no haber 

sido comprendida y, uno de sus poemas, 
me dejó siempre al leerlo el corazón 
oprimido. Es aquél en que un alma per-
seguida por todas las fieras del desierto 
de la Vida llama a una puerta pidiendo 
auxilio. La puerta no se le abre y un ave 
le grita desde adentro, que en aquel lu-
gar hay paz y amor y que siga el camino 
sin su socorro…». 

Alfonsina se suicidó adentrándose 
en el mar. ¿De qué poetisa está ha-
blando?

Otra escritora inglesa, contempo-
ránea de esta poetisa, se suicida de 
forma parecida en el río Ouse, ¿de 
quién se trata?

En el recuerdo y hasta la actualidad 
nos ha llegado una canción que trata 
de Alfonsina y el mar. Intenta locali-
zarla, escúchala y coméntala en clase.

6. Son muchas las personas que Mercedes conoció vinculadas al mundo del arte (lite-
ratura, pintura, cine…) y que ejercieron una influencia muy positiva en la vida de 
Mercedes Pinto: Juana de Ibarbourou, Alfonsina Storni, Jacinto Benavente, Diego 
Rivera, Pablo Neruda, Luis Buñuel…

Uno de ellos le dedica el siguiente epitafio. ¿Sabrías decir quién fue, dón-
de se conocieron y qué influencia ejerció sobre ella? 

Mercedes Pinto vive en el viento 

de la tempestad, con el corazón 

frente al aire,

enérgicamente sola.

Urgentemente viva

segura de aciertos e invocaciones

temible y amable en su trágica

vestidura de llamas.

¿Qué personas ejercen una influencia en 
tu forma de pensar y actuar? ¿Por qué?

Actualmente, ¿cuáles serían los modelos 
de nuestra sociedad para un o una artista?
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7. Mercedes sustituyó a su amiga Carmen de 
Burgos en un ciclo de conferencias que te-
nían como tema común «las medidas higié-
nicas en la sociedad»; de ahí el título de uno 
de sus conferencias más famosas, titulada 
El divorcio como medida higiénica.

¿Dónde pronuncia el discurso? ¿Qué 
te sugiere el título? ¿Sobre qué crees 
que puede disertar una mujer en esta 
época en relación con el divorcio? Ave-
rigua cuál era la legislación vigente en 
1923 acerca del divorcio en España. ¿Po-
día una mujer divorciarse del marido? 
¿En qué año se legaliza el divorcio por 
primera vez en España? 

En el discurso reproduce las palabras 
de un eminente doctor, que resumen las 
ideas en las que Mercedes cree firme-
mente.

« Y en el caso de que, a pesar de toda esta 
legislación previa, la ley continuase, como 
en la actualidad, en su criterio cerrado de 
no conceder el divorcio absoluto, soy de los 
que opina que el cónyuge ofendido, siempre 
y cuando tenga conciencia de su dignidad 
y de su inocencia, debe seguir el camino 
marcado por la naturaleza: esto es, buscar 
el amor y el hogar al que tiene derecho allí 
donde lo encuentre, pues por encima de to-
dos los miramientos y escrúpulos sociales, 
de todas las leyes civiles y eclesiásticas, se 
hallan el interés supremo de la especie y los 
verdaderos afines y amantes abrazos que se-
pan alentar y dirigir siempre el fuego sagra-
do del organismo humano hacia las grandes 
iniciativas y humanitarias empresas».

Averigua qué le ocurre a Mercedes 
Pinto a raíz de pronunciar este discur-
so. ¿Quién gobierna y qué sistema polí-
tico existía en España en ese momento? 

Actualmente, en España se cuestiona 
la existencia de algunas leyes sobre el 
aborto o la eutanasia. Averigua la legis-
lación vigente en el país con respecto a 
estos temas, piensa en cualquier otra 
cuestión cuya legalidad deba debatirse 
y elabora un pequeño discurso con tus 
propias reflexiones.

	 8. Mercedes narra en su obra Él 
con un tono nítido, realista, direc-
to y sin eufemismos los pormeno-
res de su vida conyugal con Juan 
de Foronda, hombre con brotes 
paranoicos que tuvo que ser inter-
nado y del que soporta vejaciones 
y maltratos. 

La obra Él comienza diciendo 
que la encontró en un cofre de me-
tal y que publica «por si aparece 
el dueño y quiere completar estas 
notas, que pudieran servir de acla-
ración, por si pudiera ser, bandera 
noble de una causa justa; por si pu-
diera ser defensa de una vida».

Sabemos perfectamente que 
la obra pertenece a Mercedes 
Pinto, ¿por qué crees que juega 
con no reconocer su autoría?

Este recurso ha sido utilizado 
en otras ocasiones en la litera-
tura. Averigua algunos autores 
que lo hayan hecho y explica 
por qué.
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9. Mercedes, ante la situación de inde-
fensión en su matrimonio, decide con-
sultar a un médico, a un abogado, a un 
confesor y a una persona grave y sen-
sata de la época, como ella misma lo 
denomina,  para consultar, pedir con-
sejo o ayuda. 

Hemos seleccionado los fragmentos 
más significativos de estos encuentros. 
También reproducimos la interesante 
conversación con su madre.

Con un abogado:

«Me escuchó tristemente y me pre-
guntó:

– ¿Tienes testigos?

– Los sirvientes -le respondí.

– No pueden serlo; la ley así lo esta-
blece. ¿No recuerdas a nadie, ajeno 
a la casa que haya visto u oído?

– ¡Oh, señor! -le respondí angustia-
da- “no es costumbre que los ami-
gos estén ocultos en las alcobas!”

– Entonces es muy difícil probar 
nada».

Con el confesor:

«Y un día hablé a un antiguo confesor 
de mi familia y le conté sintéticas mis 
penas…

Y me contó acongojado y me fortale-
ció diciendo que una santa muy grande 
del Cielo había sufrido penas muy se-
mejantes y mayores…

Me añadió estas palabras 

– Ella al lado de un esposo como el 
tuyo vivió quince años justos, y, re-
zando, rezando por él, se hizo bueno y 
vivieron felices. Soporta tu resignada, 
hija mía, que todavía no llevas más de 
cinco…».

Con una persona grave y sensata:

«Soporta más, pobre niña, soporta 
más aunque no sea más que por “ellos”, 
por esos pobre niños, a quienes el mal 
ejemplo de una separación desmorali-
zaría…».

Con la madre

«…Y cuando yo confiada, me uní a 
mi madre para contarle mis dolores, 
me dijo cariñosa:

- Debes ser con ÉL más afectuosa y 
condescendiente; tiene quejas de ti y 
me las ha explicado “tan razonable-
mente, que me han convencido”. No, no 
me digas nada – replicó atajándome-, 
pues, cuando un hombre habla tan con 
el alma y “hasta llega a llorar, no puede 
mentir”.Sé buena, trátalo con dulzura 
y la paz vendrá sobre vosotros…».

En la actualidad, una mujer ante 
una situación similar, ¿recurriría a 
las mismas personas? ¿Qué le con-
testaría cada una de ellas?
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	 10.	Un famoso cineasta español ha llevado al cine 
la obra Él. ¿De quién se trata? Averigua qué otras obras 
ha llevado a la pantalla basadas también en obras lite-
rarias. Existe otra novela  autobiográfica de Mercedes 
Pinto que también ha sido llevada a la pantalla. ¿Cómo 
se titula?

Y, por último…

Después de haber realizado este pequeño recorrido 
histórico por parte de la obra de Mercedes Pinto, ¿qué 
crees que puede sentir una mujer para exclamar estas 
palabras? 

«Pues bien, ¡anatema sobre vosotros los cobardes que no 
levantasteis la voz para defenderme! ¡Sobre vosotros y so-
bre vuestros hijos recaiga mi dolor -¡todo el manantial de 
mi dolor!- y el hambre y la sed, y los insomnios torturantes, 
y todo el cruento palpitar de mis tremendas y apocalípticas 
horas de soledad!»

¿Las encuentras justificadas?

La presente propuesta didáctica ha sido ela-
borada por la Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa en colaboración con la Di-
rección General del Libro, Archivos y Bibliotecas 
y el Instituto Canario de la Mujer.

Puedes encontrar más información en las siguientes 
páginas web:

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/dgoie1/

 Innovación   Fomento de la lectura 

http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/dlcan

http://www.gobiernodecanarias.org/icmujer/programas  


