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Cada 21 de febrero, Día de las Letras Canarias, nuestra Co-
munidad recuerda el fallecimiento de uno de sus más desta-
cados hijos, José de Viera y Clavijo (1731-1813). La herencia
de quien en vida mereció el epíteto de «historiador de Cana -
rias» es ingente y su biografía supone un ejemplo de supe-
ración personal y de honestidad intelectual. De supe ración,
porque tuvo que luchar con una naturaleza débil para lograr
acceder a la formación que a otros les era dada; de honesti-
dad intelectual, porque quiso ofrecer el proyecto de una his-
toria que reflejara no sólo los hechos más relevantes, sino
el espíritu de Canarias. 

Nuestra Comunidad, además, reconoce en Viera y Clavijo
a todos quienes, a través del mundo de las letras, en sus ma-
nifestaciones y en tiempos diferentes a lo largo de la historia,
han contribuido y contribuyen a nuestro desarrollo cultural.

Canarias quiere con ello mostrar el camino recorrido, la
tradición que la conforma y la enriquece, que la vincula y la
diferencia del resto de las naciones del mundo, hasta este
día, en el que volvemos la mirada y creemos comprender la
distancia del camino recorrido.

Por eso, cada año, celebramos a uno de los partícipes de
esta tradición, cuyas letras nos sirven de ejemplo y de estí-
mulo para seguir adelante.

Este año honramos a Mercedes Pinto (1883-1976), una
escritora que luchó contra los prejuicios y la intransigencia
de su época, lo que le supuso el exilio y la vinculó sentimen-
talmente a los lugares por los que transitó: Uruguay, Chile,
Cuba y Mé xico. 

Nace Mercedes Pinto en una época difícil para la mujer,
pe ro en una familia que le proporcionó una esmerada edu-
cación. Marcada por su matrimonio con un enfermo mental,
cuyo testimonio será la novela Él, su viaje a Madrid para in-
ternar a su marido supondrá el encuentro con los círculos
intelectuales de la capital española y el desarrollo de un ac-
tivismo en pro de los derechos de la mujer, de los trabaja-
dores y de los niños. La conferencia El divorcio como medida
higiénica la enfrentará al dictador Primo de Rivera y tomará
rumbo al exilio junto con sus hijos y su verdadero amor,
Rubén Rojo, hacia América, donde desarrollará una enorme
labor literaria y social y se relacionará con las principales fi-
guras de las letras americanas de la época. 

Su obra literaria, en narrativa, poesía y teatro, aúna las es-
feras de lo íntimo y de lo público y es testimonio de las preo -
cupaciones de la mujer, y de la sociedad en general, de su
tiempo. Mercedes Pinto se convierte así en ejemplo de com-
promiso intelectual, de honestidad y de trabajo, labores estas
que son patentes en su empeño por modificar la legislación
a favor de las mujeres y de los trabajadores, y promover la
en señanza y la cultura como las claves del progreso de toda
sociedad moderna.

La fuerza expresiva de la obra de Mercedes Pinto, aplaudida
y reconocida en Hispanoamérica, es testimonio de una voz
única que en la memoria encuentra su mejor expresión y que,
antes que nada, es afirmación de la vida.

La Comunidad canaria, con este homenaje a su figura y a su
le gado, se reconoce y se afirma en una Cultura con nombre
propio que nos define e identifica.
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El Gobierno de Canarias instauró el Día de
las Letras Canarias el 21 de febrero, en re-
cuerdo del fallecimiento de uno de nues-
tros más insignes polígrafos, José de Viera y
Clavijo. Este clérigo nacido en Tenerife, que
vivió en Gran Canaria y fue arcediano de
Fuerteventura, y que reflejó en su obra las
peculiaridades de Lanzarote, La Palma, La
Gomera y El Hierro, impulsó en su época
el espíritu de la Ilustración y desarrolló una
ingente actividad cultural que culminó, a fi-
nales del siglo xVIII, con las Noticias de la His-
toria General de las Islas Canarias, convertida
en punto de arranque de la moderna histo-
riografía canaria.

En esta fecha el Gobierno de Canarias
promueve el conocimiento y la divulgación
de nuestras autoras y nuestros autores, de las
fuentes do cumentales de las Islas e, igualmente, a través de
la actividad diaria de su red de bibliotecas públicas y sus
archivos, fomenta el hábito de la lectura de las canarias y
los canarios.

Con el Día de las Letras Canarias pretendemos recordar
no sólo las obras y fomentar la lectura, sino transmitir tam-
bién la identidad y los valores que nos unen como pueblo.

En este cuarto año de celebración del Día de las Letras
Canarias, nuestra Comunidad quiere rendir homenaje a una
mujer única que supo, a través de su labor literaria, defen-
der los derechos de la mujer en una sociedad marcada-
mente machista. Mercedes Pinto (1883-1976), heredera de
la vena literaria y, sobre todo, del carácter de su padre —el
prosista Francisco María Pinto de la Rosa, cuya obra, publi-
cada póstumamente, prologó Benito Pérez Galdós, a cuya
memoria dedicamos la pasada edición del Día de las Le-
tras—, será reconocida muy pronto como la poetisa de
Canarias. Su compromiso vital y las circunstancias de su
azarosa vida la llevarán a asumir un protagonismo social
que, no en vano, mantendrá a lo largo de su larga vida y
que la abocará al exilio americano. No obstante, allá donde
fue, sintió el cariño y el reconocimiento de quienes la co-
nocieron y la trataron.

Mercedes Pinto puso su voz para defender a quienes en
su tiempo no podían hacerlo: aquellas mujeres que pade-
cían un doble maltrato en el ámbito familiar y en el social. 

Mercedes Pinto comprendió que la educación y el res-
peto son la base del cambio de una sociedad, y a esa labor
se entregó con energía.

Como responsable de la política educativa y cultural que
desarrolla el Gobierno de Canarias, es para mí un honor
invitar a las canarias y canarios de todas las Islas a sentirse
partícipes de esta señalada fecha.

Milagros Luis Brito
Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Gobierno de Canarias
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1883. Nace en la ciudad de San Cristó-
bal de La Laguna, el 12 de octubre, y fue
bautizada con el nombre de María de las
Mercedes Josefa Francisca del Pilar Pinto
Ar mas de la Rosa y Clós.

1909. Contrae matrimonio con D. Juan
de Foronda en la iglesia de San Francisco
de Santa Cruz de Tenerife, con quien
tendrá tres hijos: Francisco, María de las
Mercedes (Pituka) y Ana María.

1920. Se traslada a Madrid, donde cono-
cerá a Rubén Rojo, su segundo esposo,
con quien tendrá dos hijos: los conocidos
actores Gustavo Rojo y Rubén Rojo.

1923. Pronuncia en la Universidad Cen-
tral de Madrid la conferencia El divorcio
como medida higiénica.

1924. Publica su primer libro de versos,
Brisas del Teide.

1924. Se exilia a Uruguay, donde vivirá
has ta 1932.

1926. Publica en Montevideo la primera
edición de su novela Él.

Cronobiografía

Juan de Foronda y Cubilla 

La Laguna (finales del xIx) 

Mercedes Pinto; abuela, madre e hijos 

Comienzan las obras del
Puerto de la Luz (Las Pal mas
de Gran Canaria)

Erupción del Chinyero.
Nace Santiago Santana

Destierro de
Unamuno a 

Fuerteventura

Nace Manolo Millares (†1972).
Primer largometraje canario: 
El ladrón de los guantes blancos

Crac de la Bolsa
de Nueva york.
Nace Tony Ga-
llardo (†1996)

Canarias supera 
el medio millón 
de habitantes

Ocupación de Ifni

Triunfo 
del Frente 
Popular

Nacen Isaac de Vega, Pedro
Lezacno (†2002) y Antonio

Padrón (†1995)

Golpe militar de Primo de Rivera. 
Nacen Ventura Doreste (†1986), 
Carlos Pinto Grote y Rafael Arozarena

II República. Nace Cristino de Vera

Ve la luz la Bio-bibliografía de los
escritores canarios, de Agustín
Millares Carlo
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1926. Edita en Montevideo La emoción
de Montevideo ante el raid del coman-
dante Franco, recogida por Mercedes Pinto.

1929. La Compañía Concha Olona re-
presenta en el Teatro Novedades de Bar-
celona el drama Silencio, de Mercedes
Pinto.

1930. Estrena en el Teatro Solís de Mon-
tevideo su obra teatral Un Señor… cual-
quiera. La obra se editará ese mismo año
en la Imprenta Uruguaya de Montevideo.

1930. Edita en Montevideo Las Poetisas
[sobre Ofelia Machado, Sarah Bollo, Luisa
Luisa, María Eugenia Vaz Ferreira].

1931. Publica en Uruguay su poemario
Cantos de muchos puertos.

1932. Funda la «Compañía de Arte Mo-
derno Mercedes Pinto» e inicia una gira
por distintos países de Suramérica.

1932. Llega a Chile, donde residirá du-
rante tres años.

1934. Publica en Santiago
de Chile la primera edición
de su novela Ella.

1935. Se traslada a Cuba,
donde reside siete años, y
donde fallecerá su segundo
esposo.

1943. Se traslada a México
con sus hijos Pituka de Fo-
ronda, Rubén y Gustavo
Rojo.

1952. Luis Buñuel lleva al
cine la primera novela de
Mercedes Pinto en su pelí-
cula Él.

1953. Regresa por primera vez a Tenerife,
después de su exilio en Hispanoamérica,
invitada por el Círculo de Bellas Artes.

1966. Interpreta un pequeño papel co mo
reina de los gitanos en El coleccionis ta de ca -
dáveres, una coproducción España-EE UU
dirigida en 1966 por Santos Alcocer.

1967. Interviene en la película Días de
viejo color de Pedro Olea, declamando su
poesía.

1968. Se publica en Madrid su
poemario Más alto que el águila.

1969. Se publica en Madrid la ter-
cera edición de la novela Ella. 

1976. Fallece en la Ciudad de
México, a
los 93
años de
edad.

Francisco M.ª Pinto, padre 
de Mercedes Pinto

Mercedes y Rubén Rojo en Motevideo 

Cartel de la conferencia de
Mercedes Pinto en el Tea-
tro Eligio Torres en Cuba
(1936) 

Tumba de Mercedes Pinto
en México 

García Escámez, capitán general 
de Canarias. Nace Víctor Ramírez. 
Aparece Nada, de Carmen Laforet Sucesos de Sardina del Norte 

Exposición de Óscar 
Domínguez en París

Aparece Poesía 
canaria última

Manifiesto del Hierro 

«En las vidas llenas de viajes y accidentes, se olvidan muchas cosas, pero aquel patio
viene a mi memoria con mucha frecuencia, tan colorido y fresco, tan acogedor y alegre
y su perfume vuelve a emocionarme, con el sonido del agua en los helechos o el sereno
rumor del mar en las cercanas rocas canarias…»

Ventanas de colores



En plena dictadura de Primo de Rivera,
donde el divorcio no sólo era imposible
sino impronunciable, una escritora canaria
se atrevió a dictar una conferencia sobre
el te ma en la Universidad Central de Ma-
drid. Fue exactamente en 1923, y bajo un
título inolvidable: El divorcio como medida
higiénica. Por aquel acto casi heroico en la
España de aquellos tiempos, la escritora
fue duramente recriminada y tuvo que
exiliar se a Hispa noamé rica, don  de vivió
hasta el final de sus días. Aquella mujer
comprometida y valiente, cuya mentalidad
corresponde a un espíritu del siglo xxI, se
llama Mercedes Pinto y nació en la her-
mosa ciudad de La Laguna en octubre de
1883. 

Resulta paradójico que el desconoci-
miento que aún tenemos de Mercedes, in-
cluso en el ámbito insular, sea inversa men -

te proporcional a la actividad intelectual
que desplegó a lo largo de toda su exis-
tencia y a su brillante papel en la historia
cultural del Archipiélago, o de países como
Uruguay, Chile, Cuba y México, donde fue
reconocida y celebrada por los múltiples
aspectos de su personalidad polifacética, y
donde residiría a lo largo de su vida.

Autora de libros de versos, novelas,
obras de teatro y de una voluminosa obra
periodística, fue también una célebre con-
ferenciante que diseminó su conocimiento
y su experiencia de vida no sólo a través
de su obra escrita, sino también a través
de sus populares programas radiofónicos
e incluso de su presencia como tertuliana
en algún programa de televisión. Todas
estas actividades se corresponden perfec-
tamente con sus dotes de comunicadora
y con su objetivo de contribuir, a través de
la educación y del conocimiento, al pro-
greso mental y espiritual de la humanidad.
Por las mismas razones, Mercedes Pinto se
implicó en numerosas actividades de or -
den social, cultural o político, donde pu do
materializar sus luminosos pilares ideo -
lógicos –la cultura, la pedagogía y el femi-
nismo– o donde contribuyó a promover,
por su autoridad y liderazgo, controverti-
das acciones humanitarias.

En Madrid, por ejemplo, participó en ac-
tividades feministas y en favor de los obre-
ros y de los niños. En Montevideo fundó
la célebre «Casa del Estudiante», para ex-
tender gratuitamente la cultura entre to-
das las clases sociales de la ciudad. Cuenta
ella misma que en aquellos actos culturales
«se sentaban juntos el poeta con la em-
pleada, la familia aristocrática con el vende-
dor callejero». En su etapa uruguaya, que
se prolongó durante siete años (1924-
1932), Mercedes Pinto fue asimismo la pri -
me ra mujer oradora del gobierno de

Uru  guay e incluso asesora pedagógica en
las reformas educativas del país. 

En Paraguay tuvo el honor extraordinario
de haber sido la primera mujer que ocupó
la tribuna de la Universidad de Asunción,
y de haber llevado a cabo numerosos ac -
tos celebrados en escuelas e institutos edu -
cacionales para expandir sus ideas paci  fistas
y sus altos ideales sociales. En Argentina,
su ciclo de conferencias impartidas en la
Universidad de Tucumán recibió tal ova-
ción que los propios estudiantes instaron
al Rector para que Mercedes ofreciera
una disertación adicional abierta a todo el
público. En Bolivia levantó a su paso una
polvareda y sacudió la modorra cultural
de su capital, movilizando a la prensa a
favor suyo. En Chile fue nombrada por Ar-
turo Alessandri, el carismático y célebre
presidente del país, Delegada Oficial del
Departamento de Extensión Cultural y
encargada de impartir conferencias sobre

Mercedes Pinto6

Mercedes Pinto
deslumbrante y rebelde

Mercedes Pinto en Madrid (1924) 

Conferencia de M. Pinto en Montevideo (1930)

La joven Mercedes Pinto 

Alicia Llarena



distintos aspectos de la moral en escuelas,
cuarteles militares, etc. Allí se implicó tam-
bién en los movimientos feministas del
país, reivindicando el derecho de voto a la
mujer y participando en el proyecto de ley
del divorcio. 

En Cuba, Fulgencio Batista le ofrece un
puesto como Educadora de Conferencista
para las escuelas cívico-militares, y otro en
la radio difusora del Gobierno y en la Ca-
dena Azul, desde donde hizo sonadas cam -
pañas humanitarias, como la movilización
llevada a cabo para que el Gobierno Cu-
bano permitiera el desembarco de los 930
mujeres, hombres y niños judíos que huían
del nazismo en el barco «San Luis». No
sólo Cuba le dedicaría por esto multitud
de agradecimientos y homenajes, sino que,
muchos años después, su defensa del pue-
blo judío le valdría uno de los honores
más curiosos e impactantes en la vida de
la escritora: el bosque de más de 2000 ár-
boles que hoy lleva su nombre en Israel.

Por razones familiares, Mercedes Pinto
acabó por fijar su residencia en México,
donde vivió desde 1943 hasta el día de su
muerte en 1976. En el país azteca su acti-
vidad fue tan intensa y popular como
siempre (literatura, conferencias, prensa,
radio, televisión), pero sumaría en aquellos
años nuevas satisfacciones profesionales e
incluso íntimas. Entre ellas, la decisión de
Luis Buñuel de llevar al cine su primera no-
vela, Él, o el propio éxito de sus hijos, Pi-
tuka de Foronda, Rubén Rojo y Gustavo
Rojo, convertidos en prestigiosos actores
cinematográficos. Precisamente, muchas
de las visitas que Mercedes hará a España
en esas décadas tienen que ver con el tra-
bajo artístico y el triunfo de sus vástagos,
auténticos galanes del cine español a partir
de los años 50. No obstante su conocido
carácter republicano, se cuenta que «Cuan -

 do «la guapita» [como la llamaban sus
amigos] regresaba a España, por el trabajo
artístico de sus hijos, tirios y troyanos la

reci bían con honores. Incluso altos fun  cio -
narios de la era franquista le rendían plei-
tesía, sabiendo que era de ideas total mente
contrarias a la dictadura y que había mili-
tado en las fuerzas contrarias. Tal era su
grandeza y su señorío».

A pesar de esta trayectoria impresio-
nante, de la que sólo podemos esbozar
aquí algunos rasgos notables, Mercedes
Pinto sigue siendo, como figura de su tiem -
po, una mujer ignorada, y su obra literaria
padece del mismo desconocimiento. Las
escasas ediciones de su obra, la dificultad
de acceder a ellas, y la dispersión de su es-
critura, derramada en los varios países don -
de habitó, no permiten por el momento
desentrañarla entera y disfrutar de los va-
rios motivos por los que su obra seduciría
a un gran número de lectores. Quizás la ra -
zón central de esa seducción sea el he cho
de que Mercedes Pinto es una mujer que
se expone, que se exhibe, que se muestra
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Mercedes Pinto como 
Sor Suplicio 

Conferencia de M. Pinto en Cuba (1936)

Portada de la revista cubana Horizontes (1936)

«Por los hombres cobardes abandonaré mi hogar y mi patria: por aquellos hombres
miserables y ruines que se envolvieron el alma con túnica de mujerzuelas para recibir
al infeliz demente con sonrisas melifluas, y lanzar a sus espaldas murmuraciones e in-
trigas miserables; perderé tal vez cuanto tuvo mi calor y fue mío.» 

Él



sin tapujos ni pudores en toda su obra es-
crita. Un alma rebelde que encontró en la
escritura el formato ideal para expresarse,
para denunciar, para sublevarse, para con-
tribuir al progreso social, para manifestar
su conciencia y para advertir de su singu-
laridad. Así lo vieron sus grandes y desta-
cados amigos, Carmen de Burgos, Juana de
Ibarbourou, Pablo Neruda, Alfonsina Storni
o Gregorio Marañón, entre otros. Y así lo
verán quienes se acerquen a sus libros. 

Y es que toda la obra de Mercedes Pin -
to está atravesada por el autobiografismo
y el compromiso. Casi todo lo que escri-
bió tiene una profunda relación con su
vida personal, la cual, a pesar del deslum-
bramiento que pueden producir los des-
tellos narrados hasta aquí, no fue sencilla
ni fácil. Al contrario, el maltrato y su ator-
mentada vida conyugal con el primer ma-
rido, enfermo de paranoia celotípica, fue
el tema de su novela Él, un motivo ya es-
candaloso para su época y tristemente de
actualidad en nuestros días. También fue
éste el motivo que espoleó su conferencia
sobre El divorcio como medida higiénica. Sus
padecimientos como individuo por cul pa
de la estricta moral católica que profesaba
su familia, y por los prejuicios sociales que
fue encontrándose como sujeto femenino,
propiciaron la elaboración se su pieza te-
atral Un Señor… cualquiera, don de la es-
critora nos advierte sobre la inutilidad de
aferrarnos a conceptos y creen cias que,
con el paso de los años, no significarán nada,
ya que el tiempo y la evolución se encar-
garán de transformar lo que era prohibido
en algo habitual, o en natural lo que antes
nos resultaba perturbador e indecente.

En sus libros de versos, Brisas del Teide
y Cantos de muchos puertos, Mercedes nos
entrega sobre todo sus emociones: las que
le brinda el paisaje de su tierra, o de las

tierras que la acogieron en el exilio; las que
producen el amor y el desgarramien to del
amor; las que nacen del extrañamiento de
su alma curiosa, moderna e inquieta, al en-
frentarse a una sociedad trasnochada y
provinciana, llena de los prejuicios e injus-
ticias que ella siempre detestó. Igual su-
cede en su segunda novela, publicada en
1934 bajo el significativo título de Ella,
donde Mercedes se desnuda y cuenta su
propia vida desde su infancia en Tenerife
hasta principios de los años 20, con la fran-
queza, la sinceridad y el estilo directo y
sencillo que la caracterizan. 

Incluso en su ingente obra periodística,
que en los últimos años se ha ido recopi-
lando para acercarla al lector actual, puede
verse quién era Mercedes Pinto: esa mujer
diáfana, atípica, rebelde, luminosa, adelan-
tada de su siglo y de su tiempo, que logró
cautivar a sus lectores, auditorios, radio-
yentes, con el magnetismo de su palabra
comprometida y la fuerza de su propio
testimonio, con la luz de su pensamiento
y la expresión de su personalidad más ín-
tima. En un poema titulado «Cumbres»,
Mercedes escribió estos versos: «Tengo un
enorme orgullo de todas mis acciones/ y
venero los pasos que he dado en el ca-
mino. […] Es tanto lo que adoro la gesta
de mi vida,/ que aquellos que la ignoran/
me inspiran compasión./ Me descono-
cen —pienso—, mas si me conocieran,/ las
gentes me darían/ hueco en su corazón».
Con toda seguridad, la figura de Mercedes
Pinto se haría hueco en nuestros corazo-
nes y estanterías con sólo asomarnos a su
obra literaria, porque escritura y biografía
se encuentran tan unidas que pocas veces
resultará tan fascinante conocer a una per-
sonalidad arrolladora como la suya a tra-
vés de sus propios textos.

Mercedes Pinto8

Mercedes Pinto en México

Mercedes Pinto en México

De su vida y de su obra. Argentina, 1934 Portada de Mundo Masónico.
La Habana, 1935 

«Salí ayer de mi patria, y ni un temblor
estremeció mis párpados,
y el alma
permaneció tranquila y sosegada,
esperando, serena, un horizonte
con menos sombras...»
«La patria» (Cantos de muchos puertos)
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[…] Yo sé, señores, que esta enfermedad pueden llevarla en sí lo
mismo los hombres que las mujeres, pero yo soy mujer y vengo a
hablar por ellas. Los hombres casados con una enferma de este
género lo tienen todo a su favor : «Pobre hombre —dicen— la
mujer es insoportable, es celosísima, es rabiosa, es una fiera; debe
estar chiflada, porque hace cosas muy extrañas». Por fin el marido,
acompañado del asentimiento y la conmiseración de los amigos,
de sus criados y del mundo, toma a la esposa y la lleva a una casa
de salud, o la entrega a sus padres, quedándose él con los hijos,
porque la mujer «no anda bien de la cabeza».

Así dicen; y no andar bien de la cabeza es tener celos infundados
de un marido intachable, es el enfadarse sin causa, es hacer del
hogar una molestia continuada, etc., etc. El hom-
bre pues, está ya liberado.

La mujer en cambio se casa con un hombre
sano, del cual puede hasta tener certificados mé-
dicos, no tiene tuberculosis ni enfermedades ve-
néreas, sus hijos, pues, serán saludables. Creo
además, por habérselo oído a médicos alienistas,
que la «paranoia» suele estar oculta en la infancia
y en la primera juventud y desarrollarse general-
mente cuando las preocupaciones y cargas de la
vida se acentúan y pesan sobre el cerebro… es
decir, cuando después de ca sados, y aún después
de la primera época, el nacimiento de los hijos y
su sostenimiento y educación empiezan a levan-
tar en el predestinado a la locura las aún dormi-
das preocupaciones.

¿Cómo va un médico que examina la sangre
y el pulmón de un hombre a saber que en no lejano día el negro
sadismo se levantará cruel y silencioso entre las sombras de la al-
coba nupcial?

¿Cómo puede el médico adivinar las torturas a que la infeliz es-
posa va a verse sujeta? ¿Cómo la verán sus ojos de doctor y hu-
manista con los dedos retorcidos y la garganta doblada bajo las
pre siones y las mordidas que han de dar al sádico el esperado
goce?

Las infinitas crueldades que un enfermo del cerebro puede desa-
rrollar en el matrimonio sólo puede concebirlas la mente más exal-
tada, los celos más insospechados, las manías más torturantes, los
insomnios más tétricos, las bajezas más bochornosas…

Y eso, todo eso que parece ha de ser causa de divorcio, no lo
es ni puede serlo, puesto que el Código aprecia como motivo de

divorcio aquellos golpes de naturaleza tal que pudieran haber cau-
sado la muerte, y una cantidad de testigos que no sean de la familia,
ni sirvientes, sino personas de fuera de la casa que hayan presen-
ciado los hechos. De manera que todas las violencias, las torturas
y los horrores incontables por asquerosos o brutales que contra
su esposa pueden ocurrírsele a un paranoico, no son nada ante las
leyes; tiene que esperar que le peguen un tiro… (y no la acierten)
para que los jueces piensen que si le acier ta… ¡se hubiese quedado
en el sitio! Y por lo que se refiere a los testigos, desde luego com-
prenderéis lo imposible de que ciertos martirios, generalmente de
alcoba y nocturnos, tengan testigos, por que no es costumbre que
los amigos estén en la habitación a esas horas, y si la esposa grita,

ya tendrá cuidado de no volver a hacerlo porque
el marido lo impedirá, del modo que pueda, pero
lo impedirá.

Además, todo el ambiente que ayudó al esposo
de la enferma, al recluirla en un manicomio, o en-
viarla con su familia, quedándose él con sus hijos,
ambiente que le harán también las mujeres que
se pondrán de parte del marido, le faltará segura-
mente a la esposa al tratar de hacer lo mismo. Por
regla general, pocas veces llega al público el ver-
dadero aspecto de la horrible verdad.

Un señor discutidor, suspicaz, dispuesto a agriar
las conversaciones con frases molestas y hasta lle-
gando alguna vez a una agresión, no es para los
ojos de los extraños más que un hombre de mal
carácter, o tal vez cuando más «un señor raro»;
pero esas gentes ven las cosas de lejos, no saben

los disimulos, las suspicacias y los engaños con que esos hombres
que no son raros, sino sencillamente enfermos, llegan a ocultar al
público completamente las espantosas negruras de su hogar.

Esa locura engañadora, que lleva generalmente al que la padece
a ver en los demás maldad y refinada malicia, desprestigia a la es-
posa del loco, por regla general, y a las iras de éste se les llamará
«mal carácter», y a su sadismo exageraciones de la esposa que
comprende mal las expansiones de un apasionado, y a sus celos
les llamarán «exceso de amor», si es que no —¡lo que desgracia-
damente ocurre!—, se vuelve la opinión en contra de la esposa, y
dicen que algo habrá en ella cuando él la cela.

¿Qué ayuda puede darnos la justicia? Ninguna; porque la locura
por sí no es causa de divorcio.

[…]

El divorcio como medida higiénica
El divorcio como medida higiénica, conferencia que dio en Madrid en 1923, refleja su compromiso social. Las ideas expuestas —en la que de-
fendía el divorcio para situaciones como la que la propia Mercedes Pinto padeció directamente— eran demasiado adelantadas para su
época y para un país sumamente católico como España.
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Mujeres
escritoras

La vida de Mercedes Pinto recorre dos siglos: el xIx y el xx, y
en ese tiempo, en el transcurso de su vida, otras mujeres escri-
toras compartieron su tiempo. Nombres como Agustina Gon-
zález La Perejila, (1820-1897), Isabel Poggi (1840-?), Cesarina
Bento (1844-1910) o Leocricia Pestana (1853-1926) aparecen
en un breve inventario de las autoras del xIx.

María Rosa Alonso (1910) des-
taca como investigadora y ensa-
yista. Prueba de ello, es su última
obra:  Todos los que están fueron
(2008). Es la única mujer que ha
recibido el Premio Canarias de
Literatura. Impulsora del Insti-
tuto de Estudios Canarios, ejer-
ció la docencia en la Universidad
de Los Andes Entre sus trabajos
de tema canario destacan El
poema de Viana (1952), con el
que inicia su dedicación al poeta
tinerfeño, cuyas Antigüedades
editará en 1991. 

Pino Ojeda (1916-2002) parti-
cipó en la revista Mensaje y fun-
da Alisio, hojas de poesía, atrac -
tivos cuadernillos de poesía en
los que colaboraron los princi-
pales poetas del momento. Pu-
blicó Niebla de sueño (1947),
Como el fruto en el árbol (1954),
La piedra sobre la colina (1964)
y El alba en la espalda (1987).
Es autora también de obras tea-
trales como El hombre que se
quedó en la guerra, Morir sólo
una vez, El río no vuelve atrás o
El cuadro del niño dormido.

Pino Betancor (1928-2003), ca-
sada con el poeta José María Mi-
llares Sall, comienza a publicar
su obra poética en la prensa y
revistas insulares y en Caracola
de Málaga. Manantial de silencio
(1951), Cristal (1954), Los cami-
nos perdidos (1962), Las mora-
das terrestres (1966), Palabras
para un año nuevo (1977) y Las
oscuras violetas (1987) dan tes-
timonio de una poesía esencial.

Pilar Lojendio (1931-1989), con -
tinuadora de una larga tradición
intelectual familiar (Diego Cro -
sa, José Clavijo y Fajardo y José
Viera y Clavijo), en 1964, Gaceta
Semanal de las Artes, ve publi-
cado su primer libro, Ha llegado
el esposo. Cinco años más tarde
ganó el Premio Julio Tovar con
Almas de piedra. Su última obra
publicada fue La lengua del gallo
(1984).  En 1990 el Gobierno de
Canarias edita su poemario In-
vierno de la piel.

Chona Madera (1901-1980) co -
 labora en las actividades de la
Sociedad Amigos del Arte Nés-
tor de la Torre como actriz tea-
tral. Publica sus primeros poe-
 mas en diarios y revistas de las
islas. Colabora en Alaluz y en
Gánigo, y en Mujeres en la isla.
Publica, entre otros, El Volcado
silencio (1944), Mi pre sencia más
clara (1956), Las estancias vacías
(1961), Los contados instantes
(1967) y Continuada señal (1970).

Josefina de la Torre Millares
(1907-2002) aparece incluida
en la antología de Gerardo Die -
go de la generación del 27. Pu-
blica Versos y estampas (1927),
Poemas de la isla (1930) y Marzo
incompleto (primero en 1945).
He redera de los modernistas
canarios, Pe dro Salinas acuñó el
término muchacha-isla para ex-
plicar las resonancias insulares
en su obra. Autora de dos no -
velas, Memorias de una estrella y
En el umbral (1954), su poema-
rio Él permanece inédito.

Ignacia de Lara (1881-1940) co  laboró en publicaciones periódicas
canarias y peninsulares. Pu blicó dos libros de versos, Para el perdón
y para el olvido (1924) y Entre paisanos. Cantares originales (1930);
fue autora de libros de cuentos (La media on za, Lucecita de la noche
y Una de las siete) y una novela corta (Tiré de un recuerdo… y como
ce re zas). Su perfil literario lo tra zó Mª Dolores de la Fe (1921), quien
ha desarrollado una interesantísima obra en la que el humor está
siempre presente (como en Las Palmas casi ayer o Medium). 



Paisaje interior 11

Los verdaderos inicios de la publicación se
remontan a noviembre de 1953 y están
vin culados al Diario de Las Palmas, siendo
por aquel entonces Pedro Perdomo Ace -
do director del mismo. En esa fecha se co-
menzará a editar un «Suplemento fe me-
nino» con ese título. 

El día 1 de enero de 1955, la revista ve
la luz sin el abrigo del periódico insular y
con dos redactoras que se responsabilizan
de la publicación: Mª Teresa Prats de La-
place y Esperanza Vernetta de Quevedo, a
las que está vinculada María Paz Verdugo
de Massieu. A medida que pasa el tiempo,
el equipo de redacción quedará formado,
de manera más o menos estable, por Prats
de Laplace, Gala de Rechko de Gómez y
Mª Sanginés Fumero.  

Dedicada a la literatura y al ar te, la re-
vista, además, como declara en su editorial,

«ofrece sus páginas a todas las mujeres: ca-
narias residentes dentro y fuera del Archi-
piélago, españolas y extranjeras, para que
vuelquen en ellas cuanto de bello y ele-
vado contengan sus almas»; sin embargo,
también se hallan en sus páginas secciones
como «Inquietudes de nuestra época»,
«Breves notas sobre la moda», «Mujer…
elige tu profesión» y la sección «Vida de
la ciudad».

Nombres como los de la musicóloga
Lo la de la Torre o las escritoras Chona Ma-
dera, Pino Ojeda, Pino Betancor, Pilar Lo-
jendio, Josefina de la Torre, Natalia Sosa
Ayala o Lía Tavío estarán vinculados a esta
publicación, en la que participarán corres-
ponsales de otras islas, como es el ca so
de Hortensia Ferrer, que, desde Tenerife,
hace balance de la vida cultural de la capi-
tal de la Isla; y de diferentes países de Eu-

ropa. Carmen Alfonso, Antonia Brito, Ara-
celi Navarro, Margarita Sánchez Brito, Vio-
leta Alicia o artistas como Juan Ismael,
Antonio Padrón, Felo Monzón, Santiago
Santana, Pepita Maynadé, Elvireta Escobio,
Virginia Solalinde o Jane Millares participa-
rían de forma activa en la revista. 

A pesar de la época que le tocó en suer -
te vivir —o quizás por ello— y la carga
ideológica cercana al espíritu del Movi-
miento —se llegará a entrevistar a Sán-
chez Mazas en uno de sus números—, lo
cierto es que la publicación supuso una lla-
mada de atención hacia los problemas de
la mujer en una sociedad en la que su pre-
sencia no era relevante y una reivindica-
ción hacia el papel que podía desempeñar
en la cultura española desde el punto de
vista intelectual. Mujeres en la Isla incor-
pora la mirada femenina a los fenómenos
sociales y culturales que se producen tan -
to dentro como fuera de las Islas en la dé-
cada de los años cincuenta y sesenta del
siglo pasado.

Su popularidad llegó a tal punto que me-
reció la atención de Noel Clarasó, entre
otros. Aquel, desde las páginas del perió-
dico catalán La Vanguardia, se preguntaba
por qué excluían en sus páginas a los hom-
bres, lo que produjo una airada respuesta
por parte de las responsables de la publi-
cación femenina (Núm. xVIII, junio de 1956).
La réplica supone toda una declaración de
intenciones: 

El haber excluido a los hombres de nues tra revista fue instintivo,
sin pensarlo, sin pararnos a reflexionar el porqué, en un completo
y absoluto acuerdo. Pero pensándolo, ahora que usted nos hace
reflexionar…
quizá por demostrarnos a nosotras mismas nuestra capacidad.
quizá para demostrársela a los hom bres e incitarles con nuestro

ejemplo a que, de una vez en estas islas, se pusieran de acuerdo
para que ese «Hombres en la isla» que usted sugie re y que, ya
con ese nombre, les habíamos invitado a publicar… Pero que ¡ni
por esas!, pues cierta revista proyectada que se iba a llamar
«Can»…, impacientes la estamos aún esperando.

Nosotras, a quienes ha tenido usted la galantería de aplicar el
rimbombante nombre de «mujeres intelectuales», en realidad no
lo somos, pues si lo fuéramos no hubiéramos llegado a editar
esta revista, ya que rara vez los auténticos intelectuales se acep-
tan a sí como tales, y mucho menos llegan a ponerse de acuerdo
para colaborar, sean hombres o mujeres.

El principal motivo, pues, ha sido demostrar que cuando nos
ponemos a hacer una cosa, mejor o peor, ¡la hacemos!, lo cual,
en estas latitudes en que se desarrolla nuestra vida, en medio de
un «dolce far niente», ya es algo. Los dos años y medio de dura-
ción de nuestra revista y, lo que es más, de persistencia de nues-
tra unión (imagínese cinco mujeres, ¡siempre de acuerdo!), ha
marcado un récord de tozuda perseverancia hasta ahora no igua-
lado en la historia de estas islas.

Resumamos esto en una proporción matemática:
Diversiones entre hombres solos (léase chistes verdes) es a

mujeres
Como
Mujeres que hablen de temas profundos es a hombres.
Solución del problema: cuando los hombres quieren divertirse

contando chistecitos, lo hacen solos. Cuando las mujeres quieren
editar una revista escribiendo «un poco de todo, de casi todo
muy poco», lo hacen más a gusto a solas.
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Mujeres
en la Isla Antonio Becerra Bolaños
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Él
[…] Viajaba yo con mi pesada cruz sobre los hombros. Al llegar a una es-
tación decidí bajar un momento; necesitaba respirar, desentumecer mis
piernas, agitarme, pues que durante unos momentos creí que iba a mo-
rirme de algo muy rápido, del corazón o del cerebro, porque era dema-
siado el sentir y excesivo también el pensar…

A los pocos pasos decidí escapar a la curiosidad de las gentes, y como
iba sola, di la vuelta a la estación y me senté un momento sobre unos
equipajes. Cerca de mí vi un buhonero con su mujer y un niño de pocos
meses; habían terminado al aire libre una frugal merienda durante el des-
canso del tren, mientras que la mujer, sacando un pecho blanco y re-
dondo, daba serenamente de mamar a su hijo sentada al lado de la caja
donde guardaban la mercancía. El marido empezó a fumar una inmensa
pipa de barro y él y la mujer me miraban con curiosidad, hasta que la
mujer interrumpiendo el silencio me dijo: «¡Ay, señorita, cuántos trabajos
pasamos los pobres; usted viaja en primera y va con toda comodidad,
mientras que nosotros vamos como perros de pueblo en pueblo…! ¡Eso
que Vd. lleva sí puede llamarse un viaje de placer!»

Yo la miré con una congoja inmensa que me subía desde el fondo del
pecho, y llegando a mis ojos se me llenaron al punto de llanto; y la buena
mujer, creyendo la infeliz que los ricos no podían llorar ni tenían por qué,
exclamó convencida:

—Es ceniza que ha volado de afuera... de la pipa de Ingnacio…
Y yo: —¡No… no…! ¡Es ceniza que sube, que sube de adentro…!

***
Corre, tren, corre sobre mi pena; oscurece mi dolor con tu humo

negro como la cabellera del demonio, aleja de mi alma el drama entero
de mi existencia rota, de mi presente de lucha, de mi porvenir incier to…
Corre, tren, y con el ruido espantoso de tus cadenas y de tus brazos ci-
clópeos de hierro, evita que se forjen los pensamientos en mi cerebro, y
patea, desgarra, pulveriza los recuerdos de trágica odisea que me enlo-
quecen, y que a mi alma primitiva, sencilla, ingenua, torturan con las pe-
sadillas reconstructoras de lo pasado… (heridas, sangre, gritos, insomnios
dolorosos, un soñar de calentura que aplasta mi sana complexión bajo
su peso…).

En lontananza se va quedando el manicomio con sus torrecitas altas, y
sus pabellones iguales pintados de blanco y rojo —huesos y sangre me
semejan—.

Y yo sola, enlutada, con un luto triste porque es el que en la vida se
lleva por uno mismo, miro a las lejanas torrecitas bajo cuyas techumbres
se queda Él y me parece sentir aún las estridentes risas y las voces inco-
loras que he dejado. Y miro el porvenir y veo las piedras de mi hogar ro-
dando clamorosas río abajo, río abajo… […]

[…] ¡anatema sobre vosotros los cobardes que no levan-
tasteis la voz para defenderme! ¡Sobre vosotros y sobre
vuestros hijos recaiga mi dolor —¡todo el amargo manan-
tial 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!

Por los hombres cobardes abandonaré mi hogar y mi
patria: por aquellos hombres miserables y ruines que se
envolvieron el alma con túnica de mujerzuelas para recibir
al infeliz demente con sonrisas melifluas, y lanzar a sus es-
paldas murmuraciones e intrigas miserables; perderé tal vez
cuanto tuvo mi calor y fue mío. Por aquellos médicos que
mintieron certificados de salud a un enfermo, cometiendo
un acto delictivo, por no exponerse a las iras de Él, o a las
de la «mano predestinada y trágica» que va tras Él, quedará
tal vez mi fama en entredicho, y sobre las cabecitas de
nuestros hijos flotará una sombra indecisa. Anatema, ana-
tema sobre aquellos que impulsaron mi vida hacia caminos
desconocidos; anatema sobre los que desarraigaron mis
pies del adorado suelo en que nací… Anatema mil veces
sobre los hombres ruines que no supieron levantar la voz
viril para defender mi verdad. Y cuando los que yo adoro
mueran lejos de mi lado y cuando el suspiro último de mi
madre se exhale en la soledad, sin que sus ojos recojan la
luz de los míos, el eterno anatema de mi alma enorme re-
caiga sobre los cobardes, los traidores, los malvados, que
por no perder la amodorrante paz de su vivir, acallaron sus
voces, contentándose con escuchar pacientes las alucina-
ciones de que el infeliz Él esmalta su existencia, y viendo
maliciosos y pérfidos cómo mi porvenir se ensombrece,
quedando sólo a la débil merced de mis manos.

Pero, ¡oh!, sociedad rastrera que haces esto conmigo, ¡no
importa! Que en mi alma de mujer existe la semilla heroica
que vuestros padres no pudieron sembraros y sobre la ca-
dena de los dolores, tal vez el tiempo corone un día las
sienes pálidas, que vosotros, indiferentes a mi agonía, ¡su-
pisteis taladrar…!

***
Yo huí por los caminos de la vida y no sabía adónde. Sólo
sabía que llevaba conmigo un equipaje de amores inocen-
tes y más puros que nardos en capullos, y no me daba
cuenta de que sus labios de coral y rosa me pedirían pan…

La novela Él, que se publica en Montevideo (1926)
y conocerá varias ediciones en Hispanoamérica,

responde a la necesidad de Mercedes Pinto de re-
clamar la ley del divorcio. Sin embargo, la obra, de
claros tintes autobiográficos, va más allá del carác-

ter reivindicativo por su indudable fuerza narrativa.
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Ella
[…] Entre los amigos de que primero hago memoria hay un señor joven, de
barba muy rubia, con el cabello plateado sobre las sienes y los ojos azules. Este
señor era director de un periódico de mi país, y había sido muy amigo de mi
padre, según me decían. Venía a casa con cierta frecuencia, y siempre con dos o
tres señores elegantes, que a mí me parecían de gran autoridad, que me tomaban
en sus brazos, pasándome de mano en mano, haciéndome preguntas y quitán-
dome el cabello de sobre la frente, exclamando:

—¡Es la misma cara! ¡Cómo se le parece! ¡Qué lástima que esta criatura no
haya sido varón…!

Un día me llevaron al Ateneo, y me enseñaron muchos retratos, que había
colgados de las paredes, de señores muy serios, con trajes antiguos y uniformes
muy raros.

El periodista me preguntó:
—¿Cuál de estos es tu papá?—y yo, levantando mi mano, señalé el retrato de

un señor de barba…
Entonces me tomaron en brazos, me besaron mucho, y el periodista sacó el

pañuelo y se lo pasó por la cara como si llorase.
Yo puedo decir ahora que no sé absolutamente por qué señalé aquel cuadro,

pues ya no recuerdo cómo era mi padre, y además era aquel un retrato muy
malo, hecho por un aficionado del pueblo. Pero es de suponer que alguna suge-
rencia levantó en mí aquella figura pintada, o que en algún sentido la uní, tal vez
inconscientemente, a mi ya muerta remembranza del caballero y el libro de es-
tampas.

Al regresar a casa, los señores aquellos le dijeron a mi madre que yo tenía un
talento asombroso, repitiendo nuevamente en distintos tonos «¡que era una gran
lástima que yo no fuese varón…!»

Por entonces cumplí cinco años. Tengo que hacer notar la circunstancia de que
aquellos señores y otros que también fueron amigos y admiradores de mi padre,
al visitarnos o encontrarnos en la calle, no se preocupaban lo más mínimo de mi
hermana, contentándose con darle unos golpecitos en la cara y sin que al parecer
les diera lástima ninguna «el que ella no hubiera sido varón…»

En cambio, yo estaba muy orgullosa con mi parecido, con mi frente tan ancha,
«igual a la de él», que inducía a los amigos a regalarme y mimarme más…

También me iba penetrando poco a poco «de que yo tenía mucho talento»,
cosa que ya no me satisfacía tanto, pues aunque no sabía en lo que consistía ni
lo que significaba, servía sin duda, por lo pronto, para que mi madre me lo recor-
dase continuamente, mezclándolo con enojosas reprimendas:

¡Parece mentira que una niña de talento como tú se ensucie con tanta fre-
cuencia los vestidos…! […]

[…] No tendría seguramente cinco años cumplidos
cuando mi familia realizó un viaje a Agaete, pueble-
cillo encantador de las Islas Canarias. Sólo cinco
horas de barco separaban nuestro pueblo de aquel,
realizándose el viaje en un hermoso velero propie-
dad de la casa de mis abuelos. Con el corazón pal-
pitante me dejé conducir a las entrañas malolientes
del barco aquel. Nunca hasta entonces había mi ol-
fato experimentado tan fuerte sensación. El olor a
brea, unido a los peculiares del mar, los muelles, los
cargamentos de materias diversas, el fuerte tabaco
de las pipas y el acre aroma que se desprendía de
las velas y las ropas de los marineros, dejaron por
un momento los pulmones de la niña ciudadana
como ahogados en aquella atmósfera violenta y
desconocida.

Un perro pequeño, gordo y alegre, vino juguetón
a saludarme. Aquel saludo me tranquilizó. Si el
perro no se ahogaba allí adentro, seguramente po-
dría respirar yo. Y seguida por él, bajé una escalerilla.

Diez horas viví en el barco aquel. Con un buen
viento hubiera podido realizarse el viaje en cinco,
tal vez en cuatro; pero una calma absoluta reinando
sobre el mar hizo inútiles las velas del bar co, el co-
raje y la decisión de los hombres, cu yas impreca-
ciones más violentas acallaría la presencia de se ñoras
a bordo.

Muchos viajes realicé desde entonces en los bar-
cos de vela. Comí con patrones y marineros, y supe
de las salsas picantes, de las carnes saladas, cocina-
das por hábiles manos marineras; sentí en mis na-
rices el ardor del tabaco humedecido por el salitre,
y disfruté también el placer romántico de dormir
envuelta en un manto de luna, en el «frágil velero
que va sobre la mar»…

Pero nunca llegué a aumentar la confianza, el
aplomo y la seguridad magnífica de aquel mi primer
memorable día de navegación, al tomar ple na po-
sesión de «La Rosa», barco de cabotaje que hacía
bisemanalmente la travesía entre los puertos de
Santa Cruz y Las Palmas.

Alentada por el éxito de Él, Mercedes Pinto dará por
primera vez a la imprenta en Santiago de Chile (1934)

su novela Ella, donde se desnuda y cuenta su propia
vida desde su infancia en Tenerife hasta principios de
los años 20, con la franqueza, la sinceridad y el estilo

directo y sencillo que la caracterizan. 
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Hora serena
Un momento en la lucha de mi vida,
un instante de calma en la pelea
voy a ofrecerte,
con las manos unidas como entonces.
Como entonces, ¿te acuerdas?
Cuando besabas en mis dedos juntos
que un ramo de capullos parecían…

¡Cómo recuerdo nuestro amor de España…!
Llegabas por las tardes…
¿Versos…? ¡Versos y amor, y sol, y fuego…!
Después… horas de lucha que llegaban;
fantasmas de pasión; ojos endurecidos
horadando el misterio…

¿Te acuerdas, di, te acuerdas de las horas
y cómo las rompía con mi charla
para darte minutos de alegría,
del reloj pavoroso de mi vida…?
«¡No importa! ¡Nada importa!», te decía,
y mis versos volaban a tus manos
y retemblaba el aire con mi risa.
Comimos fruta y miel; bebimos agua
del manantial sonoro que escapaba
como una irisación de pedrería
de tu pecho y el mío.
Cantamos a la Vida,
jugando a las esquinas con la suerte,
y, enredada en mi risa,
levantamos bandera en los caminos
más áridos y duros,
cantando por el mundo «independencia».

Tus besos en mis manos
puedes dar hoy sin el temor de entonces.
Te ofrezco este descanso en la pelea;
este alto en el camino; este minuto
de paz.

¿Tienes el alma
con el aroma aún de aquellos días?
Pues ven. Yo estoy igual:
Tengo versos y frutas.
Agua y miel.
Y todavía tengo más: un arca
rebosando recuerdos y alegrías,
dolores y tragedias…
Siéntate aquí. Voy a contarte cuentos,
que ya no sé si son…

Antología
Mercedes Pinto

Rebelión
Ven y dame tu mano, que en la mía
será como de bronce,
y así fundidas
romperemos el mundo, si en el mundo
vallas levantan manos enemigas.

¡Iremos muy erguidas las cabezas,
con Cupido en los brazos, hecho carne,
para decirles,
a los sordos y ciegos de la Vida,
que deshicimos torres de prejuicios
golpeando con las frentes en las piedras;
que quitamos las uñas a las garras
de los buitres rastreros,
y libertados,
hicimos mariposas con las hojas
de las leyes antiguas,
y juguetes a nuestro Cupidillo,
con las viejas argollas
de las cadenas de la Tierra…!

Desde el avión
A MIS HERMANOS TODOS LOS EMIGRANTES

Ya no hay largas distancias,
ya no hay mares azules y extensos
donde se ahogan los cantos perdidos
de los marineros.

Ya no existen montañas silentes
cerrando horizontes,
como negras murallas gigantes
que forman fronteras
y separan mundos…

Ya se acortan los caminos largos,
resecos y crueles,
por donde se alejan los seres queridos,
¡madre, novia, casa…! ¡Ya no estamos lejos!
¡La ruta celeste siempre estará abierta!
¡Nos dormimos niños, soñando en un viaje,
cabalgando,
en las verdes crestas de un fugaz relámpago! 

Cantos de muchos puertos
(Montevideo, 1931) es el
segundo título poético de
Mercedes Pinto después de
Brisas del Teide (1924). En
estos poemas, la escritora
compone su autobiografía a
través de un recorrido sen-
timental por los lugares visi-
tados y vividos, y por los
sucesos de su vida.

Ventanas de colores supone
la última producción de
Mercedes Pinto. Se trata de
un conjunto de colabora-
ciones periodísticas que se
publicaban semanalmente
en Los Jueves del Excelsior,
suplemento del diario me-
xicano, desde 1973 a 1976.
De hecho, el último de
aquellos artículos apareció
una semana después de su
muerte.



¿Los animales tienen alma?
Vivía yo en Tenerife, en una hermosa casa, con un jardín
extenso, con árboles frutales y un laurel que parecía el
patriarca del huerto, por viejo, por enorme y frondoso,
con follaje continuamente renovado, espeso y protector
de eterna sombra, con ramas verde oscuro que pene-
traban por la ventana de mi escritorio y se quedaban re-
picando en los cristales cuando yo la cerraba y me hacían
sonreír con su terco sonido, como deseando entrar y
tocar mis cabellos como lo hacían cuando yo me sentaba
junto al balcón abierto…

Los pájaros de todos colores piaban y cantaban en el
laurel frondoso, cuando una tarde vimos caer en el piso
del cuarto un lindo pajarito amarillo, que se dejó tomar
por mis manos dando ligeros estremecimientos… Mis
niños acudieron y notamos que el pájaro tenía una larga
espina atravesando la patita izquierda… Nos quedamos
atónitos y yo dispuse una curación rápida. Saqué la es-
pina lavando la herida con agua boricada y lié toda la pa-
tita con una ligera gasa. Acosté al animal en una cestita
con algodones y puse todo sobre el alféizar de la ven-
tana, sujetando la pequeña cestita a una de las ramas del
árbol para que el animalito se sintiese libre al aire y al
sol… En una farmacia me dieron luego un líquido rojo
que me dijeron era yodo en mínima reducción y todos
los días curé la herida con aquel líquido que por cierto,
manchó de rojo la punta de un ala del enfermo pajarito.

En la cestita pusimos siempre migas de pan y alpiste
y, poco a po co, el pájaro fue enderezándose, piando y
reponiéndose, hasta que un día voló de la cestita y desa -
pareció.

Pero, ¿cuál no sería mi asombro y la loca alegría de
mis niños, cuando vimos que el pajarito enfermo, todavía
con el ala teñida de rojo, venía trayendo pajas que colo-
caba en la cestita donde había pasado su enfermedad
que aún estaba allí, atada a la verde rama de laurel, como
si estuviera esperando…? Porque el pájaro de la patita
herida, no era «pájaro» sino «pájara» y, en su cama de
enferma, fabricó su nido y allí puso cuatro diminutos
huevecillos. Allí una pareja de amor incubó a sus hijos,
como una ofrenda a la mujer que un día le dio ternura
y curación…

Los pajaritos nacieron «dando con el ala en los cris-
tales», como en el poema del divino Gustavo Adolfo
Bécquer… y cuando los vaivenes de mi vida me llevaron
de aquella casa y de la Isla amada, mis hijos y yo nos pre-
guntábamos con emoción: «¿Se acordará la pajarita de
nosotros, como la recordamos a ella…?». Yo los apretaba
contra mi corazón y les aseguraba que sí, que entre las
ramas del jardín lejano, nuestras almas estarían siempre
jugando con los pájaros…
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Pablo Neruda, mi amigo
Cuatro años viviendo, escribiendo y hablando diariamente en la
tierra chilena, autoriza para hablar de ella, de sus costumbres, de
su cultura, de sus hombres… Aparte de la gira de conferencias so-
ciológicas que di en Magallanes, durante unos meses, día por día
se me ofrecieron en Santiago conferencias y charlas en escuelas,
universidades, y todas las instituciones que el gobierno dedicaba a
la enseñanza y la cultura, aparte de las invitaciones de Rotarios,
Leo nes, Jóvenes Cristianos, Masones, Yogas, etc., etc., que me ocu-
paban tardes y noches. Al terminar mi trabajo,
nos reuníamos mi esposo y yo con Pablo Ne-
ruda, y nos íbamos al antiguo y célebre café
del «Corregidor», donde la charla se extendía
hasta la madrugada. Entonces conocimos a
Pablo en la sencilla intimidad de su espíritu,
porque hablaba con nosotros como con per-
sonas de pensamiento, que ante el suyo tan
claro, tan alto y privilegiado, nos quedamos
felices como pue de quedarse el caminante
que, no hallando agua en el camino, se en-
contrase de pronto ante la fuente limpia, clara
y fresca que brota de la roca sin contamina-
ción ni miasma alguna. Porque Pablo era así,
sencillo y bueno como el agua pura, no ma-
nipulada, tal como brota del centro de la tie-
rra… Porque hemos conocido a miles de
escritores, a cientos de celebridades mundiales, desde Gabriela Mis-
tral hasta Rabidranat Tagore, desde el filósofo Kaiserling, discípulo
de Einstein, hasta don José Ortega y Gasset, y ninguno sobrepasa
a Pablo Neruda en naturalidad, en espontaneidad, en esa luz me-
ridiana que no se compra ni se alquila, sino que iluminaba su frente
como la estrella de la mañana… Pablo no fue ni un excéntrico ni
un orgulloso, ni un soberbio. Hablaba de sus ideas sabiendo que
en noso tros encontraba cauce propicio. Nos decía con sinceridad
pro funda su esperanza de un remedio pronto y de una Humanidad
«humanizada», donde se premiase al trabajo con justicia y se de-
dicase el descanso natural del obrero al arte y al vivir en amor y
en paz… ¡Qué noches aquellas de Santiago, en que nuestro entu-
siasmo nos hacía verlo todo sencillo y fácil, como nuestra fe lo de-
seaba! Cuando algún intelectual o estudiante se acercaba a nuestra
mesa del café, a disfrutar de nuestra tertulia, y se iniciaban discu-
siones de tipo político, Pablo destruía con naturalidad esa idea tan

general que muchos padres conservadores quieren inculcar en sus
hijos: el temor a que, en un mañana socialista, el fruto de su trabajo
sea repartido por igual entre el inteligente y el tonto, entre el tra-
bajador y el vago, y que no puedan conservar nunca la casita y el
huerto, o el molino y el rebaño adquiridos con el sudor de su
frente. Pablo les aseguraba la alegría de la pequeña propiedad justa
y lógica y el mal de quien amontona fortunas sobre los salarios es-
casos, sobre la no participación en las industrias, sobre la sangre
de unos y el sudor de los más… El que por mucho talento que
tenga el hijo del pobre, pobre será siempre en nuestra sociedad
actual, porque se desaprovecha la inteligencia y el talento se des-
truye en la miseria familiar, por aquello de que «mientras más ig-
norantes son los pueblos, más fáciles de manejar son». Una noche
llegó al café un grupo de amigos, para decirnos que se gestaba la
idea de un folleto con opiniones sobre mi obra, ya que en aquellos
días se publicaba un libro mío. Neruda los citó para el día siguiente
en su casa les entregó una cuartilla con el pensamiento que copia-
mos aquí: «Mercedes Pinto vive en el viento de la tempestad, con
el corazón frente al aire, con la frente y las manos frente al aire,
enérgicamente sola, urgentemente viva. Su cabeza se arrolla y des-
arrolla en palabras que la rodean como rizos, erigiéndose como
gorgona vocal y eléctrica; segura de aciertos e invocaciones; temible
y amable en su trágica vestidura de luz y llamas. Pablo Neruda».
¡Gracias, Pablo! ¡Tus palabras, de inmenso poeta y gran corazón,

quiero tenerlas siempre junto al mío y ellas
me traerán tu valor y tu fuerza poética y serán
como un pasaporte musical, para cuando lle-
gue a las puertas de la eternidad! Hoy, cuando
tu corazón se ha detenido ante la bestialidad
de los gorilas que aborrezco, no quiero verte
en medio de obras de arte destrozadas, de
poemas quemados, de libros rotos por las ga-
rras tintas en sangre de las bestias feroces. ¡No!
Quiero recordarte siempre en las horas sere-
nas del café del «Corregidor», de Santiago, ro-
deado de tus admiradores de todas las clases
sociales, porque Pablo era tierno con los viejos
y los desamparados, amaba a los niños, era
dulce y bueno y no sintió nunca el amargor
de la envidia, ni rencor alguno contra los que
no lo amaban o se interponían en su camino.

Muchos años antes de que se le concediese el Premio Nobel, se
le debía haber otorgado. Todos sabíamos que había fuerte oposi-
ción entre los poderes contrarios a las ideas políticas de Pablo y
ponían sus grandes influencias para que no se le ofreciese premio
tan merecido. Al fin triunfó la justicia y el Nobel fue hacia el mejor
poeta del mundo actual, cuando ya él no tenía la salud que ayuda
a la alegría de verse comprendido. Pero hay otros premios más du-
raderos. El recuerdo de tu obra y de tu vida inmaculada, sin con-
cesiones ni desvíos. Y el recuerdo de tu muerte, que ha de quedar
en lo que la Tierra gire, con la momentánea muerte civil de tu pa-
tria, y junto también con la muerte del presidente bueno, del pre-
sidente justo, del presidente mártir, recuerdos que servirán para
ayudar a la resurrección más rápida de tu pueblo, y de todos los
pueblos que defiendan vuestras doctrinas, que no son de exclusivo
materialismo, sino de poesía junto a la justicia, conjunción maravi-
llosa sin la cual la vida no vale la pena de ser vivida.

Mercedes Pinto vive en el viento
de la tempestad, con el corazón
frente al aire, con la frente y las
manos frente al aire, enérgica -
men te sola, urgente mente viva.
Su cabeza se arrolla y desarrolla
en palabras que la rodean como
rizos, erigiéndose como gorgona
vocal y eléctrica; segura de acier-
tos e invocaciones; temible y
amable en su trágica vestidura de
luz y llamas.

Pablo Neruda

Evocaciones
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A  ella
(A Ella, a la Única… a mi Madre…)

En los ojos verdes y azules
de Ella,
se quedó incrustada la pena. 

En sus ojos claros de santa y de mártir, 
en sus ojos claros, 
caminos de Dios 
por donde paseo con mi corazón... 

Y la miré lenta, 
suavísimamente, 
y puse sus manos calmando mi frente... 

Y así, 
en un murmullo de selva y de agua, 
le dije mi corta, sincera oración: 
—Besaré cien veces donde tú besaste; 
caeré mil veces donde tú caíste; 
y he de llorar siempre donde tú lloraste 
tu llanto más triste… 

Y vendrá el silencio sobre mis palabras 
como una cortina de gas y de plata… 
¡Y he de estar yo sola llenando su alma…!

Ana María de Foronda publicó en Uruguay
el libro Demonios de Colores, con el que
obtuvo el premio de un importante con-
curso literario. El libro comienza con un
poema dedicado a su madre)

Carta

Se nos va, por los Caminos de América, la
mejor amiga de la mujer uruguaya, amiga de
sonrisa perenne, de hombro contra hombro,
de voz cordial y ejemplo heroico. Se nos va,
con los ojos encandilados por la promesa de
un triunfo que ella bien sabe que se merece
como pocas. Porque esta mujer, gran corazón
y gran talento, tan querida y respetada entre
nosotros, nunca ha marchado sobre caminos
de rosas. Conoce los duros guijarros, las san-
grientas espinas, el frío, el insomnio, la sed.
Pe ro con la cara mojada por las lágrimas, ha
hecho el milagro de sonreír para alentar al
que estaba más desesperado que ella. Y es
así que se va, como se van las reinas buenas,
dejando bendiciones tras de sí. Su talento es
la mejor recomendación para todos lados; su
bondad la más acertada tarjeta de presen-
tación entre los que la irán conociendo. Cuan -
do regrese —porque Mercedes es nues tra—,
habrá trazado en todo el Continente un cír-
culo de admiración y de amor.

Juana de Ibarbourou

Carta de Juana de Ibarbourou para des-
pedida de Mercedes Pinto.

«Mi madre siempre me pareció
una mujer inteligente: nos enseñó
todo lo que pudo. Llenaba con su
presencia cualquier ámbito. Murió
a los 93 años de edad, y solía de -
cir: “yo a los viejos no los sopor -
to”. Por eso se rodeaba de gente
joven para compartir anécdotas.»

Gustavo Rojo

Mercedes Pinto con sus hijos Rubén Rojo, Gustavo
Rojo y Ana María de Foronda 

Pituka de Foronda, Gustavo y Rubén Rojo

Juana de Ibarbourou

Manuscrito de la carta
de Juana de Ibarbourou

«… la patria no es donde uno nace y tiene su familia, sino donde nos acogen y donde el pen-
samiento de uno puede fructificar y salir a la luz y ser uno mismo. La patria no es donde te
conoce el señor de la esquina o la vecina te tutea. Eso no tiene importancia.»

Ventanas de colores
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En agosto de 2001, la prestigiosa revista cine-
matográfica Somos, editada en México, dedicó
un monográfico especial titulado «Familia ar-
tística como pocas: los Rojo», a la saga familiar
de Mercedes Pinto, esto es, a los hijos y nietos
descendientes de la escritora que han hecho
—o están haciendo en nuestros días— una
brillante o prometedora carrera artística en
las pantallas de cine y en la pequeña pantalla.

Del primer matrimonio
de Mercedes Pinto con Juan
de Foronda nació María de
las Mercedes, más conocida
por su nombre de actriz, Pi-
tuka de Foronda, que fue
protagonista de la primera
película del cine sonoro gra-
bada en Cuba. Más tarde fue
contratada por una produc-
tora de cine mexicana para
actuar en un film que se rue -
da en la isla, donde será des-
cubierta por el genial realizador Emilio Fer-
nández («El Indio» Fernández). Este le otor-
gará más tarde el papel estelar en su ópera
prima, La isla de la pasión, película exitosa y
donde Pituka compartió cartel con Pedro Ar-
mendáriz, David Silva —con quien repetiría—
e Isabela Corona, entre otros. Desde enton-
ces la actriz estará presente en el cine, el tea-
tro y la televisión mexicanas, incursionando,
incluso, con sus hermanos Rubén y Gustavo,
en la producción de Bodas de Sangre de Gar-
cía Lorca.

Es precisamente el traslado de Pituka a Mé-
xico lo que moverá a Mercedes Pinto a dejar
Cuba, donde su marido, Rubén Rojo, había fa-
llecido, e instalarse en el país azteca junto con
sus hijos Ana María Foronda y Gustavo y Ru-
bén Rojo, que ya en La Habana habían co-
menzado sus estudios de interpretación. Muy
pronto el hogar de los Rojo se convertirá en
un lugar de encuentro de los profesionales del
celuloide, congregados en torno a Mercedes

Pinto, que venía precedida de su trayectoria
literaria americana. Allí se encontrará, por
ejemplo, con Luis Buñuel, que, obsesionado
por la novela Él, realizará una adaptación para
la gran pantalla en 1952, una de sus obras más
personales y también una de las mejores de
su extensa filmografía. La fluidez con la que
que está narrada la novela y su estructuración
en capítulos sintéticos ofrecían muchas posi-

bilidades para elaborar un guión cine-
matográfico. De hecho, así lo volvería
a entender la directora chilena Valeria
Sarmiento, quien a través de Ma risa
Paredes conocerá la novela de Mer -
cedes Pinto y dirigirá otra adaptación
de Él en 1995. Rubén y Gustavo, que
labrarán pronto una carrera cinema-
tográfica en México, participarán en
una de las películas de Buñuel —El
gran calavera (1949)—; años an tes
habían coincidido en Mis hijos (1944),
de Re né Cardona. Rubén se consagró

como ga lán por aquellos años, al igual que
Gustavo, quien participará en La Principessa
delle Canarie (1954), rodada en las Islas con
Silvana Pampanini y Marcello Mastroiani. 

Mercedes Pinto continúa su actividad lite-
raria en México, aunque poco a poco irá dedi -
cando mucho más tiempo a su familia. Miem -
bro de la Agrupación de Periodistas Cinema-
tográficos Mexicanos,  muchos de los artículos
sobre el séptimo arte responden a sus preo-
cupaciones pedagógicas. Jun to con su hijo
Rubén viajó a Europa, donde participará en
dos películas. En El coleccionista de cadáveres
(1967), de Santos Alcocer, protagonizada por
Boris Karloff y con su hijo en el reparto, in-
terpretará el papel de la reina de los gitanos;
en Días de viejo color (1968), la primera pelí-
cula de Pedro Olea, aparecerá en una secuen-
cia del filme declamando su poesía. Son par ti -
cipaciones anecdóticas que, sin embargo, nos
permiten comprobar la fuerza vital de una
mujer que no dejó indiferente a nadie.

Cine y
literatura

En el momento álgido de la escena que dejo descrita, cuando
la cuerda resbalaba sobre mi piel y los dedos de Él atenazaban
mis muñecas, me representé con la fuerte impresión de un re-
cuerdo vivísimo —como si la hubiese visto ya en alguna parte—
nuestras figuras reproducidas en esas estampas horrendas que
ilustran algunas novelas por entregas, o el «film» espeluznante
visto en un cinematógrafo dominguero. ¿Cómo pudo en aquel
instante trágico llegar a mí aquella idea burdamente grotesca? 

Él

Mercedes Pinto en sociedad 

Mercedes Pinto, en El coleccionista
de cadáveres

Pituka de Foronda

Portada de Somos

Rubén Rojo con sus hijos,
Rubén y Gustavo
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Notas Bibliografía 
sobre Mercedes Pinto

En octubre de 2001, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento
y el Ateneo de La Laguna, y el Instituto Canario de la Mujer (ICM)
celebraron las Jornadas Mercedes Pinto, con motivo del 25 ani-
versario del fallecimiento de la escritora. Se contó con Gustavo
Rojo (hijo de la escritora), Alicia Llarena, Carlos Pinto Grote y Li-
liana Dorado. En ellas se presentaron los primeros volúmenes de
la «Colección Mercedes Pinto», editada por el Cabildo de Gran
Canaria y el ICM, bajo la dirección y el cuidado de Alicia Llarena.

El 25 de noviembre de 2003, con motivo del 80 aniversario de su conferencia El divorcio
como medida higiénica, se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el «Homenaje
a Mercedes Pinto», con la participación de J. J. Armas Marcelo, Darya Von Verner (biznieta
de la escritora) y Alicia Llarena.

 En mayo de 2008 el Center for Latin American Studies and the Department of Spanish
and Portuguese de la Universidad de Standford (EE UU) desarrolló el Simposio Él y Elle.
Recordando a Mercedes Pinto/Retrospectiva Valeria Sarmiento, con Gustavo Rojo, Roberto
Brodsky, Julianne Burton-Carvajal, Margarita de la Vega Hurtado, Alicia Llarena, Paulo A.
Paranaguá, Jorge Ruffinelli, Cristián Sánchez y Patricia Torres San Martín.

En noviembre de 2008 se celebraron en el Círculo Español de Montevideo las Jornadas
Académicas Mercedes Pinto (1883-1976): su presencia en Uruguay, con la intervención
de los psicoanalistas Carlos Etchegoyhen y Raquel Capurro,  la historiadora Graciela Sa-
prisa y el crítico de arte Fernando Loustaunau.

En 2009 está previsto el estreno del documental de David Baute, Ella: la huella de Mer-
cedes Pinto, en cuyo rodaje colabora también Rubén Rojo Aura, nieto de la escritora, y
de la versión teatral de la novela Él, de Mercedes Pinto, por parte de la compañía canaria
Morfema, bajo la dirección de Ricardo del Castillo. 

Cummings, Gerardo (2004): Él: de Merce-
des Pinto a Luis Buñuel. Revista de Filo-
logía y lingüística de la Universidad de
Costa Rica, Vol. xxx, Núm. 1, pp. 75-91.

Cummings, Gerardo (2004): Descentering
Patriarcal Discourse in Buñuel and
Pinto’s Él. Selected Proceedings of the
Pennsylvania Foreign Language Conferen -
ce (2003), Pittsburgh, PA, Du quesne
University, pp. 19-28.

De Paz Sánchez, Manuel (1980): Crónica y
semblanza wangüemertiana de Merce-
des Pinto: una feminista canaria en
Cuba (1935-1936). Boletín Millares Car -
lo, Vol. 1, núm. 2, pp. 457-473.

Domínguez Prats, Pilar (1988): Mercedes
Pinto: una exiliada canaria en Hispano-
américa. VIII Coloquio de Historia Cana-
rias-América, Tomo I, Ediciones del Ca -
bildo de Gran Canaria-Instituto de Co-
operación  Iberoamericana, Las Palmas
de Gran Canaria, pp. 311-326.

González Pérez, Teresa (2002): Mercedes
Pinto, defensora dels derts de la dona.
Temps d’educacio, 26, pp. 363-382. 

Llarena, Alicia (2003): Yo soy la novela. Vida
y obra de Mercedes Pinto (Premio Es-
pecial de Investigación Canarias-Amé-
rica, 2001), Gran Canaria, Cabildo de
Gran Canaria.

Martínez, Rogelio (compilación y selección)
(2007): Crónicas del exilio de Mercedes
Pinto en Uruguay. Montevideo, Editorial
Bergamín. 

Pérez Riego, Nieves (1998): Él, de Merce-
des Pinto: vanguardia y paranoia. Qua-
derni Ibero-Americani, 83-84, pp. 69-79. 

Rodríguez Hage, Teresa (2001): BuñuÉl (Pre -
 mio de Investigación Histórica «Elías
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Geografía senti-
mental es una an-
tología de textos
narrativos y poé-
ticos de Merce-
des Pinto
vinculados con
los lugares por
donde transcu-
rrió la vida de la
escritora. Cana-
rias, Madrid, Francia, Lisboa, Río de Janeiro,
Uruguay, Chile, La Habana y México son
las diferentes escalas de su travesía vital.

Él es la crónica frag-
mentada de la vida
conyugal de una
mujer con un hom-
bre extraño cuya en-
fermedad mental se
deja ver tras la boda
y cuyos brotes para-
noicos ponen en pe-
ligro a toda la familia.
Se trata de la narra-
ción autobiográfica de Mercedes Pinto de su
primer matrimonio, marcado por el maltrato
y la incomprensión social.

Ediciones conmemorativas



Vi el mar canario dormido entre sus  oleajes de encaje...

Escuché los capirotes trinando desde   el ramaje...

Te vi meciendo mi cuna al cantar del "Arrorró",

y en tus ojos de esmeralda brillar las gotas del llanto

al imborrable recuerdo que envolvió con negro manto

tu juventud desgarrada por el amor que murió... 

http://www.diadelasletrascanarias.com
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