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Estimado público presente: 
 
 

Es para mí un gusto encontrarme aquí con Uds. para conversar sobre una escritora 
española que es prácticamente una desconocida entre nosotros, a pesar de que residió en 
Montevideo casi ocho años: de septiembre de 1924 a abril de 1932. Me refiero, obviamente, 
a Mercedes Pinto. 

Mas, como afirmo en el prólogo de la Crónica del exilio de Mercedes Pinto en Uruguay, 
que publicamos junto a Rogelio Martínez en 2007, desde hace algunos años esta injusta 
postergación en la valoración de la autora canaria, tanto en su patria natal como en los 
países que la acogieron durante su exilio en América, está revirtiéndose. En este sentido, la 
labor pionera de la Prof. Alicia Llarena, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
y miembro de la Academia Canaria de la Lengua, es sin duda un jalón fundamental. Es así 
que su vida, obra y lucha en pos de los derechos de las mujeres, comenzó a recrearse en 
distintos teatros isleños y llegó al cine en un docu-drama titulado Ella(s), del también 
canario David Baute (algunas de cuyas escenas fueron filmadas en nuestra Montevideo). 

Esta Crónica aspiró a convertirse en un aporte en este proceso, con la reconstrucción 
de los años uruguayos de la escritora. Es, por supuesto, solo el paso inicial en un proyecto 
más ambicioso, que pretende abarcar todos los años de permanencia de Mercedes en 
Uruguay. 

La elaboración de las introducciones y notas del primer tomo, me permitió iluminar 
varias zonas de una biografía y una obra absolutamente fascinantes. La propia Mercedes 
afirmó en una ocasión sobre sí misma: "Yo soy la novela". Y efectivamente, su trayectoria 
vital reviste en muchos de sus tramos ribetes que la acercan a una narración de ficción. 

Esta "novela", que es la vida de Mercedes Pinto, se inicia en La Laguna -antigua 
capital de la isla de Tenerife-, en octubre de 1883. 

Mercedes pertenecía -tanto por línea materna como paterna- a distinguidas e 
influyentes familias de las Islas Canarias. 

Aunque perdió a su padre con solo dos años, la figura de Francisco María Pinto de la 
Rosa se convertirá en rectora de toda su vida espiritual e intelectual. Este reconocido 
profesor de Retórica y Poética, Psicología, Lógica y Ética de la Universidad de La Laguna, 
que muere apenas con 31 años, deja en la hija mayor su ejemplo de liberal, republicano y 
masón, y amante de las letras y el periodismo. 

La niñez y la adolescencia de la escritora transcurren apacibles junto a la madre, la 
abuela y la hermana menor en la casona de Santa Cruz de Tenerife. Pero Mercedes vivía 
ahora rodeada de un ambiente conservador y monárquico, contra el cual se rebelará 
precozmente, como relataría más tarde en Uruguay. Un buen ejemplo de ello es la carta que 
le escribe a los 12 años a Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español, en 
donde le dice: "A mí me enseñaron a rezar a los santos, pero yo le rezo a Ud. sin que nadie lo 
sepa". Pablo Iglesias contestó a su pequeña admiradora con una foto de los Altos Hornos de 
Bilbao que expresaba en su parte posterior: "Niña, te envío las gracias y piensa siempre en 
que los pañuelos de las mujeres buenas, pueden enjugar el sudor de los que trabajan ahí 



dentro." 
Paralelamente a su sensibilidad ante las injusticias sociales crece en Mercedes una 

firme vocación literaria. A los 14 años ya es llamada en las Islas "La poetisa canaria". Es 
así que se publican sus poemas y cuentos en periódicos locales, algunos de los cuales 
obtienen además premios. 

Esta primera etapa de su vida se cierra abruptamente cuando conoce y luego se casa, 
en 1909, con el Capitán de Marina Juan de Foronda. 

Lo que pudo haber sido un convencional matrimonio entre los hijos de dos 
acomodadas familias isleñas, se convierte en -para usar palabras de Mercedes- una 
"extraña odisea", que no terminará sino con la muerte de la escritora. 

Foronda estaba afectado por una paranoia celotípica que convierte la convivencia 
matrimonial en un infierno de celos, desconfianza y maltrato físico y psicológico. Los diez 
años de sufrimiento de la misma son también el origen en la escritora de una rebeldía y 
voluntad de supervivencia que la llevan a no resignarse a soportar este calvario, tal como se 
lo exigían su clase social y la poderosa influencia de la Iglesia Católica. 

Es así que en 1920 (ya internado el esposo en un centro psiquiátrico cercano a 
Madrid), Mercedes llega a la capital española con los tres hijos del matrimonio (único 
consuelo de esa década de horror junto a Foronda), y decidida además a no regresar junto 
a él, cuando más tarde le es dado el alta bajo presiones familiares. 

El Madrid de los veinte, moderno y cosmopolita, que vive la relativa bonanza 
económica que reporta a España el no haber participado en la Primera Guerra Mundial, 
constituye un auténtico deslumbramiento para Mercedes, que aunque inquieta 
intelectualmente, no había salido nunca de los límites convencionales de una mujer casada 
de provincia. 

Todos los ideales que estaban soterrados florecen ahora y se convierte en un ejemplo 
de lo que se llamó en el momento, la "nueva" mujer: trabajadora (y por lo tanto 
independiente de la tutela de un hombre), que sale sola a la calle, que expresa su 
pensamiento en periódicos y distintos ámbitos públicos. 

Esta rápida inserción madrileña se debe en buena medida a su amistad con algunos 
nombres relevantes del período, como los del filósofo Ortega y Gasset y el de Carmen de 
Burgos (“Colombine”), una de las pioneras del feminismo en España y la primera 
periodista profesional de la península. Ella se convertirá en su "hermana de adopción", 
según expresará Mercedes más tarde en un artículo en Uruguay, que le abrió puertas 
laborales, pero también los caminos recién transitados del feminismo. Podemos imaginar la 
conmoción que debió de sentir Mercedes al leer algunas de las palabras liberadoras del 
precursor ensayo de Colombine de 1904: El divorcio en España, que recogía las aspiraciones 
de muchas mujeres que como Mercedes y la propia Colombine debieron soportar dolorosos 
vínculos matrimoniales. 

Madrid le da también a Mercedes la oportunidad de conocer a un hombre que se 
convertirá en su segundo esposo y en el auténtico compañero de vida y de pensamiento, 
tanto en los breves años de residencia en España que le restaban como en el largo exilio 
americano posterior. Es el abogado de Toledo Rubén Rojo, que abandonó familia, fortuna 
(fue incluso luego desheredado por esta decisión) y un futuro laboral promisorio para estar 
junto a ella. Es también el padre de sus dos últimos hijos: Rubén y Gustavo. 

En Madrid inicia además su carrera literaria profesional, con la publicación en 1924 
de un libro de poemas de clara influencia post-romántica titulado Brisas del Teide, uno de 
cuyos textos, titulado "Más alto que el águila", se convertirá en un emblema en su vida de 
escritora y luchadora social y que constituye un grito de rebeldía contra la opresión que 
vivió en su matrimonio, pero también contra toda opresión: 



 
  «Grilletes en los pies, venda en los ojos, 
  prohibidas la acción y la palabra; 
  en las puertas fortísimos cerrojos 
  y castigo ejemplar al que las abra. 
 
  Todo eso puede, y mucho más, hacerte 
  el que sobre tu ser manda e impera. 
  Siempre, sobre ‘la mano’, por más fuerte, 
  ha de poder ‘la garra’ de la fiera». 
 
En el marco de esta lucha, Mercedes pronunciará en agosto de 1924, a instancias de su 

amiga Carmen de Burgos, una conferencia en la Universidad Central de Madrid, titulada 
"El divorcio como medida higiénica", en plena dictadura de Primo de Rivera. A pesar de 
las advertencias de Azorín, quien le dice que "el divorcio es algo fuerte para nuestros oídos", 
la escritora brinda su discurso, en el que plantea que "las enfermedades contagiosas y 
hereditarias eran motivo lógico de divorcio, ley que yo deseaba se implantase en España algún 
día" (según recordaría mucho más tarde en su exilio mexicano). Las repercusiones políticas 
no se hacen esperar. Es llamada al despacho de Primo de Rivera, quien le expresa su 
indignación ante una propuesta que desafiaba no solo el retrógrado Código vigente de 1889 
sino la postura de la Iglesia Católica al respecto, institución fuertemente unida al poder 
político en España. 

Empiezan a circular por Madrid los rumores de que será enviada al exilio (práctica 
habitual del período, como en los casos de Unamuno y los republicanos Rodrigo Soriano, el 
jurista Jiménez de Asúa y el escritor -gran amigo de García Lorca-, José Mora Guarnido). 
Sus buenos amigos -entre ellos el pintor uruguayo Rafael Barradas, compañero de trabajo 
en la revista Los ciegos- le aconsejan que se marche con su familia cuanto antes. Y le 
indican el destino: Uruguay, "entonces la Meca de los perseguidos por el atraso de leyes y 
costumbres", según palabras de la propia autora. 

Es así que en el verano europeo de 1924, la familia Rojo-Pinto marcha rumbo a 
Lisboa, luego de nerviosos y difíciles trámites para obtener el pasaporte, en el marco de una 
situación especialmente irregular. En la capital portuguesa tomarían el barco que los 
conduciría a nuestro país. La muerte súbita en esa ciudad de su hijo mayor, Juan 
Francisco, posiblemente como consecuencia del profundo estrés que había vivido a lo largo 
de sus quince años de vida, acongoja a la familia, que debe de todas maneras continuar con 
el viaje propuesto. 

Y en septiembre de 1924 arriban a un Uruguay que sería, a lo largo del siglo XX, 
especialmente solidario con la causa de los republicanos españoles, tanto durante el período 
de Primo de Rivera, como luego de la Guerra Civil. Los nombres de Mora Guarnido, José 
Bergamín, Juan Ramón Jiménez, Alberti, María Teresa León, Margarita Xirgu, los "niños 
de la guerra" Carmona Blanco y Fernando Aínsa, entre muchos otros, dan buena prueba 
de ello.  

La década del 20 ve un Uruguay en pleno auge agro-exportador, que posee un 
bienestar económico y social que se traduce en un notorio ascenso del nivel general de vida 
y una legislación social de avanzada con respecto al resto de América. Desde el punto de 
vista político, es notorio el predominio del batllismo, cuyo líder, aunque alejado de la 
presidencia desde 1915, sigue gravitando enormemente en la vida nacional. 

En este Uruguay del estado intervencionista y benefactor, que procura la integración 
social de sus pobladores, limando los desequilibrios más notorios del sistema de clases, 



Mercedes verá cumplidas varias de las aspiraciones de su lucha liberal emprendida en 
España. Su admiración por José Batlle y Ordóñez, a quien llama "el más grande sociólogo 
político de altura de Iberoamérica" [...] "el hombre que dio a Uruguay leyes humanistas para 
obreros, mujeres y niños" se hace evidente en sus escritos uruguayos posteriores. 

Y con las cartas de recomendación que trae desde España para importantes figuras de 
la política como el ex-presidente Baltasar Brum, los poetas Juan Zorrilla de San Martín y 
Juana de Ibarbourou o el periodista Alberto Lasplaces, entre otros, la escritora retoma 
rápidamente su vida laboral.   

Así, apenas llegar, es secretaria de redacción y periodista de una revista de vasta 
difusión entre las masas: Mundo Uruguayo, donde firmará algunas secciones fijas como 
"Recuerdos de un dietario" (sobre distintas regiones de España) y "Una flor en los jardines 
del Uruguay" (en la cual analiza figuras femeninas del ámbito local, en un abanico de 
semblanzas que abarca desde poetas consagradas como Juana, Delmira o María Eugenia, a 
feministas como Sofía Álvarez de Demicheli o educadoras como Leonor Horticou o María 
Espínola). Renglón aparte es su consultorio práctico-sentimental (tan en boga en la época) 
titulado "A las preguntonas", que dio origen luego a un programa radial de increíble 
difusión por esos años, en el cual el personaje consejero creado por Mercedes, de nombre 
Sor Suplicio, contestaba en la emisora CX26 del SODRE sobre los más variados temas. 

En el diario del batllismo, El Día, Mercedes publica una serie llamada "Asuntos 
españoles", donde a mi juicio reside lo más valioso de su producción periodística. Allí 
aparecen, además de semblanzas sobre su país natal, vigorosos artículos políticos y 
feministas, en los que, en una prosa plena de argumentos y sin temor a la denuncia, plantea 
algunos de los temas fundamentales de ese momento en la península: la dictadura de Primo 
Rivera, la guerra de Marruecos, la muerte de dos figuras emblemáticas en la Restauración 
monárquica (Antonio Maura y Pablo Iglesias), la situación de postergación e indefensión de 
la mujer española y la reivindicación de algunos de sus derechos fundamentales, así como el 
reconocimiento de pioneras feministas como Colombine o María de la Paz Valero. 

 Esta multifacética Mercedes, se da lugar también para la creación literaria. Aquí 
publica en 1926 la novela autobiográfica "Él", que no había podido ser impresa en Madrid 
por la complicada situación que motivó su exilio. Esta narración sobre su desgraciada 
convivencia matrimonial, que sabe eludir tan "modernamente" las efusiones sentimentales 
que el tema propiciaba, recrea en una sucesión de breves "flashes", el deterioro progresivo 
de la salud del protagonista, única y significativamente nombrado con este pronombre 
personal (que parece reflejar el mundo autorreferencial de un paranoico). La historia, que 
conmovió el mundo literario y científico de la época (incluidos los críticos Zum Felde y Juan 
Carlos Welker, el socialista argentino Alfredo Palacios y los españoles Concha Espina y 
Gregorio Marañón, entre otros), inspiraría más tarde a Luis Buñuel, para su película 
homónima de 1952, interpretada por Arturo de Córdova y Delia Garcés (hoy considerada 
entre las más valiosas del creador). La misma película que era utilizada a su vez por el 
eminente psiquiatra francés Jacques Lacan en sus clases sobre paranoia. 

Publica también en el país su segundo poemario, Cantos de muchos puertos, en 1931, y 
la obra teatral Un señor... cualquiera, en 1930, que fue estrenada en el Teatro Solís por la 
compañía de la actriz argentina Blanca Podestá. La obra, clasificada por su autora como de 
"comedia-farsa" es una valiosa pieza que plantea la tesis de la liberación femenina, sin caer 
nunca en el riesgo de revestir a sus personajes únicamente de una leve encarnadura ficticia. 
Por el contrario, representan seres profundamente humanos y llenos de contradicciones, 
que luchan con los demás y sus propios fantasmas por su porción de felicidad. 

Esta incansable Mercedes, que parecía robar momentos al día para tanta febril 
actividad, se dio tiempo también para fundar varios proyectos culturales pioneros en el 



país. Éstos son el centro cultural y editorial "Casa del Estudiante", en 1925, que recibía 
reconocidos autores nacionales y extranjeros y promovía los nuevos (allí leyó en 1929 un 
joven Felisberto Hernández, su Libro sin tapas), en la tradición de los Ateneos del siglo XIX, 
unida a un afán nivelador en la difusión del arte y del pensamiento a todos los estratos de la 
sociedad; la Asociación Canaria de Montevideo, en 1927 (precursora de la actual Sociedad 
Islas Canarias), la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay, en 1931, y la Compañía de 
Arte Moderno Mercedes Pinto, en 1932 (con la cual emprendió la gira teatral que la 
alejaría definitivamente del país). Fue fundadora, además, junto al político español Rodrigo 
Soriano, de la pionera Asociación Republicana, a pocos días de la proclamación en la 
península de la Segunda República, en abril de 1931. 

 
Al par, pronuncia infinidad de conferencias sobre temas políticos, sociales, literarios, 

feministas, en las cuales la sigue una cautivada audiencia de los más variados orígenes 
sociales. En ellas, la autora vuelca su encendido afán pedagógico y reformista, 
profundamente convencido en el progreso del hombre a través de la educación y el poder 
transformador del trabajo. 

Cuando se marcha en abril de 1932 junto a su Compañía teatral en una gira que 
prometía ser con retorno, y que la llevó a Argentina, Bolivia, Paraguay y Chile, la despiden 
emocionados uruguayos de todos los orígenes: desde los escritores, con quienes cultivó una 
cálida amistad, como Juana de Ibarbourou, Luisa Luisi, Fernán Silva Valdés, Montiel 
Ballesteros, los pintores como Alfredo De Simone, Carmelo de Arzadun, Alfredo Berta, etc., 
etc., hasta los montevideanos desconocidos (entre los que estaba el entonces niño Hugo 
Alfaro (luego secretario del célebre semanario Marcha) que la recuerda emocionado en su 
autobiografía Por la vereda del sol). 

Los caminos del exilio llevaron a Mercedes a establecerse más tarde en Chile, Cuba y 
México, país en el cual murió en octubre de 1976, a sus lúcidos 93 años, escribiendo y 
abarcando los dones de la vida hasta al final.  

Siempre tuvo un lugar en su recuerdo para este Uruguay que le abrió las puertas en 
un momento muy difícil de su vida y que en 1997 la homenajeó poniendo su nombre a una 
calle del barrio de Sayago, en Montevideo. 

Hoy, nuevamente, un grupo de uruguayos, de canarios y de otras nacionalidades nos 
reunimos aquí para homenajearla a través del mejor de los tributos: la difusión de su vida y 
de su obra y recordando por último las palabras que dedicó a nuestra ciudad en una 
conferencia: 

"Montevideo me ha recibido con cariño; en Montevideo he encontrado mejoría para mi 
salud perdida; lenitivo para mi dolor pasado; esperanza para el porvenir de mi hogar querido... 
[...] 

Yo llegué a América con un nido en las manos y el corazón herido, y el agua de estos 
mares curó mis heridas, y el nido ha encontrado sombra bajo las ramas de vuestro Ombú... 
¡Salve Montevideo! [...] y a las piedras de la calle y de los caminos dorados por el sol, tenía 
deseos de decirles bajito una y mil veces:  

-‘¡Te quiero, te quiero Montevideo, que empapaste mis lágrimas y me diste al alma la 
libertad!’» 

Muchas gracias. 
 
 

 


