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na vez le pregunté a Carlos Fuentes
por Mercedes Pinto. «¡Unamujer ex-
traordinaria! La conozco desde que
mi padre fue embaiador en Montevi-
deo.» En Santiago de Chile, con Ed-
wards y Arturo Fonraine, busqué in-

fructuosamente en Ias librerís de üejo un eiemplar
de la novelaÉ¿ (1926) en su,edición uruguaya o chi-
lena. OÍ hablar de Mercedes Pinto por primera vez
a mi abuelo Frasco, su primo, que cargaba (como
cargaba la escrilora. y como cargo yoi con uno de
los doce apellidos históricos de Canarias, nacidos
con la Conquista" Frasco de Armas, terrateniente
üejo y gran conseruadot la llamaba «la prima Me-
mé, la rebelde, la hereje». Tal vez esbs apelativos,
tan fascinantes, me llamron La atención y mucho
más tarde enconfé en Ia desaparecida Librería His-
pania" mientras buscabalas memorias de Indalecio
Prieto, ün ejemplar de ÉJ y otro de E¿ld, publicados
en los 60 por los Ruiz-Castillo en Biblioteca Nueva
que le regalé a mi padre después de leerlós.

Desde entonces, cuando supe que la pelÍculaÉ1,
de Buñuel. estababasadaen la novela de Memé Püi-
to, ei personaje me obsesionó hasta meterme 9n su
intrahistoriay conocerla a fondo. Supe que Cmen.
de Burgos, Ia Colombine, habiaenfermado de gripe
y que ella, Memé, en plena dictadura de Primo de
River4 fue la encugada de dar ma conferencia que
le valió su exilio d e Espaiu El diuorcio como medi-
dd hiEiénica.Tremenda mujer, Memé üajó y üü<)
en MonEevideo. Santjago de Chile. Cuba y Mexico.
donde se radicó hasta su muerte a'los 96 años-

ierto que Buñuel no le dio sus créditos has-
ta la tercera o cuartaversión de la pelÍcula,
y tal vez también se inspiró el gran sordo

\-.,/ en algu+ fmiliar cercano, tal como me hi-
zo saber en una cartaJosé Luis Borau contestando
amienvÍo de unejemplarde miMe/ced,es Pinto. Una
sombra famihar (Tauro Ediciones, 2oO9), dedicado
aAiejandra Rojo (nietade Memé) y a lapintoraDa-
ryavon Bemer (bisnieta de la escritora). Un desta-
cado miembro de mi familia, el historiadorAntonio
Rumeu de A,rmas, que conoció mucho a Memé, me
dijo queyo estaba trastomado porlaflguade laes-
critora hasta el punto de llevula de la realidad a le-
yenday de ahÍ al mito. En cierta medida es verdad.
Memé Pinto de Armas Clos se ha convertido para
mi en un «demonio famifiar» que me persigue cum-
do no escribo esa novela que, inspiradaen ella(ins-
pirada no basada: son cosas distintas), estoyperge-
ñando desde hace años.

Mientras escribo, recuerdo los ojos zules de Pi-
tukade Foronda una de las hijas que tuvo con él (el
loco de la novela l; escucho su voz y veo en el ta una
«reenca¡nación espiritual» de su madre, la hiperac-
tiva la rebelde, la hereje, la feminista, la escritor4 Ia
grm Ioca de la caa de nuestm fmilia la aventurera.
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Tanto Gómez de 1a Serna como
Ortega y Gasset supleron que en

Memé Pinto había un ser
extraordinario que luchaba

contra un tlempo pasado que
continuaba rigiendo en su vida

«la pecadora», la pasional Memé; la misma reer
carnación que veo en Ana María Palos yAlejandr
Rojo, sus niet§, yen Daryavon Berner, su bisnieti
Veo a Darya pintar esos murales blancos yveo s
mano guiada por el alma de aquella mujer única
la que todo el mundo llamaba la atención sin qu
ellahicieracaso más que de su criterioy su instiRt(

AhÍ esun É¿ yE¿Íd, publicados ahqra por EscalerÍ
donde también ha publÍcado mi amigo el escrito
venezolanoJum Carlos Chirinos, gran mirandist¿
En las noches trmquilm, mientras paso reüsta al
que tengo que hacer mañan¿ me asalta el espectr
de una Memé Pinto orgullosa de ser una mujer libr
que dobló la esquina de la opinión pública y de I
publicada pua hacer lo que siempre quiso: ser ell
misma, sin someterse al poder del hombre, de I
familiay del Estado. Nerudasupo todo eso y escribi
el poema que, como epitafio, duerme en la eterni
dad sobre su tmba en el Distrito Federal de Méxicr
«Mercedes Pinto vive en el aire de la tempestad,
con el corazón frente al aire, / con la frente y Ia
manos al aire. / Enérgicamente sola I ugentemen¡
üva. / Segura de aciertos e innovaciones, / terribl
y amable en du trágica/ vestidura de luz yllamasr:

n cuanto al divorcio, como preguntó la pro
pia Memé en una sala llena de médicor
ilustrádos (mitad de losaños 20) que laes
cuchaban con todo respeto y en total si

Iencio, «porqué tengo queüvir conun señor enfer
mo que quiere matarme lodos los dÍas». Imposibl(
mayor actualidad. Tanto Gómez de la Serna com(
Ortegay.Gasset supieron;sin embargo, que en Me
mé Pinto había un ser e\traordinario que luchab:
coirtm un tiempo pasado que continuaba rigiendr
en su vida l,lamó la atención donde fue y se enfren
tó al poder con unaürulenta elegancia que es la qur
está también plasmada en sus libros.

«Quiero ser escritor como Memé», le contest(
a mi abuelo Frasco, con apenas diez años, cuand<
el viejo me preguntó qué querÍa ser de mayor. M(
dijo, señalándome con su b#tón de empuñadur:
de plata: «¡Otra oveja negm en lafamÍlia!» TodavÍ¿
recuerdo.cuando conocí a su hijo, el actor Gustav(
Rojo,que habiaido a Canadas ainterpretar aBene.
juÍ en la polÍcula Tirmd, junto aSihlana Pampanini
Todavia recuerdo rumdo conocí a Tatata prima d(
Memé, en el Cí¡culo de Bellm Ades, con motivo d€
un homenaje, casi familiar, a la autora de É1. Reruer-
do aAlonso deArinas Lecuona, el ancimo abogadc
amigo de'Victor Koplowitz y albacea de sus hijas,
EstheryAlici¿ Recuerdo que tengo pendiente una
visitafmiliaryliteraria alacasa de Larra, 6, dond€
üüm losA¡mas de Madrid, ydonde un tÍo mio sal'
vó lavida escondido durmte los tres años de la Cue-
rra Civil. «AhÍ, en esa csa- me espera una novela), le
dije el otro dÍa a Luis Lmdero cumdo entrábamos
en El Puchero a cpmerypasar un rato de amigos.
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En
pequeñas
dosis

Günter Grass,
intraducible
Al Premio Nobel siempre
le gusta dar otra vuelta
de tuerca a su üda a su
obra Ahora acaba de sa-
car un libro que dice es
intraducible. «Una decla-

eÑos oe TwrTTrn
son muchos- Sobre

en cuenta que su
ejemplo ha cundido
enfe ma larsa lista

Nos ha dicho un
& Pajarito
P -- >yseguimosconT\Mitte
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cuetas frtres que lmzm
los esc¡itores desde su
Dlataforma volandera S


