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Lola Montenegro (1857-1933) 

La poetisa y su utopía 

Claudia de los Dolores Montenegro (Nueva Guatemala de la Asunción 1857-1933), más 

conocida como Lola Montenegro, destaca como activista y poeta entre las escritoras guatemaltecas 

de finales del XIX y principios del XX. Puede considerarse una de las precursoras de la escritura 

femenina en Guatemala, aunque, como en el caso de la mayoría de ellas, en la actualidad se 

desconozca su legado. 

Lola nació a escasas décadas de la Independencia, en tiempos de aguda inseguridad política, 

cuando el caos y la turbulencia sacudían la región centroamericana en medio de una pugna 

irreconciliable de ideologías e intereses particulares.  

La impotencia e inseguridad políticas la atormentaron a lo largo de su vida, aunque encontró 

espacio en la atmósfera intelectual que fue fortaleciéndose en los tiempos posteriores a la Revolución 

Liberal, con la presencia de escritores centroamericanos y de otras procedencias que fomentaban el 

intercambio de ideas y experiencias.   

Desde muy joven, Lola incursionó animosamente en muchos de los periódicos que se publicaban 

(Herrera, 2011:147-154). Es notable su participación en El Diario de Centroamérica, del cual fue 

miembro de planta y en El Porvenir, de la sociedad literaria del mismo nombre, que fue un 

reconocido espacio donde se reunían los intelectuales con el objetivo de crear lo que denominaban 

“la literatura nacional”. Fue importante, también, su participación en El Ateneo Centro-Americano 

y su revista, y en la revista bimensual de EI Ateneo de Guatemala. 



   

 

Desde estas y otras sociedades literarias y en las tertulias, en las que participaba Lola con gran 

asiduidad, los intelectuales del momento fortalecerían el liberalismo y conformarían un imaginario 

nacional elitista, construido mirando siempre hacia Europa: un modelo de nación excluyente de los 

elementos que no se adaptaran a ella, como era el caso de la participación del indígena, al cual 

mencionaban solamente como estorbo de la “modernidad”.  

Lola fue una defensora apasionada del liberalismo, pero combatió con igual pasión la tiranía 

política y social. Hija de su tiempo y de su contexto, su pensamiento aceptaba algunos conceptos que 

se consideraban irrefutables, como las ideas de “progreso” y “adelanto” omnipresentes en las 

reflexiones que se llevaban a cabo en aquellos espacios, aunque ella las modelara con notables 

interpretaciones propias.  

Así, por ejemplo, su imaginario de patria es también un imaginario elitista, pero lo que excluye 

es la falta de autenticidad, la hipocresía y el cinismo.  

En una búsqueda afanosa y atormentada, Lola encuentra respuesta en la condición venturosa de 

aquel a quien llama el poeta, a quien define como el auténticamente virtuoso. 

A continuación, algunos versos en los cuales justifica su posición (Montenegro, 2011:130-134): 

Dice Lola que el poeta  es precursor del progreso, pero, porque es: 

cantor de la verdad, no apoya farsas,  

no es poeta aquel que el fanatismo abriga, 

¡que no ama las tinieblas el que lleva 

luz en su frente y en sus manos lira!  

Ella puede fiarse de él porque el poeta:  

siente, predice, alumbra y deifica; 

de su cerebro brotan las ideas 

que al adelanto con su luz nos guían. 

[…] 

es luz que rasga las tinieblas 

 y alumbra los senderos de la vida; 

monarca augusto, lleva su corona 

de verde mirto, de laurel y espina. 

La sociedad no puede –o no quiere- comprenderlo, pero:  

Él no mendiga aplausos ni ovaciones; 

en un valle de lágrimas camina; 

de su propio valer tiene conciencia. 

El poeta practica el amor: 

 jamás al desgraciado humilla. 



   

 

[…]  

Nunca el énfasis propio de los necios 

ostenta el poeta: nunca la malicia 

nubla su faz, y como niño ingenuo 

lleva la frente luminosa […] 

Este ser especial no encuentra sitio en la sociedad que Lola conoce y desaprueba:  

Su gloria empieza do su vida acaba, 

y aún le sigue al sepulcro la perfidia; 

que hasta la tumba donde duerme el genio 

la ruindad de los necios mancharía.  

Pero, el poeta no puede actuar de otra manera:  

El hace el bien porque su noble pecho 

por el amor y por el bien suspira […] 

El poeta de Lola es un ser ideal, intemporal, en el que no distingue sexo, clase social o etnia. 

Podría decirse que en su utopía –una utopía esencialmente romántica- el poeta conforma una 

sociedad ideal, signada por valores, como la autenticidad y la lealtad, y regida por el amor (Herrera, 

2011: 248-248). 

Lola confiesa que se siente a menudo tentada de aislarse, de refugiarse en su mundo imaginado, 

envuelta en la tibieza de la poesía, pero el mundo real en el que su vida está inevitablemente anclada 

no se lo permite: no puede ser indiferente a las formas de violencia de las que se siente una víctima 

más de la sociedad patriarcal, del despotismo y de la tiranía; se ve obligada a denunciarlas y a 

combatirlas. 

De ahí que su escritura sea combativa: expresa apasionadamente sus posiciones políticas y sus 

interpretaciones de temas difíciles y dolorosos. Su producción literaria visibiliza las desigualdades y 

denuncia los derechos vulnerados de la patria, del ciudadano, de la mujer.  

La poesía de Lola quedó diseminada en periódicos, semanarios y almanaques, sin embargo, una 

selección apareció publicada en dos poemarios: Flores y espinas (1887) y Versos (1895). 

De su obra, dice Rafael Spínola (Montenegro, 2011:119-120):  

Para juzgar con exactitud los versos de Dolores Montenegro y para poder emitir opinión 

justa acerca de ellos […] basta una sola cosa: saber sentir con toda profundidad: y es que 

sus cantos no son producto forzado del arte, sino hijos naturales de su genio espontáneo y 

fecundo […] 

Gómez Carrillo (Mendoza, 2011:109-117) sintetiza la presentación que pudiera esbozarse de la 

poeta: 



   

 

¡Lola creía, en efecto, que es en el corazón donde está el secreto de las grandes aventuras y 

la fuente de las obras duraderas…” Ella entendía que la única manera de vivir era 

siguiendo al corazón. En su concepto, no había más que un camino para llegar a la verdad: 

el que toma el corazón, sin reflexionar. Para descubrir las reglas de la moral y saberlas 

aplicar, había que interrogar al corazón, escuchar sus latidos y palpar sus energías. 

Rubén Darío confiesa (Montenegro, 2011:125): Me siento conmovido cuando leo los versos 

brotados de la lira de la Montenegro. 

La poetisa y sus circunstancias 

Lola Montenegro provenía de una familia de hacendados asentados en el Valle de la Ermita 

mucho antes de que se trasladara allí la capital. Era una familia criolla y acomodada, que había 

adquirido por repartimiento tierras en el valle desde el siglo XVII (Montenegro, 2011:11; Herrera, 

2011: 45-59). 

Nació y creció en el barrio de La Parroquia Vieja. Esa parte antigua de la ciudad fue su mundo 

íntimo, el espacio de su infancia que recuerda a menudo en sus poemas, marcado por lugares para 

ella entrañables como el Cerrito del Carmen, cerca del cual mantuvo su casa, en un vecindario donde 

vivían muchos de sus familiares (Herrera, 2011:45-59). 

Esto probablemente explique, por lo menos en parte, uno de los rasgos presentes en su obra 

literaria: su agudo sentimiento de pertenencia a Guatemala, que es su patria chica, porque la grande 

es América Central. Desde esa posición de profunda identidad con sus dos patrias, Lola se involucra 

en la política local como activista y como poeta. 

Su sentido de pertenencia es en doble vía, porque se siente apasionadamente guatemalteca, pero 

a la vez considera que Guatemala le pertenece. En esa calidad, no duda, en defenderla denunciando, 

también apasionadamente, el pillaje y la tiranía y, en el caso de América Central, las traiciones e 

intereses particulares que llevaron a la desintegración de la república federal. 

[…] 

¡Oh, patria, patria…! ¡Estás abandonada 

a la crueldad de infame parricida,  

que va amargando sin piedad tu vida 

con su necia y fatal estupidez…! 

¡Por eso tú, vilmente destrozada, 

en triste llanto de pesar te bañas! 

¡Patria infeliz!, un hijo sin entrañas 

burla tu fe y humilla tu altivez…! 

[…] 



   

 

  (Montenegro, 2011:127) 

La defensa de sus dos patrias es una constante en su poesía y marca la ruta de su activismo. Ante 

los acontecimientos políticos escribe o actúa, muchas veces con temeridad, defendiendo o elogiando 

a los que considera héroes y criticando y desafiando abiertamente a quienes considera que las 

envilecen y cualesquiera medidas que las dañen.  

En su obra es evidente cómo la abruman el abuso de poder, la intriga y la venganza que marcaban 

los vaivenes de la política y que tuvieron como reflejo, muchas veces, el sometimiento y hasta el 

cinismo de los intelectuales.  

En aquel escenario, Lola pone una nota agudamente disonante y se alza combativa reclamando 

contra las posturas de la sociedad, que se refugia en la comodidad pequeñoburguesa y sanciona con 

su silencio y, aún, con el aplauso, los desmanes de los gobernantes, las apariencias y la hipocresía.  

De sus dos patrias Lola sale al mundo, en periplos que van de la India a Jerusalén, Europa y los 

Estados Unidos. No obstante, su producción poética se contextualiza en lo local. 

La inmersión en el mundo de Lola permite recorrer desde su perspectiva los acontecimientos 

políticos e históricos en la época de “catarsis y convulsión” en la que le tocó vivir y que caracterizó 

al mundo hispánico en general. Fue una época de abrupta toma de conciencia del ser 

hispanoamericano, con el desplazamiento de la identidad hacia una mayor reconciliación con la 

propia especificidad y una búsqueda, entre angustiosa y esperanzadora, de la autonomía en todos los 

órdenes 

Para Lola esta identidad está centrada en lo que conoce: el espacio urbano de la capital 

guatemalteca, y la patria centroamericana como proyección de su mundo íntimo. Desde allí, se 

proyecta al ser humano, en general. Vuelve la mirada a lo propio, a lo cotidiano, a lo que conoce, y 

lo transforma en material de sus construcciones poéticas. 

Otro de los rasgos que distinguen a la poeta es la singularidad de su vida familiar y amorosa. Lola 

acarrea tragedias familiares excepcionales. Destacan, entre sus pesares, el fusilamiento de su 

hermano Miguel –poeta, abogado y militar- por conspirar contra el gobierno de Manuel Lisandro 

Barillas; la muerte trágica de su hermana Dominga por un balazo que dispara su hermano Vicente 

sin intención de atacarla, y, también, el hecho de que su primer amor, Federico Virto,  con quien 

aparentemente tuvo un hijo, fuera su hermano de padre, sin que ninguno de los dos lo supiera hasta 

muy avanzada su relación. 

Lola escribe: 

Yo, que soñando desde que era niña, con 

goces de los cielos, 

creí escuchar de genios invisibles los deliciosos 

ecos, 

nunca advertí que sobre mí rugían mil 

hórridos tormentos, 



   

 

¡hoy que palpo del mundo las infamias me 

burlo de mis sueños…! 

 (Montenegro, 2011: 220-221) 

Las muertes trágicas de sus hermanos constituyen temas recurrentes en s su poesía. Cuando su 

hermano Miguel muere fusilado, exclama: 

Mi hermano, mi consuelo, mi alegría, 

Heme aquí prosternada 

En el sepulcro humilde donde duermes 

El sueño de la nada: 

Heme aquí sollozando sin consuelo 

En el dolor más negro, ¡hermano mío! 

[…] 

Si un instante me abate la tristeza, 

Después mi herido corazón se enciende 

En sangrientos deseos de venganza. 

¡Grata sombra querida 

¡Que con amor a todos abrigaba…! 

Se sació en ti la saña fratricida, 

Que cobarde anhelaba 

Destruir la luz hermosa de tu vida. 

¿Qué podía esperarse de esos hombres 

¿Sin honra ni decoro…? 

Verter sangre inocente con el oro; 

Oro fruto del llanto 

De la patria por ellos dominada, 

Por ellos ofendida y saqueada, 

Por ellos, ¡ay!, vendida, 

Y con sangre de libres salpicada. 

  (Montenegro, 2011: 149-154) 

La singularidad de su vida se encuentra, asimismo, en  otras tragedias, como la muerte de su 

primer esposo, José Torrens, que cayó abatido por un rayo, y en una serie de cuitas amorosas 

desafortunadas, algunas también trágicas, como cuando uno de sus prometidos le dispara por celos 

antes de suicidarse.  

Estos y otros eventos familiares y personales acumularon escándalos en la pequeña y pacata 

sociedad de la capital guatemalteca de aquella época, que comenzó a ver a Lola con desconfianza, a 

desdeñarla y a evitarla.  



   

 

Finalmente, después de relaciones amorosas frustradas y de un matrimonio que la dejó devastada, 

Lola se casó con el político y escritor salvadoreño Joaquín Méndez, a quien en el pasado había 

ayudado a huir de sus perseguidores políticos.  

No hay duda de que el matrimonio con Méndez le sirvió de escudo contra los ataques de la 

sociedad, pues Méndez, que acabó siendo funcionario del cuerpo diplomático de Estrada Cabrera, 

era respetado y temido por el poder que había llegado a acumular.  

Después de su matrimonio, la sociedad dio un vuelco y comenzó a alabarla y a ensalzarla como 

poeta, pero, Lola no se engañaba, en el fondo seguía sintiendo el rechazo larvado que solo se escondía 

por temor, o por deseo de quedar bien con los poderosos.  

Dice Gómez Carrillo (Mendoza, 2011:114):  

En su tiempo, fue Lola Montenegro la poetisa de moda, por excelencia, entre el feminismo 

guatemalteco. Un culto religioso, sin ser ella supersticiosa ni fanática, fue poco a poco 

inclinándola hacia su gloria. Su alma, como la campana del templo, tocaba acentos 

divinos, aun cuando se afectase de usos profanos”.  

De cualquier forma, echando mano de su libertad y contradiciendo a su marido, Lola no tuvo 

reparos en formar parte de la oposición contra el tirano cuando las protestas se hicieron públicas.  

Finalmente, caído en desgracia Méndez, arrastrado por el derrumbamiento de Estrada Cabrera, y 

cuando ella ya había muerto, la sociedad la sepulta en el mayor de los olvidos. 

Las alabanzas que de ella hicieron los más afamados críticos de su tiempo, entre otros, Rubén 

Darío, Gómez Carrillo, Coronel Matus y Ramón Uriarte, quedaron en papeles, hoy amarillentos y 

ajados, cuando no perdidos. 

Activismo y poesía 

Lola no fue una observadora pasiva de lo que sucedía en la realidad, sino una actora valiente y, 

muchas veces, temeraria, tanto por medio de su activismo como de sus producciones poéticas. Se 

distinguió como aguda crítica de la sociedad y del statu quo y acabó siendo una voz profundamente 

disonante.  

Como dice Montenegro y Montenegro (1964:20), ayudaba a huir a perseguidos políticos, a veces, 

de manera muy pintoresca; participaba en marchas de protesta; escribía. Criticaba la hipocresía de 

una sociedad que veía cómodamente instalada en la soberbia y en la indiferencia. Una sociedad que, 

ella insistía, viste careta y traiciona, y a la cual le dice; 

¡Me aplaudiste cruel y me befaste;  

Te di mis cantos y dolor me diste; 

A las nubes mi nombre levantaste 



   

 

Y después en el fango lo sumiste…! 

[…] 

Sigue en tu ciego y torpe devaneo, 

Riendo al oír del infeliz el lloro; 

Sacia de herir tu bárbaro deseo, 

Gozando solo al retintín del oro! 

[…] 

Sigue tú, venturosa la existencia,   

Aparenta virtud y honor mentido; 

Luce, en fin, la célica inocencia, 

Acalla el grito atroz de tu conciencia, 

[…] 

¡Injusta sociedad, goza en el llanto 

Del desgraciado a quien rasgaste el alma, 

Desprecia, impía, su fatal quebranto 

Y duerme tú, con bienhechora calma…! 

[…] 

(Montenegro, 2011; 40) 

Desde la autopercepción del rechazo social, que le dolía profundamente, produjo una poesía 

avasallante, que no medía consecuencias. Buscaba sacudir al lector hasta los cimientos, 

conduciéndolo a verse en lo sublime de su naturaleza humana, pero también en la miseria de su 

condición imperfecta y finita.  

Así, de la crítica a la sociedad guatemalteca, pasa a dirigir una crítica explosiva a la humanidad: 

¡Humanidad! ¡Perpetua mascarada, 

gritad feroz, humanidad inquieta; 

herid mi corazón, porque no cubre 

mi altiva frente hipócrita careta…! 

¡Jamás la llevaré! Soy vuestro blanco; 

dardos lanzad y heridme, no temáis; 

con desdén miro la terrible saña 

con que hacerme pedazos intentáis! 

¡La mezquindad no puede merecerme 

ni una sola mirada de atención; 

las hienas se alimentan de cadáveres, 

y un cadáver es ya mi corazón…! 

  (Montenegro, 2011:70)    



   

 

Y, también: 

¡Creer es verse burlada en el afecto!  

Creer en virtud, ¡estupidez fatal! 

¡Farsa es la vida, y la virtud que engaña, 

Fuente que lleva entre su cauce el mal…! 

   (Montenegro, 2011: 70) 

El leitmotiv de su poesía es el dolor. Por eso Gómez Carrillo (Mendoza, 2011: 109-117) la llamó 

“poetisa del dolor”, apelativo con el cual fue ampliamente conocida. Pero, en realidad, el dolor es 

sobre todo un recurso poético que ella utiliza para expresarse.  

Quise poner en tu álbum primoroso 

una flor de belleza, la más rara, 

que con su dulce aroma te embriagara 

y te hiciera soñar un cielo hermoso; 

quise poner un ruiseñor gracioso 

que al abrir esta página cantara, 

y con su voz dulcísima imitara 

de tu laúd el ritmo melodioso; 

¡Quise ensalzar en inspiradas notas 

tu celebrado nombre y tu grandeza! 

¡quise cantar, y de mi pecho brota 

raudal de llanto y de mortal tristeza…! 

Y si es tanta mi negra desventura, 

¿qué te puedo ofrecer sino amargura…? 

(Montenegro, 2011:228) 

Adscrita radicalmente a la corriente estético-literaria del romanticismo, Lola es, más bien, “poeta 

del amor”, porque para ella el amor es el sentimiento que humaniza; el que distingue al ser humano. 

En este camino, diviniza el amor, como los románticos (Herrera, 2011:121-138).  

Dice de ella Gómez Carrillo (Mendoza, 2011:115): Flotando en el azul de los ideales, fue una de 

las víctimas del romanticismo, soñando con recuerdos del pasado, viviendo las decepciones del 

presente y esperando las inquietudes del porvenir.  

En su particular cruzada, Lola se expresa apasionadamente contra quienes se burlan del amor y 

con ello se degradan como seres humanos.  

Sostiene una lucha inacabable por la autenticidad de lo humano, por una construcción liberada 

de mitos, por un aflorar sin caretas. Sus experiencias vitales refuerzan esta visión: la sociedad la ha 



   

 

decepcionado porque se burla del amor y se refugia en la frivolidad y en la soberbia. La historia 

política la sume en la desesperación, porque le juega sucio a Guatemala. De ahí que exclame: 

¡No queráis profanar mis sentimientos 

vertiendo frases necias, 

ni toquéis atrevidos a mis alas porque mis 

plumas queman! 

¡Id y gozad en bulliciosos bailes con frívolas 

coquetas! 

[…] 

¡Oigo el rumor del mundo y sé que herirme 

su cobardía intenta; 

y yo me río, que sus necios tiros no alcanzan 

a mi esfera…! 

  (Montenegro, 2011: 222-223) 

Precursora de la literatura femenina guatemalteca 

Lola se perfila, entonces, como una mujer fuera de lo común. Rara avis que irrumpe con su poesía 

“escandalosa” en el escenario de la sociedad guatemalteca de la época. 

Ciertamente, forma parte del conjunto de voces femeninas que incursionó en los medios de 

comunicación en las últimas décadas del siglo XIX publicando en periódicos, revistas y almanaques 

en medio de la censura y de las carencias económicas, pero, a pesar de todo, alimentando un clima 

de expresión intelectual y literaria femenina nunca antes visto en Guatemala. 

El fenómeno del surgimiento de mujeres que incursionaban en la escritura es general en 

Hispanoamérica y es consecuencia de la modernidad, cuya vertiente tecnológica e industrial 

planteaba el problema del papel de la mujer, pero que, al mismo tiempo, desde su vertiente 

ideológica, daba cauce a la expresión de los reclamos por sus derechos. De ahí que la literatura escrita 

por mujeres en Guatemala sea un fenómeno propio de la época. 

Atrás en el tiempo había quedado María Josefa García Granados –la Pepita- (Villacorta, 1971), 

cuyas sátiras reflejaron la cultura guatemalteca, inclinada a la crítica mordaz, cargada de sentido del 

humor  

La Pepita, que fue también rara avis en su contexto, se perfiló como escritora solitaria en un 

ambiente donde solo los hombres publicaban. Aunque su situación fue muy diferente de la de Lola, 

como ella fue una transgresora, crítica mordaz de la hipocresía de la sociedad.  

A mediados del siglo XIX, aparece en Guatemala un grupo de escritoras, reunidas en torno a la 

figura de Vicenta Laparra de la Cerda. Como señala Arroyo (2005:201), por medio de su producción 



   

 

literaria, sobre todo periodística, este grupo de mujeres se une al esfuerzo liberal y positivista con el 

fin de completar la visión “regeneradora” de la sociedad. El énfasis de sus escritos se sitúa en la 

moral y en lo que definían como “la virtud”.  

Estas escritoras promueven el concepto de “mujer virtuosa”, figura idealizada que casaba con el 

mito de la mujer que aprobaba aquella visión positivista de la sociedad. De hecho, la consideraba 

como fundamento sobre el cual se edificaba la misma sociedad.  

El grupo propuso un modelo uniformador, basado en la tradición, que promovió por medio de 

escritos de corte pedagógico. Como indica Arroyo (2005:200), fue un esfuerzo colectivo que se erigió 

como reproductor de las ideas sociales imperantes. 

Muchas de estas mujeres eran maestras graduadas en el Instituto Belén. Entre ellas cabe 

mencionar a Carmen P. de Silva, Sara María García Salas de Moreno, Rafaela del Águila (mexicana), 

Isabel M. de Castellanos, Elisa Monge y Adelaida Cheves (Arroyo, 2005:199). Escribían artículos 

periodísticos y poesía y publicaban en periódicos y almanaques. En el caso de Vicenta, también 

novelas por entrega y obras dramáticas.  

Fueron esfuerzos notables los dos semanarios publicados por Vicenta y su hermana Jesús: “La 

voz de la mujer” y “El ideal”, que estaban dirigidos especialmente al público lector femenino. 

Arroyo (2005:195-196) atribuye a estas escritoras la influencia del moralismo español de la 

época, con Pilar Sinués de Marco como principal referente, y señala que formaban una especie de 

red social y literaria vinculada a otra mayor e internacional; a veces, transcribían artículos ya 

publicados en otros medios de prensa femenina, como la serie completa de artículos dedicados a la 

educación de la mujer escritos por la española Concepción Gimeno de Flaquer, publicados 

originalmente en el semanario que dirigía en México. 

La sociedad recibía con beneplácito sus producciones y promovía su lectura en las jóvenes, para 

que aprendieran a ser “mujeres virtuosas”. 

Lola se distingue de este grupo de escritoras. Se aleja del “genio nacional” que tiende a la sátira 

desde la observación, como podría ser el caso de García Granados.  Y se aleja, también, de la posición 

de Vicenta Laparra de la Cerda y sus compañeras.  

La posición de Lola es de enfrentamiento abierto. Por medio de un código franco, directo y libre 

de contención se erige en aguda crítica, que, entre otros aspectos, cuestiona el concepto de virtud que 

manejaban sus contemporáneas. En uno de sus poemas dice: 

… hablad como sentís, no llaméis blanco lo que 

es podrido y negro; 

decid que no tenéis dentro del alma, 

ni luz, ni amor ni fe, ni sentimientos; 

así os verán mis ojos marchitados, desnudos 

esqueletos…! 



   

 

¡Tanto vale ser noble y generosa, 

a ser infame, y pretenciosa y necia; 

tanto vale elevarse hasta los cielos o estar en la 

bajeza: 

La aparente virtud de los hipócritas, 

con nombre y con amor se recompensa; 

la pasión de las que aman, si son pobres, con dinero se premia…! 

   (Montenegro, 2011: 217-218) 

Los mitos sobre la mujer 

Cabe aquí recordar los imaginarios sociales establecidos históricamente para construir la 

sociedad guatemalteca, que transitan a lo largo de los siglos para mantener y reforzar las jerarquías 

sociales y las estructuras de poder que respaldan los privilegios políticos y sociales y económicos en 

manos de los sectores hegemónicos. Estos imaginarios están marcados por estructuras de dominio y 

por la división entre ciudadanos. Ahí hay que situar los imaginarios sobre la mujer. 

Los mitos de tales imaginarios que se corresponden con las últimas décadas del siglo XIX y las 

primeras del XX, pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

Por un lado, estaba el arquetipo ideal romántico, esencial y a-histórico de la que en Guatemala 

se llamaba “mujer virtuosa”. Este arquetipo era semejante al modelo europeo de la mujer frágil, la 

mujer ángel, la musa. 

En Hispanoamérica, y en Guatemala, por razones obvias de su sustrato cultural-religioso, este 

mito se asoció con la María bíblica.  

Como se señaló antes, el marco utilitarista del positivismo adoptó este mito y la mujer aparecía 

como “ángel del hogar”, fundamento de la sociedad, a cargo de la administración de su casa, el 

cuidado y educación de los hijos y las atenciones y el consejo al marido; la madre sufrida y sagrada, 

la heroína silenciosa. Su espacio particular era la domesticidad. Lo público era campo exclusivo de 

los hombres. 

La literatura hispanoamericana de la época abunda en personajes femeninos que se corresponden 

con este mito, que, por otro lado, concordaba con la organización civil deseada, tenía funciones 

precisas y no alteraba la continuidad del poder androcéntrico dentro de las nuevas estructuras de la 

modernidad, como se interpretaban en el Continente. 

A este modelo, se contrapone, como paralelo bíblico, el arquetipo de la Magdalena. En síntesis, 

puede decirse que en la dicotomía María es “la mujer virtuosa”, un “ser para los demás”; Magdalena 

es “la pecadora”, “un ser para sí misma”. 



   

 

Vale recodar en este punto un ensayo clarificador de Martínez (2009: 191-208) titulado “Las 

Magdalenas: variaciones modernistas. El tópico de la femme fatale en Gutiérrez Nájera, Asunción 

Silva, Martí y Gómez Carrillo”. 

Aclara la autora que las Magdalenas hispanoamericanas no son como la femme fatale europea, 

tampoco como las hetairas griegas, las geishas japonesas o las cortesanas francesas del XVIII. Tienen 

en  común con ellas haber vendido su cuerpo, pero no se sienten complacidas ni felices, no se 

regodean en el ejercicio de la prostitución. Son seres en conflicto, pertenecen a un estrato social 

excluible, son mujeres que “han caído”, según se decía en la época. La suya era una caída que se 

atribuía a causas sociales, generalmente la miseria, que las había obligado a venderse. 

El poema La mujer caída, de Víctor Hugo, sin duda influyó en la concepción de la Magdalena 

de los escritores románticos hispanoamericanos. Decía Hugo: 

¡Nunca insulten a la mujer caída! 

Nadie sabe qué peso la agobió, 

ni cuántas luchas soportó en la vida, 

¡hasta que al fin cayó! 

¿Quién no ha visto mujeres sin aliento 

asirse con afán a la virtud, 

y resistir del vicio el duro viento 

con serena actitud? 

Gota de agua pendiente de una rama 

que el viento agita y hace estremecer; 

¡perla que el cáliz de la flor derrama, 

y que es lodo al caer! 

Pero aún puede la gota peregrina 

su perdida pureza recobrar, 

y resurgir del polvo, cristalina, 

y ante la luz brillar. 

Dejen amar a la mujer caída, 

dejen al polvo su vital calor, 

porque todo recobra nueva vida 

con la luz y el amor. 

 (https://ciudadseva.com/texto/la-mujer-caida/) 

Las Magdalenas hispanoamericanas son esas mujeres caídas, pero son además pecadoras 

arrepentidas, que han vuelto al comportamiento normado, a lo aceptado socialmente. Han regresado 

hondamente arrepentidas al seno de la sociedad. Su retorno es a veces voluntario, a veces forzado, 

pero su redención siempre la provoca el amor.  

https://ciudadseva.com/texto/la-mujer-caida/


   

 

Por lo general, hay un hombre que las salva –como Jesús a Magdalena- y las lleva de la mano de 

regreso a la sociedad. El hombre-salvador las perdona; la sociedad las recibe –“honradas” por su 

salvador-, pero en realidad nunca las perdona. 

De esta cuenta, la Magdalena hispanoamericana se perfila como un arquetipo perturbador, lleno 

de dramatismo y  sordidez destructiva.  

Los modelos de María y de Magdalena aparecen en las obras de Vicenta Laparra de la Cerda. 

Cabe recordar su drama teatral El Ángel Caído, pero también sus novelas y artículos periodísticos y 

los de las mujeres que escriben en torno a su figura.  

El tópico de la Magdalena seduce a los escritores hispanoamericanos de la época. De Martí a 

Gómez Carrillo, pasando por Gutiérrez Nájera y José Asunción Silva, entre muchos otros. Poemas 

como los de Martí son una muestra de la seducción que ejercía la historia de “la pecadora”: 

Virgen era sin duda Magdalena 

Pero de la miseria vil esposa, 

El implacable viento de la pena 

De su virginidad sacó la rosa. 

[…] 

El Hambre tuvo, que es hambre: pan y galas. 

El buitre le ofreció galas muy bellas, 

¡y la vergüenza al fin abrió sus alas, 

Y a Magdalena cobijó con ellas. 

   (En Martínez, 2009:193) 

Lola y la mujer 

Nótese que, en la producción literaria mencionada, el foco de luz siempre se detiene en la mujer 

pecadora. Los escritores la resaltan por encima de todo lo demás. Así, queda fuera del foco la 

sociedad. 

Con su agudeza proverbial, Gómez Carrillo (1974: 363-366) escribe su propia versión de la 

historia de la Magdalena arrepentida. Sitúa la narración en el difícil momento posterior a la 

crucifixión, cuando los apóstoles, asustados y temerosos, emprenden la huida de Jerusalén para 

evitarse persecuciones y represalias. Magdalena quiere irse con ellos y los busca. Confiada en que 

son sus amigos y compañeros, da por sentado que saldrán juntos de la ciudad y que unidos buscarán 

refugio, pero ellos la evitan, al principio disimuladamente, después, con absoluto descaro. 

Finalmente, huyen sin ella. Entonces Magdalena se da cuenta de que en realidad no son sus amigos, 

de que no la han perdonado. Fingían haberlo hecho cuando Jesús estaba entre ellos, pero, ahora que 

ha muerto, no disfrazan sus verdaderos sentimientos.  



   

 

Gómez Carrillo desplaza, entonces, el foco de la pecadora a la sociedad (en este caso, los 

apóstoles) que nunca la perdona; que sigue desconfiando de ella; que mantiene larvadamente su 

rencor hacia ella, aunque, mientras vive el hombre-salvador que la rescata (Jesús, en la narración 

bíblica), no lo manifieste expresamente. 

En la misma línea de argumentación, Lola escribe un hermoso poema sobre la Magdalena: 

 […] 

¡Levántate mujer…! Te ha perdonado 

el corazón sublime del cordero, 

el corazón que alienta al desgraciado, 

del que muere de amor sobre un madero; 

¡que te persiga impía la censura, 

que te destroce la calumnia atroz; 

que si llaman tu amor necia locura, 

cuando abaten los hombres, se alza Dios! 

 

¡Como se alzó divino en su belleza, 

de la negra censura a defenderte, 

divinizando tu sin par tristeza 

en tu propio dolor a enaltecerte! 

Solo Dios es piedad… en Él hallaste 

grato consuelo a tu profunda pena, 

solo con él tu corazón llenaste, 

solo Él te hizo feliz, ¡oh, Magdalena! 

¡Solo su amor emocionó tu pecho, 

solo sus ojos con pasión mirabas, 

solo su amor te arrebató el despecho, 

solo sus pies con lágrimas regabas…! 

¡Hiciste bien, dichosa y pecadora; 

como antes aplaudida, hoy ultrajada; 

penitente hoy, cual antes seductora, 

y dichosa, cual antes desgraciada! 

   (Montenegro, 2011: 62-63) 

Como en Gómez Carrillo, en el poema de Lola el “salvador” es el único que perdona a la 

pecadora; la sociedad seguirá condenándola perpetuamente. 



   

 

Lola va más allá, cuando pide a Magdalena desprenderse de la sordidez y de la amargura. La 

anima a perdonarse a sí misma, porque ya ha sido perdonada y a hacer caso omiso de la censura y la 

calumnia que seguirán persiguiéndola.  

Para Lola, la hipocresía de la sociedad, para la que lo que cuenta es la apariencia y no la auténtica 

virtud, está en el centro de la historia, porque antes, cuando Magdalena ejercía la prostitución, era 

aplaudida, pero, ahora, cuando ha regresado arrepentida a lo normado, es ultrajada.  

En medio de un tormentoso escenario interior, Lola acaba identificándose con Magdalena, 

aunque su vida no guarde congruencia con este perturbador arquetipo, pues ella no es una prostituta.  

¡Perla oriental que brillas en el cielo, 

pídele tú a Jesús, vea mi pena; 

debes interesarte por mi duelo, 

porque somos hermanas, Magdalena…! 

[…] 

¡Dile, en fin, que Él ya sabe lo que siento 

y no puedo expresar, que Él ve mi pena; 

dile que soy pesar y sentimiento, 

dile que soy tu hermana, Magdalena…! 

   (Montenegro, 2011: 63-64) 

Ni femme fatale, ni Magdalena hispanoamericana, la hermandad de Lola con Magdalena es por 

lo mismo más compleja y angustiante: ella sabía que para la sociedad no cabía en el tipo de mujer 

virtuosa aceptada, aplaudida y promovida, pero, se rebela, pues no cabía no porque no fuera virtuosa, 

sino porque en su búsqueda por la dicha, en el camino del amor, se había estrellado una y muchas 

veces, alejándose de los roles aceptados. Por eso, tal vez, uno de los rasgos más importantes de su 

producción poética sea su búsqueda constante de la auténtica virtud.  

Uno de los valores que resalta en Magdalena es su lealtad al Nazareno, su fidelidad que la hace 

acompañarlo hasta la muerte. Lola se identifica hondamente con este valor y señala que su práctica, 

aunque a veces dolorosa, permite al ser humano bendecir su suerte. Es, para ella, uno de los 

principales valores que conforman la virtud: 

Le acompañaste siempre, fiel amante, 

y fue tan bella y tan feliz tu suerte, 

que dolorida, triste y sollozante, 

le seguiste ferviente hasta la muerte. 

   (Montenegro, 2011: 63) 

Su defensa del amor auténtico va aparejada con la práctica de este valor. Así, condena el 

donjuanismo, sobre todo cuando las víctimas son mujeres pobres y desamparadas: 



   

 

¡Inmorales sin fe, viles cobardes…!  

¡Id, deshojad las infelices flores 

que nacen en la tierra, son culpables de haber 

nacido pobres: 

y llevad colocadas sobre el pecho 

las que adornan retretes y salones. 

flores de trapo, como digno lujo de tan 

indignos hombres…! 

  (Montenegro, 2011: 217-218) 

Rechaza visceralmente también a la "mujer frívola;  

¡Qué hermosas sois, gallardas señoras 

blancas y lindas como luz del alba…! 

Parecéis flores que el pénsil ostentan… 

¡qué bellas sois, mujeres de mi patria! 

Me parecéis arcángeles sonrientes 

de frentes bellas y brillantes alas, 

¡ah, si el perfume que exhaláis risueñas, fuera 

de vuestras almas…! 

¡Si en esos lindos, peregrinos rostros 

irradiara de amor la ardiente llama; 

si no ocultara tan hermoso aspecto la frialdad 

más ingrata! 

¡si en vuestros ojos de color de cielo 

o negros, cual noches funerarias, destellara de 

amor y de inocencia la luz brillante y clara; 

¡si esa blancura pálida de mármol, 

de amor el fuego en rosas la tornara; 

si pudiera el amor palideceros…! ¡Si no 

fuerais estatuas…! 

   (Montenegro, 2011: 213-214) 

A unas y otros critica duramente cuando faltan a la honradez y a la autenticidad: 

Decís matronas a esas mesalinas 

que encubren con dinero el deshonor, 

y llamáis prostitutas a las pobres que adoran 

con pasión… 

¡Fallo digno de estúpidos y necios 



   

 

que a comprender no alcanzan el dolor, 

ni saben apreciar el sentimiento, ni tienen 

corazón! 

Son infames aquellas que al esposo 

arruinan con su lujo y esplendor, 

y le pagan manchándole la frente del torpe 

vicio en pos 

    (Montenegro, 2011: 215 

Conclusiones 

La poesía de Lola Montenegro no deja indiferente al lector: la agudeza de sus versos lo llevan 

directamente a sus posiciones políticas y a su denuncia provocadora. Los crudos temas que convierte 

en creación poética visibilizan las desigualdades y formas de violencia del contexto histórico en que 

se insertó su vida, las de los seres que amaba y las de aquellos que percibía en insostenible 

vulnerabilidad.  

Adentrarse en la producción poética de Lola Montenegro tiene, sin embargo, la capacidad de 

hacer obviar al lector el siglo en el que fue escrita. Los temas y las experiencias que trata no resultan 

desconocidos ni insospechados, más bien recuerdan situaciones que se viven ahora y provocan igual 

desesperanza que en la época de la poeta. Hay un fuerte hilo que ata su obsesionante búsqueda de la 

verdad, del amor y de la virtud con la actual e inevitable queja de la humanidad. 

La posición que adoptan los acentos interiores de Lola en temas como el presente y futuro de 

Guatemala, la definición de la sociedad guatemalteca y la vulnerabilidad de la mujer, resuenan hoy 

con renovada vigencia. Siguen librándose cada día batallas como las que ella libró valientemente, 

contrastando sus pensamientos íntimos con la visión de la realidad, y sus sueños y utopías con la 

amargura de derrotas cotidianas y recurrentes que la invitaban a darse por vencida. 

Resabios pacatos del sustrato histórico que siguen vigentes en la sociedad guatemalteca y el 

trasnochado paisaje intelectual, frío y utilitarista, de la modernidad, con su visión de ser humano al 

servicio de la industria, siguen actuando como detonantes formidables de la exclusión en un 

escenario desgajado y desgastante. Ciertamente, Lola pudo moverse en ellos esgrimiendo como 

armas el valor y la poesía, pero sigue presente el desafío de cómo hacerles frente como sociedad. 

Su legado en torno a la mujer es muy sugerente: no solo intenta proyectar a las mujeres más allá 

de los mitos y catapultarlas hacia la libertad, sino propone un camino que no rechaza la virtud, sino 

que se ancla en ella cuando no es la “de las apariencias”, sino, paradójicamente, la virtud en su 

significado original. 

Los aportes de una poeta tan particularmente inspiradora entre las precursoras de la literatura 

femenina guatemalteca son decididamente fuente de reflexión sobre el invaluable papel de la mujer 



   

 

en la evolución de la sociedad hacia estadios más humanos y felices, y marcan pautas para enfrentar 

la realidad más allá los imaginarios que la aprisionan y deforman.  

Es importante recuperar su legado, tan lleno de mensajes poderosos, para comprender los 

alcances y la riqueza de la producción poética de las precursoras de la literatura femenina en 

Guatemala. Aquellas escritoras transitaron por caminos difíciles, pero abrieron brecha a las nuevas 

generaciones, que merecen conocerlas. 
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