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Resumen 

La historia de Guatemala cuenta con mujeres que tienen una importante presencia transnacional; 

entre ellas está Blanca Rosa Rodríguez López, también conocida como Luisa Moreno. Ella fue 

autora, poeta y activista, quien, por su posición socioeconómica y cultural, tuvo la oportunidad de 

transitar distintos espacios vitales e ideológicos. La visión transformadora de las corrientes teóricas 

a las cuales tuvo acceso le permitieron trabajar en proyectos de regeneración social y ciudadanía, con 

una visión integradora de la sociedad desde la teosofía y el vitalismo. Así, planteó desde su 

feminismo reformas para las mujeres y trabajadoras sin distinción de clase o etnia, tanto dentro como 

fuera de la frontera guatemalteca. Por su agudeza mental y empatía, tuvo la oportunidad de participar 

en distintos movimientos sociales de denuncia y crítica ciudadana y migratoria, que la posicionan 

como un referente indispensable de reconocer y releer, para repensar las distintas demandas que aún 

siguen vigentes. 
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Abstract 

Guatemalan history includes a strong transnational presence of women, among which Blanca Rosa 

Rodríguez López, also known as Luisa Moreno, stands out as a poet, author and activist.  Her 

socioeconomic and cultural position allowed her the opportunity to participate in several areas of 

activity with a transforming perspective of the theoretical currents that she had access to.  She worked 

in social regeneration projects, and citizenship, with an integral vision from theosophy and vitalism.  

Her feminism stood for reforms addressed to women and female workers, without class or ethnic 

distinction, inside and outside of the Guatemalan border.  Because of her mental and empathic acuity, 

she had the opportunity to participate in several social movements for citizenship and migratory 

policy that place her as a relevant historical reference to reconsider again due to her social and 

political demands that are still in force. 
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1 Profesora de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 



   

 

     

 

 

Arévalo Martínez la llamaba ‘Gran Dominga’, por 

 ser una mujer muy ilustrada y adelantada a su época 

[...] cuando el hombre ha sido demasiado humillado, 

[...] necesita entonces que su propia vida se le revele. 

(María Zambrano, La confesión: género literario) 

En el reconocimiento de la actividad intelectual y ensayística de las mujeres en Guatemala, 

contamos con la presencia de la Sociedad Gabriela Mistral en la década de 1920. Este fue un espacio 

de discusión teosófico en el cual, los planteamientos desde posturas feministas hacia el reclamo de 

derechos ciudadanos y accesos a educación de las mujeres, sobre todo de la clase obrera, permitió 

crear un proyecto político, educativo y artístico. Este ideal transgresor y potente, de voces femeninas 

ilustradas con conciencia vitalista, tuvo una fuerte influencia, la visión y posición política e 

intelectual de Blanca Rosa Rodríguez López. 



   

 

Esta autora, según Vicki L. Ruiz (2015) presenta un proyecto de vida muy interesante de revisitar 

y visibilizar. Su figura es importante para la historia en la defensa de derechos civiles y laborales de 

migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Según Ruiz, esta autora decidió en el año 1935, 

cambiarse el nombre a Luisa Moreno,2 cuando su actividad política llevaba una carga más fuerte y 

directa en las demandas por los derechos de inmigrantes hispanohablantes en Estados Unidos, tiempo 

en el cual ya pertenecía al Partido Comunista y su proyecto de vida fue dirigido a promover bienestar 

y mejoras para la población obrera y latinoamericana.  

Así, es importante recorrer los inicios de Blanca Rosa Rodríguez López, ella nació en Guatemala 

en el año 1907, hija de Ernesto Rodríguez Robles y Alicia López Sarana, parte de las familias 

acomodadas y cafetaleras en Guatemala.3 Según Aida Toledo (2018), tras años de estudiar en un 

internado en California, a los 15 años regresa a Guatemala y se enfrenta a que, en el país, “las 

muchachas no tienen oportunidad de ir a la universidad, lo cual le causa gran impacto” (Toledo, 

2018:11). Por lo que organiza y establece junto a amigas y su hermana la Sociedad Gabriela Mistral. 

Crearon este espacio de publicación dentro de la revista Vida, para promover el acceso a una mejor 

educación de las mujeres y mayores espacios de desarrollo personal. 

Aunque alcanzó un espacio de expresión dentro de la sociedad guatemalteca, Rosa Rodríguez 

López, según Ruiz (2015), sabía que no tendría un mayor impacto por la familia a quien pertenecía. 

Por ello, en el año 1926, con 19 años, decidió irse hacia México, dejando atrás todas las conexiones 

familiares y su estatus social. En este país, según Ruiz, ingresó a la Universidad Autónoma de 

México y por sus aptitudes periodísticas y su disposición al trabajo se ubicó en el periodismo, lo que 

le sirvió para establecerse dentro de la red de intelectuales y artistas de ciudad de México. Allí 

conoció a Frida Kahlo, Diego Rivera y otros, quienes gozaban del resultado de la victoria de la 

Revolución mexicana y experimentaban con las vanguardias artísticas. En el año 1927, se casa con 

el artista Miguel Ángel de León4 y publica su único libro de poemas, El vendedor de cocuyos. 

 

2 Ruiz establece que esta mezcla tal vez es un reconocimiento del papel importante que tuvo Luisa Capetillo dos 

décadas antes. Capetillo fue una importante defensora y organizadora puertorriqueña que le antecedió en la lucha 

sindical de los recolectores de tabaco en la Florida. Y en contraste con su nombre de pila, Blanca, elije el apellido de 

Moreno, con lo cual logra alejarse del mundo privilegiado que le antecedió en su infancia y juventud. 

3 Ruiz establece que Alicia López Sarana era de origen colombiano y el padre Ernesto Rodríguez Robles era un 

prominente cafetalero de la región. Criaron a un hijo y tres hijas. Blanca Rosa creció bajo una excelente educación, sabía 

francés y español, demostró aptitudes para la poesía a muy temprana edad. Para Ruiz, Rosa recuerda a su padre como 

una persona real y a su madre como un pavo real, que no salía de su habitación antes de las 11 de la mañana. A los 8 

años sufrió de una fiebre muy alta y las posibilidades de su recuperación eran muy bajas, por lo que el padre hizo la 

promesa a Dios de consagrar la vida de su hija al convento si era salvada. Fue por ello que fue enviada a los nueve años, 

en 1916, al Convento del Santo Nombre en Oakland, California, donde pasó cuatro años y medio. Tiempo durante el 

cual se formó bajo la estricta vigilancia de las religiosas por lo cual no conservaba gratas memorias de este período de 

su vida, menos una actitud o gran credibilidad en la institución religiosa. Por lo que suplicó fuera regresada a su hogar y 

los padres aceptaron (Ruiz, 2004).  

4 Para Ruiz (2015), Miguel Ángel de León, era un artista plástico, 16 años mayor que Rosa, también guatemalteco que 

participó en la Primera Guerra Mundial. Junto a él, decidieron buscar una mejor vida en Estados Unidos y dejan México 

en el año 1929, mismo año que nace Mytyl, su única hija. Se ubicaron en Spanish Harlem, y Rosa inició a trabajar como 



   

 

En 1935, ya asentada en Estados Unidos, siendo parte del Partido Comunista, y separada de su 

primer matrimonio, decide irse a Florida con su hija Mytyl, tras aceptar un puesto en la Federación 

Americana del Trabajo, para organizar a los trabajadores de cigarros. Es en este momento cuando se 

cambia el nombre a Luisa Moreno. En este cargo, logró negociar el contrato para 13,000 trabajadores 

de cigarro. El liderazgo y la capacidad de negociación que Luisa Moreno manejó hizo que la Unión 

de trabajadores de fábricas de conservas, agrícolas, empacadoras y aliadas de América, con sus siglas 

en inglés, UCAPAWA, la contratara en 1938 para la creación de sindicatos en el país. Viajó a San 

Antonio, Texas, y otros espacios para dar voz a las demandas de mejores condiciones salariales, 

terminar con la segregación racial y mayores beneficios a los trabajadores. Su activismo también 

tuvo énfasis en las condiciones de doble trabajo de las trabajadoras en las distintas industrias de los 

Estados Unidos, se le conoce como la defensora de los derechos de la mujer trabajadora.  

Participó en la organización del Primer Congreso del Pueblo de Habla Española, en donde se 

dieron cita entre 1.000 y 1.500 personas de California y el suroeste de Estados Unidos. Se reunieron 

en el mes de abril de 1939 en Los Ángeles, California, este fue el mayor evento para dar cuenta de 

los derechos laborales y civiles de migrantes. En él se trataron temas sobre la segregación, vivienda, 

educación, trabajo y derechos para migrantes que temían a la deportación. Más que pelear por 

asimilación, los delegados promovieron el preservar las culturas latinas, pidiendo se abrieran centros 

de estudio latinoamericanos en la academia (Ruiz, 2006:677). 

Para Alicia Schmidt Camacho (2008), en el año 1940, Luisa Moreno dio el discurso al cual 

llamó, La caravana de penas, en la Cuarta conferencia anual del comité para la protección de 

migrantes. En este, Luisa Moreno proponía una visión alterna de las relaciones entre Estados Unidos 

y los proletarios migrantes, quienes enfrentaban deportaciones forzadas, lo cual hacía que los 

mexicanos-americanos pertenecieran a clases subordinadas. Según Schmidt Camacho, en este 

discurso, Luisa Moreno declara: 

Estas personas no son extraterrestres. Han contribuido con su resistencia, sacrificios, 

juventud y trabajo al suroeste. Indirectamente, han pagado más impuestos que todos los 

accionistas de la industria agrícola de California, las compañías de remolacha, las azucareras 

y las grandes industrias del algodón que operan o han operado con la mano de obra de los 

trabajadores mexicanos (Schmidt Camacho, 2008:38). 

Luisa Moreno en este discurso, según Schmidt Camacho, condenó el alto costo por la 

naturalización que debían pagar los trabajadores mexicanos, se preguntaba si era humanamente 

posible, que se tuviera que dejar de comer por dos meses para lograr los papeles de uno de los 

miembros de la familia. Otro de los puntos que condenó en este discurso, fue la repatriación de los 

trabajadores, que habían creado riqueza para las clases capitalistas, lo comparó con la persecución 

antisemita dada en Europa. Y en ello termina Moreno, dando la solución a todos los problemas que 

 
costurera. La muerte de un infante por la mordedura de rata, debido a las precarias condiciones en las que vivían ella y 

sus demás compañeras, fue el detonante para que iniciara el camino hacia la exigencia de mejoras salariales y de bienestar 

para los obreros y obreras. Por lo que organizó pequeños grupos sindicales y se unió al Partido Comunista en 1930.  



   

 

enfrentaban en Estados Unidos, que le dieran la naturalización ciudadana a todos los migrantes del 

hemisferio occidental, dado que los estados son los garantes de los derechos humanos (Schmidt 

Camacho, 2008: 40). 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, organizó a mujeres mexicanas y judías por lo que se ganó 

el apodo de “el torbellino de California” (Ruiz, 2015, parr. 9). En el año 1945, se enfrentó a 

momentos de violencia5 y resistencia a su labor en los sindicatos de los trabajadores californianos. 

Se retiró en el año1947, sin embargo, en el marco de la Guerra Fría, debido a su labor sindical y su 

pertenencia al Partido Comunista, Luisa Moreno se enfrenta al proceso de deportación. Como 

establece Aida Toledo, “en 1948, a cambio de mal informar a otro líder de estos movimientos, el FBI 

le ofrece la ciudadanía, pero ella se niega y con su segundo esposo, Gray Bemis, sale de Estados 

Unidos en 1950 […]” (Toledo, 2018:13). Tras viajar a distintas ciudades latinoamericanas, entre 

Cuba y México, Luisa Moreno fallece en Guatemala en el año 1992. 

Como es posible visualizar, existen dos espacios para reconocer la importancia en la creación 

literaria y política de Rosa Rodríguez López. Estas dos facetas de ensayista presentan una fuerza 

vital hacia la promoción y denuncia de las condiciones adversas en las que se encuentran los otros, 

los subalternos. Podemos reconocer que esta autora contaba con agudeza mental y empatía muy 

grandes por reconocer el sufrimiento de otros y lograba dar voz a quienes no encontraban las palabras 

para decirlo. Sus ensayos dentro de la Sociedad Gabriela Mistral giraban en torno de los derechos 

de las mujeres y el acceso a un bienestar para poder decidir sobre sus vidas. Asimismo, el discurso 

La caravana de penas, evidencia un gran conocimiento de las condiciones por las que transitaban 

los y las trabajadoras migrantes en los Estados Unidos, grupo al cual ella misma pertenecía. Es de 

reconocer que este discurso actualmente, con las políticas implementadas por el gobierno de Trump, 

y los anteriores, tiene mucha relevancia en el siglo XXI. Pareciera que no hemos cambiado y las 

condiciones de ilegalidad y miedo por un sistema que necesita de esa mano de obra continúa, ya que 

les niega un estatus legal, les mantiene en precariedad y les criminaliza, aunque como lo expresaba 

Moreno, ellos paguen también sus impuestos y generen ganancias a las diferentes industrias para las 

que trabajan. 

Así, durante la década de 1920, encontramos los artículos de la Sociedad Gabriela Mistral, esta 

abrió espacios para la expresión del pensamiento femenino, en donde se ubican hoy los antecedentes 

y las acciones iniciales del movimiento feminista en la región, el cual buscaba educar, empoderar y 

alcanzar cambios para la ciudadanía en cuanto a la participación femenina. Esta apertura también fue 

posible gracias a otras corrientes teóricas que estaban circulando dentro de ambientes académicos, 

políticos y de pensamiento latinoamericano. Entre estas se encuentran los planteamientos de teóricos 

vitalistas, positivistas, unionistas y teósofos, entre otros, que promovieron cambios sociales y 

 

5 Muchos defensores sindicales temían las reacciones de grupos como el Ku Klux Klan, por ello los organizadores 

pensaron en Rosa Rodríguez, ya que su complexión de más de 5 pies, belleza y un inglés perfecto, podría evadir los 

ataques de este grupo racista (Ruiz, 2004:7). 



   

 

pretendían la unión de la región centroamericana. Algunos de los pensadores y protagonistas de esta 

época se ubican dentro de lo que se conoce como la Generación del 20 en Guatemala (Casaús Arzú, 

2001:220). 

Estas nuevas redes sociales, vinculadas a las corrientes del modernismo, regeneracionismo 

hispano y teosófico, que promovían este tipo de reformas han sido localizadas en las agendas 

culturales de la Generación del 20. Casaús Arzú (2001), la describe como un colectivo ladino urbano, 

que luchaba contra las autocracias, pertenecientes a la clase media capitalina o élites oligárquicas en 

el interior del país, además tenían en común haberse formado académicamente en el Instituto 

Nacional Central para Varones. La mayoría de estos integrantes, son los que participaron en la huelga 

que se opuso a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera; y luego con el transcurso del tiempo, fueron 

dividiéndose durante la dictadura de Ubico. En sí, Casaús Arzú, les califica como una amplia alianza 

de sectores conservadores provenientes de las élites, la iglesia, las ligas obreras, las mujeres y los 

estudiantes, que se unieron para derrocar al dictador. Formaron parte del Partido Unionista, que se 

fundó en 1919 para presentar oposición a Estrada Cabrera. Según Casaús Arzú, todos ellos firmaron 

el “Acta de los Tres Dobleces”, donde se exigía que Estrada Cabrera renunciara a su cargo y 

dispusiera de garantías para la elección de un nuevo presidente. Algunos de los nombres dentro de 

ella son: Carlos Wyld Ospina (esposo de Amalia Chévez), Dr. Rodolfo Leiva, José Epaminondas 

Quintana, Clemente Marroquín Rojas, Carlos Rendón Barnoya, Federico Mora, Eduardo Mayora, 

Federico Hernández de León y Carlos Bauer Avilés (Casaús Arzú, 2001).6 

Dentro de las premisas que perseguían estos intelectuales, según menciona la crítica, estaban el 

de regenerar a la población, crear valores cívicos y conciencia ciudadana hacia la democracia, 

posicionamiento unionista/centroamericanista/regional, poseer una abierta postura antiimperialista, 

promover la educación de las masas, la búsqueda del sufragio para grupos subalternos, la elección 

de ciudadanos con valores morales, y de promover la no reelección. Por la influencia positivista se 

pretendía abolir el analfabetismo, la visión del indígena como raza inferior, promover la inmigración 

extranjera, y que la mujer en sociedades modernas pudiera obtener el derecho al trabajo y a la 

educación.  

Casaús Arzú (2001), señala que dentro de este grupo de intelectuales participaban mujeres, más 

allá de la Sociedad Gabriela Mistral, en este listado se incluye a Josefina Saravia, Rosa Rodríguez 

López, Graciela Rodríguez López, Isaura de Menéndez Mina, Magda Mabarak, Matilde Rivera 

Cabezas, Margarita Leal Rubio, Mercedes Luque, Margarita Robles de Mendoza, María Obregón y 

Luz Valle (estas tres últimas, publicaron en la revista Nosotras), Gloria Menéndez Mina (revista 

Azul), Graciela Quan, Magdalena Spínola y Clemencia de Herrarte (formaron parte del Comité Pro-

Ciudadanía para el voto en 1945).  

Es interesante señalar, como lo establece Casaús Arzú (2001), que esta generación fue una 

 

6 Varios de estos nombres fueron directores y editores en periódicos y revistas de la época,  



   

 

auténtica red social, es decir, sus vínculos eran de tipo académico, profesional, político y social. Se 

encontraban e intercambiaban materiales e ideas, a través de redes de sociabilidad, tertulias, clubs 

unionistas y sociedades masónicas o teosóficas. Su interés se centraba en la incorporación y 

regeneración social, de los grupos subalternos, especialmente mujeres e indígenas. Transitaban entre 

el periodismo, el arte, la literatura, especialmente escribían poesía, planteando una idea no 

homogénea de nación, ya que creían que el amor a la patria se podría buscar en la unidad 

centroamericana, y entendían el concepto de nación, como la unidad “de ciudadanos de buena fe 

capaces de forjar una patria nueva en donde el indio tenga cabida en el futuro.” (Casaús Arzú, 

2001:224). 

Además de actividades culturales y pedagógicas para las mujeres en la ciudad de Guatemala, las 

escritoras y periodistas de la Sociedad Gabriela Mistral, publicaron ensayos en la revista Vida entre 

1922-1926.7 En cada uno de ellos es posible reconocer las líneas de pensamiento y el 

posicionamiento político que las autoras proponían.  

De Blanca Rosa Rodríguez López encontramos el primer artículo en el que se habla sobre el 

movimiento feminista, y aclara que, a través de su actividad, tratarán los miedos y prejuicios sociales 

de convertirse en esas “garzonas sin moralidad, hambrunas sufragistas, enemigas del hogar…” 

(Rodríguez López, 1925: 1). Dentro de su acción y petición por una vida digna, llena de justicia e 

igualdad, pretendían ser de valía para la sociedad. Se planteaban y veían como mujeres con elevados 

sentimientos, que sabrían criar hijos dentro del progreso con conocimientos sobre higiene mental y 

educación sexual. Aquí concuerdan con la caracterización del rol de género histórico del ser mujeres, 

madres y esposas, que cuentan con un posicionamiento político hacia la protección de los derechos 

y la justicia general. Se declaran como mujeres que tienen derecho a vivir y a propagar la cultura. 

No reconociendo abolengos, estado social y mucho menos pecuniario (Rodríguez López, 1925:1). 

Pretenden hacer transitar la visión del quehacer femenino, desde la máquina reproductora hacia el de 

la maestra y madre llena de sinceridad y comprensión, a través de la literatura como un medio de 

aprendizaje. Resaltan la importancia de conocimientos científicos, porque su misión es crear una 

mujer que pueda pensar por sí misma. Se planteaban ver frutos de su activismo al pasar el primer 

cuarto del siglo.8 Se pensaban desde el feminismo español, puesto que rechazaban el feminismo 

práctico de las mujeres norteamericanas, “tan impropio para nuestra raza soñadora y romántica” 

(Rodríguez López, 1925: 1). 

 

7 Según Marta Elena Casaús (2001), la revista Vida se funda con la visión de promover la regeneración social, el 

saneamiento moral e ir más allá de luchas partidistas o políticas para construir una actitud de vida que transforme al 

interior de los individuos y la ciudadanía. Publicaron dos años, entre el 12 de septiembre de 1925 y el 15 de junio de 

1927, dejando un total de 48 números. Así, las autoras de la Sociedad Gabriela Mistral que menciona publicaron en esta 

revista fueron: Josefina Saravia, Rosa y Graciela Rodríguez López, Isaura de Menéndez Mina, Magda Mabarak y Matilde 

Rivera Cabezas. 

8 Se entiende que pretendían trabajar por largo tiempo y que en 25 años pudieran ya contar con una población femenina 

y una Guatemala educadas en igualdad y derechos políticos. 



   

 

En el artículo décimo de la revista Vida, vuelve Rosa Rodríguez López a trabajar un escrito que 

da respuesta al de Isaura de Menéndez Mina. Desarrolla la idea del problema de la mujer caída. 

Recrimina la visión moralizadora y la criminalización de la mujer que se dedica a la prostitución. 

Concuerda que es importante encontrar la solución por medio del estudio y del trabajo. Pero pide y 

exige justicia, ya que es esto lo que la sociedad le debe a la mujer caída. Expone lo siguiente: 

[… no es más que la mujer pobre y engañada en un principio, la que no tuvo padres que 

guiaran sus pasos, ni maestros que le enseñaran la grandeza del trabajo, y sí, mil hambrientos 

lobos en su derredor ostentando la suavidad de la seda, el brillo de las joyas […] 

(Rodríguez López, 1926:14-15). 

Así, Rosa Rodríguez López explica y analiza que es posible llegar a ser una sociedad fuerte y 

sana, dependiendo de que los padres de familia las escuchen y colaboren en la campaña de la 

Sociedad Gabriela Mistral. Es decir que promuevan la educación en sus hijas. Logrando con ello el 

acceso a trabajos y oficios femeninos, para terminar con los desequilibrios morales como el de la 

prostitución. 

El siguiente artículo de Rosa Rodríguez trabaja la figura de Carmen Mondragón, quien utiliza 

un alias, Nahui-Olin. Allí se reseña una obra titulada: “Óptica cerebral”. El tratamiento del análisis 

describe a la poeta como un resplandor dorado, un genio en cuerpo femenino, que contiene una sed 

inagotable proyectada a través de su voz lírica. En el poema “Amargura de pensar”, entre otros, 

encontramos trabajada la posición de una mujer independiente, que pretende la renovación de la vida. 

Utiliza las luces y el tiempo como fuerza femenina creadora. Entre las preocupaciones se menciona 

la rebeldía, la búsqueda de libertad perpetua. Explica que el libro es un proceso de meditación 

profunda, que se irá perfeccionando mediante la nueva estética, siendo saboreado como un vino.  

El último artículo de Rosa Rodríguez López dentro de la colección de la Sociedad Gabriela 

Mistral es una reseña de la nueva publicación de Gabriela Mistral para el gobierno mexicano, titulada 

Lecturas para mujeres. Lo presenta como un libro singular en prosa y verso, del cual la única queja 

es que no perteneciera por completo a la pluma femenina. Asimismo, comenta que la temática de 

este texto no solo se centra en la educación del hogar respecto a lo privado, ya que, de solo trabajar 

sobre este tema, se caería en un error, alejando a las mujeres de los asuntos humanos, como la justicia 

social, el trabajo y la naturaleza. Por eso, la autora establece que Gabriela Mistral, se propone buscar 

lecturas óptimas, pues las mujeres ya no solo viven interesadas en el aspecto doméstico.  

Por otro lado, en su faceta poeta, se encuentra el poema “Después”, publicado en El Imparcial, 

en el año 1926. Se presenta esa voz de desesperanza ante “Las luchas de la vida / Me llenan de 

tristeza… / Tu beso frío me dejará dormida / Y volverás tranquila mi cabeza…” (Rodríguez López, 

1926:3). En este, se percibe a esta autora que ha dado la batalla con inútiles empeños y su voz lírica 

habla de sentirse abandonada y trágicamente ser un puñado de cenizas. Es posible relacionar que este 

poema, publicado en el año que parte de Guatemala hacia México, puede contener ese sentimiento 



   

 

de desesperanza o de vacío que tal vez la inamovible sociedad guatemalteca le provocó ante su 

proyecto de desarrollo de las mujeres. 

Así, se encuentra el libro El vendedor de cocuyos, publicado en México en el año 1927, que 

cuenta con una imagen de Rosa Rodríguez López, dibujada por Miguel Ángel de León, su esposo. 

Este poemario compuesto de 30 poemas cuenta con una introducción desde la voz de la poeta, ya 

que ella no cree “en la necesidad de un prólogo con firma de importancia. Queda mi ensayo a juicio 

del lector.” (Rodríguez López, 1927:7). A través de esa voz llena de autonomía y decisión, se recrean 

en este poemario imágenes muy interesantes, como el éter que es el quinto elemento del pensamiento 

mágico y espiritual promovido desde espacios espiritistas y ocultistas, las luces y sombras del 

amanecer o atardecer momentos de reflexión y gozo, la vida y la muerte que son parte de la realidad 

a la que nos enfrentamos, la eternidad deseada y esperada, y también figuras de la tradición oriental 

(dátiles por ejemplo), maya, teosófica, griega entre otros. Se percibe la influencia teosofista que 

practicaba Rodríguez López, así como esa fuerza de denuncia y de creación lírica con una voz libre 

y promotora de espacios propios. 

El primero de ellos lleva el nombre del texto, El vendedor de cocuyos, en este se percibe la carga 

de una crítica social que se empatiza y da visibilidad a los comerciantes que llevan el peso del trabajo 

extenuante. “En el umbral de una puerta / se ha quedado dormido / el vendedor de cocuyos… / En 

sus brazos / alumbra la cesta / con raros fulgores…” (Rodríguez López, 1927: 9). 

Siguiendo esta mirada aguda de una sociedad rodeada de desigualdades y exclusiones, en el 

poema “El látigo brillante”, se lee un epígrafe en donde se habla precisamente de la urgencia de ese 

látigo que choca, de Theodoro Dreisser, autor estadounidense caracterizado por su denuncia sobre la 

censura y opresión, se le ubica en la corriente del realismo social. Así, en este poema Rosa Rodríguez 

López habla del destino frenético en donde las personas, “se destruyen y maldicen, / mientras sigue 

la corriente / con la amplitud del infinito / en su camino eterno / y bordeado de horizontes / 

desiguales…” (Rodríguez López, 1927:59). En ello, se plantea esa denuncia desde la voz lírica sobre 

la enajenación que vive la humanidad por el capitalismo, que llena de divisiones, de materialismo, 

de fantasías que encandilan el camino por lo que, “La corriente sigue…. / […] Y bebemos sombra / 

y bebemos luz, / arrastrados inconscientes / en el regio torbellino / del látigo brillante[…]” 

(Rodríguez López, 1927:61). 

Luego en el poema “Nada”, se hace referencia a una realidad desde la voz de la autora, esa que 

promueve batallas que están llenas de luces y sombras, que “Alguna vez, / la vida bestial y cruda. / 

Otra, / la paz del espíritu en mi vida: / El sueño. / La realidad. / Y luego, / ¡nada! / Nada…” 

(Rodríguez López, 1927:13). En ello se visualiza el reclamo, del sinsentido de la vida, en donde 

utiliza el término de neurótico, dando a entender ese frenesí o enfermedad nerviosa causada por la 

sociedad. 

Siguiendo en esta línea, está el poema “Vanidad”, en este la autora dice, “Tu hermoso cuerpo / 

correrá sobre la inmunda tierra / vuelto lágrima de pena… / Vanidad / Etérea ilusión que viaja / sobre 



   

 

el dolor del mundo…” (Rodríguez López, 1927: 41). Con lo cual recrea esa imagen de lo banal que 

a veces resulta lo material, pero sobre todo de lo efímero de lo terrenal, como podría ser la belleza. 

En esto también se llega a reconocer en esta voz lírica esa fuerza de denuncia social, que Rosa 

Rodríguez López empleó en sus ensayos. 

En el poema “Insomnio”, utiliza imágenes surrealistas que dan cuenta de ese cansancio por el 

que viene transitando la poeta. Declara,  

De las ramas / de los árboles / unas manos / misteriosas / han traído / un sonido / de 

tortura… / Al compás de las estrellas / el insomnio / va danzando en mi cabeza, / y 

las alas infinitas / de una horrible neurastenia / palidecen mis instantes… / ¡Tengo 

miedo de existir! / ¡Las paredes / se me acercan / y los muebles / cabecean! 

(Rodríguez López, 1927:17). 

Así, en el poema “Eternidad”, es posible ver imágenes de Guatemala, ya que recrea: “La estancia 

solitaria. / Un libro mágico en la mano. / Volcanes de perfume / quemándose en la sombra: / 

Incienso…” (Rodríguez López, 1927:19). Y de allí, se encuentra en ese libro, la teosofía, que le 

provee la luz suprema acompañada de Krishna, Buda, Sócrates, Pitágoras, Balún Votán y Cristo. En 

donde realiza esta unión de fuerzas religiosas para llegar al Nirvana, hacia el éxtasis de la existencia 

infinita.  

En esa línea de pensamiento, sobre la influencia del aprendizaje y la vida teosófica propuesta 

por los distintos maestros orientalistas, en el poema “El milagro”, cuenta con una fuerza interesante 

sobre el despertar ante la sabiduría, de ese amor hacia la iluminación, cuando se sabe que se 

comprende lo vivido. Actitud que podemos ver se asemeja a ese extrañamiento al que llegó María 

Cruz en su travesía por la India (Cruz, 2013), en donde se dio cuenta de lo banal del materialismo y 

del agradecimiento en la vida, porque todo redunda en bien. Así, leemos en Rodríguez López,  

Tus manos milagrosas / me alejaron de las sombras / y bañaron mi cabeza / con las 

rosas de la vida. / Y he vivido, / he soñado / en el fuego de tus brazos. / Y he sabido 

/ que lo humano / es lo divino / y es divino / todo amor! (Rodríguez López, 1927:25). 

En este sentido, también en el poema “Saudade”, debido ciertas imágenes utilizadas, es posible 

relacionar que Rosa Rodríguez López habla de ese tránsito hacia el exilio que recorrió cuando se fue 

a México. En este dice, “¿Quién está cerca de mí, / para darme la mano / en la oscuridad que cruzo? 

[…] Deseo triste, / desolación / y locura / que se agita / en el estuche nuevo / de mi viejo corazón…” 

(Rodríguez López, 1927: 63). 

Por otro lado, en el poema “Así eres tú”, se encuentra una voz lírica con gran potencia erótica. 

Habla a este otro que reconoce como el fuego a quien sueña y la enciende. Declara: “Tu recuerdo / 

que prende llamas de locura / en la copa / de mi vida… / Y te soñaba así, / exaltado / como la lámpara 

/ que apaga / mis exóticos ídolos de sombra.” (Rodríguez López, 1927: 23). Este poema, es el primero 

en donde se ubica esa carga sensual del encuentro con el otro, así como el reconocimiento de un 

cuerpo erotizado por el recuerdo de ese otro, en esa primavera ardiente. Aquí la voz lírica es fuerte 



   

 

y desde la posición femenina se reconoce en éxtasis, lo cual concuerda con lo expuesto por Jorgelina 

Corbatta (s/f), en la que se establece que el erotismo y esa sensualidad o sexualidad femeninas, 

transitan del sexo al texto. 

Otro poema bajo esta misma carga sensual es el de “Esta noche”, en este se recrea, “Ahora / que 

estamos solos… / Que tus ojos brillan / y tus labios arden. / Oh, amado, / yo quisiera / beberte / como 

un ligero vino / en la soñada copa / de una flor…” (Rodríguez López, 1927: 37-38). 

Así en estos dos poemas, es posible visualizar que se repite esa imagen de la copa de la vida y 

de una flor, lo cual va unido a la idea de esa anatomía femenina que recibe el líquido de la vida. Por 

lo cual, a partir de Consuelo Meza Márquez y de Teresa Fallas, se reconoce que Rosa Rodríguez 

López está hablando desde ese cuerpo femenino que se percibe sexualizado y del cual se hace cargo 

para el reconocimiento de sus placeres. 

Aunado a esta posición transgresora, también se encuentran en el poemario espacios de reflexión 

sobre el martirio que representan las relaciones amorosas, como lo establece Teresa Fallas sobre las 

autoras centroamericanas de preguerras, y otras como Marta Lamas que trabajan la figura de la mujer 

como ese ser en subordinación dentro de la estructura patriarcal. Por ejemplo, en el poema “Tu 

amor”, Rosa Rodríguez López habla del reconocimiento de esa unión del amor con el dolor: 

Yo sé / que eres lágrima en mi vida. / […] que el fuego de tu amor / incendiará mis venas, / 

y cada instante / […] dejará mi cuerpo durmiendo en sus cenizas… / […] la lágrima / y el 

fuego / y el beso / del martirio. (Rodríguez López, 1927: 33-34). 

Por último, es interesante reflexionar sobre el poema “Literatura”, en este, la poeta agradece 

haber encontrado el camino para poder decir lo que en su cabeza se genera como esa locura. Dice, 

“Literatura, literatura… / Amarga y dulce. / Sombra y luz… / ¡Oh gran misterio en flor! / En tu locura 

/ he buscado la expresión / de un amor, / un sueño / y una religión.” (Rodríguez López, 1927: 72). 

Asimismo, en este afán de cierre y agradecimiento, en el último poema, “Inútil”, le habla al maestro 

y le pide todo lo que puede desear, “Mas, como sé / que es inútil cada cosa, / quiero alejarme / con 

una suprema indiferencia / y un eterno olvido […]” (Rodríguez López, 1927: 73) 

Con estas imágenes cierra la autora este recorrido con gran fuerza poética, utilizando distintas 

técnicas de rima, elementos de las vanguardias y de referencias tanto de figuras a quienes admira, 

como respondiendo a un proyecto de vida que es posible relacionar desde la teosofía. Sí, la voz lírica 

de Rosa Rodríguez López logra reconocer el dolor, con actitud de distancia, se aleja del mismo y al 

replantear las energías del espíritu, agradece lo vivido. También, logra adelantarse a contenidos de 

reclamos feministas, al plantear desde sus poemas la reapropiación del cuerpo femenino para el goce 

propio, tanto sensual como erótico. Esto es, porque estas preocupaciones serán parte de los reclamos 

del movimiento feminista luego de la segunda mitad del siglo XX. Todo ese amor, ese dolor y las 

experiencias de la vida, la llenan de ese conocimiento, o sabiduría, que le permiten plantearse como 

una voz llena de templanza, la cual ha alcanzado gracias a un estado de reconocimiento personal, 

social y espiritual, llenándose de confort entre la distancia y el olvido. 



   

 

Así, es posible reconocer que esta autora contó con un proyecto de vida muy potente y con 

energía transformadora. Rosa Rodríguez López, por sus distintos tránsitos vitales y lingüísticos fuera 

de las fronteras regionales, tuvo la oportunidad de acceder a otro tipo de discursos desde el feminismo 

y de la acción política. Esto puede visualizarse en la decisión de adquirir una nueva identidad, su 

militancia en diversos movimientos sociales estadounidenses y ser parte del grupo defensor de las 

mujeres migrantes trabajadoras en la primera mitad del siglo XX.  

Rosa Rodríguez López, con una visión de mayor emancipación a la lógica patriarcal, reconfigura 

esa culpa femenina, por ejemplo, sobre la prostitución, como un problema estructural más profundo 

que una simple visión individual; en sí, declara que las mujeres son las víctimas del sistema 

capitalista por encontrarse como ese otro subordinado, sin accesos a la educación, ni trabajo. Su 

propuesta es que educándolas y promoviendo un mejor nivel de vida integral, se obtendría la 

respuesta a esa problemática social, de salud y económica. Con este ejemplo, se evidencia el flujo 

del pensamiento autónomo promovido desde espacios feministas para repensar las condiciones de 

precariedad y desigualdad vividas en la región latinoamericana, reconociendo las voces de mujeres 

que se permitieron discutir y debatir a inicios del siglo XX sobre las problemáticas sociales. 
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