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Album de Lolita Soriano

Una producción de la Dirección General de Desarrollo Humano, a través de 
la Dirección Específica de Cultura y Patrimonio Histórico, correspondiente 
al año 2016, Julio, a 82 años del paso a la inmortalidad del General Augusto 
C. Sandino Y en el I Centenario del paso a la inmortalidad de Rubén Darío.

Una Publicacion de la Alcaldia de Managua

Fotografías: 

Arte y diseño: Cro. Octavio Morales S.
Red de Bibliotecas Públicas Municipales. 

Financiado con fondos PIA 2016 del Departamento de Bibliotecas y Archivo 
Municipal de Managua. 

Tiraje: 1,000 mil ejemplares 
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PRESENTACIóN

A 15 AÑOS DE LA DESAPARICION 
DE LOLITA SORIANO
Por: Clemente Guido Martínez.
Hijo espiritual de Lolita.

Lolita Soriano, es una de las mujeres de la época pre-revolucionaria que mas destacó en una 
sociedad donde el protagonismo femenino era sojuzgado y sometido al rincón de la cocina y de 
la cama conyugal, una sociedad patriarcal que no permitía que las mujeres tuvieran ningún rol 
protagónico de importancia en la sociedad.

LOLITA rompe con estos estigmas y logra abrirse paso entre los muros machistas que impiden el 
acceso de las mujeres a la educación, el liderazgo social, la política, e incluso sus capacidades de 
producción intelectual.

Ella logró constituirse como LA MINISTRA DE CULTURA sin cartera, es decir, aquella persona 
que sin nombramiento oficial logra hacer las funciones propias de un Ministro. Desde su Liceo 
Lola Soriano, ubicado en las cercanías del Palacio de Comunicaciones, Lolita logra que cientos 
de artistas nacionales y extranjeros se proyecten y se abran paso en los escenarios de Nicaragua.

Hablar de Lolita es hablar del Liceo y de la mujer que reunía a los intelectuales de todos los tiempos 
a realizar verdaderas tertulias literarias, destacando su amor por Rubén Darío y por las noches 
de música clásica y nacional, pasando por su Liceo grandes personalidades como Luis Abraham 
Delgadillo, entre otros.

Casada tardíamente con el historiador Boaqueño Julián N. Guerrero, Lolita se convierte en co-
autora de la única, colección de Monografías de los Departamentos y Municipios cabeceras, mas 
importantes de Nicaragua, y que durante décadas sirvieron de único referente monográfico de 
consulta sobre los municipios del país.  

Ella y don Julián formaron un equipo de trabajo tan unido y productivo, que hoy no podemos hablar 
de Lolita sin referirnos a Julián y viceversa. Un matrimonio en todo el sentido de la palabra, que 
aunque no procrearon hijos propios, tuvieron cientos de hijos espirituales. Ella a mi me concedió 
ese honorable titulo ante todos sus amigos, y asi me presentaba cuando llegaba a algún acto o 
evento cultural, “mi hijo espiritual” me decía.
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Desde el 24 de marzo del año pasado 2015, hasta la fecha, la Dirección de Patrimonio tiene la 
administración y cuido de la Casa de Lolita y sus colecciones privadas, por habernos entregado 
las llaves y la responsabilidad el anterior cuidador y cuñado de Lolita don Ernesto Medina; y en 
el Palacio Nacional de la Cultura están parte de estos bienes (las principales pinturas de Lolita 
realizadas por varios artistas, fotografías y algunos objetos de su colección como una mascarilla 
de Rubén Darío difunto).

Sin embargo, estamos esperando que se defina el uso futuro de esta casa y de las colecciones de 
Lolita, de parte de los herederos legales de nuestra siempre recordada “Madrina de los Artistas”, 
para comenzar a invertir en el bien inmueble.

Mientras tanto, este próximo MIERCOLES 31 DE AGOSTO, LOLITA SORIANO CUMPLE 15 AÑOS 
DE SU PASO A LA INMORTALIDAD, y la Dirección de Patrimonio Histórico, esta organizando una 
conmemoración donde llegaran sus viejas amistades y artistas que le tienen tanto que agradecer, 
para poner una ofrenda floral en su tumba ubicada en el Cementerio General. El acto será  a las 
10:00 a.m. frente a su tumba.

La Dirección de patrimonio municipal se hará cargo de esta tumba, como se está  haciendo cargo de 
la tumba de Luis Abraham Delgadillo y de otras tumbas de personajes históricos en los cementerios 
de Managua.

Honor y Gloria a Lolita Soriano.
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CAPITULO I: 
La familia Soriano Estrada.

Matrimonio de Don Juan Antonio Soriano 
Vásquez y Doña Máxima del Carmen 
Estrada de soriano. Lolita Soriano al 
centro. (Foto: Autor desconocido. 
Fecha: Desconocida.)

Sentados: Don Juan Antonio Soriano V. y Doña Maxima del 
Carmen Estrada de Soriano. De pie, de izquierda a derecha: 
Lolita, María Teresa, Pablo, Juana Elena, Rosalía y Paquita 
Soriano Estrada. (La foto corresponde al 13 de Junio de 1958).

Sentadas de izquierda a 
derecha: Lolita Soriano,Paquita 
Soriano. De pie: No 
identificado, y Gabry Rivas. 
(Foto: Autor desconocido. 
Fecha: Desconocida)
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CAPITULO II: 
Galería de fotos de Lolita Soriano Estrada.

Lolita joven. 

Lolita en cama, la madonna nicaragüense.

Lolita, de luto riguroso en Semana Santa, 
rezando el rosario.
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Lolita de folclore nacional.
Lolita madrina de los artistas.

Lolita, enfermera, con sus 
compañeras de estudios.
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Lolita, en una carreta jalada por una yunta de bueyes.

Lolita con unos años más de madurez y edad. Lolita galardonada. Foto: Estudio Ramiros, 
28 noviembre de 1977.
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Lolita en el año 1998.

Lolita con la Catedral de 
Managua a su espalda. 

Entrada al Palacio Nacional de la 
Cultura, año 1999. 

Lolita en su casa de habitación, Barrio 
Altagracia, ultimo año de su vida, 2001. 
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CAPITULO III: 
El matrimonio Guerrero-Soriano. 

Julián y Lolita parten el queque de bodas.

Anillo de bodas.

Lolita y Julián, pareja de intelectuales 
en la madurez de sus vidas.

Lolita y Julián, galardones en sus 
pechos. 
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Lolita portando una pieza arqueológica 
prehispánica. Le acompaña la arqueóloga 

Norteamericana Doris Stone y Julián.

Don Julián disertando ante un 
nutrido público en Liceo Lola 

Soriano (ella en primera fila) junto a 
Eduardo Zepeda Henríquez.

Julián y Lolita en la 
Hemeroteca Nacional de 

Guatemala, con Don Rigoberto 
Brahm Azmitia, Director.
Aprecian un ejemplar de 

"El Correo de la Tarde", donde 
escribió Rubén Darío. 
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 CAPITULO IV:
 La Madrina de los artistas. 

Miembros de la Opera Italiana 
Tartaglioni, Lolita la cuarta 

de izquierda a derecha y 
el Maestro Luis Abraham 

Delgadillo el sexto.

Lolita con el Marquéz de Losoya, de España. 

En la antigua casa de las Palmeras y el Mapa 
en Relieve de Nicaragua, Liceo Lola Soriano, 
Casa de Arte y Cultura. De izquierda a 
derecha: Juanita y Lolita Soriano, Dr. Rubén 
Darío Contreras, Sr. Juan Antonio Soriano 
(papá de las Sorianos) Sin identificar, Srta. 
Rosalía Soriano Estrada, sin identificar y 
Paquita Soriano Estrada. 

Derecha el Sr. Embajador de El Salvador, y a la izquierda 
el periodista y exalcalde de Managua Hernán Robleto, 

Lolita al centro.
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De izquierda a derecha: Pedro González, viola de 
la Orquesta Sinfónica de Nicaragu; Jose Saenz, 
Chelista; Lolita Soriano; Director de la Orquesta 
Sinfónica, Sr. José Santamaría; y Director de la 
Orquesta, Sr. Humberto Urroz. 

De izquierda a derecha: Lolita, Dn Rodrigo 
Peñalba (pintor), Omar de León (pintor), 
Santos Cermeño (poeta), no identificado, 
Adán Selva (periodista) y Sacasa Vela (pintor).

De derecha a izquierda: Sentado, Rodrigo 
Peñalba, maestro fundador de las artes plásticas 
nacionales.  Al lado de Lolita la esposa de Rodrigo, 
su musa, Doña Victoria Cara de Peñalba. A la 
izquierda de Lolita, el Embajador de Panamá 
Sr. Carlos López Fábregas y su esposa. Detrás 
sentada, Juanita Soriano. De pie, Esperanza 
(Paquita) Soriano de Medina (hermano menor 
de Lolita). Le siguen hacia la izquierda, el poeta 
José "Chepito" Cuadra Vega, Dr. Santos Cermeño, 
Dr. Mario Flores Ortiz  y el poeta CMR Carlos 
Martínez Rivas (en sí mismo esta foto es una joya 
histórica de Nicaragua).

De izquierda a derecha: 
Don Julián N. Guerrero C; Lolita; 
Profesor y director de Orquesta 
Gilberto Vega Jiménez. Le acompaña 
su esposa. Y en la foto Rosalía 
Soriano Estrada.
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Foto del 14 de Octubre de 1960, 
con Don Carlos Ramírez y Luis 
Abraham Delgadillo.

Lolita y Julián en el Congreso 
Centroamericano de Escritores 
y Compositores de Centro 
América (Guatemala).

Lolita recibiendo un Conrsage de parte de los 
miembros de la Orquesta Sinfónica de Nicaragua 
de manos del primer violinista Sr. Humberto 
Urroz Saravia, en el patio de las Palmeras de 
su Liceo Lola Soriano, Casa de Arte y Cultura 
de Managua, en 1958. Primera fila: Humberto 
Urroz y Lolita Soriano, mas el periodista Carlos 
Humberto Corea. Seguna fila: Srta. Juana Helena 
Soriano Estrada, sin identificar, profesor y director 
Sr. Pedro Santamaría, otros sin identificar. El poeta Julio Valle Castillo con Lolita  

en la casa Liceo, año 2000.
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El compositor Jorge Isaac Carballo, con 
Lolita en el Liceo. Año 2000.

La hija de Salomón Ibarra Mayorga, junto a 
Lolita, en el Salón de los Símbolos Patrios del 
Palacio Nacional de la Cultura, año 1999.

Doña Esperancita, directora de la Cruz Roja 
Nicaragüense; Doña Rosario vda. De Leyva; 
y Lolita. 

Hugo Hernández Oviedo (atrás de Lolita), y 
el cantautor nicaragüense Hernaldo Zúñiga 
acompañado de su esposa. Esta foto fue captada 
en el homenaje a Hernaldo de parte del Instituto 
Nicaragüense de Cultura (INC) en el año 2000, 
siendo Director Clemente Guido.
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Camilo Zapata, compositor y creador del son nica, 
saluda a Lolita.

Don Emilio Alvarez Montalván, Canciller 
de Nicaragua , saluda a Lolita en la 
Cancillería. Año 1999. 

Héctor Dario Pastora, promotor de la 
veneración Patria por Rubén Darío, junto a 
Lolita. Año 2000.

Lolita comparte con Hugo Hernández Oviedo, 
y Marina Cárdenas (la "gordita de oro"). 
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 CAPITULO V:
 Reinas, Presidentes, Ministros de Estado y Políticos. 

Lolita con la Reina Sofía de España, durante su visita a Nicaragua. 
Le acompaña Clemente Guido, su hijo espirtiual. El Alcalde de Managua, Ing. Roberto 

Cedeño, en homenaje a Lolita Soriano. Año 
2000.

Lolita entrega a María Dolores Alemán , 
primera dama de la República, un diploma 
de agradecimiento por su ayuda. Año 1999. 

El Presidente René Shick otorga medalla de oro 
a Lolita Soriano. 
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El Ministro Fernando Robleto, cartera de Educación y Cultura, en 
homenaje a Lolita Soriano en el Palacio Nacional de la Cultura. A 
la derecha de Lolita, el Lic. Clemente Guido Martínez, Director 
de Cultura de Nicaragua, con su hija Ruth Patricia. Foto: Año 
2001. 

Lolita Soriano y  Lic. Clemente 
Guido Martínez

Lolita recibe un ramo de flores de parte de Doña 
Lea Sánchez, Vice-Alcaldesa de Managua. Año 
2000.

Durante la develización de los bustos de Lolita y Julián en 
el Palacio Nacional de la Cultura. Año 2001. 2 de Mayo. De 
izquierda a derecha: Salomón Alarcón Lindo; Pedro Javier 
Solís; Clemente Guido Martínez; Carlos Tunnerman B; 
Edgardo Buitrago;  Alejadandro Serrano Caldera; y Lolita 
Soriano sentada en su silla de ruedas, detrás de ella, Doña 
Esperancita. 
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Nicaragua sufre gran pérdida cultural; 
fallece el Dr. Julián N. Guerrero
por O’Connor M.; Félix.

Tipo: Artículo Tema(s): GUERRERO, JULIAN N. SORIANO DE GUERRERO, 
DOLORES | CULTURA | MUERTES. PERSONALIDADES. NICARAGÜENSES. HONRAS 
FÚNEBRES | BOACO. MANAGUA. NICARAGUA | Fallecimiento

Resumen: La cultura nacional se estremeció hoy al conocer que el escritor, abogado y padre de 
las monografías de Nicaragua, Dr. Julián N. Guerrero, falleció en horas de la madrugada a la edad 
de 90 años, producto de una enfermedad que lo aquejaba desde hace un tiempo. El Dr. Guerrero 
nació en el departamento de Boaco el 8 de junio de 1907. Fue declarado Hijo Dilecto de su ciudad 
natal, por acuerdo municipal del 8 de marzo de 1977, se le otorgó la medalla de oro de la Orden 
“Cacique Yarrince”, al cumplir sus 70 años, y se colocó una placa en el lugar donde existió su 
“casa solariega”. Por su labor literaria y de historiador, recibió 15 condecoraciones de organismos 
culturales y públicos de Nicaragua. El Dr. Guerrero y su esposa doña Lolita Soriano de Guerrero, 
durante sus 33 años casados, escribieron 72 libros entre docentes, históricos, literarios y darianos. 
De ellos, individualmente 3 conquistaron el “Premio Nacional Rubén Darío”, en concursos anuales 
promovidos por el gobierno de Nicaragua. Hoy, el hombre que fue el primer notario en la historia de 
Nicaragua, será velado en la Farmacia Don Bosco y sus honras fúnebres serán mañana a las 3 p.m. 
en el Cementerio GeneralColección: IHNCAEstado de conservación: Buen EstadoPublicación: La 
Prensa.Lugar, editor y fecha: Managua, La Prensa, 12-04-1996 Año, volumen, número y página: Año 
70, Número 20540, pág.10

 CAPITULO VI:
 OPINIONES SOBRE LOLITA SORIANO.



24 L o l i t a  S o r i a n o
Lolita Soriano a formato filatélico
* Retrato ante otrora beldad suya. 
* Tiraje de 200.000 estampillas. 
* Un nuevo reconocimiento a nuestra prócer cultural. 
* A través suyo se rinde homenaje a la mujer nicaragüense.  
Sábado 07 de Noviembre de 1998
Fruto Montes 

Haciendo realidad eso de rendir honor a quien honor merece, el; 
departamento de Filatelia de Correos de Nicaragua, a cargo del; 
Ing. Pablo Ubilla Gateazoro, y de la Lic. Martha González, dieron; 

pauta y ejemplo a seguir por otras instituciones estatales.;
 

Al poner en circulación a la orden de nuestro pueblo una emisión; 
inicial de 200.000 (doscientos mil) sellos postales (estampillas); 

llevando como magnificente imagen de nuestra prócer cultural dońa; 
Lolita Soriano de Guerrero, inmensa mujer de esta patria azul y; 

blanco de todos.;
DOŃA LOLITA SORIANO: ALGO QUE YO NO MEREZCO SEŃOR!;

 
Con esa humildad característica suya, esta mujer, que es toda; 

institución merecedora del más grande respeto y admiración, nos; 
expresa que ese homenaje dado a ella por Correos de Nicaragua,; 
no lo merecía, usted sabe que todos tenemos obligaciones con la; 

patria que nos vio nacer, yo no he servido para eso!!!;
 

Creo que lo hecho no es más que un deber cumplido, la patria; 
merece algo más, nos comenta la gran mujer, que ha dejado huellas; 

profundas en la cultura de esta Nicaragua tan dariana como; 
pinolera.;

 
Sus brillantes ojos nos vibran como luceros mańaneros, ella es; 
siempre así, cristalina como el agua del manantial, se acomoda; 

en su poltrona y comienza abriéndonos puertas a la sabiduría, ya; 
mi abuela paterna me lo refería: “Cuando un viejo te hable; 

escuchale, pues el camino que él recorrió vos lo vas a comenzar”,; 
real semejante filosofía!!! y yo hago caso y escucho el caudal; 

de cultura de dońa Lolita, la cual ha dado todo sin esperar nada,; 
simple y llanamente ha servido, como ella nos refiere.;

 
QUE DICE SOBRE CORREOS DE NICARAGUA SOBRE ELLA;

 
Lolita Soriano, nació en Managua, el día 18 de junio de 1922.; 

Férrea e incansable mujer literata, supo aglutinar toda una; 
corriente cultural, en una gama de actividades, que la ubican en; 

la cúspide docente de las nuevas generaciones.;
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Sus enseńanzas las practicó desde una forma óptica formativa,; 

representa uno de los máximos exponentes de la mujer; 
nicaragüense, fruto de esta tierra de poetas, cantores y; 

pintores.;
 

Fundadora y miembro de diferentes entidades culturales por; 
vocación, llegando a obtener innumerables reconocimientos; 

literarios y culturales a nivel nacional e internacional.;
 

Ferviente dariana desde su infancia, motivada por su padre,; 
declama, canta, toca la guitarra y el piano, y es conocedora de; 
todo lo relacionado al poeta Rubén Darío, a quien dedicó junto; 

a su difunto esposo Dr. Julián N. Guerrero, seis obras.;
 

El tema escogido para esta emisión, se apega a los acuerdos; 
firmados con todos los países miembros de la Unión Postal de las; 

Américas, Espańa y Portugal (UPAEP) en el Coloquio de La Habana,; 
Cuba de 1985, de emitir anualmente en su programa de emisiones; 

el Sello América.;
 

Esta venerable anciana, por la que pasan los ańos, pero no la; 
historia, tiene varias obras inéditas, las que escribió junto a; 

su bienamado Julián, y atesora varias batutas de los más grandes; 
maestros, los cuales tuvieron el honor de conocerle, amarle,; 

cantarle y dejarle pintada en incontenibles lienzos.;
 

Desea ella se forme un patronato, que pueda administrar los; 
tesoros que ella guarda desde hace muchos ańos en esa institución; 

denominada “Instituto de Arte y Cultura Lolita Soriano de; 
Guerrero”.;

 
Ahora que se reconoce y perenniza la labor y obra de esta; 

admirable nicaragüense, se debe de pensar que el día que por; 
lógica de la vida, ella tenga que partir, esos tesoros suyos; 

queden bien resguardados y administrados para labor educativa de; 
las generaciones relevo.;

 
Mientras tanto, pudimos apreciar que la amorosa madrina del arte; 

nacional, se siente feliz, ante la llegada de centenares de; 
nicaragüenses amantes del arte, que ha llegado a felicitarle por; 
ese merecido honor de ser una de las pocas nicaragüenses que; 

aparece en nuestros sellos postales.
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Lolita Soriano de Guerrero: 
Luz y estrella de sabiduría.
Héctor Darío Pastora.  
20/02/2001

Lolita Soriano de Guerrero, fundadora del Liceo Lola Soriano, Casa de Arte y Cultura, institución 
fundada el 12 de marzo de 1939, con una fecunda trayectoria educativa y cuyo lema “Por la Patria 
y para la Patria; enseñar deleitando a la infancia”, ha sido luz y estrella de sabiduría para las 
generaciones que hoy prestigian a la República.

Egresada como maestra del Colegio de Señoritas de Managua de la destacada educadora Chepita 
Toledo de Aguerri, recibiendo su título en 1937. en su fecunda trayectoria de educadora, fundó en 
el mes de Febrero de 1945, la primera Escuela Nocturna gratuita para obreras, es paradigma de 
la dignificación de la mujer.

Su consagración por más de medio siglo al olimpo cultural y artístico de Nicaragua, le ha merecido 
el título de “madrina del arte y la cultura nicaragüense”, con reconocimiento nacional e internacional.

Por el Liceo Lola Soriano, Casa de Arte y Cultura, en sus casi 62 años de existencia, han pasado 
famosos maestros del pincel, quienes le han dedicado bellos óleos, la dama más retratada del 
país, ilustres escritores han sido huésped de sus actos, celebridades musicales, del arte y de la 
publicidad. Es notable la labor cultural de Doña Lolita Soriano. Escritora fecunda, con 100 obras 
que completó con su ilustre esposo el Doctor Julián N. Guerrero, binomio matrimonial admirable y 
ya inmortalizado por sus aportes bibliográficos a Nicaragua.

Doña Lolita Soriano de Guerrero, insigne dariana, escritora de la vida y obra de Rubén Darío; 
portadora de tesoros del Poeta universal Rubén Darío.

Un aspecto digno de destacarse es el mapa de relieve de Nicaragua que elaboró el 9 de marzo 
de 1941, gigantesca obra que sirvió desde entonces para conocer la historia y la geografía de la 
Patria, cuyo testimonio lo han dejado en la monumental obra de las Monografías departamentales.

Doña Lolita Soriano de Guerrero, ha cooperado en la creación de diversas organizaciones artísticas 
y culturales y es miembro de casi todas las asociaciones culturales nacionales e internacionales, 
entre ellas nos honra en el Movimiento Mundial dariano que presiden el Prof. Héctor Darío pastora 
y el Lic. Carlos A. Gómez, quien hoy como presidente del Instituto Cultural Rubén Darío de 
Washington D.C., aumenta las múltiples condecoraciones nacionales y extranjeras de doña Lolita 
Soriano de Guerrero.

Esta es una modesta apreciación bibliográfica de la inmensa e histórica obra de doña Lolita Soriano 
de Guerrero, mujer providencial y prodigiosa de la Patria de Rubén Darío.
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Lolita Soriano: 
pedagoga y promotora cultural
Jorge Eduardo Arellano
04/09/2001

Cuando en los años 80 fue elaborada la bibliografía Nacional Nicaragüense/1800-1978 —que me 
correspondió coordinar en Nicaragua y asesorar en Redlands, California— los fondos del “Liceo 
Lola Soriano” no podían faltar entre las fuentes consultadas. Y así aparece consignado en esa obra 
magna en tres volúmenes, única en su género a nivel latinoamericano.
Tal fue uno de los principales contactos que tuve con la fundadora de ese centro; un kindergarden 
surgido en los años 30 que se transformó en templo de cultura. Efectivamente: no sólo se dedicaba 
a la enseñanza diurna y nocturna, para niños y adultos, pudientes o no sino a difundir la música 
orquestal y las artes plásticas, el pensamiento y la poesía, también coleccionaba testimonios 
aborígenes y construyó en piedra y cemento, el primero y único mapa en relieve de Nicaragua, 
destruido por el terremoto de 1972.

Respondiendo a una voluntad excepcional, esa gestión y eficacia permanente era posible dentro 
de las circunstancias históricas hace tiempo desaparecidas, en que se inscribía. Pero no conviene 
olvidarla —ahora que el alma de ese centro acaba de fallecer a los 79 años— había nacido en 
Managua el 18 de junio de 1922 y que, de acuerdo con un reciente editorial de LA PRENSA, 
ninguno de los candidatos presidenciales ha formulado un plan concreto de política cultural, como 
lo requiere una sociedad moderna.

Pues bien, “Lolita” —tal como se le llamaba cariñosamente— hizo lo que podía, durante varias 
décadas, como promotora de cultura, fundando y animando asociaciones, formando parte de 
otras, como el Instituto Bolivariano o el de Cultura Hispánica —a los que facilitaba su local para 
reunirse—, apoyando a nuevos y a reconocidos artistas nacionales. Y ello sin descuidar su vocación 
de pedagoga y su producción personal impresa, confirmada por ocho títulos; desde su “Viaje por 
el sendero educacional” (1946), que le sirvió para incorporarse al Ateneo de Masaya, pasando por 
sus minibiografías del sacerdote capitalino, Juan Manugel Argüello —nacido en 1886— y de Rubén 
Darío, un “Breve ensayo político” (1957) y la lección teórica “Folflore, Folkvisa y folkway” (1958), 
hasta el discurso en la celebración centenaria de la gloria inmortal de Marcelino Menéndez Pelayo 
(1966).

Por tanto, esta maestra —toda energía, toda fe, todo entusiasmo—, llegó a ser una referencia 
inevitable en el medio cultural del país anterior a 1979 y, estoy seguro, perdurará por su labor de 
educadora, unida al hombre con quien compartió su vocación intelectual, el recordado doctor Julián 
N. Guerrero, dejando publicadas más de 50 obras. La última fue “Nicaragua turística” (1996) que 
se sumó, con precisión sintética y elemental, a tantas aportaciones, entre ellas los dos volúmenes 
de “100 biografías centroamericanas”, la “Biografía del cacique Yarrince”, “La Guerra de los indios 
de Matagalpa” en 1881, “Rubén Darío: poeta místico y diplomático”, el “Diccionario histórico y 
geográfico de Nicaragua”, etcétera.
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Salvo en cierta manera la de Pablito Steiner (1915-1985) y María Teresa Sánchez (1918-1994), no 
ha existido en el país una pareja tan creadora y fecunda como la formada por Lolita y Julián, hasta 
el punto de contribuir como nadie a la sistematización del conocimiento monográfico de los catorce 
departamentos nuestros; labor tesonera que siempre hay que reconocer. Labor realizada mediante 
esfuerzos supremos e infatigables, tenacidad que sólo merece calificarse de patriótica.

Toda esa proyección —hay que señalarlo— estuvo signada por la orientación didáctica y un sentido 
oportuno de la efemérides, por el culto a nuestro paradigma universal Rubén Darío (el “Liceo Lola 
Soriano” también es un museo iconográfico del poeta) y el contenido cristiano del folclore nacional 
(Lolita editó dos folletos sobre la materia), por una actitud laudatoria y un afán enciclopédico. Todo 
ello con el ánimo de ser útil y servir a la juventud nicaragüense y, general, a todo coterráneo con 
deseo de ahondar en su entorno e identidad histórica.

Por eso considero muy merecido el homenaje póstumo que se le tributó oficialmente a Lolita en 
el Palacio Nacional de Cultura, precedido a principios de este año por la colocación de su busto y 
el de su compañero de vida e intelecto en el patio Este del edificio que había ordenado Clemente 
Guido Martínez, ex director del Instituto Nicaragüense de Cultura.

* El autor es historiador y escritor.  
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Gobierno Liberal ausente 
en entierro de Lolita
Gabriela Roa Romero.
03/09/2001

En una tarde nublada y de llovizna, “los que de verdad quisieron a Lolita Soriano” le dijeron su 
último adiós con la música del mariachi que a lo lejos sonaba la canción: “…cómo quisiera, que tú 
vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca…”.

“Aquí están los que la quisimos, familiares, amigos, están los viejitos de la Asociación de 
Compositores y Artistas de Nicaragua (ACAN), mujeres periodistas, porque estas cosas no se 
pueden improvisar”, dijo Clemente Guido, ex director del Instituto Nacional de la Cultura (INC).

Guido criticó al Gobierno por su ausencia en el entierro de la conocida “Madrina de los Artistas”.

“Creo que los políticos deberían de tomar la cultura más en serio, en la agenda de los partidos 
políticos la cultura está ausente, y eso es algo que hay que lamentar”, afirmó.

Consideró que Lolita Soriano se merecía un “Homenaje Nacional”, además del Homenaje 
Institucional que le rindió el INC ayer, “pero no bastaba con eso, sino que en el entierro debieron 
estar presentes las autoridades del gobierno nacional”.

“Artistas, pobres, siempre encontraban un plato de comida, un consejo o una gestión; cuando 
estuve de director de la Cultura siempre nos proponía ideas, por eso se mereció la medalla de 
Amiga y Mecenas del Arte y la Cultura”, recordó Guido.

La presidenta de la Cruz Roja Nacional, Esperanza de Morales, reiteró que la poca gente que llegó 
al entierro era la que realmente la quería, pero el gobierno debió hacerle un mayor homenaje y 
reconocimiento a su labor por la cultura.

En empresario Enrique Zamora aseguró que admiraba de Lolita, que ella no era persona de dinero, 
más bien era pobre, pero siempre estaba dispuesta a ayudar al necesitado.
Dolores Alfredo Barquero, representante de la ACAN, ofreció durante el entierro de Lolita una 
oración fúnebre con una reseña de la actividad cultural de la “Madrina de los Artistas” a lo largo de 
60 años.

Lolita Soriano falleció el pasado viernes, a los 79 años. Sus restos fueron depositados a las cuatro 
de la tarde de ayer en el Cementerio General de Managua, al lado de los de su esposo.
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UNA POESIA

EL profesor José de Jesús Gómez declamó durante el entierro el poema que le escribió a Lolita 
para su cumpleaños:

Las flores de mi jardín te saludan al pasar con su perfume de azahar.
Los dioses del Parnaso te dieron la inspiración con la luz del sol hasta el ocaso, por eso te 
admiro, gran señora. Este verso es la oración o es el canto del ruiseñor, eres hija de Minerva o 
eres la Venus del mar así aprendiste a amar.
Eres perfume hecho flor, en los días primaverales hay fiesta y un carnaval, a través de la 
distancia te siento en mi ser con la esperanza de volverte a ver.  

RECORDANDO A LOLA SORIANO QUIEN 
FERVOROSAMENTE DEDICO SU VIDA 
A PROMOVER LA OBRA POETICA DE
RUBÉN DARÍO
Escribe: Hugo Hernández Oviedo*

Lolita Soriano fundó el Museo Archivo Rubén Darío para mantener viva la llama del pensamiento 
dariano, al promover la poesía de nuestro Rubén; realizando recitales y peñas culturales en el 
Liceo Lola Soriano.

Fue tanta su admiración al Príncipe de las Letras Castellanas que, en compañía de su esposo Dr. 
Julián M. Guerrero escribieron la “La Cartilla Biográfica de Rubén Darío” para obsequiarla a los 
jóvenes que cursan el quinto año de secundaria; esta Cartilla ha sido muy importante para consulta 
popular sobre la vida del inmortal poeta orgullo de Nicaragua.

FERVOR DARIANO ES HERENCIA DEL PADRE DE LOLITA

Don Juan Antonio Soriano padre de Lolita conoció y cargo en sus brazos al poeta niño Félix Rubén 
cuando éste fue llevado a Honduras donde su hermano Juan Benito Soriano, quien colmó de 
mimos y cuidados al pequeño Rubén “hijo de su compañera de vida Rosa Sarmiento” con quien 
procreó a Lola Soriano Sarmiento hermana de Rubén Darío por la línea materna; de tal manera 
que Lola Soriano Sarmiento (hermana de Rubén) es prima de Lolita Soriano Estrada conocida en 
el mundo literario de Nicaragua como Lola Soriano.

Dios ha elegido a determinada persona desde que nace para que brille con su sapiensa y con su 
talento, como es el caso especial de Lolita Soriano que vio la luz por primera vez, en el Barrio San 
Antonio de Managua, el 18 de Junio de 1922, para constituir la alegría de sus padres el Sr. Juan 
Antonio Soriano y Sra. Máxima del Carmen Estrada Solís y de sus diez hermanos.  Todos fueron 
creciendo física e intelectualmente bajo los sabios consejos de sus padres y profesores.
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Lolita cursó la primaria en el Colegio “La Divina Pastora” y la secundaria en el colegio de Señoritas 
de Managua, cuya directora era Chepita Toledo de Aguerrí; en este mismo centro de estudios 
recibe el título de Maestra de Educación Superior.

En sus años de estudios era muy solicitada para que actuara en las veladas del Colegio, pues 
sobresalía por su talento en el baile, el canto y de la declamación, herencia artística de familia 
ya que su papá ejecutaba guitarra clásica y su mamá cantaba divinamente (así lo confirma Doña 
Lolita, mientras me platicaba emocionada los bellos recuerdos de su juventud).

Era una joven llena de éxitos, le sonreía la vida prodigada con el amor de sus padres, de sus 
hermanos, de sus profesores y compañeros de clases.

En el mismo colegio participó como actriz en la comedia escrita por el notable músico nicaragüense 
Luis Abraham Delgadillo.  Lolita me cuenta – que según la trama de la obra ella, vendía mondongo 
interpretando a la Pavona, personaje que le dio vida con su carácter simpático, el desplazamiento 
escénico y su talento juvenil de actuación, logrando sonoros aplausos en esa histórica velada a 
beneficio de la Cruz Roja Nicaragüense.

Ese triunfo de Lolita, era el resultado de su dedicación al estudio constante, base fundamental de 
toda persona que desea triunfar en la vida, ya que ella cultivó estrictamente todas las asignaturas: 
Solfeo con el maestro Victor Manuel Zúñiga; Piano con los Profesores: Rosalpina Espinoza de 
Bernheim y Serapio Ramírez; Literatura con el maestro Leonardo Montalván; Organización escolar 
con el maestro Pablo Hurtado.

En Costa Rica recibió un curso especial de Psicología Infantil, para saber tratar a los niños 
anormales.

El laureado actor y Director de Teatro Don Adán Castillo fue su maestro de declamación.

Otro interesante detalle de la vida ejemplar de Lola Soriano, fue cuando la Directora Chepita Toledo 
de Aguerrí, necesitaba ayuda económica del Gobierno, solicitó la presencia de tres diputados para 
que constataran las urgentes necesidades del Colegio.  Para recibirlos se organizó una velada y 
como siempre Lolita, aportó su talento artístico e hizo de las delicias de los honorables diputados; 
ella bailó, declamó y por último cantó unas coplas, pero esta vez con ropa de hombre, fue un 
rotundo éxito.  Pero… el destino se encarga de los acontecimientos, ya que los diputados que le 
aplaudieron era Modesto Armijo, Arturo Cerna y Julián N. Guerrero, este último seria 30 años mas 
tarde el esposo de Lola Soriano, contrayendo matrimonio el 30 de Noviembre de 1962.

Lolita ha realizado una vida ejemplar al servicio de la juventud habiendo fundado El Colegio 
Renovación, también “La Sociedad Protectora de Niños”; posteriormente “La Casa de la Tradición” 
y “La Escuela gratuita para Obreras” donde las empleadas domésticas aprendían a leer, escribir, 
bordar, confeccionar cojines, deshilados, confeccionar sus propios vestidos y sobre todo la 
preparación como excelentes amas de casa.

Es así que Lolita Soriano con su incansable labor de acción social, se preocupa por levantar la 
cultura del gremio de meseros y saloneros de Managua, habiendo impartido clases de moral y 
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urbanidad; pronto se notaron los logros de sus alumnos que en agradecimiento le dedicaron un 
gran homenaje en el Salón Cervecero “El Jardín de las rosas”, carretera norte de la vieja Managua.

Otra de las obras sociales de Lolita y su hermana Juana Elena Soriano fue cuando preparaban a 
niños humildes de los barrios La Bolsa, la Tejera y la de Pescadores, para que el primer domingo 
de enero (día de la Sagrada Familia) recibieran la Primera Comunión en La Catedral de Managua; 
cabe destacar que ellas sufragaban los gastos del vestuario y los zapatos para finalizar con el 
delicioso desayuno.

Alternando su ayuda para los más necesitados, Lolita escribe y publica los libros: “Por los Senderos 
de la Educación”; “Biografía del padre Juan Manuel Arguello”; “Biografía de María y José”; “Biografía 
de Rubén Darío” y otros.

Posteriormente junto con su esposo el Dr. Julián N. Guerrero, escriben 85 libros entre ellos 
Monografías de todos los departamentos de Nicaragua.  Al fallecer su esposo quedaron inéditos: 
“Monografías de La Costa Atlántica”; “Diccionario de Bolsillo” y “Cuentos Folklóricos nicaragüense” 
como también “Los siete colores del Arco Iris” el ultimo escrito de Lola Soriano, que queda dentro 
del legado de libros inéditos.

La fundación del Liceo Lola Soriano el 12 de Marzo de 1939, la consagra definitivamente al 
crear el templo de la Cultura más visitado por Presidente nacionales y extranjeros, Diplomáticos, 
Intelectuales, Hombres de Radio, Periodistas, Compositores, Pintores y Artistas que la han 
nombrado “La Madrina de los Artistas”.

Los Pintores de diferentes partes del Mundo y de Nicaragua han dejado plasmado en múltiples 
cuadros al óleo, el rostro de tan distinguida Dama Doña Lola Soriano, que así es elevada a la 
categoría de “La Mujer más pintada de América y del mundo” como merecido reconocimiento a su 
gran creatividad de fundar “La Primera Galería de Pintores en Nicaragua”.

El Liceo también ha sido visitado por consagrados del arte: Agustín Lara, Celia Cruz, Pedro Infante, 
Carlos López Moctezuma, Ángel Garaza, María Teresa Montoya y su Compañía de Teatro.  Los 
Churumbeles de España, La Sonora Matancera, los declamadores Berta Singerman de Argentina y 
Manuel Bernal de México, todos artistas que llegaba a Nicaragua era tradicional su visita al Liceo.
El día más doloroso en la vida de Lolita Soriano fue el 12 de Abril de 1996 cuando falleció su amado 
esposo el Dr. Julián N. Guerrero y en cuyo recuerdo escribió con la nobleza de su amor un sencillo 
pero elocuente pensamiento.

(Aquí un fragmento)… “Su memoria vive en mí, porque aunque no esté aquí, yo siento su presencia, 
le dirijo la palabra y expreso mi oración por el bienestar de su alma, esto lo hago todos los días 
hasta que Dios me llame para estar a su lado eternamente y así fue, llegó el momento final del ciclo 
de vida de la Ilustre Dama; el viernes 31 de Agosto del 2001, a las ocho de la noche; La Madrina 
de los Artistas Nicaragüenses se doblega ante la muerte, a causa de diabetes, fue sepultada en el 
Cementerio General al occidente de Managua.






