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EN TORNO A 
LA POLITICA ECONOMICA DE LA 
REFORMA LIBERAL DE GUATEMALA 

r. Antecedentes 

En las postrimerias del siglo pasado. IgnaCio Solisl dividia 
en dos partes la historia econ6mica de Guatemala: la primera, de 
1821 a 1849, o, lo que es lo mismo; de la independencia a la ruptura 
del pacto federal; y, la segunda, de 1849 a 1871, .vale decir, desde la 
fundaci6n de la republica basta el derrocamiento de ·Vicente Cerna. 
Unas cuantas cifras y no muchos datos bastarim para configurar la 
imagen del pais durante ambos periodos. 

1821-1849 

La economia de esta epoca se afianza en el cultivo y exporta
ci6n de la grana, aun en proceso de desarrollo. En 1824 habian 
alcanzado tal incremento que casi bastaban para saldar el valor de 
todo el comercio de importaci6n del Estado de Guatemala2. Una 
familia pobre podia obtener su subsistencia cultivando la grana o 
cochinilla en el solar de su casas. 

Personas de ambos sexos, indigenas y ladinos -se dice que tam
bien los niiios- eran empleados con exito en aquella industria agri
cola4. La Sociedad Econ6mica publicaba entonces instrucciones y 
metodos traidos por especialistas de Oaxaca5. De aquella Guate-

1 Ignacio Solis, Memoria de la Casa de Maneda de Guatemala y del deoo· 
rro!lo ccon6mico d& 2Jais (Guatemala: ma::mscrito, 1897),, vol. 3, p. 803. 

2 Pio Casal, Rt:seiia hist6rica de la situaei6n general de Guatemala, cit. 
por Ignacio Solis en Me11~oria de la, Casa de Moneda do Guatemala y del desarrollo. 
econ6mico del pais (Guatemala: manusctito, 1897), vol. 3, p. 839. 

3 Ignacio Solis, ob cit., vol. 8, p. 839'. 
4 Ibid., p. 840. 
o Ibid., p. 841. 
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mala consagrada al cultivo de la grana queda el testimonio de ilus
tre viajero, dueiio de agudo y penetrante juicb: 

~<Dejando a Romaldi que nos siguiera, monte inmediatamente 
y, saliendo de la ciudad, entramos a campo abierto, metido en
tre montafias cultivadas basta su base con cochinilla. Como 
a una milia de distancia giramos con direcci6n a la hacienda 
del senor Vidaury. En el patio estaban cuatro bueyes mo
liendo cafia de azucar y detras se encontraba su nopal o plan-· 
taci6n de cochinilla, una de las mas grand:es de la Antigua. 
La planta es una especie de cactus, sembrada en sur·c:::>s como, 
el maiz, y, en el tiempo a que me refiero, tenia como cuatra
pies de altura. Sobre cada hoja estaba asegurada con una 
espina un pedazo de cafia en cuyo hueco habia treinta o cua
renta insectos. Estos insectos no pueden moverse, pero se 
multiplican, y las crias se arrastran bacia fuera y se adhieren 
a las hojas; una vez adheridas a elias jamas se mueven; una 
membrana muy fina las cubre y a medida que se alimentan, las
hojas se ponen enmohecidas y blancas. AI final de la estaci6n 
seca, algunas de las hojas se quitan y se cuelgan en un alma
cen para semillas, y de las restantes se separan los insectos 
con un cepillo y se ponen a secar, enviandoles en seguida al 
exterior para proveer a los lujos y elegancias de la vida civili
zada, y a dar vida c:m sus brillantes colores a los salones de 
Londres, Paris y San Luis Missouri. La cosecha es valiosa, 
pero insegura, pues una lluvia temprana puede destruirla; y 
algunas veces a todos los trabajadores de una hacienda se los 
llevan para el servicio militar, en la epoca en que mas falta 
hacen para su cultivo. La posesi6n era encantadoramente her
mosa al pie y bajo la sombra del Volcfin de Agua y el paisaje 
estaba limitado por todos lados con montafias de perpetuo ver
dor; el aire de la manana era suave, fragante, puro y refres
cante. Con buen gobierno y leyes y nuestros amigos alrededor, 
jamas vi Iugar mas hermoso y apetecible para que un hombre 
pasara el res to de su vida sobre la tierra.)) 6 

El mismo autor afiade: 

,,EI Rio Michatoya estaba espumoso, rompiendose en unR 
sucesi6n de raudales sobre nuestra derecha, y cabalgamos jun-

6 Jobm L. Stephens, «lncidentes de viaje en Centroamerica Chiapas 'II Yu-· 
catan», T. I., en Revista Cons-ervadora del penaa.miento ccntroamericano (Nicara-· 
gua: N9 99, diciembre de 1968), p. 72. 
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tos para San Cristobal. Me encamine al convento, cai sobre 
el cura a la encantada bora del desayuno, monte de nuevo, y 

camine alrededor de la base del Volcan de Agua, con sus cul
tivados campos y su faja de bosques y verdura basta Ia cima. 
Del lado opuesto babia otro volc:ln, con sus faldas cubiertas 
de inmensas selvas. Entre ambos pase por un solo trapicbe 
perteneciente a un convento de frailes dominicos, entre a un 
gmnde y hermoso valle, pase fuentes termales, bumeantes por 
mas de una milia a lo largo del camino y penetre por en medio 
de los nopales o plantaciones de cochinilla de Amatitl£m. De 
ambos lados habia cercas de arcilla, y los nopales eran mas ex
tensos que los de la Antigua, y mas valiosos, pues, aunque so
bmente a veinticinco millas de distancia, el clima es tan di
ferente que ellos producen dos cosecbas en cada estaci6n.n 7 

A pesar de la abolici6n de Ia esclavitud y no e\Jstante que Ma
riano Galvez suprimi6 el pago del arrendamiento con trabajo perso
nal y sancion6 el precepto de Ia libre contrataci6n,s se mantuvo el 
regimen colonial de trabajo. 

El sistema bacendario descansaba sobre los tributos y, especial
mente, sobre Ia alcabala maritima. Esta ultima -sefiala Solis-9 
era la renta del gobierno federal. Un cuadro estadistico de la epo
ca revela el ascenso de los ingresos de tal procedencia: $162,872.6 
de 1844 a 1845, y $317,848.4%, de a 1848 a 1849.10 Los tributos y Ia 
alcabala interior, abolidos en las Cortes de Cadiz, debieron resta
blecerse a raiz de Ia anexi6n a Mexico. Y a en los dias de Galvez se 
afiadieron otras cargas fiscales: papel sellado, correos, tabacos y un 
impuesto de 7% sobre el valor neto de todas las rentas eclesiasti
cas_11 La politica de emprestitos contribuy6 tambien a caracterizar 
la anarquica economia nacional: el gobierno federal negoci6 el em
p:restito britfmico y pretendi6 que la autorizaci6n fuese motivo de 
impulso a la mineria, pero tal combinaci6n no fue aceptada por los 
prestamistas.12 

May escasas fuentes mineras son conocidas entonces: de plata 
-a irunediaciones de Santa Ana, en la frotera con El Salvador; en 
tierras de Chaltitan y Sacapulas--; de oro --en Cbualacabaj, al 

7 Ibid., p. 76. 
8 Ley de 27 de julio de 1829. 
9 Ignacio Solis, ob. cit., vol. 3, p. 855. 

10 Ibid., p. 855. 
11 Valentin Solorzano, Evobuci6n eccm6mica de Guatemala (Guatemala: 

STSG, Editorial «Jose de Pineda Ibarra» del Ministerio de Educaci6n Publica, 
2'! ed., 19G3), p. 282. 

12 I~nacio Solis, ob. cit., vol 3, p. 938. 
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oriente de Totonicap{m-; y de plomo -en Chiantla-. Luis Va
lenzuela comenta: ". . . basta el afio de 1848 habia 1,322 minas de 
oro, plata, cobre, plomo, estafio y aun de mercurio denunciadas, que 
muchas de ellas parecian de gran riqueza ... "13 Solis se duele del 
escaso grado de adelanto de la mineria y atribuye el fen6meno a 
tres causas: la falta de estabilidad de los peones en sus respectivos 
trabajos; el agotamiento de los fondos destinados al rescate de me
tales; y la carencia de recursos pecuniarios indispensables para que 
los mineros alimentaran sus empresas.l4 

La inexistencia de caminos y otras vias de comunicaci6n acen
tuaba el atraso. Galvez quiso abrir una ruta entre Guatemala e 
Izabal y construir un muelle para embarciones en Santo Tomas.Hi 
Intent6 profundizar la barra del Golfo Dulce para navegarla con 
barcos de mayor tonelaje y ofreci6 a quienes se avecindaran en aque
lla localidad "un terreno de mil varas por lado y la escepci6n du
rante 20 afios de toda contribuci6n directa e indirecta."16 Pero no 
tuvo exito. 

La diversidad y, al mismo tiempo, la escasez de monedas en uso; 
fueron factores influyentes en las complejidades de este cuadro. 
La primera unidad dineraria que circul6 en Centroamerica, a raiz 
de la independencia, fue la de Iturbide. Luego, ya en 1823, junto 
a otras, extranjeras, volvi6 a cobrar importancia la macuquina. 
Pedro Najera, superintendente de la Casa de Moneda, recomendaba 
la acufiaci6n de moneda propiamente provincial que "aleje toda 
extracci6n para el extranjero y se anime los ramos de agricultura. 
industria y comercio."17 La intuici6n reformista de Galvez lo llev6 
a promulgar la Ley Orgamca de Hacienda -1832-, con el prop6-
sit<> de administrar eficazmente aquella instituci6n. Sin embargo, 
la crisis se agrav6 con el aparecimiento de moneda falsifi.cada. 

En materia bancaria, el proyecto mas audaz fue tambien inicia
tiva de Galvez: establecer el Banco del Estado. El gobernante li
beral quiso confiarle la emisi6n de circulante, el descuento de le
tras, el credito hipotecario y muchos otros fines, pero su caida le 
impidi6 realizar el proyecto. 

Finalmente, un comentario de Juan Francisco Irisarri18 que 
arroja luz sobre la economia de esta epoca: "Falta de caudales, de 

13 
Soils en 

14 
15 
16 
17 
18 
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Luis Valenzuela, Memorias de Estad!stica (Guatemala:1888), cit. por 
ob. cit., vol. 3, p. 926. 
Ig.nacio Solis, ob cit., vol. 3. p. 938. 
Ibid., p. 906. 
Ibid., p. 913. 
Cit. por Ignacio Solis, ob. cit., vol. 3, p. 818. 
Cit. por Ignacio Solis, ob. cit., vol. 3, p. 939. 



maquinaria y de inteligencia con que beneficiarlas ... " En una pala
bra: el pais demandaba ya las reformas que llegar!an con Barrios. 

1849-1871 

En este periodo se dan las cifras mas altas -y tambien las mas 
bajas- sobre cultivo y exportaci6n de grana. 1851, 1854 y 1858 son 
los a:iios de mayor rendimiento: 2.041,050, 2.587,200, 2.018,440 Iibras, 
respectivamente19. Durante el quinquenio 1851-55, la grana rindi6 
$4.856,590, en tanto que los demas articulos solamente $299,76020. 
Pero, asi como fueran de significativas estas cosechas, los a:iios pos
terwres registraron cifras lamentables. La sustituci6n de la co
chinilla por colorantes quimicos en el mercado mundial trajo consi
go la bancarrota econ6mica del pais. De ahi que, entre 1852 y 1853, 
se impulsara la siembra del cafe -alentada por ,Galvez y Carrera 
decenios atras- en busca de mejores perspectivas •para la riqueza 
publica. Precisamente la primera exportaci6n del '·nuevo producto 
se hizo en 1852, por valor de $690.0021. Poco tiempo antes -en 
1850- y bajo los auspicios de la Sociedad Econ6mica, se publicaba 
un folleto con instrucciones para cultivo del cafe, debido ~ la pluma 
de Sebastian Aceiia22. 

Repartidos en Suchitepequez, Eseuintla, Amatitlan, Guatemala, 
Santa Rosa, Jutiapa y Sacatepequez, se contaba ya en 1859 con 
3.471,890 plantas de diversas edades23. Otras cifras pueden aclarar 
alin mas el panorama: de 1861 a 1865 el valor de las exportaciones 
decreci6 basta el extremo de revelar un margen muy estrecho con 
respecto a las importaciones, asi: las primeras alcanzaron $7.369,295 
y estas ultimas $6.258,579. La diferencia es minima: $1.110,71524. 
Nuestro comercio exterior se reducia a muy escasos productos: gra
na -en proceso de decadencia-, cafe -todavia incipiente--, azu
car, hule y otros de menor rendimiento e importancia. Lo cierto 
es que las importaciones debieron reducirse y que, como opina Solis, 
estaba:n muy lejos de llegar a la cifra apetecible. De su palabra 
parece inferirse que los articulos importados eran aquellos realmen
te imprescindibles, cuya restricci6n hubiere causado privaciones y 
general protesta25. 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

p, 1096. 
25 

Ignacio Solis, ob. cit.. vol. 3, p. 1181. 
Ibid., p, 1022. 
Ibid., p. 1198. 
Ibid., p. 1196. 
Ibid., p. 1206. 
Datos tornados de un euadro estadlstieo: Ignacio Solis, ob. cit., vol. 3, 

Ignacio Solis, ob. cit., vol. 3, p, 1106. 
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El regimen de tenencia de la tierra -al final del quinquenio 
1866-71- se resume asi: terrenos baldios de extension determinada 
y propiedad particular, adquiridos con titulos legitimos; terrenos ti
tulados ad corpus; terrenos ocupados por personas desprovistas de 
documentos legales; pueblos poseedores de ejidos y terrenos comu
nales; grandes extensiones de tierras en manos de las comunidades 
religiosas; terrenos en poder de cofradias y otras corporaciones

4 
ana

logas26, Los resultados de una encuesta de la Sociedad Economica 
revelaron interesantes puntos de vista: " ... puede notarse la unani
midad en sefialar -advierte Solis-, entre otras cosas, la emergencia 
de hacer cumplir los contratos de prestacion del trabajo y la de 
crear necesidades a los indigenas para obligarlos asi a cooperar con 
sus brazos al progreso del pais."27 Indudablemente, el criterio la
tifundista se refleja bien en las lineas precedentes. 

Las vias de comunicacion, incluyendo carreteras (en 1861 se 
solicito un emprestito de medio mill on de pesos para tal fin) 28; los 
puertos (fue habilitado el de San Luis o Tulate, se cerro Iztapa y 
se abri6 San Jose); las lineas de vapores y ferrocarriles, continua
ron siendo proyectos irrealizables. 

Innumerables yacimientos mineros fueron denunciados y, en al
gunos casos, explotados por empresas privadas del pais o extran
jeras. 

La fundacion del Banco Nacional de Guatemala se frustro de 
nuevo. Fue imposible reunir los primeros diez mil suscriptores de 
acciones que se previeron. 

El emprestito ingles de 1869 --500,000 Iibras esterlinas-, no 
obstante la saludable influencia que se le atribuye en la reforma 
del sitema monetario, constituy6 un gravamen mas sobre la econo
mia nacional. 

Como en el periodo anterior, la cuestion monetaria suscito difi
cultades que no fueron resueltas. En 1870, Enrique Palacios puso a 
consideracion del gobierno su proyecto tendiente a unificar la mo
neda circulante y a adoptar el sistema metrico decimal.29 He aqui 
una sintesis de sus observaciones: advirtio Ia existencia de dificul
tades en la circulacion de moneda de plata cortada, asi como reparo 
en el clamor publico que exigia la desmonetizacion. Se:i:alo como 

26 Ibid., p, 1148. 
27 Ibid., p. 1151. 
28 Ibid., p, 1048. 
29 Enrique Palacios, La cuesti6n monetaria en Guatemala (Guatemala: Im

prenta de La Paz, 1870). Pocos dias antes de su fallecimiento, don Arturo Ta
racena me hizo el obsequio de esta obra y de los Estatutos de la Casa Nad(YI'I}(d ao 
Moneda de Gtr,atemala., editada el mismo aiio por la lmpren::.a La Paz. Sirvan 
estas Hneas para dejar testimonio de mi agradecimiento al ilustre bibli6filo. 
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causas del fen6meno la multiplicidad de unidades monetarias, na
cionales y extranjeras con curso forzoso por valores nominales. 
Propuso las soluciones siguientes: adoptar el sistema metrico deci
mal y unificar y nacionalizar la circulacion. 

Gracias a Palacios puede saberse curues eran las unidades mo
netarias en uso: la que es anterior a la independencia y conservada 
basta abril de 1859, consistente en el peso con 24-38 gramos de pla
ta pura; la adoptada para las acufiaciones de 1859 a junio de 1869, 
de solo 21-18 gramos de plata pura; y la decretada en 1869 para 
entrar en el sistema metrico decimal, que hizo subir a 22-50 gramos 
la plata pura contenida en la unidad monetaria que llamamos peso.30 

Palacios dejo escrito en esta obra su concepto de moneda, cuyo 
text.o conviene reproducir: 

ulnstrumento uniforme e invariable que sirve de medida en 
los cambios, siendo por si misma un equivalente, en razon de 
su valor intrinseco. Su oficio de moneda en 'Jas transacciones 
no puede ser regular, sino en cuanto conserve de una manera 
constante el caracter esencial de equivalencia, conteniendo las 
cantidades exactas de oro o plata pura que se hubieren adop
tado por unidad monetaria; del mismo modo que el metro o la 
vara no podrian emplearse con regularidad como unidades o 
instrumentos. de medidas de longitud, si su extension lineal 
fuese variable».31 

En conclusion, Palacios sefi.alaba que "no hay en Ia Republica 
una unidad monetaria real y positiva, representada por una pieza 
de plata u oro, puesto que ninguna de estas equivale al valor in
trinsico promedio de todas las monedas en circulacion ... "32 

No encontre documento que revelara mejor y en terminos fa
cilmente comprensibles, la caotica situaci6n economica de Guatemala 
en los meses inmediatamente anteriores al triunfo de Barrios, que el 
Presupuesto general de gastos de la administraci6n publica para el afio 
de 1871.33 Alii se lee que la cifra total era de $1.012,351% y que, 
de esa cantidad, Ia instruccion publica tenia solamente $7,480, de 
los cuales escasos $4,000 se destinaban a la Universidad de San 
Carlos. Los otros renglones se distribufan entre pensiones para bea-

30 Ibid~, p. 9. 
31 Ibid., p. 8. 
32 Ibid., p. 10. 
33 El doctor Jorge Mario Garcia Laguardia puso en mis manoa una copia 

de este testimonio inobjetable, localizado por el en el Archivo General de Cen
troamerlca. 
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terios, la Casa de Misericordia y la Casa de Huerfanos. El Minis
terio de la Guerra, incluyendo sus tres partidas para las fuerzas 
armadas, pensiones militares y Comandancia y Mayoria General, 
absorbia $265,198.4lh: es decir, algo mas de la cuarta parte. A este 
dato hay que a:iiadir los sueldos del presidente de la repubica y las 
dietas de los representantes ante la ciimara, que sumaban $15,500. 
El resto se repartia entre los ministerios de estado, las dependen
cias administrativas, los llamados Gastos generales militares --con 
un monte de $22,991, independientes de las partidas asignadas al 
Ministerio de Ia Guerra- y Ia burocracia en general. 

Estas eran las circunstancias al producirse los acontecimientos 
del 30 de junio de 1871. 

II La Reforma 

No se conoce programa econ6mico alguno de este movimiento. 
Sin embargo el "Manifiesto de Miguel Garcia Granados" --8 de ma
yo del 71- contiene planteamientos y demandas de esa indole. Dice 
el texto: "Queremos que Ia Hacienda Publica se arregle y el sis
tema de impuestos se modifique. Existen contribuciones onerosas 
que pesan de preferencia sobre los pobres desgraciados. Estas deben 
desaparecer y sustituirse con otras mas econ6micas y mejor repar
tidas."34 Y, luego, a:iiade: "Por ultimo queremos que desaparezca 
toda especie de monopolies y muy especialmente el del aguardiente 
como inicuos y ruinosos que son a la agricultura y el comercio. "33 

El Acta de Patzicfa -3 de junio del 71-, al referirse al "Go
bierno oligarquico y tiriinico del Presidente Cerna", le responsabiliza 
de "haber arruinado la Hacienda Publica y comprometiendo en lo fu
turo la independencia del pais, contrayendo un emprestito extranjero 
bajo bases ruinosas y sin facultades para ello ... "36 Ninguna otra 
referenda documental hallamos basta entonces. De ahi que, ante 
la ausencia de postulados programaticos, el contexte hist6rico de la 
Reforma liberal deba ser comprendido en relaci6n directa con el 
complejo fen6meno externo del memento: la expansion del capitalis
mo, fruto de la Revoluci6n Industrial. Asi juzgado el hecho revela 
estas proyecciones: participaci6n inicial de los productores locales en 

34 Miguel Garcia Granados, «Manifiesto de Miguel Garcia Granados», en 
Documentos de la vida independiente de G-uatemala, (Guatemala: Centro de Pro
ducci6n de Materiales, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1967), p. 2. 

35 Ibid., p. 3. 
36 «Acta de Pa~icia», Considerando N9 3, en Document08 de la vt'da in

dependiente de Guatemala (Guatemala: Centro de Producci6n de Materiales, Uni
versidad de San Carlos de Guatemala, 1967), p. 4. 
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el comercio -asentada sobre la pequefia propiedad campesina y con
vertida luego en latifundio por decision politica o por proceso na
tural de desarroll~; conversion del comercio local a traves de 
in termediarios na.cionales y I o extranjeros; reactivacion del comercio 
exterior y afianzamiento del poder economico de un grupo de lati
fundistas considerablemente influyentes en el sistema politico; y 
consolidacion del mercado mundial de monoexportaci6n y financia
miento extemo.37 

Se me antoja dejar de lado la enumeracion de proyectos y rea
lizaciones economicas de la Reforma liberal -necesaria, sin duda. 
pero carente de elocuencia por sf misma- para intentar un examen 
de su contenido ideologico. 

El decreto 104 del presidente Barrios por ejemplo, al nacionali
zar los bienes de la Iglesia sostiene el criterio de que este patrimonio· 
constituye uno de los mayores obstaculos para la "prosperidad y en
grandecimiento de la Republica", porque distrae cuantiosos capitales 
que debieran destinarse al comercio, la agricultur4 y la industria. 
lgual preocupacion parece manifestarse en la parte considerativa 
de muchos acuerdos y decretos de gobierno en que se suprimen car
gas impositivas; se establecen ferrocarriles y carreteras; se aumentan 
salarios; se fundan bancos e instituciones de credito; se emprende 
la construccion de la mas diversa variedad de obras publicas; se 
fomenta la produccion de bienes de consumo; etcetera. 

En medio de la anarquia de datos y cifras que arrojan las fuen
tes, algo es posible percibir como intencion, como programa, como· 
meta. Modemizar la estructura economica parece ser el objetivo. 
N ada extrafia, por ello, que la legislacion agraria tienda a suprimir· 
gradualmente las tierras comunales y a multiplicar la empresa agri
cola. El gran problema -la paradoja, podria decirse-- fue que la 
siembra del cafe, prevista como diversificacion agricola, se convirtio 
pronto en mo,nocultivo reemplazante del afiil de otrora y de la grana. 
En tales circunstancias, el poder oligarquico tuvo que recurrir a me
canismos de fuerza para hacer compatible la agricultura comercial 
destinada a la exportacion con las formas tradicionales de economfa 
campesina.as Esto explica el necesario surgimiento de modalidades 
de trabajo forzado, tales como las derivadas del Reglamento de Jor• 
naleros, que institucionalizo la existencia de los mozos colonos y las 
"habili taciones". 

37 Edelberto Torres Rivas, Interpretacion del desarrollo social centroame
ricano (San Jose de Costa Rica: Editorial Universitaria Centroa.mericana, 1971), 
p. 51). 

38 Ibid., p. 7 4. 
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Aun asi, juzgada desde el angulo mas vulnerable, Ia Reforma 
Liberal signific6 la declinaci6n de la aristocracia latifundista crio
lla y el advenimiento de una tendeiJ.cia reorganizadora de la pro
piedad territorial que dio margeri· a la .apropiaci6n privada de gran
des extensiones de predios baldios o realengos. El credito agricola 
hizo posible el flujo de capitales y el acceso al dominio util de la 
tierra.39 

La politica econ6mica de la Reforma liberal, que reclama la 
atenci6n de los especialistas, debe apreciarse en sus efectos inmedia
tos y en sus trascendentes alcances. Ann sorprende -y cobra plena 
vigencia- su consecuente actitud frente a la cultura: reforma, de 
verdad, con todos los rompimientos que el termino entrafia. De
sata viejas amarras, busca asirse a lo nuestro con desesperaci6n 
y naufraga muchas veces: cargada de lastres y de luces gana Ia 
orilla y sobrevive. A cien afios de distancia, tiene la consistencia de 
Jo vital: el rostro vivo de la juventud. 

39 Ibid., p. 64. 
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