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de pesos febles a costa de los fuertes, y los comerciantes importadores/
exportadores se vieron obligados a aceptar pesos febles, provocando
la desaparici6n de la moneda para los mercados internos. Esto trajo
corno consecuencia cambios significativos en el nivel econ6mico, poli
tico y social que no son mencionados en el libro,
Con todo El monedero de /os Andes es un libro que merece ser leldo
por todos aquellos que quieran conocer la historia de America Latina,
por el nuevo enfoque propuesto, por los avances que logra y porque en
este caso las limitaciones no empaf'lan la contribuci6n del doctor Mitre
al conocimiento del siglo xix boliviano tan lleno de imprecisiones.
Por otra parte, el texto es resultado de una laboriosa investigaci6n
que denota un uso abundante de fuentes documentales. de una amplia
variedad de peri6dicos de la epoca y de aparato crltico, practice poco
frecuente en la historiografia boliviana.

Fernando,Pic6, 1898. La guerra despues de la guerra, Puerto Rico,
Huracan. 1987.
Marfa Patricia Pensado Leglise
Leer los trabajos de Fernando Pic6 -historiador
puertorriquenosignifica tanto conocer la historia de la gente sin hlstorla. como involucrarse
en el debate de temas que todavfa son medulares para la comprensi6n
del entramado social y politico contemporaneo de Puerto Rico.
En este sentido su libro 1898. la guerra despues de la guerra cumple
con el cometido. Por una parte expone la crltica a los estudiosos del
tema que trataron en forma superficial y maniquea el problema de la
invasion de los Estados Unidos de 1898; y por otra, explica las condiciones de vida del pueblo y la coyuntura polftico-econ6mica, en relaci6n a
tos vinculos cada vez mas debiles con la metropoli espanola. Aparece
tambien la confrontaci6n testimonial de los oficiales norteamericanos
frente a los soldados. Por ultimo rescata el papel que desernpefiaron las
partidas llamadas "sediciosas" ode "tiznados", que durante los meses
de la invasion se organizaban para atacar fincas y tiendas rurales de
espanoles y criollos. Sequn el autor los tiznados constituyeron la mas
amplia y vigorosa expresi6n del sentirniento popular como reacci6n al
resultado de la guerra hispanoamericana en la isla.
En el ensayo "La necesidad de investigar el 1898" presentado por el
Centro de lnvestigaciones del Caribe y America Latina, Pico plantea la
necesidad de una visi6n nueva del 98 que contemple el descontento de
muchos puertorriquenos contra el "antiquo orden de cosas" y que cooperan con los invasores en su afan de desarticular el sistema econ6mico, social y politico identificado con Espana."
Las expectativas de trastocar el orden rural existente a partir de la
invasion se esfumaron con la implantaci6n del gobierno military la alianza de los militares con los hacendados y los comerciantes.
El autor sefiala que no fueron las conspiraciones de caracter separatista las que mejor evidenciaron el nivel de resistencia entre los sectores de campesinos y trabajadores rurales y la iosatisfacci6n de sus con-

• Vease Fernando Pie~ "La necesidad de investigar el 1898", Documentos de
trebejo, nurn, 31, Puerto Rico, CISCLA, octubre. 1987.
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diciones de vida, con todo y que durante la ultirna decada del siglo xix se
suscitaron una serie de huelgas y de manifestaciones publicas entre los
trabajadores linotipistas, de la construccion, tabaqueros y los de la fase
fabril de la elaboraci6n azucarera. Tarnbien fue evidente el malestar en
el agro ante la desposesi6n de los jibaros, como consecuencia del desarrollo del monocultivo y la crisis del cafe. A esto se aun6 la catastrofe
que caus6 a la poblaci6n el huracan San Ciriaco.
Un sintoma de la grave crisis por la que atraves6 el pals fue el impre. sionante aumento de la tasa de mortalidad de la poblaci6ri, sabre todo
en algunas provincias, como en el caso de Utuado, queen 1899 fue del
53.5 par ciento.
Esta situaci6n de crisis y pauperizaci6n de la mayor parte de la poblaci6n decidi6 en gran medida -segun el autor- el resultado de la guerra, debido a que los esparioles, por evitar una insurrecci6n generalizada, incontrolable para ellos, no opusieron resistencia a las tropas estadunidenses en su paso por Ponce y se vieron obligados a aceptar un
armisticio en condiciones desfavorables para ellos.
Diversas han sido las interpretaciones que surgieron en el interior o
exterior de la isla sobre la guerra. Pic6 se refiere en especial a la de la
prensa norteamericana ya testimonies de los protagonistas de la misma.
La primera, difundida inicialmente por la Associated Press, fue que la
invasi6n habia resultado un "picnic" debido a la acogida recibida por los
puertorriquef'los cansados del yugo espatiol.
Esta version no coincidia del todo pon la de los soldados que padecieron un sinfin de penurias dada la deficiente organizaci6n militar y la
falta de acondicionamiento y de .suministros adecuados, lo que caus6 un
gran malestar entre ellos.
Los antimperialistas manejaron -a juicio derautoruna interpretaci6n maniquea de los hechos, responsabilizando unicamente a los espatioles y negando o minimizando la colaboraci6n de algunos puertorriquef'los en la guerra, asi como tarnbien los motives que los indujeron a
ella. De tal manera, que no qued6 constancia de que los Estados Unidos
hubieran contraido deudas politicas con los puertorriqueiios, lo cual los
libero de cualquier compromise.
Tai posici6n nos lleva. a ignorar los sucesos de Utuado y Fajardo,
donde la ocupaci6n fue impulsada por j6venes criollos -de entre 20 y
30 af'los-, pertenecientes a familias acaudaladas; ode Ponce, donde se
esperaba mayor autonomia a partir de la ocupaci6n, raz6n por la cual
se aceptaba la dominaci6n norteamericana. Asimismo desconocer la
formaci6n de grupos o partidas de j6venes dueiios de pequerias fincas o
sus parientes, o jornaleros sin tierras, conocidos popularmente como
tiznados que al quebrantar el orden proyectaron una inconformidad profunda y ancestral contra los sistemas de trabajo y el regimen de tenencia de la tierra, por lo que sus vfctimas eran casi siempre hacendados y
comercia ntes.
En un principio estos grupos son utilizados por los norteamericanos
para actividades militares contra los espaftoles; poco despues su malestar politico y su descontento social se torna en rencillas personales con
el objetivo de revanchas politicas o econ6micas.
Los actos delictivos son cada vez mas frecuentes y menos tolerados
por el gobierno militar que a fin de cuentas termina por reprimirlos
severa me nte.
Recuperar esta parte de la historia ayuda a explicar la complejidad de
los fen6menos politico-sociales que se presentan en el momenta de
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transici6n entre el viejo orden y la irrupci6n de fuerzas nuevas que prometf an conducir a Puerto Rico a la modernidad que disfrutaba el imperialismo norteamericano en ascenso. Y aunque nunca ocurre un corte tajante y
total entre dos periodos hist6ricos, puesto que continuan sobreviviendo
o conviviendo el sistema institucional y las formas de explotaci6n tradicionales con las nuevas que surgen, la invasion del 98 sl representa un
hito en el proceso hist6rico puertorriquefio que todavia requiere mayor
reflexion.
Finalmente, hay que comentar que al igual que en anteriores obras,
Fernando Pic6 revela un trabajo detectivesco por las fuentes hist6ricas
que utiliza -diferentes
tipos de archivos, correspondencia privada, de
tipo militar, peri6dicos y testimonios, entre otros-, abordando la realidad hist6rica de su pals a partir de la critica a la historiografia tradicional y encontrando en los vericuetos de la historia la oportunidad de
explicar los hechos "desde adentro y desde abajo", es decir a partir de
los "procesos fundamentales de la gente misma".

