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Los títulos El Caribe en la Guerra de Independencia 
de los Estados Unidos: la justificación de la preferen-
cia (volumen i) e Historiografía, Historicismo y el 
Rescate de lo Invisible. Reflexiones sobre el acercamien-
to teórico a El Caribe en la Guerra de Independencia 
de los Estados Unidos (volumen ii), del historia-
dor, poeta y narrador puertorriqueño José E. 
Muratti-Toro poseen un valor doble. Por una 
parte, demuestran el nivel de complejidad del 
trabajo historiográfico en torno al Caribe, este 
peculiar sur, en sus relaciones con el norte pre-
potente. Por otra parte, son un modelo de la 
capacidad de un profesional puertorriqueño y 
caribeño para enfrentar un problema palpable 
desde el momento de la separación e indepen-
dencia del sur del poder hispano, fenómeno 
que se consiguió al costo de la no separación e 
independencia del llamado “fiel de la balanza” 
entre las dos Américas: las Antillas, esa hipo-
tética tercera América invisible. La metáfora 
del indicador fue utilizada tanto por José Martí 
Pérez (1853-1895), Ramón E. Betances Alacán 
(1827-1898) y Eugenio María de Hostos Boni-
lla (1839-1903) –los matices de una y otra vi-
sión no son relevantes ahora– durante la última 
parte del siglo xix para anunciar el papel de las 
Antillas ante el desafío que el norte representa-
ba para el sur. 

Muratti-Toro enfrenta el asunto al sesgo. Su 
intuición le indica que muchas de las probables 

respuestas a los conflictos de los siglos xix y xx, 
incluso del presente, pueden ser ubicados en un 
pasado más remoto. Por eso vuelve la mirada 
hacia el lugar espacio-temporal en el cual el 
norte poderoso y amenazante cobró forma, 
y revisa las relaciones norte-sur. Muratti-
Toro no está sin embargo obsesionado con 
la meta utópica de establecer cómo realmente 
ocurrieron las cosas. Su preocupación se 
centra más bien en cómo fueron percibidos 
intelectualmente al norte y al sur aquellos 
eventos, y en el efecto de la voluntad de poder 
del norte al imponer su mirada en la historia 
común de las tres Américas. Como todo 
historiador cultural maduro preocupado por 
la historia intelectual, apela a recursos propios 
de la fenomenología kantiana, la axiología 
nietzscheana, el análisis textual y del discurso 
de los textos imaginarios, siempre con mesura 
y ecuanimidad, como quien reconoce que sus 
afirmaciones son una respuesta probable entre 
muchas. Esa sinceridad intelectual es quizá la 
principal virtud de estos volúmenes. 

No sólo eso. La obra de Muratti-Toro posee 
otra variedad de atributos que vale la pena re-
saltar. Por un lado, expresa de forma precisa 
lo que significa el oficio del historiador. Desde 
la perspectiva de la discusión teórica, elabo-
ra una reflexión profunda de lo que significa 
la “explicación” y la “argumentación” para la 
historiografía. Para conseguir ese objetivo, 
elabora un minucioso estudio en torno a la 
construcción de la “historia relato canónica” 
de la transformación de las 13 colonias inglesas 
en Estados Unidos de América. Los modelos 
concretos que utiliza para ello son las obras del 
cubano Herminio Portell Vilá (1901-1992) y 
de la estadounidense Barbara Tuchman (1912-
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1989). Lo que llama su atención de las referidas 
fuentes es el carácter de “historia alternativa” 
de la obra de cada uno de ellos. La alteridad 
del discurso de ambos radicaba en su habilidad 
para llamar la atención en torno a unos elemen-
tos excluidos por la “historia relato canónica” 
estadounidense. Portell Vilá se ocupaba de la 
exclusión de la relevancia del Caribe y, en con-
secuencia, de los Reinos de Francia y España, 
en el engranaje que condujo al éxito el proceso 
revolucionario. Tuchman recalcaba la exclusión 
del valor simbólico del Reino de Holanda en la 
legitimación de la causa estadounidense a la luz 
de la disposición de aquel poder a reconocer 
oficialmente la causa. Portell Vilá y Tuchman 
habían señalado dos “olvidos” o “exclusiones”. 
La omisión de aquellos hechos de la “historia 
relato canónica” estadounidense es el centro de 
la discusión elaborada por el autor. 

Muratti-Toro propone que la transgresión de los 
autores citados a la “historia relato canónica” 
estadounidense debe ser comprendida al 
amparo de la mirada historicista que compartían. 
Acorde con el autor, la subjetividad que 
admite el pensamiento historicista, propenso 
a cuestionar los sistemas rígidos provenientes 
de la teología, la filosofía y las ciencias sociales 
en general, y a favorecer el relativismo 
gnoseológico, es clave para comprender la 
actitud de Portell Vilá y Tuchman. En términos 
generales, el historicismo tendía a resolver 
la dialéctica entre la libertad humana y la 
determinación estricta de sus actos en favor de 
la libertad y la voluntad individual. La respuesta 
historicista al problema filosófico ponía en 
entredicho las pretensiones racionalistas y 
científicas propias de la historiografía moderna. 
En cierto modo, impugnar la “historia relato 
canónica” estadounidense comportaba 
impugnar la arquitectura de la disciplina. La 
reflexión de Muratti-Toro no sólo inquiere en 
aquellas direcciones teóricas. También elabora 
una valiosa impugnación de la representación 
que la historia oficial estadounidense hace de sí, 
su nación y su lugar en el mundo. Los lugares 
comunes de la aludida representación, como 
se sabe, son la “inocencia”, el “exclusivismo” 
y la conjetural condición de “pueblo elegido” 

por la providencia al cual se le ha asignado un 
“destino” superior por cumplir. 

La hermenéutica de Muratti-Toro sobre el his-
toricismo a la luz de las obras de Portell Vilá y 
Tuchman, desemboca en una disquisición en 
torno al relativismo y al perspectivismo inheren-
tes al decir historiográfico, uno de los grandes 
temas de la revolución historiográfica iniciada 
durante las décadas de 1960 y 1970. La incerti-
dumbre gnoseológica es aceptada de buena gana 
por Muratti-Toro como un valor, por lo que no 
consume municiones en resolverla en favor de 
la certidumbre. El resultado es que su discusión 
monográfica también puede y debe ser leída 
como una exégesis en torno a la centralidad del 
historiador en la producción del saber histórico, 
otro de los puntos nodales de toda filosofía de 
la historia y de la historia cultural en particular. 
Ello informa al lector que Muratti-Toro no sien-
te que la labor del historiador sea muy distinta 
de la del artista. Una forma de comprender el 
argumento es la siguiente. El historiador es un 
mediador entre el pasado, recuperado a través 
de sus rastros y huellas, y el presente en constan-
te construcción. El producto de la mediación se 
organiza a través del lenguaje, proceso en el cual 
los reclamos objetivos y subjetivos del presente 
y del yo, se imponen en la discursividad de ma-
nera inevitable. 

La “exclusión” y/o la “inclusión” de un com-
ponente en el relato canónico o alternativo, que 
es el problema central que discuten estos vo-
lúmenes a la luz de las obras de Portell Vilá y 
Tuchman, son sometidas a un escrupuloso exa-
men que busca aclarar la “intencionalidad” de 
la acción. Entonces Muratti-Toro, el historia-
dor cultural crítico con una amplia experiencia 
literaria, se impone: la crítica historiográfica y la 
crítica literaria se intersecan de forma armóni-
ca en medio de la búsqueda. Para aquellos que, 
como es mi caso, estudiamos el fenómeno del 
1898 y la invasión de Puerto Rico por Estados 
Unidos desde la perspectiva de las representa-
ciones discursivas de las culturas en conflicto, 
este estudio resulta iluminador.

Desde mi punto de vista las lecciones teóricas 
de estos dos volúmenes son varias. La primera 
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tiene que ver con el hecho de que los proble-
mas filosóficos y, por tanto, los problemas de la 
filosofía especulativa de la historia son, en últi-
ma instancia, preguntas en torno al significado 
atribuido a las palabras y el lenguaje en contex-
tos específicos. El significado conferido nunca 
es absoluto ni permanente en la medida en que 
pasado y presente se intersecan en cada tramo 
de la discusión moldeándose mutuamente. 

La segunda lección tiene que ver con los efectos 
generados por la “inclusión” o “exclusión” de 
ciertos componentes durante la elaboración de 
una narración histórica. Conocer lo expresado 
y lo omitido, no es suficiente si no se busca una 
explicación confiable al asunto de las motiva-
ciones o “intenciones” de la decisión. La discu-
sión historiográfica debe estar siempre atenta a 
los “silencios” y los “olvidos”, una afirmación 
liminar de Ernest Renan (1823-1892) en su dis-
quisición sobre el Nacionalismo, y sus efectos 
en la tesitura de la narración del pasado. El re-
sultado neto de los puntos señalados es que las 
fronteras entre objetividad y subjetividad, una 
premisa crucial para toda historiografía cientí-
fica, se diluyen o pierden relevancia.

La tercera lección teórica remite al lector a la 
convicción de que la historiografía no es po-
sible sino sobre la base del eterno up to date o 
“reactualización” señalada por el filósofo bri-
tánico Robin Collingwood (1889-1943), y si 
no se toma en cuenta la acción constante del 
“presente” según resaltaba el historiador ita-
liano Benedetto Croce (1866-1952). En última 
instancia, lo que informan estos libros es que la 
“historia relato canónica”, una vez considerada 
como verdadera, acaba por transformarse en 
un gesto del poder y un acto de coerción li-
gada a una “comunidad de conocimiento” que 
se beneficia de ello. La “verdad” así formula-
da no supera la condición de acto contingente, 
ilusorio y engañoso. La “consolidación de las 
mentiras” a la que aludía Friedrich Nietzsche 
(1844-1900), sin embargo, suele ser tan pode-
rosa como cualquier alternate fact o hecho alter-
nativo hoy. 

Las tradiciones teóricas que alimentan la mira-
da de Muratti-Toro son muchas. En general su 

discursividad reflexiva se nutre de la tradición 
post Historia Social y Económica que emanó 
de los debates de 1960 y 1970 en Europa y 
Estados Unidos. El panorama es abigarrado. 
El autor recurre a artefactos de la Historia de 
las Mentalidades, a procedimientos de Histo-
ria Cultural Nueva o Antropología Histórica e 
incluso de la Historia de las Representaciones. 
También apela a recursos del Giro Lingüísti-
co, manteniendo siempre el principio de la 
conexión entre lenguaje y realidad. La hibridez 
de este autor se da en el marco de la reflexión 
historiográfica post sociológica, es cierto, pero 
no prescinde de aquélla. En alguna medida, 
Muratti-Toro sigue siendo un deudor lejano del 
Vitalismo filosófico, mirada que se proponía 
problematizar no tanto la forma o la naturale-
za positiva del pasado, sino más bien los pro-
cesos de invención de una imagen de aquél. 
La herencia concreta de la susodicha actitud se 
apoyaba en el principio de que la historiografía 
ya no tenía por objeto “qué sucedió” realmente 
sino “cómo fue percibido” y apropiado por 
los narratarios o receptores. Las habilidades de 
Muratti-Toro como literato –el autor es poeta y 
narrador– fueron fundamentales para culminar 
la tarea. Su trabajo ratifica una vez más que no 
existe un muro entre literatura e historiografía.

Por último, y este es un valor político esencial, 
la obra orienta al lector sobre el problema de la 
representación del otro. En un contexto cari-
beño e hispanoamericano, en donde el conflic-
to económico, político y cultural ente norte-sur 
sigue siendo clave y adopta nuevos lenguajes, 
el hecho es decisivo. También es un tema per-
tinente en términos del tiempo y el lugar desde 
el cual se produce: el Puerto Rico del 2020, una 
posesión colonial o territorio no incorporado 
de Estados Unidos desde 1898. 

La invención o representación estadouniden-
se de Puerto Rico y los puertorriqueños tras 
la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) requi-
rió “inclusiones” y “exclusiones” concretas y 
la (re) imaginación de su pasado, proceso en 
el cual una serie de voces estadounidenses y 
puertorriqueñas participaron. Las memorias y 
los pasados en pugna son el pan de cada día en 
la discusión historiográfica reciente en el país 
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cuando el “monumento” del Puerto Rico mo-
derno se derrumba ante la mirada atónita de 
todos. Aquí y ahora la “historia relato canóni-
ca” muere ante nuestros ojos. Espero que en 
algún momento, una historia alternativa nazca 
de sus cenizas.
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