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Historia novelesca

“Historia novelesca” salió a la luz pública el 1 de agosto de 1872 
en el periódico El Tradicionista, y fue escrito para “desmen-

tir” un artículo del Diario de Cundinamarca publicado “como víspera 
del 20 de julio bajo… el rótulo de «Nuestra revolución»” (Caro, HN, 
1951, pág. 203). En este último, según Caro, se exaltaba el movimiento 
popular identificado con el nombre de “los comuneros” como el origen 
y antecedente de la independencia.

Caro, por su parte, enfrenta esa afirmación haciendo visible su 
imagen de una filosofía de la historia a partir del caso concreto de “los 
comuneros”. Todo ello con el fin de rechazar el lugar que algunos le ha-
bían otorgado a este suceso en la reconstrucción del pasado colombiano. 
Desde la argumentación de Caro este movimiento no fue más que una 
sublevación como muchas que lo antecedieron, en consecuencia con lo 
anterior, tampoco fue el primer chispazo de la Independencia, además, 
por falta de dirección política, no solo no obtuvo el éxito pretendido, 
sino que terminó deviniendo en grupo guerrillero.

En síntesis, Caro le resta importancia al movimiento de los co-
muneros, de un lado, porque éste pretendió ser una revolución, es de-
cir, una actividad desordenada y sin raíces en el pasado que funda una 
historia discontinua; de otro lado, porque movimientos como esos les 
falta dirección y la historia además de continua, debe tener sentido y 
estar compuesta de “hechos razonables”. De esto se ocupa la filosofía, la 
cual, además de ver cómo en la independencia prevaleció “el elemento 
ibérico” (Caro, HN, 1951, pág. 207) debe hacer notar que

No hay duda que la revolución de independencia ha de tener 
antecedentes en la época colonial; porque no hay fruto sin 
árbol que le produzca, ni planta sin raíz que la sustente. La 
historia es la serie de acontecimientos, que se explica por la 
acción de la Providencia y por la concurrencia de las volun-
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tades humanas; pero de todas suertes, una  sucesión de hechos 
razonable, y no una colección de tragedias y comedias. Debieron 
de tener, tuvieron realmente precursores los hombres de la inde-
pendencia. ¿Dónde están esos precursores?… (sic) En ese mis-
terioso problema ahonda precisamente la filosofía de la historia 
(Caro, HN, 1951, pág. 211).

Y si le asigna tal tarea a los filósofos, se debe a que, para Caro, sólo ellos 
pueden articular un discurso totalizador, una explicación sistemática del 
Todo que se aleje de un relato novelesco. Relato que “falsifica la historia dando 
por causa de un hecho, otro posterior” —Como en otros lugares rechaza la 
idea de causalidad como fuente última de explicación (Caro, DM, 1962; 
URL, 1980).
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