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Memorias histórico-políticas del general 

Posada. Ojeada a los orígenes de nuestros 

partidos políticos

Texto publicado en el Repertorio Colombiano como una reseña y un 
elogio a la publicación del volumen II de las memorias del General 

Posada en 1881. Este artículo fue vuelto a publicar en 1888, con una 
adición titulada “El general Santander”, en el libro Artículos y discursos de 
Miguel Antonio Caro. “Memorias histórico-políticas del general Posa-
da” comienza con una breve reseña del libro y rápidamente se convierte 
en una historia de los dos partidos políticos colombianos apoyada en los 
datos del texto de Posada —en el apartado añadido en la nueva edición 
Miguel Antonio Caro afirma que buena parte del interés de la parte ori-
ginal del artículo era “demostrar la falsedad de esta genealogía política” 
(la de los radicales que ven en Santander su antecedente directo).

En la adición se explican la personalidad y las acciones de Santan-
der, con el fin de probar, según Caro, que el único vínculo de los radicales 
con aquél es el interés en el utilitarismo, el cual en tiempos de Santander 
era quizá la mejor opción, pero tal opción dista mucho de ser un camino 
viable medio siglo después. Las diferencias le parecen evidentes, pues 
Santander no era federalista, ni antireligioso, todo lo contario, abierta-
mente se declaró católico —en su testamento lo afirma—, e incluso pro-
puso, en contra de la alternativa republicana por la que apostó Bolívar, 
una monarquía constitucional. Las dos partes que componen la versión 
original de Memorias, en conjunto, como se dijo, describen la historia de 
los partidos políticos en Colombia, aisladas en cada parte se trata, res-
pectivamente, el carácter filosófico de la escritura de la historia (carácter 
que cumple Posada1) y la forma en que las actividades individuales afec-
tan el devenir de las sociedades.

1 Caro afirma de Posada lo siguiente: “filósofo cristiano, pensador político, y poético escri-
tor, reúne el General Posada aquellas condiciones al parecer contrarias que debe poseer 
quien aspire al encumbrado título de historiador” (Caro, Memorias, 1951, pág. 246).
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Las reflexiones de Caro sobre el lenguaje (Caro, URL, 1980) implican 
que su estudio tome en cuenta tres niveles de análisis (López J., 2008), ni-
veles análogos en lo que podría llamarse la filosofía de la historia defendida 
por Caro. Los textos de historia rigurosamente escritos pueden seguir uno 
de dos modelos (o fusionar ambos como Posada2): narrar hechos o hacer 
biografías (la segunda explica a la primera). Estos son los dos primeros 
niveles de análisis, el tercero, por su parte, debe explicar el segundo, debe 
mostrar el movimiento social que es guiado por la providencia:

Detrás de los sucesos están los hombres, y sobre los hombres Dios. 
Los hechos solos, si no se relacionan con la libre voluntad de los 
hombres, ni se explican ni excitan interés. Pero las voluntades y 
pasiones de los hombres no dominan solas; tropiezan con tradicio-
nes seculares, con intereses ya creados, y unas con otras se con-
ciertan o contrarían; efectos pequeños o desconocidos producen 
grandes efectos, y son éstos  a las veces los más inesperados y 
sorprendentes. En suma, la fuerza humana no es independiente 
ni soberana; va regida, en el movimiento social, por una fuer-
za superior y divina (Caro, Memorias del general Posada, 1951, 
págs. 257-258).

Lo que aquí se ha llamado una filosofía de la historia, se caracteriza 
porque tiene como objetivo explicar aquello que los datos empíricos por sí 
solos no pueden justificar. De allí que para dar cuenta de la narración de 
hechos se requiera de las biografías, de la voluntad humana —como Caro 
mismo lo muestra en el segundo apartado de Memorias donde presenta las 
relaciones entre Bolívar y Santander y la forma en que afectaron a la vida 
nacional en Colombia. Ahora bien, las acciones humanas también requie-
ren de explicación y esta explicación depende tanto del movimiento social 
(tradición secular e intereses creados) como de una fuerza superior y divina, 
fuerza que en algunos lugares llama providencia (Caro, La conquista, 1951) 
y en otros, origen (Caro, URL, 1980).3

2 “Y en cuanto a intención filosófica, el escritor, que no gusta de filosofar sin tón ni són —y 
en ello tiene buen gusto— sí sabe hacer —y es lo que importa— que los lectores, sin sentirlo, 
saquen de algunas páginas de su libro provechosas lecciones de experiencia política y de la 
filosofía providencial”. (Caro, Memorias, 1951, pág. 258).
3 Este nivel de análisis aunque es la condición de posibilidad de la investigación y de la posibi-
lidad de valorar, no es sin embargo determinable (López J., 2008)
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Palabras temáticas: Cuestiones histórico-políticas, experiencia políti-
ca, Bolívar, Santander, partidos políticos

Palabras filosóficas: filosofía providencial, historia, filosofía, filosofía de 
la historia.
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