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Curaduría biblioteca Andrés Posada Arango 

 

 

 

Lema distintivo: 

Andrés Posada Arango fue un intelectual euroamericano del siglo XIX. 

 

Presentación 

Este hombre de ciencia nació en Medellín en 1839. Siendo un 

adolescente, en su ciudad natal se interesó por las ciencias médicas, físicas 

y naturales. En ese proceso de formación intelectual tuvo que viajar a Bogotá 

para obtener el grado de doctor en medicina cuando sólo tenía veinte años. 

Luego, hasta su muerte en 1923, mantuvo una permanente red de 

relaciones euroamericanas y una prolífica producción científica que 

favoreció la creación y el funcionamiento de instituciones, sociabilidades y 

políticas públicas para sus contemporáneos. 

De acuerdo con el texto que Posada Arango dedica Al lector en las 

primeras páginas de sus Estudios científicos, publicado en 1909, es posible 

decir que sus padres no fueron personas de gran patrimonio.1 Su papá, José 

Joaquín Posada Arango, era un artesano y se desempeñaba como costurero 

en la ciudad de Medellín.2 Por su parte, su madre, la señora Eulalia Arango 

 
1 Andrés Posada Arango, Estudios científicos, Medellín, Carlos A. Molina, Imprenta Oficial, 1909, p. I. 
2 Información proveniente de la base de datos construida por el historiador Víctor Álvarez. Cortesía de la 

historiadora Sandra Patricia Ramírez. Según el censo de población de Medellín de 1859, José Joaquín Posada 
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Martínez, como la gran mayoría de mujeres casadas de la época, fue una 

esposa y madre dedicada al hogar. Murió en 1859 y su esposo se casó en 

segundas nupcias con Felicidad Zea Arango. Como puede verse en su árbol 

genealógico, su padre y su abuelo se apellidaban también Posada Arango, 

lo que muestra una serie de matrimonios entre parientes.3 

Siguiendo de nuevo sus palabras, podemos decir que su infancia y 

juventud, es decir, durante las décadas de 1840 y 1850 en Medellín, el 

estudiante Andrés Posada Arango sentía que vivía en un país “sin maestros 

(…), sin museos, sin herbarios, sin jardines científicos, sin bibliotecas”.4 

Según Luz Posada de Greiff, durante varios años fue ayudante de los 

doctores José M. Buendía, Ricardo Escobar Ramos y, en especial, de Manuel 

Vicente de la Roche, médico cirujano del hospital. Al lado de este último 

“realizó autopsias, se hizo médico práctico, conoció los secretos de la 

medicina de ese entonces. La anatomía la estudió en un esqueleto completo, 

armado por él mismo con huesos conseguidos en el cementerio de San 

Lorenzo.5 Luego se dirigió a Bogotá, en donde presentó pruebas para obtener 

el título en la Universidad Santo Tomás. Con veinte años de edad, recibió el 

título de médico en el convento de Santo Tomás. Siendo su padrino el doctor 

José Félix Merizalde. Su tesis de grado se tituló: La Fisiología.6 Podemos 

decir que su viaje a Bogotá en 1859 para graduarse como doctor en medicina 

le posibilitó abrir el horizonte. De allí pudo iniciar una serie de recorridos 

por el mundo que lo llevarían a establecerse en Europa y a vincularse a 

formas de pensamiento que fueron estimulando y forjando su actitud 

científica en medio de su acendrada fe católica que lo acompañó hasta su 

muerte. 

 
Arango es reseñado con el oficio de costurero. Ver Archivo Histórico de Antioquia, Censos y estadísticas, tomo 

2725, doc.02, folio 154r. 
3 Ver sitio web Geneanet, Enrique Pareja, “Family Tree”, consultado el 14 de agosto de 2022, disponible en: 

https://gw.geneanet.org/epareja?lang=en&pz=alfonso+enrique&nz=pareja+mejia&p=joaquin&n=posada+zea  
4 Idem, p. II. 
5 Luz Posada, Andrés Posada, su vida y su obra, Bogotá, Fondo FEN, 1995, p. 3. 
6 Andrés Posada Arango, “La Fisiología”, Estudios Científicos, op. cit., pp. 63-68. 

https://gw.geneanet.org/epareja?lang=en&pz=alfonso+enrique&nz=pareja+mejia&p=joaquin&n=posada+zea
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En ese recorrido científico debemos tener en cuenta que la medicina 

que practicó Andrés Posada Arango estaba inspirada, por un lado, en una 

moral cristiana de servicio incorruptible, en una visión del médico como un 

“sacerdote del cuerpo” que como “el árbitro entre la vida y la muerte, entre 

la nada y el ser”, trabajaba “nutrido de los dogmas emanados del Gólgota”, 

animado por “una adhesión indestructible a las máximas del Crucificado” y 

rogando al cielo para que pudiera “devolver inmaculada la toga de la 

ciencia”. Y por otro lado, la medicina se veía apoyada también por la 

convicción laica de que el médico laboraba “empuñando la antorcha 

flameante de esa química analítica fundada por Lavoisier sobre las ruinas 

de la vieja alquimia, en 1789, en ese año triplemente fecundo y glorioso para 

las ciencias, porque Galvani descubría en Bolonia la electricidad del 

contacto, y Antonio Lorenzo de Jussieu levantaba la clasificación natural 

del reino vegetal sobre el ingenioso pero artificial sistema del inmortal Carlos 

Linneo, del ilustre hijo de la Suecia”.7 Las palabras del joven médico de 

veinte años revelan, a nuestro modo de ver, el carácter singular que adquirió 

el pensamiento científico en la Colombia del siglo XIX. Un carácter que se 

vinculó al derrotero general del país durante el siglo XX, dándole una 

presencia vigilante al pensamiento religioso sobre el pensamiento laico. 

Ahora bien, antes de viajar a Francia en 1868, tuvo algunas 

experiencias como médico y pedagogo. En efecto, en 1860 el gobierno de la 

Confederación Granadina lo nombró médico cirujano del ejército en La 

guerra civil conocida como la Guerra de las Soberanías. En 1862 regresó a 

Medellín donde se instaló como médico e inició diveros procesos de difusión 

de sus saberes. Su vocación por enseñar y formar a los niños y jóvenes lo 

impulsó a participar en la fundación de varios colegios y a trabajar como 

profesor en algunos de ellos. Por ejemplo, en compañía de Víctor y Cándido 

Molina fundó el colegio de San Luis, en 1864; El colegio femenino de Santa 

 
7 Discurso presentado por el joven Andrés Posada Arango, al recibir su grado de doctor en medicina, Bogotá, 

11 de noviembre de 1859, Archivo General de la Nación, Fondo Ortega Ricaurte, caja 129, carpeta 

490, folios sin clasificar. 
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Teresa, en 1865, dirigido por Trinidad Arango Martínez, su tía;8 y el Colegio 

de Jesús, en compañía del padre Gómez Ángel, Pedro Justo Berrío, Víctor 

Molina, Cándido Molina y Juan José Molina, en 1866, en este último 

enseñaba los cursos de agrimensura y astronomía. 

Cuando ya había cumplido 29 años, viajó a Europa, recorrió diferentes 

ciudades de Inglaterra, Francia, Italia, Egipto, Palestina, España y Suiza. 

Finalmente, se radicó en París para realizar estudios de perfeccionamiento 

médico y ciencias naturales, en donde permaneció desde 1868 hasta 

comienzos de 1872. Como producto de su viaje a Europa publicó en español, 

en 1869, el libro Viaje de América a Jerusalén: tocando en París, Londres, 

Loreto, Roma i Egipto.9 ¿Qué puertas le abrió esta publicación en los círculos 

de los intelectuales europeos, en particular en París? Su libro era el 

resultado de su periplo por Europa y Medio Oriente. ¿Por qué fue prologado 

por un francés, el señor Ferdinand Gravelat, quien se distinguía en Francia 

como Graduado de la Facultad de Letras y de Derecho de París? 

Consideramos que esa publicación fue una estratégica manera de 

afianzarse en el medio académico parisino pues el libro no era sólo el relato 

de su viaje, también mostraba su biografía intelectual. En efecto, allí se 

mencionaron los artículos que había escrito en La Caridad, periódico de 

Bogotá, sobre astronomía para el pueblo y se indicó el artículo con el que se 

había empezado a mover dentro de las publicaciones europeas, y que le dio 

en forma simultánea una vinculación con Francia y Alemania: Memoria 

sobre el veneno de rana de los indios chocoanos, publicado en los Archivos 

de la Sociedad Médica Alemana de París. La portada señaló lo que había 

sido hasta el momento: “Doctor en medicina de la Facultad de Bogotá, 

excirujano del Ejercito en Nueva Granada, miembro corresponsal de la 

Sociedad Médica Alemana de París i de la Terapéutica experimental, médico 

de las prisiones en el Estado de Antioquia i catedrático de física en su 

 
8 Luz Posada de Greiff, Op. cit., p. 5. 
9 Andrés Posada Arango, Viaje de América a Jerusalén: tocando en París, Londres, Loreto, Roma i Egipto, 

París, París, A. E. Rochette, 1869.  
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Universidad”. Por consiguiente, contactar editores, prologuistas, revistas y 

círculos de letrados en Europa fue, para Andrés Posada Arango, y para otros 

intelectuales de Latinoamérica, una manera de aunar más el lazo que se 

había comenzado a constituir desde los inicios de la occidentalización del 

Nuevo Mundo en el siglo XVI. Posada Arango fue en ese sentido un hombre 

muy hábil y capaz. 

Como resultado de lo anterior, el 7 de julio de 1870, Andrés Posada 

Arango fue nombrado correspondiente extranjero de la Sociedad de 

Antropología de París.10 En esa misma categoría estaban otros 

latinoamericanos: los médicos Telésforo León y Alba, Belisario Calonge y 

Tomás Moreno Maíz, de Perú; los brasileños Alvès d’Andrade y Antonio-

Francisco Fernandès, y otro colombiano cónsul en Bruselas, el señor Juan 

N. Wallis (1848-1925), quien también era médico. Llama la atención que la 

revista de la Sociedad se haya equivocado sobre el nombre del país de origen 

de Posada Arango al considerar que provenía de los “Etats-Unis du Sud”, 

nombre que nunca llevó Colombia. La Sociedad fue también lugar de ingreso 

de otros latinoamericanos, antes y después del naturalista de Medellín. El 

guatemalteco Mariano Padilla fue miembro asociado extranjero a partir de 

1861.11 En la década de 1870 ingresaron varios argentinos como Juan 

Martín Leguizamón y Melchor Torres, entre otros. También estuvieron los 

cubanos Louis-H. Delmas y Gabriel Pichardo, miembros numerarios de la 

Sociedad de Antropología española de Madrid y fundadores de la Sociedad 

Antropológica de Cuba. Al lado de los cubanos se distinguió el emperador 

del Brasil Don Pedro de Alcántara, quien se apasionaba por los 

conocimientos astronómicos y por la ciencia en general puesto que participó 

en la inauguración oficial del observatorio de Juvisy en 1887, y fue elegido 

en Francia miembro de la Academia de las Ciencias por decreto del 

 
10 Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris, Tome sixiéme, deuxième série, París, G. Masson 

Editeur, 1871, p. XXXVII. 
11 El Dr. Mariano Padilla publicó en 1861 un trabajo en el que los dos continentes fueron tenidos en 

cuenta: Ensayo histórico sobre el origen de la enfermedad venérea o de las bubas, y de su antigüedad tanto 

en Europa como en América, Guatemala, Imprenta de “la Paz”, 1861. 
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Ministerio de Instrucción Pública en 1877. Don Pedro de Alcántara era 

miembro asociado extranjero desde el 6 de enero de 1876 de la Sociedad de 

Antropología de París. En consecuencia, la presencia de latinoamericanos 

en la Sociedad nos pone frente a una historia intercontinental, ante una 

historia cultural que ha vinculado a los dos mundos en una búsqueda 

incesante de referentes comunes. 

Como sucedía en París y en otras ciudades de Europa y América, en 

Medellín también hubo una alianza muy cercana entre médicos, 

historiadores, naturalistas, geógrafos y antropólogos. Estas alianzas 

recurrentes no sólo sirvieron para reunir a los “sabios”, también fueron 

útiles para publicar y difundir sus ideas y sus conocimientos. Tal fue el caso 

de Andrés Posada Arango y su investigación sobre los aborígenes de 

Antioquia. Como puede apreciarse en la publicación de 1871, el autor 

introduce una nota aclaratoria en relación con una serie de dibujos o figuras 

que acompañan su escrito y, a la vez, muestra la existencia en Antioquia de 

un círculo intelectual que trabaja mancomunadamente. Dice Posada 

Arango: 

“El original de esta Memoria va acompañado de un atlas de 130 figuras, que 

por ahora no me es posible reproducir. Los materiales que me han servido para 

dicho trabajo, los debo en gran parte a la bondad de varios de mis compatriotas, 

poseedores de diversos objetos de los indios, que me han franqueado sus 

colecciones y permitido hacer los diseños. Debo citar en particular a los Sres. 

Leocadio Arango, Vicente A. Restrepo, Luis N. Botero, Eduardo Villa y Dr. Manuel 

Uribe, de Medellin, y al Sr. José Maria Restrepo y el Dr. Gregorio Gutiérrez 

González, de Sonsón. Aprovecho esta ocasión para testificarles, a ellos como a todos 

los otros, mi cumplido agradecimiento”.12 

De acuerdo con el “Registre general” de la Sociedad, André [sic] Posada 

Arango figura en el N° 493 del 2 de junio de 1870. Allí dice que vive en París 

 
12 Andrés Posada Arango, Ensayo etnográfico sobre los aborígenes del Estado de Antioquia en Colombia, 

presentado a la Sociedad de Antropología de París, París, Imprenta de Rouge Hermanos y Compañía, 1871, p.2. 
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en el 28 rue Racine.13 Su nombramiento tuvo que ver con su capacidad para 

pensar, escribir y publicar textos de carácter científico en diferentes revistas 

europeas. Luego, su trabajo etnográfico sobre los aborígenes de Antioquia le 

valió no sólo la consolidación como miembro de la Sociedad de Antropología 

de París, sino también la publicación en las Memorias de la misma, es decir, 

la difusión de sus investigaciones. La Sociedad le otorgó una “mention” del 

Premio Godard, en realidad un segundo premio, pues el primero fue 

concedido a De Rochas; poniendo de esa forma su nombre en conocimiento 

de una mayor cantidad de intelectuales de los dos continentes. 

La noticia del premio la supo el doctor Andresito estando ya en 

Medellín cuando recibió, el 12 de diciembre de 1872, una carta del secretario 

de la Sociedad, el médico y antropólogo francés Ernest-Théodore Hamy 

(1842-1908). A dicha carta, que no hemos hallado en su correspondencia, 

Posada Arango respondió una sentida comunicación en francés el 12 de 

marzo de 1873. En primer lugar, agradeció al señor Hamy, y a “nuestra 

Sociedad”, por el premio recibido. El uso del pronombre posesivo en plural 

muestra el grado de cercanía que alcanzó con este grupo de antropólogos 

dedicados a estudiar las “razas humanas”, según el artículo 1 de sus 

estatutos. En segundo lugar, la respuesta desde Medellín terminó 

enviándole, al prestigioso doctor Paul Broca, “amables recuerdos”, quizás 

porque este médico neurólogo y fundador de la Sociedad de Antropología de 

París, estuvo entre los tres miembros que presentaron a Posada Arango 

como candidato para ser miembro correspondiente extranjero el 2 de junio 

de 1870.14 

La estadía en París durante más de tres años le permitió, como puede 

apreciarse en las publicaciones de Posada Arango, crear y mantener 

vínculos con sociedades científicas de España, en las cuales ocupaba no 

 
13 Inventaire des archives de la Société d’Anthropologie de Paris, Musée National d’Histoire Naturelle, ubicado 

actualmente en el Jardín de Plantas de París. 
14 Ver Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, París, II° Série. Tome 5, 1870, 224e séance du 2 juin 

1870, p. 472 
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sólo un puesto como corresponsal, sino que aparecía con frecuencia como 

autor. Esa prolífica actividad consolidó sus relaciones intelectuales en 

Europa y en el mundo hispanoparlante. 

Estando de nuevo radicado en Colombia, fue nombrado profesor de 

Ciencias Físicas y Naturales de la Universidad de Antioquia. Al respecto 

escribe el doctor Emilio Robledo: 

“En 1872 regresó a Medellín cuando el doctor Berrío y sus colaboradores 

tenían puestas en la Universidad todas sus complacencias. Fue entonces cuando 

se le encomendó la enseñanza de ciencia naturales y la instalación de un Jardín 

Botánico. Fue, pues, el primer profesor de aquella rama en nuestra Alma Mater y 

desde aquella época hasta las postrimerías del siglo. Mas debo confesar, en 

obsequio a la verdad histórica, que no fue un buen profesor, porque no comunicaba 

con espontaneidad y abundamiento sus conocimientos, ni aún a sus discípulos 

más aprovechados”15. 

Aunque su formación universitaria era la medicina e investigó y 

practicó las ciencias médicas, podemos decir que su principal obra se 

encuentra en el campo de las ciencias naturales, de las que fue un 

consagrado investigador. Él mismo lo dijo en la introducción de su principal 

obra en 1909:  

“Lector amigo, tengo que haceros una confesión. Aunque elegí 

voluntariamente y deliberadamente la carrera de la Medicina, aunque ella me 

inspira innatas simpatías, sólo la ejercí por necesidad, como medio de procurarme 

la subsistencia, cosa a que la falta de patrimonio me obligaba; pero mi verdadera 

inclinación mi pasión dominante, ha sido un amor acendrado a las Ciencias 

Naturales, un vehemente deseo de comprender todos sus arcanos, de conocer bien 

todas las maravillas de la Creación”16.  

 
15 Emilio Robledo, “Los naturalistas antioqueños”, Revista Institucional, UPB, 25 (88-89), 2020, p.65. 

Recuperado a partir de https://revistas.upb.edu.co/index.php/revista-institucional/article/view/3257. 
16 Andrés Posada Arango Estudios Científicos, Medellín, Imprenta oficial, 1909, pp. 10-11. 
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Múltiples fueron sus publicaciones científicas, tanto en revistas 

nacionales como internacionales, como puede constatarse al ver las 

portadas que nutren esta entrada de la Biblioteca Digital de Científicos de 

Antioquia. Varias de sus publicaciones fueron estudiadas y citadas por 

hombres de ciencia en Europa y América Latina. Algunos de sus escritos 

internacionales más reconocidos fueron: Viaje de América a Jerusalén, 

Memorias sobre el Tun-Tun, Le poison de rainette des sauvages du Chocó, 

Note sur La Coca, Essai ethnographique sur les aborigènes de l'État 

d'Antioquia, en Colombie, y su recopilación en el libro Estudios científicos. 

Por el Ensayo etnográfico recibió una medalla grabada con su nombre y con 

el busto del ilustre Buffon y se hizo merecedor a una mención honorífica en 

el concurso por el premio Godard. Sus colegas y compatriotas fueron 

conscientes del reconocimiento internacional que lo fue cobijando, por ello, 

el médico-historiador Eduardo Zuleta Gaviria escribió: “Hemos dicho que el 

Dr. Posada Arango es más conocido en el extranjero que entre nosotros y 

eso es natural”.17 

Su dedicación a las investigaciones lo llevaron a descubrir una nueva 

planta, de la familia de las Cucurbitáceas. En su honor el profesor Célestin 

Alfred Cogniaux, especialista en esta familia, creó el género Posadaea para 

designar el Tarralí, que hoy lleva por nombre científico el de Posadaea 

Sphaerocarpa.18 

Andrés Posada Arango fue miembro de múltiples academias y 

sociedades científicas de América y Europa. En Colombia fue cofundador de 

la Academia de Medicina de Medellín y su presidente durante el período de 

1890-1891; cofundador de la Academia de Historia de Antioquia, en 1904, 

miembro de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bogotá, de la 

 
17 Eduardo Zuleta “El Dr. Andrés Posada Arango”. Anales de la Academia de Medicina de Medellín, 13, n°5,6 

y 7 (1905),199. 
18 Sitio web: Institute for Systematic Botany, Atlas of Florida Plants, consultado el 14 de agosto de 2022, 

disponible en:   https://florida.plantatlas.usf.edu/SpecimenDetails.aspx?CollectionID=169387 

https://florida.plantatlas.usf.edu/SpecimenDetails.aspx?CollectionID=169387
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Academia Nacional de Medicina de Colombia, de la Sociedad Geográfica de 

Colombia y de la Sociedad Protectora de aborígenes de Colombia; y en 1910 

fue nombrado miembro Honorario de la Academia Colombiana de la Lengua. 

Fuera de su país de origen, además de la Sociedad de Antropología de París, 

fue miembro de la Sociedad Científica de Medicina Práctica de Francia, de la 

Sociedad científica de Medicina Legal de Francia, de la Sociedad Académica 

del Loira Inferior, de la Academia Internacional de Geografía y Botánica de 

Francia, de la Sociedad Terapéutica de París; en Inglaterra hizo parte de la 

Sociedad Científica de Antropología Experimental de Londres; en España de 

la Academia Médico-Quirúrgica Matritense; en Alemania fue miembro 

corresponsal de la Sociedad Medical Alemana de París y, en Argentina 

miembro de la Sociedad científica de Medicina de Argentina y de la Sociedad 

Entomológica de Argentina.  

Por último, digamos que el doctor Andresito, como cariñosamente lo 

trataban sus pacientes y amigos, ocupó varios cargos como médico Ad 

honorem en instituciones públicas, entre otras en la Casa de Enajenados, 

en 1883; en la Casa del Asilo de Medellín, en 1884; y en los establecimientos 

de castigo, en 1885. Como la mayoría de los médicos del siglo XIX en 

Antioquia, poseía su botica: Botica del Dr. Andrés Posada Arango, ubicada 

en la plazuela de San Roque (ver imagen siguiente). 

Murió en Medellín el 23 de marzo de 1923 cuando contaba con 84 

años. 
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Fuente: El Espectador. Periódico político, literario, noticioso y comercial, Medellín, 5 de marzo 

de 1892, núm. 156. 
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El orden de las piezas 

La curaduría de la vida y la obra de Andrés Posada Arango para esta 

exposición virtual comprende textos e imágenes. Más adelante se integrarán 

otros materiales que enriquezcan esta biblioteca y que, a la vez, ayuden a 

comprender mejor las dinámicas de los saberes científicos de los siglos XIX 

y XX en tiempos de mundialización y globalización. Las siguientes son las 

salas que organizan la obra de Andrés Posada Arango: 

 

Sala 1. Ciencias físicas 

 

Sala 2. Ciencias naturales 

 

Sala 3. Ciencias médicas 

 

Sala 4. Ciencias sociales 

 

Sala 5. Escritos jurídicos y políticos 

 

Sala 6. Correspondencia 

 

Sala 7. Escritos sobre Andres Posada Arango 

 

 


