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“A todos mis seres 

queridos, porque deben 

saber cuánto los amo y son 

el motor de mi vida… Al 

valor de la mujer en la 

sociedad”. 
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“Cuando yo muera, poned mi cuerpo desnudo, como a 

la tierra vino, en una caja de madera de pino, sin 

barniz, sin forros, sin adornos vanos de recia 

ostentación; poned mi pluma entre mis manos y el 

retrato de mi madre sobre mi corazón, y como 

epitafio, grabad únicamente esto: Vargas Vila”. 
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Presentación 

 

 

Si bien es cierto que José María Vargas Vila fue el 

autor más controvertido de su tiempo, por lo radical 

de su pensamiento, hoy este cuestionamiento ha 

pasado a la historia y ya no se le mira como el 

“panfletario” o el “anticlerical”, si no como un 

escritor incomprendido por algunos de sus 

contemporáneos. El tiempo pasa y las cosas, las 

situaciones, las condiciones y la evolución del 

pensamiento del hombre terminan por aceptar unas 

veces lo rechazado, y otras por rechazar lo aceptado. 

Ese es el cambiante mundo del ser humano. 

 

     El tratamiento que se da a la mujer en las obras 

de José María Vargas Vila, está orientado desde una 

visión positiva respecto al trato que le da el autor, 

para observar luego las motivaciones que tuvo, no 

para rechazar a la mujer como tal, sino para criticar 

algunos de sus comportamientos. En este estudio 

literario, daré algunas características de su obra, 

algunos valores de la mujer según el concepto del 

autor, también la razón por ser llamado 

“antifeminista” en su producción literaria. 
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     Conoceremos también algunos de sus seguidores 

y de sus opositores, para demostrar cómo unos y 

otros fueron acérrimos defensores o detractores de 

su escritura. 

 

     Adicionalmente veremos algunas de sus obras 

más representativas relacionadas con la mujer y a la 

vez esclareceremos un poco la personalidad de 

Vargas Vila, como artista de la palabra y a quien aún 

se debe admiración por su sagacidad literaria. 

 

     En este orden de ideas, se puede afirmar que 

Vargas Vila tenía sus propios conceptos y criterios 

sobre la mujer de su época y lo plasmó, poco a poco, 

en cada una de sus novelas. El interés básico es tener 

luces sobre el por qué se dice que Vargas Vila odió a 

la mujer en su contexto general, y cuál fue la razón 

de su manifestación, todo visto aquí desde un ángulo 

literario. 

 

     En Colombia a Vargas Vila se le ha dado poca 

importancia a su trascendencia literaria, mientras que 

en España y Europa fue el más vendido de los 

escritores en su época, donde también fue muy 

admirado y respetado. 
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     En su época se le censuró injustamente y fue 

juzgado por sus posiciones en la escritura libre-

pensadora. Por esto debió venderse sus libros en la 

clandestinidad. 

 

     Su producción literaria no fue vista objetivamente 

como tal, sino desde el lado de los intereses 

mezquinos de sus detractores, y por eso no fue 

valorada. Por estas razones no se ha hecho un trabajo 

que permita conocer a fondo su obra, para 

cuestionarla críticamente a la luz de la nueva época. 

 

     Aquí se mirará su antifeminismo, para ver si es 

verdad que existe, o es solo especulación histórica, 

pues la mujer sí está presente como epicentro en 

muchas de sus obras. Sobre el particular, no se 

conocen muchos estudios. 

 

     Así las cosas, en este escrito se observará cuál es 

el papel de la mujer en la obra de José María Vargas 

Vila y su relación con la época. Al tiempo, permitirá 

que el lector compare la concepción feminista de 

aquellos tiempos con los de ahora, donde siempre el 

rol de la mujer tanto en aquel escenario como el 

actual, ha sido objeto de críticas en pro y en contra. 
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     Como quiera que a este escritor se la ha 

cuestionado siempre, con razón o sin ella, su 

producción literaria se impuso soterradamente, muy 

a pesar de los epítetos que le fueron endilgados. Por 

tanto, se pretende hacer un detenido estudio sobre 

un tema que precisamente, le causó a Vargas Vila 

muchas subvaloraciones. 

 

     Además, es necesario sustentar con bases sólidas 

lo que se cuestiona, al respecto sobre su 

antifeminismo, en las obras a las que se refiere la 

mujer, manifestando un trato despectivo hacia ella. 

 

     En las obras de José María Vargas Vila, la mujer 

es subvalorada y calumniada, y el autor manifiesta en 

su obra una visión antagónica a la de su época, según 

sus detractores. 

 

     Aquí se ha hecho una lectura selectiva de autores 

que han estudiado a Vargas Vila, de las cuales se 

deducen algunos criterios respecto al tema. Se 

tomaron algunas obras que hacen referencia a la 

mujer, mirando su estructura interna, externa y el 

manejo temático narrativo y descriptivo de los 

personajes. 
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     Veremos la visión que el autor tiene y que da a 

conocer en algunas de sus obras acerca de la mujer. 

Se determina el valor que tenía la mujer a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX. 

 

     Se ubicará al autor en un contexto histórico-

social, y cuáles son los aspectos sobresalientes que 

Vargas Vila da a la mujer en sus obras.  

 

     Por último, veremos también los géneros 

literarios que cultivó el autor y sus temas preferidos 

en algunas de las obras, como “Aura o las violetas”, 

“María Magdalena”, “Eleonora”, “Germania”, 

“Delia”, “Ibis”, y “Flor de fango”. 

 

La autora 
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Reseña biográfica  

 

 

José María Vargas Vila nació en Bogotá en 1860, no 

conoció a su padre quien murió en 1864, siendo 

general y combatiente. Sus primeros años 

transcurrirían entre el trabajo por sostener la familia, 

el amor enfermizo de la madre y su tiempo en el 

seminario, de donde huyó por el amor desbordado a 

una mujer. A los pocos años se encuentra en Ibagué, 

en donde se enamora nuevamente de una mujer que 

lo desprecia; de ella no se sabe el nombre. Muchos 

opinan que es a partir de entonces, que entrará en 

pugna con la mujer y sus símbolos. Una vez de 

regreso a Bogotá, ingresa a un colegio en donde acusa 

al presbítero Tomás Escobar de mostrarse amoroso 

con los muchachos; entonces el escándalo toma 

dimensiones inesperadas. El país político, burócrata 

y burgués, se divorcia del país nacional y popular, 

dividiéndose entre inquisidores y admiradores.  

 

     Posteriormente, viaja a Villa de Leyva como 

maestro, luego se enlista para participar en la guerra 

que busca impedir el segundo gobierno de Rafael 

Núñez.  
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      En este orden de ideas, el liberalismo es 

derrotado estruendosamente y entonces el 

conservatismo gobernó durante 45 años 

ininterrumpidos. En medio de la persecución clerical 

por la derrota del liberalismo, Vargas Vila huye a los 

Llanos Orientales y entonces comienza su más largo 

exilio. Expulsado de su patria en 1885 por las fuerzas 

dogmáticas, se dedica a predicar en contra de los 

autócratas latinoamericanos y entonces recorre el 

mundo solitario, rebelde e insobornable. Fundó 

revistas donde pudo y él mismo alimentaba desde la 

primera página hasta la última. Su orgullo, su pluma 

y sus principios eran respetados sinceramente por 

minorías selectas. 

 

     La mayoría del renombrado “Panfletario del 

siglo”, tenían el instinto de la protesta y de la 

inconformidad. Su emblema era la libertad de 

palabra, de religión y de pensamiento, y entonces 

escribió alguna vez: “El silencio mata, la palabra 

vivifica”1. 

 
1 Gómez G. Rafael, José María Vargas Vila Boletín cultural y 
bibliográfico, Banco de la República, vol. XVI, no.4 Bogotá, abril 1979, 
p.203. 
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     Así las cosas, su patria ya no sería Colombia sino 

sus propios libros. En Venezuela publica “Aura o las 

Violetas”, su primera historia fugaz de amor, 

dándose a conocer de esta manera como escritor. 

Todas sus obras fueron más conocidas en el exterior 

que en su propia patria; después se marcha a Nueva 

York, donde conoce al escritor cubano José Martí, y 

al caudillo ecuatoriano Alfaro. Lo cierto es que a 

donde iba Vargas Vila dejaba el eco de la controversia 

y la inquietud en contra de la injusticia y del abuso. 

Siempre se consideró y así lo repetía, un escritor 

trascendental único, “pasarán lustros para que surjan 

mentes capaces de comprender mis libros”2. 

 

     La segunda cuna fue paradójicamente Barcelona, 

la misma en donde dio rienda suelta a su imaginación 

Gabriel García Márquez. Allí publicó sus “Obras 

completas”, como él llamaba a cada uno de sus libros 

salidos de la imprenta. Allí vivió placenteramente, 

bajo su cielo siempre abierto, hasta “antes del último 

sueño”. Fue ahí donde expiró el insobornable autor 

de verbo, de admonición y de combate, el hombre 

más orgulloso y petulante de la raza colombiana.  

 
2 Ibid. Óp. Cit. p.204. 


