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INTRODUCCIÓN 
 

Problema de investigación 

 
El problema de investigación establecido pretende indagar la crítica política, 
determinada por el escritor José María Vargas Vila -a través de sus obras 
literarias, específicamente las novelas-, hacia la ideología imperante del sistema 
político colombiano de la segunda mitad siglo XIX y las primeras tres décadas del 
siglo XX. Para ello se realizará un análisis sociológico de cuatro de sus principales 
novelas: La conquista de Bizancio, Ibis, María Magdalena y Flor de Fango. Para 
dicho análisis, resulta pertinente el concepto visión del mundo del sociólogo 
francés Lucien Goldmann, éste brinda claridad a la dimensión social de la novela 
de Vargas Vila, a través del análisis de la caracterización de los personajes de sus 
obras. Se hará referencia a las condiciones políticas e ideológicas de Colombia en 
la segunda mitad del siglo XIX y las primeras dos décadas del siglo XX, período en 
el que transcurre la vida de Vargas Vila y durante el cual realiza su obra literaria. 
Una vez establecidas las condiciones políticas e ideológicas, precisamos cómo 
éstas afectan la vida del escritor y su pronunciamiento respecto a estas 
condiciones, mediante su producción novelística.  

Colombia estuvo bajo el régimen de la República Conservadora, la mayor parte de 
la vida de Vargas Vila. Este sistema político formalizó sus bases ideológicas en la 
Constitución de 1886 elaborada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, políticos 
conservadores colombianos del siglo XIX. Dicho sistema terminó en 1930. En 
dicho sistema político conservador se siguió una política de reconciliación con la 
tradición de las instituciones coloniales, entre ellas la religión, con todas las 
implicaciones morales de tal sistema: censura de las libertades políticas, libertad 
de expresión religiosa y cristianización de la educación, luego de 25 años de tener 
como sistema político la Constitución de Rionegro, impuesta por los llamados 
liberales radicales en 1863. Estos últimos fueron una fracción de la élite nacional 
dedicados a la economía de exportación, con intereses económicos y políticos 
comunes que se unieron con base a esos intereses, para acceder al poder del 
Estado y turnárselo o disputárselo con los conservadores, a través de las 
sucesivas guerras civiles, a lo largo del siglo XIX. La familia de Vargas Vila 
perteneció a este grupo social, la ideología liberal radical configuró el pensamiento 
político y filosófico del escritor.  

La libertad, entendida como la autodeterminación del hombre sobre la decisión de 
sus acciones y creencias, es el principal concepto bajo el cual se aglutinan las 
diversas reivindicaciones e intereses políticos de los liberales radicales, representa 
por tanto, un divorcio radical con las instituciones que sostenían el sistema político 
colonial entre ellas, la religión1. Los intereses políticos liberales entraron en 

                                                
1
 Jaramillo Uribe, Jaime. (1977b). El pensamiento colombiano del siglo XIX. Bogotá. Ediciones 

Planeta, p. 40 
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conflicto con los intereses de los conservadores Rafael Núñez y Miguel Antonio 
Caro, por lo tanto se presenta entre ambas orientaciones políticas un conflicto 
ideológico y una disputa por el poder político. Durante las dos últimas décadas del 
siglo XIX, dicho conflicto se resolvió a favor de los conservadores, principalmente 
por fallas en el sistema liberal que desembocaron en el desorden social, por lo 
cual los liberales fueron relegados del poder. La constitución de 1886 es el 
resultado de la victoria del Partido Conservador sobre el Liberal.  

Una vez el Partido Liberal es relegado del poder, se dedica a atacar al gobierno de 
forma física, durante la Guerra de los Mil Días y de forma simbólica a través del 
arte. Este arte cuestionaba las estructuras del poder político durante la época de la 
República Conservadora (1886–1933). Entre estas artes se encuentra la literatura 
y entre el grupo de artistas liberales que realizan este ataque simbólico, se 
encuentra Vargas Vila. 

¿Qué es lo que hace de la obra de Vargas Vila un empeño contestatario?, ¿cómo 
y porqué hace este ataque Vargas Vila?, ¿cuáles son los elementos filosóficos e 
ideológicos constitutivos de su arsenal literario, para la construcción de su ataque 
al régimen de la Regeneración? Estas preguntas intentaremos dilucidarlas a lo 
largo del trabajo.  

¿Cómo afectó en lo personal el sistema político conservador a Vargas Vila? De 
dicha afectación personal se produce el componente emocional constitutivo del 
pensar político del escritor y su hostilidad al pensamiento político conservador. Su 
ataque artístico no hubiera estado cargado de la misma pasión, si el sistema 
político conservador no lo hubiera afectado personalmente, hasta el punto de 
poner en peligro su vida, como señalaremos más adelante en su perfil biográfico. 
Vargas Vila salió del país debido a la orden impartida por Rafael Núñez -dado el 
señalamiento de ser guerrillero conservador-, a Pedro Mesa para asesinarlo en 
18852, una vez terminada la guerra civil de ese año en la que participó el escritor. 
Destacaremos los rasgos sobresalientes de su vida, para hallar aquellos 
elementos pertinentes de nuestro análisis.  

José María Vargas Vila fue un escritor capaz de reivindicar un proyecto político, en 
su caso el del liberalismo, dada su intensa experiencia personal. La filosofía del 
liberalismo no era simplemente un adorno retórico de su discurso, era una forma 
de existencia, una forma de percibir y sentir la vida. No se podría esperar otra 
cosa del hijo de un general liberal, la crianza bajo los valores del liberalismo 
cimentó en su infancia el piso emocional y moral sobre el cual basó su acción 
política en la adultez. Las circunstancias sociales que acompañaron su vida en la 
adolescencia y etapa adulta, la pobreza y el exilio, sirvieron para justificar y 
reforzar a lo largo de su vida la fidelidad al proyecto político liberal, como si sus 
adversidades personales fueran una constante afirmación de los principios del 
liberalismo. Vargas Vila, por ser pobre en su adolescencia, vivió directamente la 

                                                                                                                                               
 
2
 Escobar Uribe, Arturo. (1968). El Divino Vargas Vila, Colombia. Gráfica Venus, p. 26   
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avaricia de la élite bogotana, en su mayoría conservadora. Por ser liberal militante 
fue expatriado y alejado de sus seres queridos por el régimen conservador; esto 
provocó que su oposición al régimen y a la persona de Núñez, gran protagonista 
del proyecto político de la Regeneración, se personalizara pues sufrió en carne 
propia la represión de dicho sistema político. Este hecho fue uno de los principales 
„combustibles‟ de su literatura incendiaria y radical -que además se ubica en su 
casi totalidad durante el exilio-, contra los políticos totalitarios de América Latina y 
por extensión, contra todos los símbolos de la ideología conservadora que 
podemos encontrar en ensayos políticos como Los divinos y los humanos, así 
como en sus novelas. Su estadía en Europa representó la mayor parte de su exilio 
hasta su muerte, reforzó sus ideas literarias y políticas incluso, en su etapa 
madura, reivindicó el anarquismo y el individualismo absoluto. 

José María Vargas Vila, liberal radical desde su infancia, experimentó el ascenso 
de Núñez desde 1882 como una constante oposición y obstáculo para la 
realización de la „utopía liberal‟, la cual hacía parte de su forma de sentir, de 
percibir e interpretar la vida, pero como dogmático liberal no podía aceptar de 
forma pasiva los hechos políticos. Si bien, no podía resistir el régimen de Núñez ni 
política ni militarmente en Colombia, recurrió al periodismo y a la literatura para 
denunciar la decadencia política del sistema conservador; en la literatura el 
escritor sublima sus ansias frustradas de ver hecha realidad la „utopía liberal‟, esto 
es visible en la obra La conquista de Bizancio, una de las más importantes del 
autor.   
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Capítulo I 

Consideraciones generales 
 
1. José María Vargas Vila: perfil biográfico 
 

José María Vargas Vila nació en 1860, hijo del general liberal José María Vargas 
Vila quien formó parte del ejército de José María Melo, tomó parte en la 
conspiración contra el presidente José María Obando. Comandó un batallón cuyo 
jefe fue Tomás Cipriano de Mosquera, durante la toma de Bogotá el 18 de julio de 
1861. La infancia del escritor estuvo marcada por dos tipos de amenazas: la 
inestabilidad política de su país y la amenaza de pobreza.  

El general Vargas Vila murió en 1864, durante un combate en Funza, dejó solo al 
futuro escritor con su madre y sus hermanas3. Luego de la muerte de su padre, 
comienza una vida de escasez material para el escritor y su familia. Entre 1864 y 
1876 hizo sus estudios de primaria y secundaria, pero no logró iniciar sus estudios 
de educación superior, el dinero producto de la pensión de viuda de su madre, que 
proveía el Estado de Santa Fe de Bogotá, no era suficiente para repartirlo entre 
sus cinco hijos, el lujo de la educación superior solo era asequible a la alta y 
conservadora aristocracia capitalina. Decidió seguir los pasos de su padre y a los 
16 años se enlistó en las filas del ejército liberal para participar en la guerra de 
1876, se trataba de defender el gobierno liberal de Aquileo Parra en el Estado del 
Cauca. El escritor participó en la batalla de „Garrapatas‟.4 

Restablecida la paz, para sostener a su familia en 1878, se dedica a la enseñanza 
en Ibagué. En 1883 ingresa en el aristocrático Liceo de la infancia dirigido por el 
jesuita Tomás Escobar en Bogotá. Un año después, tras un desacuerdo con el 
rector, éste lo expulsó y Vargas Vila como represalia publicó en el diario La 
Actualidad dirigido por el „indio‟ Juan de Dios Uribe, periodista liberal radical amigo 
suyo, una carta donde acusaba al rector del colegio de pederasta, de aprovechar 
su autoridad para abusar sexualmente de sus alumnos. Como represalia el 
abogado Martínez Silva, en representación del jesuita, supuestamente entrevistó a 
algunos de sus compañeros de batallón, y con base en este testimonio lo acusó 
de travestismo5. 

En 1885, mientras ejercía como profesor en Villa de Leyva, amenazaba la 
Regeneración de Núñez -había alcanzado el poder en 1882 en cabeza de los 
independientes-, una facción disidente de los liberales radicales6. En 1885 Vargas 

                                                
3
  Escobar Uribe, Arturo, (1968). Op. Cit p.45 

4 Escobar Uribe, Arturo, (1968). Op. Cit p.4  
5
 Deas, Malcolm. (1993). Del poder y la gramática, y otros ensayos sobre política y literatura 

colombiana. Bogotá, Tercer Mundo, p. 30 
 
6
 Melo González, Jorge Orlando. (1990). Colombia hoy: Perspectivas hacia el siglo XX. Colombia 
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Vila se convirtió en secretario del ejército del general Daniel Hernández, una vez 
movilizado detuvo la violación a la Constitución de Ríonegro, fraguada en el 
Estado de Santander y liderada por los independientes. El escritor participó en la 
batalla de la Humareda7. Núñez salió victorioso en la batalla de la Humareda, se 
encargó de perseguir a los enemigos políticos, entre éstos se encontraba el 
escritor, fue perseguido por el guerrillero conservador Pedro Mesa8, Vargas Vila se 
vio obligado a refugiarse en Tame Arauca, en una finca propiedad de su tío Gabriel 
Vargas Santos donde terminó la redacción de su obra Pretéritas. Huyó del 
guerrillero conservador, cruzó la frontera hacia Venezuela y se dirigió a Rubio, 
fundó el periódico La Federación, un periódico de desprestigio contra Rafael 
Núñez.  

En 1887 se dirigió a San Cristóbal donde redactó los libros Aura o las violetas, 
Emma y lo irreparable impresos en Maracaibo. En 1888 llega a Caracas, ataca con 
la pluma la presidencia de Rafael Núñez, en el periódico Los Refractarios. En 
1892 en Venezuela, Joaquín Crespo se había hecho al poder e invitó a Vargas Vila 
para que fuera su secretario personal, pero Crespo muere en 1894, luchando 
contra las fuerzas del conservador Andueza Palacios, quien expulsa a Vargas Vila 
del país. Este mismo año el escritor viaja a Nueva York donde continuó con la 
utilización del periodismo para lanzar diatribas contra todo tirano en Latinoamérica. 
Fundó una revista llamada Hispanoamérica. De esta época data también su viaje 
por Europa, se instala por un largo período en París, Madrid y Roma donde sigue 
escribiendo cuentos y novelas. 

En 1898, año en el que se publicó Flor de Fango, el presidente de Ecuador Eloy 
Alfaro, lo nombró representante diplomático de ese país en Roma. Al ejercer estas 
funciones, ocurre una anécdota interesante: en una visita del Papa a Roma, 
cuando éste pasó al frente de Vargas Vila, el escritor, evadiendo la tradición de 
arrodillarse cuando el Papa pasaba enfrente de una persona, no lo hizo, su lema 
era “no doblo mi rodilla ante ningún mortal”. El ascenso en la producción literaria 
de Vargas Vila inició en 1899, dio a luz en Roma su novela Ibis, por esta 
publicación el Vaticano lo excomulga. 

En 1902 se instala de nuevo en Nueva York, allí inició la publicación de su diario 
Némesis el cual seguiría editándose hasta poco antes de su muerte. Esta revista 
era una forma de venganza contra todos aquellos que no compartieran su 
pensamiento político. En el mismo año publicó su libro Ante los bárbaros, una obra 
de crítica frontal al monroísmo -doctrina intervencionista de USA para 
Latinoamérica- y a la intervención de Washington sobre toda Latinoamérica. Por 
presión de Washington, Vargas Vila salió de Estados Unidos y aceptó la propuesta 
de un amigo en Nicaragua para ser cónsul de ese país en Madrid. Ese mismo año, 
la editorial Sopena publica sus obras completas, que le generaron enormes 
ganancias. 

                                                                                                                                               
Tercer Mundo p. 49    
7
 Escobar Uribe, Arturo, (1968). Op. Cit p. 40   

8
 Escobar Uribe, Arturo, (1968). Op. Cit p. 45 
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Entre 1904 y 1924, el autor visita países como Italia, España y Francia, fue el 
escritor más conocido en el exterior y más desconocido en su lugar de origen.9 En 
1924, de regreso al continente americano, se dirigió en primer lugar hacia Buenos 
Aires, allí Laureano Gómez ofreció un banquete en su honor. El 15 de febrero del 
mismo año, en Buenos Aires, dictó una conferencia titulada La crisis de la 
civilización. Luego en marzo iba a dictar una conferencia en Brasil, denominada El 
fin del Arte pero no pudo, por problemas de salud. El 12 de abril de 1924 leyó en 
Barranquilla su conferencia El cesarismo y la civilización, la cual presentaba toda 
una clase de dicterios contra los regímenes de América Latina. En la Habana, el 
21 de mayo de ese año, dictó la conferencia La decadencia intelectual del mundo. 
En la isla sufrió de una enfermedad ocular y cuando se repuso escribió Cantos de 
sirena en los mares de la historia, luego se dirigió a México. Después de esta gira 
por América, con su salud menguada, regresó a Barcelona donde siguió 
escribiendo, pero en plena producción literaria sufrió de dipsepsia y 
arteriosclerosis, y como los costos de los medicamentos eran muy altos, esto 
empeoró su situación financiera. En 1929 publicó su obra Polen lírico.  

Murió en Madrid en 1933, el régimen conservador había terminado y el liberalismo 
subía de nuevo al poder. Respecto a este hecho, Vargas Vila señalaba: “a esta 
hora de mi vida la política no colma mis expectativas de libertad, la libertad no se 
encuentra en los hombres, y la política es hechura humana, además los miembros 
del partido liberal son una manada de oportunistas, que lo único que les interesa 
es gozar de los beneficios de tener poder; la libertad se encuentra en los 
principios, el hombre de este siglo carece de ellos.”10 

2.  Producción intelectual 

La obra de Vargas Vila se divide en ensayos políticos y novelas, estas últimas 
catalogadas de mala calidad11. El escritor sobresale ante todo por sus ensayos 
políticos en los cuales ataca de forma directa y cruda a los distintos personajes de 
la política latinoamericana. Entre estos ensayos políticos se destacan 
principalmente, Los césares de la decadencia y Ante los Bárbaros: he aquí el 
enemigo. El primero es una letanía de apóstrofes en forma poética sobre los 
distintos regímenes políticos de Colombia y Venezuela, desde la Independencia 
hasta la primera década del siglo XX. El segundo ensayo es una denuncia de lo 
perjudicial de las políticas imperialistas de los Estados Unidos para toda 
Latinoamérica. Este ensayo es pionero en hacer una denuncia antiyankee12. José 
María Vargas Vila se destaca sobre todo por sus ensayos políticos, durante este 
trabajo se abordará su producción novelística. 

                                                
9
  Deas, Malcolm (1993). Op. Cit p 45 

10
 Escobar Uribe, Arturo, (1968). Op. Cit p. 40  

11
 Escobar Uribe, Arturo. (1968). Op. Cit p. 26 

12
 Vargas Vila, José María. (1997). Ante los bárbaros: he aquí el enemigo. Bogotá. Panamericana 

p. 20 
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La obra de Vargas Vila corresponde a fines del siglo XIX, de tal manera puede 
considerársele finisecular o modernista13. Esta época, de mutación social en 
muchos aspectos, tuvo cambios en la economía y la política, se introdujeron a su 
vez cambios de hábitos y valores sociales, transformaciones que llevaban a 
muchos escritores a ejercer una crítica hacia éstos, ya fueran escritores 
anhelantes de una “arcadia heleno-católica” o de una “utopía liberal”, se buscaba 
era una crítica a la sociedad. Surgió de esta manera un compromiso entre el 
escritor y la situación social de su país. Este compromiso es una de las principales 
características de la novela modernista14. En José María Vargas Vila y gran parte 
de los escritores latinoamericanos, este compromiso toma la forma de un rechazo 
hacia los regímenes dictatoriales, que invadieron América del Sur. 

La novela modernista latinoamericana tiene como característica una estructura 
narrativa en la que el protagonista vive su entorno social inmediato como un 
obstáculo para la realización de sus ambiciones, sobre todo existenciales, de tal 
manera siempre habrá un antagonismo entre el protagonista y los valores 
institucionalizados. A partir de estos principios, se desarrolla la trama15. Esta 

estructura se observa en novelas vargasvilescas como La demencia de Job o El 
huerto del silencio, en las que la sociedad quiere impedir la felicidad del 
protagonista de la historia; la felicidad del individuo es opuesta a los intereses de 
la sociedad.  

La consumación del amor, en casi todas las obras de Vargas Vila, entendida como 
la máxima realización en la unión de un hombre y una mujer, es interrumpida por 
múltiples factores como el suicidio y el asesinato. En las obras del escritor, 
encontraremos historias de amor llevadas a la fatalidad, en ellas felicidad es 
constantemente negada a los distintos protagonistas. Esta forma de desenlace del 
drama se da ante todo, porque Vargas Vila tiene una visión particular de la vida, 
plasmada en sus novelas. Esta visión, afirma que el dolor reina en el mundo, por 
lo tanto si se trata de reproducir la vida en toda su objetividad, en la obra de arte, 
hay que plasmar ésta como un conjunto de acontecimientos dolorosos, padecidos 
por los diferentes protagonistas de las historias16.  

Otro elemento común en sus novelas es la superación realizada por el 
protagonista acerca del pensamiento religioso, si bien en un primer momento de 
su existencia, encuentra en la religión una alternativa legítima de vida, 
posteriormente concluye que la religión está fundamentada sobre la mentira y 
oculta la verdadera esencia de la vida. Por lo tanto, como proceso de maduración, 
el protagonista termina por adoptar una forma de vida completamente opuesta a la 
que predica la religión, su existencia se vuelve una transgresión de los valores del 
cristianismo. Por ejemplo en su obra La Demencia de Job, en la que el 
                                                
13

 Rojas Otálora, Jorge Enrique. (2008). Novela modernista producida en el ambiente Bogotano. 
Dos nombres y dos tendencias: Rivas Groot y Vargas Vila. Revista de Literatura: Teoría, historia, 
crítica. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia.   
14

 Ibíd. p. 14 
15

 Ibíd. p. 15 
16

 Vargas Vila José María. (1969). Libre estética. México, Talleres Hermanos Medina, pp. 12 - 174 
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protagonista en su juventud aspira a ser sacerdote, descubre “la gran mentira que 
representa la religión”, y por lo tanto termina por confesarse ateo.  

La obra vargasvilesca se enmarca en un período de aguda conflictividad política, 
lo cual explica el alto contenido político de su literatura. Lo que hace particular al 
escritor colombiano es cómo la oposición objetiva de la novela modernista, 
consiste en hacer una oposición entre el mundo dramático y el protagonista. 
Deduce una reflexión general de la vida: el reino del dolor, instrumentalizado por el 
escritor, para sacar a la luz la “injusticia” de las cosas tal como están, es decir, las 
cosas tal como están según el orden político conservador, por lo tanto para que 
haya “justicia” sobre la tierra, es necesario destruir el orden conservador. En este 
punto la crítica política se vuelve una crítica existencial. 

3.   Marco teórico 

¿Cómo se aclara la conexión entre la obra literaria y el grupo político, o clase 
social, a la cual pertenece el escritor? Ocurre mediante el concepto de visión del 
mundo, entendido como un sentir colectivo trasladado a la obra de arte. Este 
concepto es el „norte‟ del análisis, da sentido, coherencia, unidad al trabajo 
realizado tanto en las fuentes primarias como secundarias. La visión del mundo es 
el conjunto de creencias, valores morales y sentimientos compartidos con otras 
personas gracias a vivencias sociales similares. Este ´pensamiento social‟ 
determina la manera de interpretar los hechos cotidianos y por lo tanto, 
expresiones subjetivas como la obra de arte. A continuación se explorará un poco 
mas afondo este concepto de Visión del mundo, cómo es percibido en la obra 
literaria, cuáles son sus „rastros‟ en la novela.  

4. Visión del mundo de Lucien Goldmann  

El individuo es un ser social, rodeado de seres en referencia a los cuales 
construye poco a poco su carácter y forma de ver el mundo. Los eventos 
personales están condicionados por el lugar que el afectado ocupa en la jerarquía 
social y en la estructura en general. La cultura es un producto de ese ser social, 
todo acontecimiento o suceso cultural, encuentra su razón de ser y su sentido en 
el conjunto de los diversos procesos sociales, que afectan de alguna forma este 
acontecimiento. Entre los distintos fenómenos culturales generados en la 
sociedad, se encuentra la literatura, uno de los más importantes y de los más 
antiguos. De igual manera, una obra literaria solo puede encontrar su razón de ser 
y su sentido, en los diferentes procesos sociales que confluyen para que el autor 
escriba de determinada manera. Lo social es omnipresente, determina incluso la 
manera en la que el escritor mueve la pluma. En palabras de Lucien Goldmann 
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“las partes se explican por el todo”17. Según lo anterior, una obra literaria no se 
puede explicar estudiando la biografía del escritor, la vida de las personas, al estar 
sometidas a múltiples circunstancias, a cambios de humor, provocan una 
contradicción entre los actos ejecutados por el hombre  -su pensamiento filosófico 
y político-, plasmados en la obra literaria. La biografía de un artista, es una 
sucesión de acontecimientos heterogéneos, que adquieren coherencia si esta 
cadena de sucesos aislados, se organizan en el conjunto de la estructura social en 
la que se desarrolla la vida individual.   

El individuo nace en sociedad, su pensamiento, aspiraciones, emociones, formas 
de sentir y de enfrentar la vida, se desarrollarán de acuerdo a las dinámicas 
sociales de las que hace parte. Esta forma de asimilación de la vida, dada por su 
contexto social, se denomina visión del mundo. Según Goldmann18, el hombre 
adquiere su lugar en la sociedad, de acuerdo a su actividad económica, esto lo 
hace miembro de un grupo de personas con las que comparte su misma posición 
en la jerarquía social, que gozan de rentas semejantes y están sometidos a 
vivencias semejantes, según las dinámicas de la economía. Estas vivencias 
semejantes, derivan en valores comunes, los cuales orientan su percepción de la 
cotidianidad, y la manera de interpretar los hechos ocurridos a su alrededor, lo 
cual deriva a su vez en “sentimientos colectivos”, y en ideales comunes. La clase 
social viene a ser el grupo social más importante, el que traza los parámetros 
dentro de los cuales se da el desarrollo de la vida emocional y moral del hombre19.  
Por lo tanto, la visión del mundo, poseída por una persona determinada, es una 
derivación o fragmentación de una mancomunidad de intereses, expectativas, 
esperanzas y frustraciones20, compartidas con otros individuos. Esta 

mancomunidad de intereses, puede implicar un proyecto de cambio social, para el 
beneficio del grupo o el mantenimiento de la estructura social para la conservación 
de sus intereses.  Algunos objetarán que el grupo más importante en la vida 
anímica de un individuo es la familia, ella representa una forma de articulación 
entre la clase social y la persona aislada21. 

El individuo hace parte de esta mancomunidad de percepción de la vida, no es 
completamente consciente de esto, no ve este tipo de asimilación como una 
construcción ideológica y racional, sino como algo natural para él: “las cosas son 
así”22. Por lo tanto, solo unas personalidades excepcionales, con la capacidad 
reflexiva suficiente para pensar objetivamente su lugar en la sociedad, adquieren 
una visión de conjunto de la amalgama de elementos, que conforman esa 

                                                
17

 Goldmann, Lucien. (1955). El hombre y lo absoluto. El dios oculto. España, Península, p.30 
18

 Goldmann, Lucien. (1955). “El todo y las partes”. En El hombre y lo absoluto. El dios oculto.  
España, Península. pp.35 - 45   
19

 Goldmann, Lucien. (1969). “El estructuralismo genético”. En Literatura y sociedad: problemas 
metodológicos sobre la sociología de la literatura. España.  Ediciones Martínez Roca. pp. 45 - 47 
20

 Lucien, Goldmann. (1969). Op.Cit. p. 56 
21

 Aguilera Toro, Camilo. (1993). El psicoanálisis en la vida y la muerte de Estanislao Zuleta. 
Revista universidad de Antioquia. Medellín. Universidad de Antioquia. p 44 
22

 Férreas, Juan Ignacio. (1998). Fundamentos de sociología de la literatura. España. Círculo de 
Lectores.  
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mancomunidad moral, dada por la condición de clase social23. Entre estas 

personalidades se encuentran los políticos o escritores, que tienen la capacidad 
de transformar esta cohesión de “fuerzas sociales subterráneas” en ideología, un 
cuerpo de conceptos, lógicamente estructurado. Estos personajes se convierten 
así, en los máximos representantes de los intereses de la clase o grupo social al 
cual pertenecen. Según lo anterior, en las obras de escritores sobresalientes, se 
puede hallar la visión del mundo en su totalidad y máxima coherencia de un grupo 
social determinado24. Esto hace a personajes como el escritor, el intermediario 
idóneo para conocer un grupo social y su ideología.  

Lucien Goldmann utiliza el concepto de visión del mundo para hacer explícita una 
relación entre la obra literaria y el grupo social al cual pertenece el escritor, según 
su posición económica en la estructura social. Al hacer explícita la relación entre la 
obra literaria y el grupo social, establece principalmente el tipo de relación entre el 
escritor y la estructura social que engloba al grupo político del escritor, dentro de la 
que se desarrolla la obra. De esta manera, se puede definir si el escritor tiene una 
relación conflictiva o armónica con la sociedad global, muchas veces el grupo 
social en el que se encuentra el artista, tiene una posición crítica o consecuente 
con los valores de la sociedad. Esto último permite comprender sociológicamente 
una obra literaria, es decir, descubrir la causa social que determina la temática y la 
ideología presente en la obra. A esto último se le llama sociología de la literatura25. 

De acuerdo con lo anterior, la obra que se estudia debe “aterrizarse” en un tiempo 
y espacio determinado, lo que conduce a que el análisis se componga de dos 
niveles26: el primero es la descripción del contexto, el conjunto de las condiciones 
sociales y culturales que posibilitaron la temática de la obra estudiada27. En un 

segundo nivel, es necesario insertar el grupo social del que hace parte el escritor 
en la descripción del contexto, para entender su relación conflictiva o armónica 
con el todo social y así comprender la obra literaria.28  

Para Juan Ignacio Férreas29, la visión del mundo se expresa en una novela, no por 
medio de una persuasión ideológica, semejante a un panfleto político, aunque lo 
puede ser. Por lo general, la visión del mundo se expresa en la manera como los 
personajes viven el drama desarrollado, cómo se enfrentan a los diferentes 
problemas planteados en la historia, igualmente se ve en su constitución 
psicológica, en su manera de ser. Se puede decir que la visión del mundo pierde 
su carácter ideológico, que ya no es expresado como un cuerpo conceptual 
estructurado, sino que se expresa en los efectos „materiales‟ sobre el curso de la 
historia, en la acción de los personajes. No obstante, al mismo tiempo que la 
visión del mundo pierde su carácter ideológico, ésta es llevada al nivel de verdad 
absoluta, pues se „naturaliza‟ esta visión en el mundo de los personajes, 
                                                
23

 Lucien, Goldmann. (1969). Op. Cit. p. 63  
24

 Lucien, Goldmann. (1969). Op. Cit. p. 67 
25

 Lucien. (1955). Op. Cit. p. 70  
26

 Férreas (1988). Op. Cit.p   72  
27

 Férreas (1988). Op. Cit. p. 73 
28

 Lucien. (1969). Op. Cit. p. 64  
29

 Lucien. (1969). Op. Cit. p. 69 
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reforzándola como algo objetivo, parte de la naturaleza humana. 

En este trabajo se Intenta analizar algunas novelas de José María Vargas Vila, 
mediante el concepto de visión del mundo, tal como se definió anteriormente. 
Existe una conexión entre la temática de las obras y el grupo social al que 
pertenece el autor, con lo cual se explica en qué consiste y el porqué de la 
polemicidad de la obra literaria con este escritor.  

5.  Descripción del conjunto de fuentes utilizadas  

El hombre y lo absoluto. El dios oculto (Lucien Goldmann) 

En esta obra el autor se encarga de definir el concepto de visión del mundo, 
señala como una comunidad de individuos unidos por una misma posición en la 
jerarquía social, por lo tanto comparten una misma forma de enfrentar la vida, de 
sentirla, de interpretarla y asimilarla, lo que tiene como consecuencia una 
“consciencia de clase”, que solo personajes como el escritor, pueden sintetizar en 
una estructura conceptual como lo es la ideología. Después de la definición se 
encargó de analizar Los Pensamientos de Pascal, a partir de este concepto. Lo 
mismo hizo con Racine. Este texto es importante para este trabajo porque la 
utilización de la categoría visión del mundo, pertinente en este estudio sociológico, 
ayudó a definir el horizonte de su análisis. 

Fundamentos de sociología de la literatura (Férreas Juan Ignacio)  

Este texto es importante porque benefició el análisis sociológico, señaló la 
importancia del contexto social para comprender a los personajes, así como el 
tema de la obra. Estableció cómo en toda novela, la afinidad o la hostilidad del 
escritor con los valores de la sociedad, se expresa en la forma, entendida ésta, 
como unas reglas para producir un objeto estético -incluso la producción literaria-, 
ya sea unas reglas legitimadas socialmente o creadas por el artista. 

Del poder y la gramática, y otros ensayos sobre política y literatura 
colombiana Colombia (Malcolm Deas) 

Esta obra analiza la monopolización elaborada por la élite colombiana respecto al 
conocimiento académico. Para el autor la realidad colombiana, tanto la política 
como la científica, fue manipulada completamente por los ideólogos de los 
modelos políticos en disputa. Esto demuestra la importancia de la dimensión 
simbólica en las luchas políticas que se expresaron en las guerras civiles del siglo 
XIX. 

Sociología de la literatura (Giorgy Lukács) 

Para Lukács la novela presenta un tipo de objetividad, independiente de la 
variedad de los temas. Esta objetividad obedece al espíritu de la época, del 
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individualismo moderno. Según él, la modernidad trae consigo cierta cuota de 
frustración en las aspiraciones individuales de la gente, esto debido a las 
consecuencias morales de la modernidad. El individualismo genera en parte una 
brecha, entre las aspiraciones de los sujetos y los valores sociales. Esto se 
expresa en la forma en la que se crea la novela. Ésta parcial oposición individuo -
sociedad se expresa de forma absoluta, como la gran verdad de la aventura del 
protagonista -la enseñanza suprema-, que queda al final de la historia. A esto 
Lukács denomina la ironía. Como se puede ver más adelante en el análisis, en las 
novelas analizadas, se reitera ese mismo esquema de oposición entre los valores, 
deseos individuales y los valores morales de la sociedad. Según lo anterior, el 
texto de Lukács aclara ese esquema, constituye el conocimiento de la naturaleza 
social del arte literario.  

Los radicales del siglo XIX Colombia (Sierra Mejía Rubén et. al.) 

Es una reunión de varios artículos. En esta obra se hace un análisis del grupo 
político de los liberales radicales: su origen social, su actividad económica, su 
ideología y pensamiento político. Este texto contribuyó a conocer el sujeto 
colectivo, detrás de la visión del mundo que anima las novelas estudiadas.  

Novela y poder en Colombia (Raymond Williams) 

Esta obra aborda la relación entre la política en Colombia durante el siglo XIX y el 
arte, particularmente la literatura, durante el mismo siglo. Las obras literarias, se 
creaban según las posturas ideológicas del escritor, ya fuera liberal o conservador. 
En el caso particular del trabajo de grado, aportó la contextualización social de la 
obra de Vargas Vila, como novela modernista del siglo XIX, perteneciente a la 
corriente ideológica de la „utopía liberal‟. 

El Divino Vargas Vila (Arturo Escobar Uribe)   

En este libro se hace un análisis de la vida del escritor y de su obra, desde un 
punto de vista psicológico. Aporta principalmente a la investigación, la aclaración 
de cómo el régimen conservador afectó en lo personal al escritor. Lo que se 
considera adecuado para mostrar los móviles psicológicos (tienen su origen 
social), de la literatura vargasvilesca, su resentimiento por la República 
Conservadora. 

Respecto al contexto social, fueron múltiples los documentos utilizados como 
fuente secundaria, ayudaron a conocer los acontecimientos políticos y culturales 
del siglo XIX, por lo cual se pudo construir el marco social de la producción del 
escritor. Se expondrán brevemente los más importantes. 

Colombia hoy: Perspectivas hacia el siglo XX Colombia (Jorge Orlando Melo 

González) 

Este texto expone los principales acontecimientos políticos y económicos, durante 
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la república conservadora (1886 – 1930), ayuda a comprender la ideología del 
partido conservador. Este documento aporta a la investigación, el conocer contra 
qué se erigía la literatura vargasvileana, lo que ayudó a concretar la identidad o 
sesgo político del escritor. 

Orden y violencia: Colombia 1930 - 1954 (Daniel Pécaut) 

En este libro se habla de las condiciones materiales y geográficas, que facilitaron 
e incentivaron una cultura del libre cambio, entre un grupo especifico de la élite 
colombiana, favorecida por la fragmentación geográfica. Esto facilitó la imposición 
de un régimen liberal. Aportó a éste trabajo el conocimiento acerca del régimen 
liberal, que nació en Rionegro, Antioquia (1863-1885). A este régimen fue adepto 
Vargas Vila, hasta el punto defenderlo en la guerra civil de 1885. De igual forma, la 
filosofía que fue el soporte moral del régimen liberal, es la misma filosofía que 
„alimenta‟ la obra vargasvilesca. 

El pensamiento colombiano del siglo XIX (Jaime Jaramillo Uribe) 

Este texto alude a las discusiones ideológicas entre los principales intelectuales de 
ambos partidos políticos, muestra como las sucesivas confrontaciones civiles que 
hubo a lo largo del siglo XIX, animaron confrontaciones ideológicas que le dieron 
un aire de „sacralidad‟, legitimadas moralmente ante el pueblo. Este libro aporta al 
trabajo de grado, el conocimiento de la ideología del partido conservador, ayudó a 
concretar aún mas contra qué iba José María Vargas Vila. 

Filosofía de la constitución colombiana de 1886 (Ligia Ortiz Galvis) 

En este texto se habla de los fundamentos filosóficos e ideológicos de la 
Constitución de 1886. Estos fundamentos se encuentran en la escolástica de la 
temprana Edad Media, que le ofrecen el concepto de individuo y sociedad, que 
legitiman moralmente, ante el pueblo, el régimen conservador. Este texto, ayudó al 
trabajo de grado a otorgarle identidad política a la obra de Vargas Vila, pues ésta 
es lo diametralmente opuesto a la concepción de individuo y sociedad. 

6.  Metodología 

La metodología empleada en esta monografía consistió en hacer un análisis 
documental de las cuatro novelas elegidas del escritor José María Vargas Vila. 
Estas cuatro novelas se utilizaron como fuente primaria para dar una solución 
preliminar al problema de investigación. Con el análisis de dichos documentos, se 
comprendió la obra novelística de dicho escritor, se operacionalizó el concepto de 
visión del mundo de Lucien Goldmann. Con este concepto se pretendió hacer una 
caracterización de la temática del drama, repetida en las cuatro obras objeto de 
análisis. De igual forma, se hizo una caracterización de los personajes y la forma 
en la cual éstos se enfrentan a los diversos problemas planteados en la novela. 
Sin embargo, éste es solo un progreso parcial en la solución del problema de 
investigación, es necesario hacer una caracterización del contexto político y social 
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al que pertenecía el escritor y en el que se enmarca su producción novelística, así 
como hacer un recuento de la biografía del mismo. De forma paralela se expondrá 
la ideología del Partido Liberal radical, mediante dos de sus principales 
representantes. Para todo lo anterior, se recurrió a todo tipo de trabajo académico: 
exposición de lo que fue el siglo XIX en Colombia, exposición del pensamiento 
liberal y finalmente una obra acerca de la biografía del escritor. Estos trabajos 
representaron las fuentes secundarias en el proceso investigativo que, a diferencia 
de las fuentes primarias, sobre la que se hizo el análisis literario, aportaron la 
dimensión social al trabajo. 

Se articuló el trabajo hecho con las fuentes primarias (el análisis literario 
propiamente dicho) y el trabajo hecho con las fuentes secundarias (caracterización 
del contexto social y político, del partido político y de la biografía). Esta articulación 
aclaró la relación causal, entre el contexto y la temática de las obras novelísticas, 
lo que en última instancia vendría a ser la comprensión sociológica de la prosa 
vargasvileana. Esta articulación se hizo para comprender cómo la situación política 
del país, en la segunda mitad del siglo XIX, afectó la situación del partido o grupo 
político al que pertenecía Vargas Vila y por extensión su propia vida. En este nivel 
del análisis es importante el concepto de visión del mundo, que no solo es un 
concepto que se operacionalizó para el análisis literario, sino que clarificó la 
relación causal entre la temática de las novelas y el grupo político al que 
perteneció Vargas Vila. Dicha relación permite avanzar en la explicación 
sociológica de la novelística del escritor, facilita aclarar el por qué la polémica de 
José María Vargas Vila en sus novelas.  

En el proceso de recolección de información se presentó la dificultad de que 
Vargas Vila en la actualidad, es uno de los escritores menos populares de 
Colombia, por lo tanto no hay mucha información concreta sobre su obra en Cali. 
Esto representó cierta dificultad, le otorgó cierto aire de novedad a este tipo de 
investigaciones, sobre este tipo de escritores de „dudosa moralidad‟.  
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Capítulo II 
Contextualización del autor y la obra 

 

1. Contexto sociopolítico en el siglo XIX 

 

El siglo XIX en Colombia constituyó un siglo experimental, respecto a los modelos 
políticos y económicos implementados por las élites gobernantes, que intentaron 
imponer dichos modelos en la naciente república. Las turbulencias políticas fueron 
las consecuencias sufridas en el país a lo largo de dicho siglo, producto de la 
incapacidad de alcanzar un acuerdo duradero por parte de las élites, las cuales 
dirimieron sobre la mejor forma de gobernar la República. Este desacuerdo se 
expresó en las sucesivas guerras civiles, así como en las distintas transiciones de 
modelos políticos, lo que imposibilitó el afianzamiento definitivo de una estabilidad 
política en el país.  

El debate sobre la mejor forma de direccionar el país fue permanente, tanto como 
el desacuerdo. Este se centraba en dos vías o dos formas de concebir la 
organización política del territorio. Por un lado, estaba el modelo liberal 
influenciado por el liberalismo económico de Bhentam y el liberalismo francés de 
corte más político y filosófico. La influencia de este modelo liberal, conformado por 
estas dos ramas, se originó luego de la Independencia de 1810 -a partir de la 
apertura comercial con Francia e Inglaterra-, lo que permitió la emergencia de una 
facción de terratenientes y artesanos prósperos económicamente, gracias a dicha 
apertura comercial30. Esta apertura al mundo anglosajón facilitó una comunicación 
cultural entre Europa y la Nueva Granada31. La otra tendencia de organización 
política, contaba con intelectuales como Miguel Antonio Caro, agrupaba 
terratenientes -herederos de la burocracia colonial-, los cuales veían en la 
reorganización de la Nueva Granada, bajo los postulados de la República, una 
amenaza a la organización social que los ubicaba en la cúspide de la jerarquía 
social. Este grupo elitista profesaba lealtad al legado español, principalmente en 
aspectos como la religión y las costumbres.  

Para Miguel Caro, se había alcanzado la emancipación política, sin dejar de ser la 
nueva nación hija de la civilización Ibérica respecto a la religión y la tradición.32 
Caro argumentaba la necesidad de implementar un nuevo modelo social, que 
debía rescatar ciertas formas de proceder político -propias de la Colonia-, 
aplicables a la emergente República. Dicho pensamiento político se ajustaba a un 
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 Jaramillo Uribe, Jaime (1977a). La personalidad histórica de Colombia y otros ensayos. Bogotá. 
Ediciones Instituto Colombiano de Cultura. p. 270.   
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 Jaime Jaramillo Uribe, Jaime (1977b). El pensamiento colombiano del siglo XIX. Colombia 
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carácter tradicionalista o reaccionario.  

Los terratenientes comerciantes y esclavistas, artesanos y herederos de la 
burocracia española, se beneficiaron por la apertura comercial. La religión y la 
emancipación del esclavo, causaron el divorcio entre la élite granadina, 
configuraron una división entre liberales, y conservadores33. Los comerciantes 
terratenientes observaban el tema religioso como un obstáculo para introducir el 
espíritu científico e investigativo, parte de la influencia cultural anglosajona. Era 
necesaria una ruptura con la estrecha relación Iglesia-Estado, para llevar al país al 
progreso. Para comprender, por qué los descendientes de la burocracia colonial 
eran fieles a la Iglesia, se debe conocer un poco su historia de mutua 
conveniencia. 

Durante la época de la colonia, mediante el concepto del patronato34, el rey de 
España tenía potestad para elegir el personal eclesiástico, a cambio de esto, parte 
del diezmo recogido por la iglesia, iba a parar a manos del rey y sus 
representantes administrativos35, es decir, su burocracia colonial. Debido a esto la 
Iglesia, y la expansión de su dominio, se convirtió en parte fundamental para el 
sostenimiento administrativo colonial. En otras palabras, la monopolización moral, 
por parte del catolicismo, posibilitó a la burocracia de la Nueva Granada 
enriquecerse y consolidarse en el poder del Estado. La relación entre la iglesia y la 
burocracia, en tiempos de la Colonia, desde el principio representó un acuerdo de 
mutua conveniencia. De esta relación, ambos grupos sustraían su porción de 
beneficios. Los terratenientes estaban conscientes de las implicaciones de una 
separación de poderes entre el Estado y la Iglesia, en la reorganización de la 
Nueva Granada, una vez amenazados su posición de poder y status quo, lo que 
los llevó finalmente, a defender el matrimonio Estado-Iglesia36.  

Respecto al tema del esclavismo, su emancipación era necesaria para pasar a la 
modalidad de trabajador asalariado, y así sustentar con su trabajo el naciente 
sistema económico capitalista. Ante esto, los herederos de la burocracia española, 
se resistieron porque el trabajo esclavista en las minas, había sido el sustento de 
su riqueza. Por lo tanto, la emancipación fue vista, tanto como el tema religioso, 
como una amenaza para el mantenimiento de sus privilegios. Una vez trazado el 
meollo del desacuerdo entre las dos principales facciones de la élite granadina, es 
preciso señalar cómo se manifestó este desacuerdo en los principales hechos 
políticos acaecidos durante la segunda mitad del siglo XIX. Para esto se respetará 
el orden cronológico. 

 

 

                                                
33

 Tirado Mejía, Álvaro. (2007). El Estado y la política en el siglo XIX. Medellín. Ediciones Dágata.    
34

 Tirado Mejía, Ibíd. p. 30. 
35

 Tirado Mejía, Ibíd. p. 31. 
36

 Jaramillo Uribe, (1977b). Op. Cit., p.30.  



22 

 

2.  Constitución de 1863 

El modelo de la ideología del liberalismo, contiene una serie de condiciones 
materiales preexistentes, las cuales beneficiaron la identificación con su 
pensamiento político, principalmente entre las diversas oligarquías regionales. 
Luego de la Independencia, sobrevivió una fragmentación del poder político y 
económico, en regiones prácticamente autónomas entre sí, dado su aislamiento 
regional. Estas regiones fueron ocupadas por grupos de comerciantes o 
terratenientes. El negocio de estos grupos de poder económico, consistía en la 
exportación de materia prima a países extranjeros como Inglaterra y Francia, el 
transporte de materia prima hacia estos países resultaba más fácil, en 
comparación con otras regiones del país. La cordillera andina resultaba un muro 
natural, prácticamente insuperable. El único diálogo de las distintas regiones, con 
el Estado central, se hacía a través del impuesto obtenido sobre la actividad 
comercial, con el que se sostenía la estructura administrativa de éste último.37  

La consolidación de poderes autónomos, fue beneficiada en 1861 por el Estado 
bajo el liderazgo de Tomás Cipriano de Mosquera que, al dinamizar la economía 
de la nación, convertía en productivas tierras específicas, como las de los 
„resguardos‟ indígenas, las tierras de la Iglesia y tierras baldías. Así apareció el 
decreto llamado de desamortización de manos muertas38. Esta medida permitió 
una apropiación de la tierra, sobre todo, por las personas con los medios para 
hacerlo: terratenientes y comerciantes exportadores. Debido a la acumulación 
primigenia de los terrenos, sumado a la precaria infraestructura -dificultaba el 
proceso de integración nacional-, se fortalecieron las redes locales de poder. En 
consecuencia, surgió el fenómeno del caudillismo con sus milicias privadas, bajo 
un orden social autónomo, con una gestión propia de los problemas regionales y 
sin ningún interés por lograr una unificación nacional con otras oligarquías, cada 
caudillo se sentía a gusto con su reino privado39. De esta manera, asistimos a una 
fragmentación de la nación, alimentada ante todo por el intercambio comercial 
hacia el extranjero. Por tanto, lo menos deseado era un ejecutivo fuerte que 
limitara el enriquecimiento de dicho intercambio. 

El interés por la fragmentación nacional de una fracción de la élite exportadora, se 
vio reflejada en el modelo político y económico liberal, y surgió como una 
propuesta de los intelectuales e ilustrados pertenecientes a estas familias. Este 
grupo de intelectuales recibió una educación acorde con los principios propuestos 
por la España borbónica del rey Carlos III, en la segunda mitad del siglo XVIII40.  

El imperio de Carlos III, buscaba implantar en el currículo educativo de sus 
colonias y un mayor énfasis en las ciencias experimentales, por ello introdujo un 
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nuevo modelo de conocimiento más pragmático y menos teológico41, de lo cual 
surgió una oposición filosófica, una concepción del hombre y la sociedad, alterna 
al pensamiento político de la colonia. Los miembros de esta facción de la élite 
exportadora, fueron los verdaderos ideólogos del liberalismo radical, algunos de 
ellos estaban detrás de la radical Constitución de Rionegro de 1863, como 
Camacho Roldán y José María Samper. Estos ideólogos reivindicaban la libertad 
absoluta del individuo en términos económicos, es decir, la libre disposición de su 
fuerza de trabajo, incluso de los medios existentes para explotarla.  

El modelo económico y político, basado en el liberalismo económico inglés y el 
liberalismo filosófico francés, tuvo su máximo punto de experimentación con la 
Constitución de 1863, por lo que se denominó al país como Estados Unidos de 
Colombia42. Esta constitución consistió en imponer un modelo de sociedad, en el 
cual los distintos territorios que conformaban el país, y se encontraban bajo la 
tutela del estado Central -radicado en Santa Fe de Bogotá, en aspectos políticos y 
económicos-, adquirieran autonomía casi absoluta respecto a este gobierno. Las 
actividades económicas de los distintos territorios, llamados desde entonces 
Estados, podían realizarse sin cargas tributarias, que impedían el desarrollo de 
sus fuerzas productivas, para alimentar el monstruo del Estado central. Este último 
se limitaría a garantizar la participación coordinada de los distintos Estados en el 
mercado común, vigilaría que cada uno de estos proveyera recursos para el 
mejoramiento de la infraestructura nacional, como la construcción de carreteras, 
de ferrocarriles, de puertos43.  

Esta era una de las pocas cargas tributarias sobre la producción económica de los 
distintos Estados. La legitimación ideológica con la cual se implantó la política 
económica liberalizada, fue el postulado de Adam Smith: a mayor producción 
económica, mayor división del trabajo, y con ésta mayor crecimiento económico. 
La producción de cada Estado, una vez libre de trabas tributarias, podría generar 
un mayor crecimiento de la división del trabajo y esta división podría generar a su 
vez una mayor prosperidad económica44. Para poner en práctica este principio 
político, se eliminaron los impuestos sobre los artículos puestos en circulación por 
el país, como el tabaco y aguardiente. Se decretó también el cobro de tributo al 
Estado central, acorde a los ingresos de cada ciudadano.  

La Constitución de Rionegro, brindó a los distintos Estados, una enorme 
responsabilidad política. La elección del Presidente estaba condicionada por el 
voto de cada uno de los territorios, el voto de éstos estaba condicionado a su vez 
por la mayoría de los pobladores del Estado45. Lo anterior, evidencia como la 
maniobra política presidencial estaba maniatada de pies y manos a la absoluta 
voluntad de los Estados soberanos.  
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La historia registraría como la excesiva libertad de los Estados, imposibilitaría que 
la Constitución de Rionegro condujera al país hacia el anhelado desarrollo 
económico. Debido a la falta de un sólido organismo central y neutral, que regulara 
la circulación de mercancías, dadas las políticas de prohibición del impuesto a los 
productos que supuestamente aumentaría la utilidad de la producción, nunca se 
llevó a la práctica. Los antagonismos ideológicos de muchos Estados (unos 
conservadores, otros liberales) se llevó al terreno de la circulación de mercancía, 
por ejemplo algún tipo de mercancía que salía de un Estado conservador, 
ingresaba a un Estado liberal, este último como represalia al primero, por no 
compartir su ideología política, imponía un arancel significativo a la mercancía.  

Los beneficios percibidos por el Estado conservador de la entrada de su 
mercancía a un Estado liberal, no eran muy importantes. Esto también se daba de 
forma inversa. A la larga este traslado de los antagonismos políticos al terreno 
económico, afectó el crecimiento de la economía nacional. El gobierno de los 
liberales se mostró impotente a la hora de lograr una cohesión social a lo largo del 
territorio. Por lo tanto, se abrió una brecha cada vez mayor en la comunicación 
política y comercial entre los Estados, lo cual provocó el desorden público, a falta 
de una verdadera regulación de las relaciones comerciales y políticas entre los 
Estados, se impuso el principio de regulación del más fuerte. Las reglas durante 
este sistema político, fueron las constantes insurrecciones y hostigamientos al 
normal funcionamiento de las instituciones.  

Todos estos factores, aunados a la restricción presupuestal dado por el impuesto 
único –el pago de un tributo al estado central, de cada ciudadano, acorde a sus 
ingresos-, no funcionó, debido a que eran más los pobres que los ricos, lo cual 
provocó un déficit fiscal46. Todo esto llevó a que dentro del mismo partido de los 
liberales, hubiera miembros en oposición de este proyecto, como Rafael Núñez, 
creadores de una facción revisionista dentro del mismo partido liberal, el grupo de 
los independientes, que más tarde sería el principal protagonista de La 
Regeneración47.  

Además de las dificultades del sistema liberal en el terreno económico, se suma 
un grave error por parte de los ideólogos de la Constitución de Rionegro: la 
postura demasiado radical respecto del tema religioso, conducente a la 
expropiación de bienes de la Iglesia y el emprendimiento sistemático de una 
persecución, se produjo el encarcelamiento de varios miembros de la jerarquía 
clerical. Estas medidas se realizaron sin tomar en cuenta la opinión de las 
mayorías, profundamente católicas. De esta manera, se divorciaron de la simpatía 
de grandes bloques de sectores civiles, lo que provocó intentos de insurrección 
ante el orden establecido y facilitó el desorden público. 

Como parte de la campaña anti-clerical, se publicó un decreto en 1870. Este fue el 
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Decreto oficial de la instrucción pública de 187048. Verdadera manzana de la 
discordia entre el partido oficial y la iglesia, despojaba a esta última del monopolio 
sobre la educación a nivel nacional. El punto culminante por el que no se pudo 
disimular más la hostilidad, fue la implementación de la Ley de tuición de culto en 
1875, la cual abolía el culto católico como oficial49, lo que enervó los ánimos de 
muchos refractarios al radicalismo. Y llevó a los máximos jerarcas de la Iglesia del 
Estado del Cauca a levantarse en armas, seguido por los jerarcas del Estado de 
Antioquia. Estos levantamientos desembocaron en la guerra civil de 1876-1877, 
que aunque ganaron los radicales, fue el principio del desmoronamiento del 
gobierno radical; los costos económicos de ésta fueron enormes, lo cual obligó al 
gobierno liberal a subir los impuestos50.  

Estos acontecimientos produjeron una progresiva deslegitimación del gobierno 
liberal hacia la sociedad civil, deslegitimación que condujo, en la elecciones de 
1882 que Rafael Núñez -representante de la facción de los independientes-, 
subiera al poder. Núñez posteriormente se convertiría en el mayor ideólogo de La 
Regeneración.  

La Constitución de Rionegro llegó a su fin en la Guerra Civil de 1885, en la que 
participó José María Vargas Vila, impulsada por la elección del gobernador del 
Estado de Santander. Los liberales lanzaron como candidato de su partido a 
Eustorgio Salgar, quien ganó sin ningún problema, pues éste era un Estado de 
mayoría liberal51. Desde 1882 los independientes, a la cabeza de Rafael Núñez, 
detentaban el poder de los Estados Unidos de Colombia; como éstos no quisieron 
admitir el triunfo liberal en Santander, por lo tanto se anuló la elección, lo cual llevó 
a los santandereanos liberales a movilizarse en armas52. A continuación, el 
descontento por la violación de la Constitución de Rionegro, gestada por el 
gobierno de Núñez, se extendió por todo el territorio, y la insurrección fue nacional. 
El resultado fue la derrota de los radicales, el Ejército nacional estaba fortalecido y 
la centralización hecha por los independientes, había expropiado de recursos a los 
distintos Estados, que desde entonces se llamaban departamentos, por lo tanto los 
departamentos no pudieron financiarse un ejército poderoso53. 

Ese mismo año se llevó a cabo la elección presidencial, a la cual se lanzó, por la 
alianza Independientes-conservadores el presidente Rafael Núñez, convirtiéndose 
nuevamente en ganador. Núñez, en este segundo período presidencial, da la 
estocada final para un cambio radical en el sistema político del país. En este 
segundo período, el liberalismo sería totalmente relegado de las posiciones de 
poder. Sin embargo, siguieron fortaleciéndose económicamente, aunque con las 
restricciones propias de la República Conservadora. Durante este período, no 
pudieron hacerle frente al Partido Conservador en la „arena‟ política, lo hicieron en 
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el campo del periodismo y el arte. Es el histórico momento de adversidad del 
Partido Liberal. Vargas Vila entró a la historia como el escritor „tumba tiranos‟, hace 
parte de esa ola de liberales dedicados a cuestionar la política colombiana y 
latinoamericana desde la literatura. 

3.  La República Conservadora 

Rafael Núñez, una vez en el poder, creó en 1886 La Regeneración, un proyecto de 
gobierno el que determinaría el destino político del país, sería la influencia 
ideológica más fuerte de los distintos gobiernos hasta 1930. Este proyecto es 
creado con Miguel Antonio Caro, un político interesado en recuperar ciertas 
políticas de la época colonial para aplicarlas a la Colombia pos-independencia. Por 
lo tanto, en la Constitución de 1886 existe una legitimación moral de ciertas 
instituciones que habían perdido su importancia a lo largo del siglo XIX y 
poderosas durante la Colonia54. Las reflexiones políticas de dicha Constitución 
tienen como sustrato una concepción teocrática de la sociedad y el individuo. En 
esta concepción, la sociedad y el individuo son simples medios para la realización 
de una voluntad divina, que van más allá del mundo físico que conocemos55. A 

continuación una breve definición de los dos principales conceptos sobre los que 
se define la filosofía de La Regeneración: 

 Sociedad: Los autores de la Constitución parten de un principio teocrático, 

tomado de la filosofía escolástica56. Este principio enseña, como punto de 
partida de todo fenómeno terrenal, desde uno biológico microscópico hasta 
la más compleja acción humana, es resultado de la voluntad de Dios. Él 
determina los acontecimientos terrenales, presentados bajo la apariencia 
de una multiplicidad de fenómenos, simplificados en la divinidad. Así 
mismo, todo parte de la voluntad divina, todo vuelve a esta voluntad, de 
manera que Dios es el principio y fin de las dinámicas humanas y animales. 
Este concepto es absolutista, todo tipo de suceso, por más insignificante 
que sea, tiene su explicación por la determinación divina. En tal sentido, el 
Estado como institución fuertemente centralista, queda plenamente 
justificado y vendría a ser a escala micro social el orden que la divinidad 
impone a nivel universal. Dios, al querer como fin el bienestar del hombre, 
crea el principio de organización social jerarquizada, como la forma de 
conseguir dicho bienestar. Según esto, la organización estatal adquiere 

status de ley natural.  
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 Individuo: Para la Constitución, el individuo no puede escapar a la ley de 

las cosas, ser una derivación de una única y fundamental realidad, la de 
Dios como verdad absoluta57. El proyecto individual por la fuerza de las 
circunstancias, está subordinado y debe estar subordinado a la voluntad 
divina. Por lo tanto, esta voluntad divina es una limitante para el ejercicio de 
la libertad individual. De igual forma el individuo como todas las cosas del 
universo, debe llegar hacia el fundamento último de todo lo creado que es 
Dios58.  

La Constitución de Rionegro, promulgó la libertad individual, concepto jurídico 
principal, cuya preservación orientaba todas las políticas económicas y culturales. 
En la Constitución de 1886, como se mencionó antes, el concepto de libertad es 
relegado por el del Estado -el Estado fuertemente centralista-, cuya preservación 
orientaba todas las políticas económicas y culturales. Por lo tanto, la libertad 
individual era sacrificada para el mantenimiento de dicha institución. De esto se 
deduce que la Constitución de 1886 crea un tipo ideal de hombre, completamente 
opuesto al hombre reivindicado por la Constitución de Rionegro.  A partir de la 
idea: el Estado es la voluntad de Dios en la tierra, el individuo logra su propio 
bienestar, si respeta las Leyes naturales de la existencia y se somete a la voluntad 
divina representada por el Estado. De tal manera, se proclama un individuo 
sumiso, creyente y temeroso de la autoridad del Estado centralista. 

4.  Medidas económicas 

Los independientes, liderados por Núñez, al llegar al poder, encontraron dos 
situaciones por mejorar. La primera, superar las innumerables discordias entre las 
oligarquías de los distintos Estados, para lograr la paz y la estabilidad política. La 
segunda, sacar al país del estancamiento económico, por no ser posible la 
consolidación de una manufactura nacional59. Ambos fenómenos estaban 
íntimamente relacionados, los constantes conflictos políticos y las confrontaciones 
bélicas eran su expresión, impidieron el normal desarrollo de la producción, por 
ser constantemente interrumpida, con frecuencia faltaba la mano de obra 
disponible para las múltiples confrontaciones60.  

El desorden público hizo poco deseable el país para la inversión extranjera, 
estimuló la creación de una manufactura nacional, por tanto los independientes 
trabajaron en pos de hacer atractivo el país, logrado a través de la paz en el país. 
Por ello, la necesidad de lograr una cohesión social, una solidaridad de los 
distintos actores sociales, la creación de un organismo mediador y árbitro en las 
disputas de éstos. Para ello se fortaleció el Estado central, implicaba una 
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monopolización de la fuerza física y de la moralidad, por eso se normalizó la 
relación con la Iglesia, componente moral fundamental para lograr la anhelada 
armonía y unión social61. Se implementó una economía proteccionista en 
detrimento del libre cambio. Esta economía consistía en cobrar aranceles a las 
importaciones y exportaciones, con este recaudo fortalecer el Estado y crear la 
infraestructura adecuada para unir el territorio y así consolidar una manufactura a 
nivel nacional. De tal manera, el comercio con el extranjero, disminuyó en 
comparación con la era liberal62. A estas medidas, se opusieron los radicales, los 
comerciantes y banqueros afectados por las altas tarifas aduaneras. 

Así comenzó el régimen de la represión de las ideas, la censura de la opinión libre. 
Muchos consideraron esto como una traición de Núñez a las ideas liberales, para 
él no lo era, lo interpretaba como un cambio de orientación, sobre todo por el 
cambio de circunstancias, éstas constituían el fracaso del proyecto liberal, la 
„anarquización‟ de Colombia, y su efecto en el empobrecimiento de los 
ciudadanos. Todo esto llevó a Núñez a pensar el ejercicio de la política de forma 
distinta, a actuar de acuerdo con las necesidades más prioritarias del país. Núñez 
comprendía el pueblo de Colombia a partir de su acendrado catolicismo, la religión 
era el elemento cohesionador más importante existente en el territorio, de hecho 
permitía limar asperezas políticas63. 

El buen funcionamiento del proyecto de La Regeneración, necesitaba ante todo 
recursos económicos para crear en el colombiano la sensación de bienestar y 
estabilidad. No era suficiente con el respaldo político de la Iglesia. El producto que 
permitiría conseguir estos recursos sería el café. Este producto, a pesar del 
proteccionismo económico, brindaría a Colombia el protagonismo deseado en el 
mercado internacional, posibilitaría su integración de forma competitiva en el 
mismo. 

Productos como el tabaco y la quina, hasta el momento, las principales materias 
primas de exportación, se concentraban en pocas manos, retraso del proceso de 
modernización del país64. Apareció el cultivo del café en la últimas dos décadas 
del siglo XIX, se convirtió en el motor de la economía nacional, corazón de la 
prosperidad de esas dos últimas décadas, llevó al país a un proceso de 
modernización. La producción de café se convirtió además, en una importante 
fuente de empleo, ocupó gran parte de la mano de obra campesina dedicada a 
participar en el proceso de producción, sobre todo en las zonas rurales de 
Antioquia y Cundinamarca65. La alta rentabilidad de este producto, benefició 
además, a los trabajadores participantes del transporte del mismo. De igual 
manera, el café estimuló la actividad comercial. El principal efecto de la 
modernización, fue el proceso de urbanización alrededor de los grandes centros 
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de producción, significaba la emergencia de una manufactura nacional, la 
conformación de un proletariado y los consiguientes conflictos inmanentes de una 
sociedad lentamente industrializada.  

La producción del café, no era una fuente inagotable de riqueza, tarde o temprano 
dicha fuente se agotaría, por lo tanto La Regeneración perdió legitimidad, 
desembocó en una de las guerras más sangrientas del siglo XIX en Colombia: la 
guerra de los Mil Días. Esta guerra fue el último intento del partido liberal por 
arrebatarle el poder a los conservadores de forma violenta, se aprovechó un 
momento coyuntural: la crisis de la exportación del café.  

Una reseña de aquella segunda mitad del siglo XIX, no puede pasar por alto dicha 
guerra, ésta determinó en parte las políticas económicas de la República 
Conservadora a principios del siglo XX, fue la estocada final para la separación del 
Istmo de Panamá. 

5.  La Guerra de los Mil Días  

La Guerra de los Mil Días se origina por la crisis internacional del café en 1896, 
dicha crisis ocurre porque otros países tropicales como Brasil, descubren la 
rentabilidad de la exportación del café, de tal manera empiezan a cultivarlo y a 
exportarlo. Desde entonces, este país se convierte en una peligrosa competencia 
para la economía colombiana. Sus productos circulan en el exterior, provocan una 
sobreoferta, que sobrepasa la demanda de los países consumidores66. Lo cual 
propicia una caída en los precios internacionales del producto, a su vez una 
afectación de la economía colombiana, basada en el cultivo y la exportación de 
café. Sin embargo, ante esta crisis económica, las medidas proteccionistas como 
el arancel y las altas tarifas aduaneras a las exportaciones e importaciones, 
seguían vigentes, empeoraban la actividad exportadora, según los intereses de los 
comerciantes, se debían liberar de las cargas tributarias estas actividades para 
mejorar sus utilidades.  

Los principales afectados con estas medidas, fueron los comerciantes 
exportadores. No obstante, con la bonanza cafetera, se habían fortalecido 
económicamente. Ahora veían cómo ese mismo gobierno les despojaba del poder 
político, afectándoles respecto a la acumulación de capital -fuente de poder-, con 
su intransigencia en tiempos de crisis. Debido a eso realizaron un ataque a través 
de las convenciones políticas, para lograr reformas encaminadas a superar la 
crisis. A este sistemático ataque se unió una facción del partido conservador, 
denominados conservadores históricos67, quienes consideraron esta intransigencia 
proteccionista, una amenaza para la estabilidad del país, económica y social.  
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Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo en 1897, los liberales y 
conservadores históricos se aliaron para realizar las reformas deseadas. Estos 
lanzaron a la presidencia a Rafael Reyes, perteneciente a la facción de 
conservadores históricos. Por parte de los conservadores llamados nacionales68 
se propuso a José María Sanclemente. Este último ganó las elecciones y se 
convirtió en un obstáculo insuperable para la realización de las reformas de los 
liberales. Esta intransigencia exacerbó los ánimos en los círculos liberales, hasta 
el punto de que un grupo de jóvenes de este partido se radicalizó.  

El déficit fiscal no pudo disimularse en 1899, los liberales del departamento de 
Santander llamaron a la guerra, extendida rápidamente por todo el país. Los 
conservadores históricos llamaron al pueblo a la neutralidad, sin embargo pronto 
la sociedad se polarizó de nuevo, entre liberales y conservadores. De esta guerra 
se destacan dos batallas: la de 1899, llamada la batalla de Peralonso la ganaron 
los liberales, luego en 1900 la batalla de Palonegro69 la ganaron los 
conservadores. La batalla de Palonegro significó el comienzo del fin para el 
ejército liberal en sus aspiraciones de llegar al poder, desde entonces la guerra se 
transformó en una guerra de guerrillas, el gobierno sabía que la victoria era 
inminente. 

La guerra la ganaba el gobierno, empezaba a afectar la producción económica, en 
1900 los conservadores históricos decidieron lanzar un golpe de Estado que 
finalmente tuvo éxito70. Ese año accedió al poder José Manuel Marroquín, quién 
decidió dar término pacífico a la guerra, otorgó indulgencia a los liberales que 
entregaran las armas. Ese año abandonaron las armas la mayoría de las 
guerrillas, sin embargo no fue hasta 1902 cuando dejaron las armas la totalidad de 
las guerrillas liberales y se firmó el acuerdo denominado Tratado Neerland71. 

Pese a la finalización de la guerra, la herencia de los problemas económicos y 
sociales dejados por dicha guerra supuso muchos problemas a los presidentes de 
principio del siglo XX. Entre otros costos se encuentra la pérdida de Panamá, los 
recursos durante la guerra se destinaron al istmo, fueron ante todo para gastos de 
la misma, no para gastos sociales y de infraestructura tendientes a la 
modernización del territorio72. Sin embargo, la pérdida del canal de Panamá, debe 
entenderse como un largo proceso de abandono de la administración central hacia 
el Istmo.  

6.  La separación de Panamá 

El abandono hacia el Istmo de Panamá se origina en los tiempos de la 
Independencia. Durante la guerra de liberación, las costas del Caribe habían sido 
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destruidas en su infraestructura, quedaron parcialmente inutilizadas para el 
desarrollo económico de la nación. Durante los distintos períodos presidenciales, 
desde la Independencia hasta la separación en 1903, se le restó importancia a la 
participación del istmo en la dinámica exportadora, sobre todo en las dos últimas 
décadas del siglo XIX. En dichas décadas, se enfatizó en las economías andinas, 
gracias a la versatilidad del cultivo del café, se podía cultivar en gran parte del 
territorio, así como a las políticas proteccionistas de la república conservadora. El 
Istmo fue despojado de su participación plena en la economía del país73. De tal 
manera, el istmo se volvió vulnerable para las pretensiones extranjeras. 

La élite panameña librecambista, debido a este abandono, estrechó lazos con los 
Estados Unidos, luego en 1903 se declaró oficialmente la separación de Panamá 
de Colombia. En febrero de 1904, se proclamó como primer presidente, Mariano 
Amador Guerrero74. Sin Istmo, el país se adentró en el siglo XX en una crisis 
económica, producto de la Guerra de los Mil Días, que solo se podía contrarrestar 
con un mayor endeudamiento extranjero y con la indemnización otorgada de 
Estados Unidos, producto de la pérdida de Panamá.  

7. Colombia a comienzos del siglo XX: el final de la República 
Conservadora  

Pese a la crisis del café, el partido conservador detentaba el poder. Sin embargo, 
para mantener este poder a largo plazo, debían mostrarse como un gobierno, 
capaz de luchar por llevar al país al progreso75. Los conservadores, para llevar el 
país al progreso, construían una infraestructura que permitiese la integración de 
las distintas regiones, con lo cual se facilitara el surgimiento de un mercado común 
y se alimentara con su demanda de bienes manufacturados, la creación de una 
industria nacional plenamente integrada.  

La producción del café, no era suficiente para estimular la creación de esta 
manufactura. Presidentes como Rafael Reyes (1904-1909) y Pedro Nel Ospina 
(1916-1922) decidieron acudir a préstamos extranjeros. Esta política es conocida 
como “la danza de los millones”76. Como garantía del pago de estos préstamos 
externos, la nación hipotecó los recaudos de aduana, las rentas provenientes de 
los ferrocarriles77. Con estos recursos, producto del préstamo extranjero, Rafael 
Reyes ejecutó durante su gobierno el andamiaje fundamental para la 
industrialización del País. Andamiaje fundamental para la continuidad del proceso 
de modernización78.  

La producción industrial necesitaba generar utilidades, crear consumidores, e 
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implicaba el mejoramiento del bienestar de la población, el saneamiento de las 
condiciones materiales de existencia de la masa, como efectivamente se realizó. 
El gobierno de Reyes comprendió “que aumentar en determinado volumen, los 
consumos del colombiano, era económicamente más rentable que la conquista de 
un mercado foráneo”79. En los primeros veinte años del siglo XX, la inmensa 
mayoría de los colombianos se vestía y comía, se calzaba, tomaba gaseosas y 
cerveza, empezó a necesitar toallas y jabón, a comprar medicinas80. 

La ciudad de Medellín, por haber sufrido de forma restringida los nefastos efectos 
de la reciente guerra, en comparación con el resto del territorio, desempeñó un 
papel importante en el desarrollo del consumo interno del país. En esta ciudad se 
crearon las grandes fábricas textiles, surgió la gran industria textil de amplia 
envergadura, hubo incremento en el nivel de vida del pueblo con la generación de 
empleo de estas industrias, que se traducía, en una mayor rentabilidad e 
incremento de los ingresos de la industria textil colombiana. Fue también en 
Antioquia, donde se creó la primera fábrica de cemento en 190981. Igualmente, 
sería en el municipio de Bello en Antioquia, donde se crearía Fabricato en 1906, 
una empresa textil, que con su exportación cubriría toda Latinoamérica82. 

Respecto a la coyuntura internacional, la guerra europea con los Estados Unidos, 
fue un estímulo adicional para la creación de un mercado interno. Debido a que las 
importaciones provenientes de las naciones europeas y de Norte América entran 
en crisis, los colombianos no tienen otra salida que consumir productos hechos en 
el país. De esta manera, se refuerza la retroalimentación entre la expansión del 
consumo y la expansión industrial. 

El gobierno de Pedro Nel Ospina (1916–1922), continuó con el proceso de 
modernización y de estimulación de la industria nacional. Para esto se dedicó a la 
planificación urbanística del país, profundizó en la creación de la infraestructura, 
que permitiese la circulación de mercancía a nivel nacional y contribuyera al 
fortalecimiento del mercado interno. De esta manera, en 1920 se habían 
construido 1.218 kms ferrocarriles, en 1927 se llegó a 2.218 kilómetros83.  

La lenta industrialización del país a comienzos del siglo XX, llevo a la formación de 
un proletariado, asociado al transporte ferroviario y a la industria textil. De tal 
manera, empezaron a aparecer en las principales ciudades, reclamos de mejoras 
en las condiciones de trabajo y en los salarios. De forma paradójica, la 
industrialización originada en la república conservadora, creó una mentalidad 
moderna, incompatible con la mentalidad política de las élites conservadoras.  

Por lo tanto, nuevos actores sociales como los trabajadores, exigían la 
modernización no solo económica, sino política, que significaba romper con la 
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cultura política de continuidad con instituciones propias de la Colonia. Ante esto, el 
Estado respondió con mano dura, promulgó las „leyes heroicas‟, prohibieron todo 
tipo de asociación de inspiración bolchevique o comunista84. Este tipo de 
asociaciones eran una expresión civil, un anhelo de modernización del 
pensamiento político. Tiempo después, las „leyes heroicas‟ se materializarán en la 
masacre de las bananeras en 1928, donde se reprimió duramente una revuelta de 
los trabajadores bananeros, que vendían su fuerza laboral a la compañía 
norteamericana United Fruit85. La Regeneración llevaba al país a la 
modernización, a costa de la represión de los anhelos del proletariado, el soporte 
humano de la modernización. Esto último aumentó las críticas hacia el gobierno 
conservador.  

El partido liberal, que se hallaba en la penumbra y en la casi inacción por la 
represión conservadora, aprovechó la creciente demanda de modernización 
política y se apropió de las quejas de los obreros hacia el régimen, abrazó la 
bandera del socialismo y dejó a un lado las fosilizadas doctrinas ultra 
individualistas86. De manera paradójica, el radicalismo decimonónico cavó su 
propia fosa con los errores de la Constitución de1863, que le dio vida. El partido 
liberal, a partir  de 1920, obtuvo paulatinamente un mayor respaldo de la clase 
obrera. Políticos liberales como María Cano, estimulaban el descontento de los 
trabajadores hacia los „godos‟, se predicaba la revuelta contra los terratenientes 
conservadores y el imperialismo yanqui87. El respaldo de la clase obrera al partido 
rojo se concretó con la elección de 1926, que lanzó como candidato por el partido 
a Enrique Olaya Herrera88, si bien no ganó la elección, demostró que el liberalismo 
volvía a ganar simpatía entre el pueblo. En 1930, se realizó otra elección 
presidencial, obtenida la victoria por el partido liberal con Olaya Herrera. De esta 
forma terminó la hegemonía conservadora y el país se preparó para un período 
„rojo‟, el de los años 30‟s89, década con los conflictos propios de la modernidad, 
aunado a una posición aún desfavorable en la división internacional del trabajo, 
que agudizaría los conflictos en torno a la posesión de la tierra y la mejora de las 
condiciones laborales. 

El siglo XIX fue un siglo de turbulencia política en nuestro país, dos tendencias 
políticas: los liberales y conservadores, se disputaron el poder del estado a través 
de distintas guerras civiles, se recuerda la guerra de los Mil Días. Estas 
turbulencias políticas afectaron el desarrollo económico y el bienestar de la 
sociedad en general. La república conservadora instauró la Regeneración en 
1886, condujo a la nación al desarrollo económico, a través de políticas 
proteccionistas. Esto lo hizo al precio de la represión de la libertad de opinión y de 
la libertad de pensamiento, lo que desembocó muchas veces en una persecución 
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a sus oponentes políticos, como en el caso de Vargas Vila. En el siglo XX, debido 
a la modernización económica iniciada por éstos, empezaron a emerger grandes 
sectores de la población que no se sentían representados por la República 
Conservadora. De tal manera, llegó en los años treinta el fin de la misma y 
comienzo de una década de dominación política liberal. 

Dicha disputa política no solo estuvo animada por intereses materiales, como la 
implementación de distintos modelos económicos. De esta hicieron parte, dos 
formas distintas de pensar el hombre y la sociedad. Esta disputa política, 
„sacralizada‟ por el debate ideológico entre dos formas de moral, avivó las 
pasiones partidistas y agudizó las hostilidades entre ambos bandos. De este 
debate ideológico hace parte Vargas Vila con su obra novelística. Por lo tanto, es 
importante saber en qué consistían las distintas ideologías, una de las cuales -el 
liberalismo radical-, se convirtió en fuente de „alimentación‟ de su producción 
literaria. La otra, representada en el concepto de sociedad, fue atacada y 
satirizada. 

Se elaboró una breve presentación de los dos pensamientos políticos enfrentados 
a lo largo de todo el siglo XIX. Con base en las personalidades más 
sobresalientes, encargadas de defender y difundir sus respectivas posturas 
políticas.  
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Capítulo III 

Contextualización del debate ideológico 

1.  El  debate ideológico 

La producción literaria de Vargas Vila se ubica en el marco de un debate 
ideológico. El autor se convirtió en representante de la ideología de los liberales 
radicales, expresión filosófica de las condiciones de existencia de este grupo 
político. Construyó su reflexión sobre el individuo y la sociedad, a partir de la 
filosofía liberal proveniente de Inglaterra y Francia, tuvo en el grupo de los 
radicales colombianos sus principales propagandistas. La crítica a los regímenes 
conservadores de América del Sur, ocupó gran parte de su producción novelística. 
La hostilidad de su discurso contra los dictadores de su época -entre los que se 
encontraba Rafael Núñez-, le valió el calificativo de „maestro del vituperio‟, por 
parte de Jorge Luis Borges90.  

Para hacer un análisis sociológico de la novela de Vargas Vila, se debe esclarecer 
lo que hay de social en dichas obras, en este caso, la ideología liberal de la que se 
„alimenta‟ su reflexión sobre la sociedad. Esta ideología condiciona la visión del 
mundo del autor91, una forma de sentir la vida, el verdadero corazón de la obra92, 
incluso determina la forma de la escritura. Para entender la ideología liberal, es 
necesario conocer las condiciones sociales, las cuales determinaron su existencia 
como grupo político. 

2.  Presentación del liberalismo  

El liberalismo radical del siglo XIX surge como expresión política de un grupo de 
terratenientes exportadores y comerciantes de clase media en ascenso, residentes 
en su mayoría en el oriente del país, en los Estados de Santander y Norte de 
Tolima93. Terminada la guerra de Independencia, empiezan a comercializar con 
países como Inglaterra y Francia, originándose una prosperidad económica, que 
les permite adquirir conocimientos académicos y ejercer profesiones liberales 
como la enseñanza, la jurisprudencia y el periodismo. El grupo de exportadores, 
tanto terratenientes como comerciantes, a medida que adquieren relevancia y un 
estatus social alto, se atreven a proponer una cultura política acorde con sus 
intereses económicos94.  

El sector liberal necesitaba la libre disposición de los medios de producción y la 
tecnología adecuada para sus materias primas y para el éxito en su actividad 
económica. El concepto de libertad fue la síntesis de todas sus aspiraciones y su 
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forma de ver el mundo, se extendía a la libertad de expresión.  La idea de libertad 
los llevó a desdeñar la cultura política de la Colonia, que seguía viva después de 
la guerra de Independencia. Los rezagos de la política colonial, se expresaban en 
la autoridad arbitraria ejercida por la aristocracia conservadora. En el momento en 
el que los liberales radicales tomaron el control del Estado en 1863, decidieron 
erradicar dichos rezagos culturales�. El ejercicio del autoritarismo y la 
consolidación del poder político de la aristocracia, era facilitada por el monopolio 
del conocimiento académico de parte esta „casta‟, por lo tanto, la enseñanza y el 
periodismo fueron armas utilizadas por los radicales, para luchar contra dicha 
cultura. Etas profesiones permitían una democratización del conocimiento, una 
forma de cultivar la razón95.    

La cultura política de los radicales estaba influenciada por doctrinas filosóficas 
como el utilitarismo de Benthan o el sensualismo de Destutt de Tracy; autores 
franceses como Lamartine, Voltaire y Rousseau, definieron la libertad y la razón 
como los máximos bienes morales de la humanidad. El romanticismo fue una 
influencia decisiva en su ideología política. De esta manera se legitimaba 
moralmente su oposición a la aristocracia conservadora al presentar a los 
„poderosos‟ como los culpables de los males sociales y a los pobres como las 
víctimas que, una vez emancipados en términos políticos, heredarían el reino de 
los cielos. La doctrina del romanticismo cristiano, les permitió a los liberales hacer 
una crítica a los conservadores sin falsear su fe96. 

3.  Relación entre la política del siglo XIX y el arte  

La novela en Vargas Vila expresa la lucha política a nivel de las ideas, 
generalizada en muchos intelectuales del país a lo largo del siglo XIX. Ete debate 
se centraba en la pregunta: ¿cuál era el sistema político adecuado para llevar a 
Colombia al progreso?97 Tanto los conservadores como los liberales, entre los que 
se encontraba Vargas Vila, intentaron responder a este interrogante, unos a través 
de la acción política, otros a través del arte. El arte fue un instrumento en manos 
de las élites enfrentadas para validarse moralmente. 

La aristocracia desde tiempos de la Colonia cultivó las artes y el conocimiento 
científico -entre otros propósitos-, para distinguirse de la plebe neogranadina. 
Muchos de los intelectuales del siglo XIX eran descendientes de esa aristocracia 
académica98, tiempo después, los comerciantes que se enriquecían con el libre 
cambio hacia Inglaterra y Francia, harían parte del selecto grupo de los „cultos‟. 
Estos últimos serían los representantes del liberalismo radical. En el siglo XIX la 
elite intelectual, conservadora como liberal, monopolizaron el conocimiento 
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científico y estético. 

Los intelectuales, pertenecientes a las élites enfrentadas, utilizaron el monopolio 
académico y estético para darle a las ideologías estatus de verdad científica99. La 
intención principal de la actividad científica y artística, era producir en los 
colombianos una conexión cultural y moral con países como España, Inglaterra, 
desde los cuales se importaban las ideologías en disputa100.  Por ejemplo, Antonio 
Caro, se preocupó durante toda su vida por preservar en Colombia la pureza del 
lenguaje castellano, con el objetivo de conservar la principal herencia cultural del 
país ibérico: el lenguaje101. El arte, particularmente, sirvió para embellecer y 
„sacralizar‟ los distintos proyectos políticos y la literatura fue uno de los recursos 
más beligerantes. 

La “arcadia heleno-católica” y “la utopía liberal”, fueron escuelas literarias 
encargadas de hacer propaganda al Partido Conservador y al Partido Liberal 
respectivamente102. La “arcadia heleno-católica”, estaba conformada por escritores 
como Eugenio Díaz, Jorge Isaacs, José María Vergara y Vergara103. Un ejemplo 
de propaganda política se puede encontrar en María de Jorge Isaacs, publicada 
en 1867. En esta obra, el autor se ocupa de describir extensamente los paisajes 
naturales de la Nueva Granada colonial, de esta forma embellece y exalta la 
época de la Colonia104; la escuela de la “arcadia heleno-católica”, se encargaba de 
atacar a la ideología del liberalismo105.  

La escuela de la “utopía liberal”, estaba conformada por escritores como Soto 
Borda, Eustaquio Palacios y José María Vargas Vila. La novela Diana Cazadora de 
Soto Borda es una crítica a la Regeneración, pues retrata la miseria de las 
nacientes ciudades y el campo, consecuencia, según Soto Borda, de las medidas 
económicas del régimen conservador106. Vargas Vila a través de sus novelas 
critica el retraso cultural en el que la Regeneración había sumido al pueblo. Lo que 
para Vargas Vila era retraso cultural, en verdad era un distanciamiento moral de la 
cultura anglosajona, la civilización por antonomasia para los radicales. 

Las dos escuelas literarias tomaron fuerza en distintos contextos políticos, la 
literatura era un recurso valioso en tiempos de adversidad política. Por ejemplo, 
cuando los liberales se hicieron al poder en 1863 -época de adversidad política 
para los conservadores- los „desheredados del poder‟ se refugiaron en la literatura, 
tomó fuerza la poesía costumbrista nostálgica de los tiempos coloniales. La 
escuela de la „utopía liberal‟, tomo fuerza durante la época de la Regeneración, 
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época en la que se les había arrebatado el poder político. La producción científica 
sesgada por los partidos políticos en lucha, exaltó las pasiones políticas del pueblo 
colombiano, así como encausó la acción política del mismo. El discurso de la élite 
definió amigos, enemigos y objetivos en la vías de hecho, la parcialidad de las 
„creaciones del intelecto‟ contribuyeron a moralizar las sucesivas guerras civiles, 
dadas a lo largo del siglo XIX. 

El debate ideológico jugó un papel importante en las disputas del poder político, en 
el núcleo de este debate, se encontraban dos formas opuestas de pensar al 
individuo y la sociedad.  Para entender este debate es necesario conocer las ideas 
que enfrentaron las dos corrientes políticas, para esto se recurrirá a presentar a 
continuación las reflexiones de los pensadores más representativos de cada 
facción política, pues su pensamiento sintetizó el parecer de todos los miembros 
de los distintos partidos. 

4.  Ezequiel Rojas y el sensualismo 

Ezequiel Rojas fue un intelectual importante en la ideología del liberalismo, 
durante toda su vida se encargó de predicar la doctrina del utilitarismo107 de 
Bentham, se encargó de erigirlo como un principio básico del la ideología liberal, 
sus principales influencias intelectuales son Bentham, Destrut de Tracy, Condillac 
y Comte.  

El hombre, para Ezequiel Rojas nació aislado, su primera experiencia en el mundo 
es percatarse de la existencia de acontecimientos, divididos en dos grupos: los 
acontecimientos causantes de dolor -emocional, físico- y los causantes de gozo o 
bienestar -físico como mental-. De acuerdo con esta primera experiencia, el 
hombre se representa los primeros acontecimientos como malos y los segundos 
como buenos, desde entonces se mueve por el mundo a buscar los 
acontecimientos que le procuran gozo y rechaza los que le producen dolor. 
Ezequiel Rojas, define la felicidad como el imperio de los acontecimientos 
placenteros sobre los dolorosos, según esta definición de felicidad, el hombre es 
un ser en esencia sensualista y utilitarista. Este principio del hombre sensualista 
es una adaptación de la idea de Bentham: “el dolor y el placer son los dueños del 
mundo”108. 

La doctrina de Ezequiel Rojas proclama un individuo utilitarista, sus oponentes 
políticos -los conservadores- argumentan la falsedad de esta idea, de ser así el 
hombre sería incapaz de conformar una sociedad.  Al solo pensar en su propio 
bienestar, olvidaría la suerte de su semejante, no habría una solidaridad con el 
prójimo. Ante esta objeción, Rojas proclama los beneficios de la razón, el hombre 
sensualista debe ser entrenado por la razón para anteponer los beneficios a largo 
plazo -trabajar para la sociedad-, a los placeres individuales -el completo egoísmo-
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por lo tanto, el cultivo de la razón habilitaría al hombre para vivir en sociedad109. 
No obstante, la razón debe cultivarse sobre hombres libres para producir frutos de 
solidaridad, es decir, sobre hombres felices -que discriminen de forma autónoma 
los acontecimientos dolorosos de los placenteros-, de lo contrario la razón será en 
el hombre un instrumento de insubordinación ante quien lo oprime.110 

La religión al ser una institución que coarta la libertad humana provocaría la 
violencia en el hombre ante ese poder tiránico, dicha institución reprime los 
impulsos humanos, los cuales tienen una saludable ejecución mediante la razón. 
La consecuencia natural de la opresión religiosa es la insurrección e inestabilidad 
social, hombres con tendencia a la libertad buscan forzosamente esta libertad111. 
La religión debería acomodarse a los criterios de libertad, es decir, ser una 
cuestión de carácter personal. Finalmente Ezequiel Rojas define la religión como 
un obstáculo para el desarrollo de la racionalidad, dota al hombre de una mente 
místico-mágica. 

Ezequiel Rojas define la libertad como un estado natural del hombre, a partir de 
ésta el hombre construye sociedad y solidaridad mediante el uso de la razón. Para 
Rojas, no hay sociedad saludable si no se cultiva la razón sobre el estado de 
libertad humana. Salvador Camacho Roldan, postula un pensamiento similar en el 
que la libertad del hombre es una condición previa fundamental para crear lazos 
de solidaridad fuertes. 

5.  Camacho Roldán y los derechos individuales 

Salvador Camacho Roldán jugó un papel importante en el pensamiento político del 
partido liberal, su reflexión sobre la sociedad se materializó en la política 
económica y social de la Constitución de Rionegro112. La libertad en el hombre - 
según Camacho Roldan-, es un estado natural, que lleva al mismo a asociarse con 
sus semejantes para satisfacer sus necesidades de conservación y mantener su 
libertad sin afectar a sus semejantes113. Esta es la esencia de la felicidad humana, 
de acuerdo a esto, la sociedad es un acuerdo racional entre individuos para 
procurarse su felicidad personal. En ese pensamiento se antepone la felicidad 
individual a la cohesión social. En el momento en el que el orden social estorbe la 
libertad individual -su mantenimiento motivó la creación de la sociedad- se hace 
necesario transgredir este orden. El acuerdo de integración consiste en el libre 
intercambio de bienes materiales y culturales, lo que incrementa la calidad de vida 
de los individuos.  Dicho intercambio – dada la mutua necesidad de contar con el 
otro para la satisfacción individual- lleva a una solidaridad entre las personas, por 
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lo tanto se llega a una cohesión social.114 

El Estado, según Camacho Roldan, debe limitarse a respaldar el libre intercambio 
de bienes mediante un marco jurídico. El Estado debe garantizar a los individuos 
acudir a este intercambio en igualdad de condiciones para garantizar una 
participación democrática, esto se hace mediante la educación, a través del cultivo 
de la razón. 

La religión como producto social, al imponer al hombre un credo único, dificulta al 
orden social alcanzar el objetivo para el cual fue diseñado: el mantenimiento de la 
libertad del individuo, por antonomasia, la felicidad humana. Según esto, la religión 
debe ser cosa de criterio personal, no una imposición general115. 

La mayor diferencia entre los liberales y conservadores era la valoración hecha al 
concepto de racionalidad, mientras los primeros tenían en esta casi una fe ciega, 
los últimos eran más críticos con este concepto. Los conservadores veían en la 
racionalidad, un posible obstáculo para la cohesión social -fin último de la ciencia 
política- , que refuerza el individualismo y la preocupación narcisista, el semejante 
cada vez importa menos, lo que llevaría a la imposibilidad de una convivencia de 
intereses. La religión -según los conservadores-, traspasa las individualidades en 
beneficio de un único credo, incentiva éticas de comportamiento tales como la 
piedad y la preocupación por el prójimo, por lo tanto, esta institución es la más 
indicada para lograr una cohesión social. Los conservadores afirman esto al 
„escudriñar‟ la historia humana en la que la religión se había mostrado capacitada 
para traspasar todo tipo de diferencias, incluso raciales. 

6.  Los tradicionalistas 

Los conservadores, consideraron las ideas sociales de los liberales, como 
especulativas. Estas eran importaciones -según los conservadores- ajenas a la 
realidad colombiana, advirtieron el fracaso de cualquier intento de insertar en el 
país un modelo cultural ajeno al español.116 

Miguel Antonio Caro es considerado por la historia como un conservador 
intransigente, fue creador con Rafael Núñez de la Constitución de 1886117. El 
político conservador consideraba el individualismo una amenaza para la 
convivencia pacífica y el principio de la inestabilidad social118. Caro no creía en las 
libertades individuales como principio necesario para el orden social –contradecía 
a Ezequiel Rojas-. El germen del individualismo, según Caro, había provocado las 
guerras civiles del siglo XIX, que eran consecuencias del „narcisismo político‟ de 
las élites. El fin último del Estado -según Caro-, era lograr una armonía entre las 
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diversas fuerzas individuales, indispensable para el progreso del país. 

El colombiano es para Caro, producto de la conquista española, por lo tanto la 
psicología de este es parecida a la psicología de los ibéricos, ambos tienen un 
patrimonio cultural y moral común119. Por lo tanto, Colombia como país 
independiente debería seguir con la consolidación de este legado cultural, pues la 
peculiaridad psicológica del colombiano lo hacía apto sólo para este tipo de cultura 
religiosa. Caro no define la cultura ibérica como mejor que la anglosajona, pero si 
como la más adecuada para Colombia. Si a Colombia se le quita su esencia 
cultural -la religión católica- fracasaría como sociedad. La paulatina „agonía‟ del 
poder religioso, era el principio de la anomia social, la historia respaldaba a los 
conservadores -según Caro- pues mostraba a la religión como el medio más 
idóneo para llevar a los colombianos a una cohesión efectiva120, por lo tanto, esta 
más que restringirse al ámbito personal -como pretendían los liberales-, debería 
reforzar su acción benéfica sobre el país; el desarrollo económico solo sería 
posible con el orden social producto del credo religioso.  

Miguel Antonio Caro no estaba en contra del desarrollo industrial, pensaba que 
para llegar a dicho desarrollo no era necesario una negación del pasado español, 
por el contrario, la Religión Católica ayudaría al progreso, que se construye a partir 
de una estabilidad social y política, tarea del legado religioso121. 

7.  Rafael Núñez 

La carrera política de Núñez se divide en dos etapas, la primera, que se dio en la 
juventud, es la etapa liberal, la segunda, conservadora. Este cambio se debe al 
fracaso político -según él- de la Constitución de Rionegro, incapaz de llevar al país 
a la unidad social, fin último del pensamiento político122. Los liberales, al predicar 
el individualismo y la libre competencia, sumado a la ausencia de un Estado 
central, habían sumergido al país en la polarización, la separación política y por lo 
tanto, a la inestabilidad económica123. El país para Núñez necesitaba un cambio 
de orientación política, un Estado más centralista, con más presencia en todo el 
país. 

La doctrina del neoliberalismo crítica del liberalismo puro, sirvió como justificación 
de las ideas centralistas de Núñez. Esta doctrina afirmaba la complementariedad 
de la actividad económica individual y la gestión del Estado central como 
indispensables para el crecimiento económico. En la doctrina del neoliberalismo, la 
actividad económica generaría riqueza, mientras el Estado se encargaría de 
administrar ésta de tal forma que el bienestar individual coincida con el social124.  
El individuo debería alienar su riqueza y la libertad en la actividad económica, a la 
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„sabiduría‟ del Estado central encargado de administrar la riqueza para el beneficio 
general. 

La administración del Estado central no debería limitarse solo al manejo de las 
riquezas, sería necesario la administración de los valores morales de los 
colombianos, solo así se generaría una verdadera armonía social. La religión a 
través de la historia, había mostrado poseer la capacidad suficiente para ejercer la 
función de la cohesión social, por lo tanto, sería una ayuda importante para el 
Estado central en el momento de administrar la vida social de los colombianos125. 
La religión católica -para Núñez- poseía la esencia de la ciencia política: unir las 
distintas individualidades para formar una sociedad saludable. 

El debate intelectual de la segunda mitad del siglo XIX, se centraba en dos formas 
antagónicas de proyectos sociales. Por un lado estaba el proyecto liberal, que 
afirmaba la libertad individual como condición necesaria para una sociedad 
armonizada y unida; los conservadores por su parte, proclamaban la creación de 
un Estado central fuerte, que de la mano de la Iglesia, administrara la vida de los 
ciudadanos. Las libertades individuales se sacrificarían en beneficio del 
fortalecimiento del Estado. En estos proyectos sociales, se encontraban dos 
modelos antagónicos de ciudadano. Por parte de los liberales se anhelaba un 
ciudadano autónomo, que mediante el uso de la razón alcanzará la virtud, la 
convivencia pacífica. Los conservadores anhelaban un ciudadano sumiso, 
religioso, dependiente del Estado Central, a través de su pasividad garantizaría la 
soberanía de este. 

Las novelas de Vargas Vila contienen personajes con características psicológicas 
tomadas de la teoría sensualista de Ezequiel Rojas, del utilitarismo de los 
liberales. En dichas obras se proclama el individualismo como una verdad 
absoluta, se percibe en las mismas novelas elementos tomados del pensamiento 
conservador al momento de retratar la comunidad en la que viven sus 
protagonistas. En el drama existe una constante interacción entre el individuo de 
Ezequiel Rojas y la sociedad de Miguel Antonio Caro, una interacción convertida 
en enfrentamiento. En las novelas de Vargas Vila existe un constante ataque a la 
ideología conservadora. 
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Capítulo IV 

Análisis de las novelas 

1.  La conquista de Bizancio 

1.1. Presentación 

La novela trata la historia de un individuo que nace en un pueblo, producto de la 
violación de un cura a una campesina. Este individuo de nombre León Vives, 
crece bajo la enseñanza de Lucio Pica, un intelectual liberal, sin embargo León 
Vives, seduce a la sobrina de su maestro y la embaraza. Al enterarse del 
embarazo, huye a la ciudad, por lo cual Lucio Pica tiene que hacerse cargo de la 
criatura, hija de León Vives. Al instalarse en la ciudad capital de su país, llega con 
el firme propósito de escalar las posiciones más altas del poder político para 
gobernar, pero esto no lo hace por propósitos altruistas, porque tenga la clave 
para llevar a la ciudad, a la justicia y el progreso. Lo hace, simplemente por 
satisfacer sus ambiciones de poder pues, en palabras de Vargas Vila, “el mundo y 
las personas estaban para ser dominadas”126. Una vez instalado en Bizancio - 
ciudad de residencia-, en la posada de Doña Fonsina, poco a poco escalona 
posiciones en la jerarquía social existente en la ciudad. Para escalonar posiciones 
y realizar sus sueños de grandeza, de dominación sobre sus semejantes, se vale 
de la mentira y del disfraz, asume un rol ante la sociedad que, por su naturaleza y 
por el tipo de sociedad en la que se encuentra, le permite codearse con quienes 
ocupan posiciones de poder, y así beneficiarse de la estima y obediencia de la 
gente.  Este rol social es el de un hombre religioso, que primero aspira a ser 
sacerdote y luego político conservador127.   

Vargas Vila se encarga de presentar ante el lector la interioridad de éste personaje 
-su verdadera subjetividad-; lo muestra como un individuo con una moralidad 
opuesta a la de un hombre público, utilitarista, sensualista y descorazonada, sin 
ningún tipo de vínculo emocional con sus semejantes. Sólo observa a éstos como 
un instrumento de satisfacción pasajera y de utilidad para realizar sus ambiciones 
de grandeza, de dominación sobre sus semejantes128. León Vives posee un 
pensamiento elaborado sobre la sociedad circundante. Gracias a la enseñanza 
recibida de su maestro Lucio Pica, sabe que el mundo es de los más fuertes, solo 
éstos cumplen la máxima ley de la vida: el dominio sobre los demás.  

León Vives actuaba como hombre religioso ante la sociedad, ganándose el 
respeto de los habitantes de Bizancio, con un horizonte determinado por sus 
ambiciones de poder a realizar con base en el disfraz de hombre religioso y 
piadoso. Para realizar sus ambiciones, finge simpatías con personajes como 
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Narciso Labial, presbítero que dirige un colegio cristiano. Este cura, de sexualidad 
ambigua, se encariña con León Vives al llegar del pueblo a la ciudad de Bizancio, 
es recomendado por un cura a Narciso Labial para estudiar en su colegio, pero 
este cariño va más allá del maestro por su discípulo; es un cariño sensual donde 
lo carnal media en esta relación maestro-discípulo.129 

El presbítero en una velada con exceso de vino, en la que invita a su nuevo mejor 
discípulo, viola a León Vives, pero éste se deja violar para así „hacerlo suyo‟, para 
asegurar „su ascenso social‟. De la mano de Narciso Labial obtiene 
reconocimiento en la escena social aristócrata y conservadora, forja una 
reputación, que es trampolín para su ascenso social. Labial lo relaciona con 
personas y familias clave de la élite capitalina, León Vives empieza su mascarada 
de hombre piadoso y virtuoso para ganar la fama y simpatía que lo ayudará en la 
ejecución de su plan. Existe algo interesante en la obra, es el desprecio que siente 
el protagonista por esta sociedad. Le desagrada la sumisión de los citadinos a 
moralismos los cuáles, según él, carecen de verdad. 

León Vives „lanza la piedra y esconde la mano‟, paralelo a su mascarada de 
hombre virtuoso hace daño a ciertas personas como a doña Fosina, la dueña de la 
posada donde León Vives pasa sus días en la ciudad. Esta señora es viuda, de 
manera que León Vives aprovecha su vulnerabilidad emocional para seducirla y 
así quedarse con la posada. A través de jugadas económicas se queda con la 
posada, y despoja a doña Fosina de la misma. 

Conoce por medio de Narciso Labial a Magdalena de Rentería, joven 
perteneciente a la aristocracia conservadora que sufre de ataques epilépticos. No 
cansándose de actuar, siempre con la mirada fija en alcanzar su objetivo, León 
Vives corteja y posteriormente viola a la joven aristócrata; aprovecha el momento 
de una crisis epiléptica, por lo cual la familia Rentería, de prestigio en la 
comunidad capitalina, para evitar el escándalo y la deshonra pública, obliga a 
casar a su hija con León Vives. Magdalena de Rentería le dio a León Vives tres 
hijos, que él considera sus „seguros de vida‟, y le permiten conservar las riquezas 
de su esposa. Una vez en el clan de los Rentería, seduce a la madre de su 
esposa, Beatriz de Rentería, a la que utiliza para fundar su primer periódico, 
denominado El monitor católico, desde el cual “se encargaría de despotricar del 
partido republicano, y de recalcar en el pueblo obtuso de Bizancio, unos valores 
en los cuales, ni él creía”130. 

León Vives logra escalar hasta la cúspide de la jerarquía social, a base de 
mentiras, se convierte en el alcalde de Bizancio, su pasado se le presenta a través 
de su propio hijo, que resultó del embarazo con la sobrina de Lucio Pica. Este se 
vuelve un periodista contestatario, que hace parte de un complot contra León 
Vives para derrocarlo del poder, el mismo día de su posesión como alcalde. 
Finalmente Santiago Pica, nombre del enemigo político e hijo de León Vives, hiere 
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de muerte a su padre, pero es arrestado y fusilado. Sin embargo, León Vives para 
recuperarse de su grave herida, es puesto bajo los cuidados de Sor Virginia, una 
monja enfermera joven y bella, coincidencialmente la hermana de Santiago Pica. 
Enterada del complot y del enfermo que atiende, es responsable de la muerte de 
éste, de manera que Sor Virginia envenena a León Vives, causándole la muerte y 
la hace pasar por una muerte natural.  

La novela narra el proceso por el cual León Vives logra pasar de ser un bastardo 
pueblerino a convertirse en el alcalde de Bizancio, para luego ser asesinado a 
manos de la hermana de su propio hijo. Durante este proceso utiliza a personas 
como Narciso Labial y la familia de Rentería, para acelerar su proceso de ascenso 
social. 

1.2.  Estructura dramática 

Una característica importante de la obra, es que ésta no se encuentra construida 
con una estructura dramática lineal, según el modo de principio, nudo y desenlace, 
como una historia que se mueve siempre hacia adelante, no solo a nivel del drama 
-donde lo que moviliza la historia es el desarrollo del problema planteado al 
principio- sino a nivel temporal. En esta obra existe una constante oscilación 
temporal, el tiempo presente en la novela donde se desarrolla la acción, es 
interrumpido por un largo recuerdo del protagonista. Buena parte de la obra 
consiste en este recuerdo, para después regresar al presente donde quedó 
interrumpida la acción dramática por el recuerdo hasta el desenlace. Esbozo el 
siguiente orden en la estructura dramática: nudo-principio-desenlace.131  

El orden de la estructura dramática, indicado líneas arriba, se justifica porque la 
novela comienza con el protagonista de la historia -León Vives-, quien de origen 
bastardo alcanza una posición social y económica de alto nivel en la jerarquía 
social de la capital de su país. En el comienzo de la obra, Vargas Vila define a 
León Vives, como hombre entrado en años, jefe del periódico El monitor católico, 
político inminente de la ultra-derecha, quien se encuentra en la parte alta de la 
jerarquía social de la capital de su país. Llegar a ese nivel de importancia social, 
obedeció a un proceso. A continuación, Vargas Vila indica que León Vives, 
empieza a recordar aquellos tiempos de juventud donde empezó a escalar 
posiciones, recuerda sus astucias y sus mañas para llegar a la posición en la que 
se encontraba actualmente, recuerdo en el que está el verdadero principio de la 
historia. Este recuerdo ocupa gran parte de la obra. Sin embargo, en un punto del 
recuerdo, se vuelve al tiempo presente de la novela, resultado de todo ese 
proceso de escalonamiento en la jerarquía social que Vives recuerda, y lo llevó a 
ser el jefe del Monitor Católico. En el presente, la historia adopta un desarrollo 
lineal del drama y del tiempo en la novela, para llegar al desenlace que 
desemboca en la muerte de León Vives. El verdadero núcleo de la novela es el 
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recuerdo de León Vives. 

La obra hubiese podido tener una estructura dramática lineal, donde en el 
comienzo se mostrará a León Vives en el principio del proceso de ascenso social, 
en sus años de juventud recién salido de su pueblo e instalado en la ciudad de 
Bizancio, para dar comienzo al desarrollo del drama, hasta llegar a la edad adulta: 
un jefe político director de su propio periódico. Por el contrario en esta obra se 
comienza por el nudo para llegar al principio y luego al desenlace. 

Esta forma de estructuración dramática expresa un claro mensaje. La literatura de 
Vargas Vila es de ruptura con los convencionalismos literarios. Su visión del 
mundo representa una crítica al orden político y social establecido. Dicho orden se 
expresa, entre otras maneras, en los convencionalismos estéticos. Vargas Vila, 
transgredió la convención estética del drama lineal, porque con esta transgresión, 
no solo muestra su desacuerdo con las convenciones literarias. Sino también, con 
la imposición existente detrás de estas convenciones. Imposición basada en el 
principio de autoridad, que sugiere una tradición estética, una herencia cultural y 
artística colonial. Su visión del mundo tiene un sentido de transgresión ante esta 
herencia. Esta posición de transgresión fue reforzada por las circunstancias 
políticas del país, que el partido político al cual pertenecía había sido relegado del 
poder. Esta rebeldía constituía a la vez una reivindicación de originalidad e 
individualismo. Este último es un concepto central en la filosofía del liberalismo 
radical. De tal manera, Vargas Vila llevó a la práctica la filosofía liberal que 
proclamaba la libertad absoluta, al crear una estructura dramática libre, al margen 
de la literatura institucionalizada. 

1.3.   Recurso del alter ego 

En esta novela existe una exploración interior del autor en tercera persona, en 
torno a la figura de León Vives, por lo tanto, muestra a lo largo de la historia, la 
psicología y la filosofía sobre la que actúa el protagonista en la vida diaria. Estaba 
cargada de crítica hacia la sociedad en la que vivía. Pese a predicar la moral 
conservadora, en su verdadero „yo‟, le disgustaba la „decadencia‟ del individuo 
sometido por esta moral. León Vives se consideraba superior a la sociedad, se 
consideraba un individuo que si bien predicaba la moral, no incurría en el engaño 
del que era víctima Bizancio. Este engaño tenía nombre propio, se llamaba el 
Partido Conservador. Por lo tanto, se puede establecer que León Vives es un alter 
ego de Vargas Vila. A través del pensamiento de Vives, Vargas Vila expone su 
crítica personal al sistema conservador. Este recurso dramático del alter ego es 
una forma de expresar episodios de la vida o pensamientos de un escritor en la 
obra. En el caso de Vargas Vila, se utiliza para expresar un resentimiento personal 
contra el sistema político de Colombia. Este resentimiento personal no solo se 
debe a la divergencia ideológica entre el autor y las instituciones sociales. El 
régimen conservador, como se vio en el capítulo I, afectó de forma personal al 
autor, avivó su crítica a la hegemonía conservadora, imperante en Colombia a 
partir de 1886. 



47 

 

1.4.  Mecanismo de deflación 

La intención central del autor en esta obra consiste en una satirización y 
cuestionamiento de las figuras de autoridad de las sociedades cristianas y 
conservadoras, convertidas en modelos de conducta de la moral tradicionalista y 
en figuras mitificadas del imaginario colectivo conservador. Estas figuras de 
autoridad son el político conservador del siglo XIX y el cura. Al cuestionar estas 
figuras y burlarse de ellas, las somete a un proceso de deflación132. No solo ataca 

a las figuras mismas, ataca también por extensión y antonomasia la ideología 
entera del conservadurismo y del cristianismo católico. Esta satirización es una 
técnica humorística llamada proceso de deflación. Vargas Vila no escribe la obra 
con un tono humorístico. 

El proceso de deflación consiste en tomar a un personaje de la realidad social, con 
una imagen pública determinada. Por lo general, esa imagen pública le da alto 
status y una alta estima en la jerarquía social, a continuación se ficcionaliza. Al 
ficcionalizarlo el autor lo dota de cualidades, formas de comportamiento, pensar y 
sentir la vida, tan vulgares como el más don nadie de los pobres o los mortales. 
Estas cualidades son diametralmente opuestas a las cualidades que se supone 
posee en la realidad social, gracias a las cuales goza de esa imagen pública de 
gran estima y de alto status en la jerarquía social.  

Este es el proceso mediante el cual Vargas Vila hace un cuestionamiento de estas 
figuras públicas, paladines de la causa conservadora y católica. En el caso del 
político conservador, encarnado en el personaje de León Vives, protagonista de la 
historia, dota a este último de formas de pensar opuestas a lo que se supone es el 
pensamiento derivado de la ideología conservadora. Por ejemplo, al colectivismo 
presente en dicha ideología, opone un político conservador, que reivindica el más 
extremo individualismo, a la religiosidad de esta figura pública, opone en el 
personaje de León Vives el más extremo sensualismo y empirismo, a la piedad 
cristiana, opone en el personaje de León Vives, el más fuerte desprecio por su 
prójimo, la tendencia a dominarlos y utilizarlos como instrumento de goce.  

León Vives en su más íntimo ser, tiene una filosofía completamente distinta a la 
filosofía del cristianismo: ¿cómo logra su éxito, como político conservador en el 
drama que se desarrolla?, León Vives observa en la hipocresía y la mentira, el 
principio de todo triunfo sobre los demás hombres. Con esto justifica su doble 
personalidad. En su intimidad, es un hombre resentido con sus semejantes,  
individualista y ateo por un lado; en el ámbito público, es un hombre piadoso con 
sus semejantes, que reivindica la unidad y el colectivismo, ferviente creyente de 
Dios. De esta forma, Vargas Vila completa la burla a la figura del político 
conservador.  

El autor hace ver mediante esta dualidad, una separación entre el verdadero 
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hombre y el hombre artificial. De esta manera, despoja a la ideología 
conservadora y cristiana de todo sustrato natural. En la novela, el verdadero 
hombre, el „yo‟ elemental, es un ser de instinto que busca el poder sobre los 
demás y se mueve de acuerdo a sensaciones y afectividades, mas no de acuerdo 
a sinceras convicciones religiosas y piadosas. De esta forma, la ideología 
conservadora se convierte en un instrumento, el más efectivo que existe para 
realizar las verdaderas ambiciones de todo „yo‟: dominación y prestigio social. El 
segundo personaje, símbolo de la cristiandad y de la ideología conservadora, es el 
cura o presbítero Narciso Labial, hombre delicado y refinado de dudosa 
sexualidad, su principal característica es su sensualismo, su manía y gusto por el 
contacto físico con sus pupilos 

Vargas Vila se encarga de definir el carácter sensualista de Narciso Labial, recurre 
a una sensualización del ambiente que rodea a este personaje. Todo en la 
descripción del personaje está cargado de energía sensualista, “por una extraña 
asociación de ideas, a León Vives, Narciso Labial le recordó a su profesor de 
pueblo -el padre Plácido-, miró los grandes labios carnudos del cura, en aquel 
momento se los refrescaba con la lengua, en un gesto que le era habitual”133. A 
esto, se añade el hecho de violar a León Vives, lo que confirma su tendencia a la 
pederastia. Otra característica importante con la que el escritor caracteriza a 
Narciso Labial, es su gusto por el lujo, la elegancia y la pompa que observaba en 
sus vestidos y aposento, lo que contradice de esta manera el ideal de lo que es el 
mensajero de Dios, como un ser dispuesto a la renuncia de las riquezas 
materiales, valora la humanidad y la piedad más que los bienes mundanos. 

Narciso Labial no está preocupado por las almas humanas, se preocupa por beber 
el mejor vino, por dar las mejores veladas, por vestir de la forma más elegante y 
por estar rodeado de hombres jóvenes. Utiliza el sagrado ministerio, como una 
forma de proporcionarse comodidad y riqueza, más que una preocupación 
genuina por las almas. En palabras de Vargas Vila, al referirse a Narciso Labial, 
este escribe: “parecía haber olvidado a dios; tan ausente estaba de ahí todo lo que 
recordara su presencia; sus manos, no acariciaban Cristo alguno, ni desgranaban 
cuentas de un rosario; férvidas y, tenues esas manos, se posaban por turno, sobre 
la faz atribulada de sus discípulos, que empezaban a hacerse tristes.”134 

1.5.   Utilitarismo, sensualismo e individualismo: valores 
liberales en la producción literaria 

León Vives a lo largo de la historia, se acerca a sus semejantes para utilizarlos 
para conseguir placer efímero, como trampolín para el ascenso social. Se 
relaciona con sus semejantes, desde una moral utilitarista. En palabras del 
escritor, para León Vives “del amigo como de la vid, solo el jugo”.135 León Vives 
establecía relaciones de amistad, valoraba lo que pudiera sacar en provecho 
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propio. Esto se puede ver en la relación con el sensual Narciso Labial, utilizado 
como una forma de contacto con ese mundo del poder, aquel que desea dominar. 
Después, al casarse con Magdalena de Rentería, abandona la amistad de Narciso 
Labial, pero extrajo de éste todo el beneficio posible que el presbítero le podría 
dar. Con la misma Magdalena de Rentería, juega un simulacro de amor para gozar 
de los beneficios de la riqueza de los Rentería, gracias al sistema de la dote. 
Finalmente seduce a la madre de Magdalena, mediante la seducción y la 
satisfacción sexual a la suegra logra que ésta le preste un dinero para fundar su 
propio periódico, que denomina El Monitor Católico. 

Esta moral del utilitarismo por utilizar a las personas para el goce propio y para 
beneficios a largo plazo, implica una conciencia materialista, colocaba al „yo‟ 
individual - por ser el receptor de los placeres que le traía ese actuar utilitarista-, 
como la causa y fin último de toda acción en el medio en que se movía. Las cosas 
y las personas tenían sentido para León Vives, en cuanto fuente de satisfacción 
para su „yo‟ individual. Un individualismo exacerbado, desembocaba por fuerza en 
un sensualismo extremo, brusco e inescrupuloso. Este sensualismo permeaba su 
concepto de la mujer y por lo tanto del amor. Según lo anterior, del amor solo 
valora su efecto fisiológico, es decir, el placer sexual. Este placer solo lo puede 
brindar la mujer, el valor de la misma radica en su sexo. 

El placer y el deseo sexual, como razón de ser de la mujer, no solo es una 
concepción subjetiva del protagonista de la historia, dicha característica hace parte 
de la objetividad de la novela. A lo largo de la historia, las mujeres que pasan por 
la vida del protagonista, desempeñan un papel de seducción. Para éste, se hacen 
sentir en la novela, solo como acontecimiento lascivo y lujurioso. Por ejemplo, la 
señora Fosina -dueña de la posada donde se queda León Vives-, empieza a 
encariñarse con éste y de un momento a otro descubre que lo desea sexualmente, 
su propio cuerpo se llena de calor con la sola cercanía de León Vives. “La dueña 
de la posada lo deseó, quiso develar el misterio que encerraba esa carne varonil y 
virgen, que semejaba un baúl lleno perfumes embriagadores, solo disponible para 
quien se atreviera a violar su seguro”136. Otro ejemplo, lo podemos ver en la madre 
de Magdalena de Rentería, ella al enterarse que su hija se había embarazado de 
León Vives se disgustó, “lo que se indignó en ella al enterarse que su hija estaba 
en embarazo de León vives, fue más la hembra celosa que la madre preocupada 
por el honor ultrajado de su hija”137. Más adelante, León seduce a la madre, el 
protagonista de la historia consigue el dinero suficiente para fundar su propio 
periódico, denominado el Monitor Católico138. 

Resulta pertinente recordar lo planteado en el capítulo del debate ideológico, 
acerca de los liberales. Este planteamiento, indicaba que los liberales en cabeza 
de Ezequiel Rojas y Salvador Camacho Roldan, tenían una concepción 
sensualista e individualista del ser humano. A partir de estas concepciones los 
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autores construían el deber ser de la sociedad. Estas concepciones altamente 
elaboradas, sobre el ser humano, se presentan en la obra como v isiones del 
mundo, formas de percepción de la vida en los personajes, formas de 
comportamiento y actitudes frente a la vida. A lo largo de la obra, pierden su 
carácter de discurso ideológico, no porque desaparezcan, sino porque se 
mimetizan en la forma de ser de los distintos personajes. Al mimetizarse, se 
refuerza por lo tanto, „la verdad objetiva‟ de estas concepciones liberales sobre el 
mundo del drama. Simultáneamente el autor les da carta de verdad objetiva a 
estas concepciones, se encarga de „desnaturalizar‟ la ideología conservadora. 
Presenta ésta como algo artificial, utilizado solo para ocultar el verdadero „yo‟, un 
„yo‟ que concuerda con la „versión liberal del hombre‟. Con esta „desnaturalización‟ 
del conservadurismo, Vargas Vila pretende enunciar la gran verdad de esta 
ideología, que consiste en una „gran mentira‟. Para Juan Ignacio Férreas, la forma 
de ser de los personajes es el verdadero indicador, entre la correspondencia de la 
obra y la ideología del grupo social, al que pertenece el autor139. Se puede decir 
que en La conquista de Bizancio existe una correspondencia con la ideología 
liberal. 

1.6.  Concepción de la sociedad 

La definición acerca de la ideología conservadora de ser algo artificial, tiene 
implicaciones en la concepción de la sociedad presentada en la obra. Para Vargas 
Vila, la sociedad al idolatrar al político conservador y el cura, entra en el campo del 
engaño. En otras palabras, los miembros de la sociedad, creen en una ideología 
en la que, ni los mismos representantes de dicha ideología creen. Por lo tanto, 
esta ideología les traza a los miembros de esta sociedad, una visión falseada del 
mundo. Esta ideología condiciona las mentes de los ciudadanos de Bizancio, por 
lo tanto, las estructuras de poder, y con ellas, el estado de mentira que las 
sustenta. Se reproducen de manera perpetua, gracias a la voluntad de los 
miembros de la sociedad. En otras palabras, la misma comunidad se impone una 
autoridad. La autoridad coarta en el hombre la capacidad de toma propia de 
decisiones, lo inhabilita para el ejercicio de la autonomía, concepto importante en 
la filosofía del liberalismo. Este es el gran pecado de Bizancio, no perdonado por 
León vives, de quien se aprovecha. 

Según lo escrito en el párrafo anterior, se puede afirmar, que el objeto de ataque 
de Vargas Vila en su producción novelística, no son tanto las medidas económicas 
de la República Conservadora. Para él, se trata de algo más fundamental, a saber 
el sistema moral que sustenta al régimen conservador, plasmado en la 
Constitución de 1886. En ella se proclama a un ciudadano, quien debe subordinar 
su „yo‟ individual para trabajar por el bien del Estado, una derivación del orden 
universal establecido por Dios. Esta subordinación lo lleva a la sumisión ante la 
autoridad. Como se puede apreciar en lo anterior, existe una concordancia entre el 
tipo de sociedad presente en la obra y el tipo de sociedad reivindicada en la 
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Constitución de 1886. Colombia durante la república conservadora experimentó un 
crecimiento económico, lo hizo al precio de sacrificar la autonomía de las 
personas, de volverlas crédulas y supersticiosas, de “atrasarlas culturalmente”, 
respecto a la cultura anglosajona para los liberales, la civilización por 
antonomasia. 

1.7.  Moral presente en la obra 

En el desenlace de la obra, en la que León Vives sube al poder, es asesinado por 
la hermana de su propio hijo, perteneciente al Partido Liberal, que en la obra, se 
llama republicano. Esto sugiere una idea de justicia inmanente en la obra. Con 
este final, Vargas Vila sentencia cómo frente a la tiranía y la opresión, ciertos 
sectores sociales se levantarán inevitablemente y utilizarán las armas como forma 
primera de emancipación. 

Este final igualmente, resulta la expresión de un deseo del autor, de que su partido 
político llegue al poder a través de la violencia. En el desenlace de la obra, el 
partido republicano -o sea el liberal-, es presentado como el partido encargado de 
llevar al pueblo -éste es incapaz de hacerlo por sí solo-, a la emancipación y 
superación de la tiranía. Por lo tanto, el liberalismo es presentado como el bien 
máximo, al que se debe aspirar la humanidad, para la emancipación del engaño. 
Es clara la división entre lo considerado bueno y malo, presente en la obra. Esta 
división da a la obra un moralismo que la atraviesa toda. 

Esta obra literaria nos deja a los lectores una moraleja, respecto a la omnipotencia 
y omnipresencia del instinto en el hombre, expresa materialismo en sus ansias de 
placer sensual, avaricia e instinto primitivo de acumulación. Ante este conjunto de 
instintos, cualquier construcción quimérica sobre el hombre y la sociedad, 
particularmente aquella conservadora, resulta impotente y superficial a la hora de 
hacerle un contrapeso. Como se puede ver en la obra, toda la ideología 
conservadora y cristiana, resulta ser un simulacro o falsía carente de sustrato en la 
naturaleza, una mascarada efectiva para satisfacer el eterno instinto, la potente 
animalidad tanto en el hombre como en la mujer. De esta manera, se pone en 
duda la figura pública del político conservador y el cura, como seres que actúan de 
acuerdo a una sincera convicción religiosa, se valen de la hipocresía para realizar 
sus ambiciones. En este sentido, el político conservador tanto como el cura, se 
dibujan con todas las características del oportunista.  

Esta obra puede definirse como una forma de ataque a la ideología del 
conservadurismo, cuestiona las figuras principales de dicha ideología: el político 
conservador y el cura. Pero no solo cuestiona la ideología conservadora, le otorga 
a las concepciones liberales sobre el mundo, carácter de „verdad objetiva‟. Es 
decir, naturaliza la ideología liberal. Según lo anterior, la novela se inscribe en una 
lucha ideológica que Vargas Vila sostiene con el sistema conservador y sus 
principales representantes. 
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2.    Ibis 
 

2.1 Presentación 

La historia comienza con la presentación de un hombre maduro e intelectual 
proscrito, el cual por sus ideas contestatarias -cuestionaba la ideología política y el 
régimen político imperante en su país-, se vio obligado a exiliarse en el extranjero. 
Este intelectual y polémico escritor, dejó en su patria un discípulo de sus teorías 
filosóficas, llamado Teodoro, joven intelectual y prometedor escritor, el cual tenía 
de su maestro el mismo desprecio por la sociedad. De igual forma, compartía su 
concepción del amor, una concepción completamente sensualista y desprovista de 
todo sentimiento, donde valoraba solamente el placer fisiológico resultante de éste 
-el placer sexual-, “la vida animal desbordaba en él, exuberante y frondosa, como 
el follaje de una selva virgen”140. Si bien el maestro se ha alejado del discípulo, 
siguen comunicándose por correspondencia.  

La madre de Teodoro agonizaba en el lecho de su casa, es atendida por una 
enfermera monja llamada Adela, de la cual Teodoro se enamora perdidamente. En 
correspondencia con su maestro le hace saber a éste el sentimiento despertado 
en él hacia aquella mujer, ante lo cual el maestro le advierte los peligros de 
enamorarse de una mujer, las debilidades y las bajezas a las que puede llegar un 
hombre por culpa del amor. Teodoro se excusa al argumentar que solo la quiere 
para gozarla, pues él había seguido fielmente las instrucciones de su maestro, el 
cuál le decía “sé sensual, no seas sentimental, mutila tu corazón. No ames nunca 
a una mujer, esa será tu perdición”141. Teodoro visitó en el convento a Adela -a 
escondidas-, y la cortejó, cuando las hermanas se enteraron castigaron a Adela, lo 
que  provocó un odio de ella hacia las monjas y encendió el amor por Teodoro, por 
lo cual decide escaparse con el joven del convento e ir a la casa de él a vivir. Esto 
provocó por los alrededores del pueblo donde vivían, el rumor y la crítica ante una 
relación fuera del matrimonio. 

Adela resulta embarazada pero debido a complicaciones en el parto, el bebé 
muere al poco tiempo de haber nacido, lo que provoca en ella una 
desmoralización completa traducida en la entrega a una vida llena de sensualidad 
y libertinaje, se dedica a la promiscuidad a la vez que es esposa de Teodoro. 
Dedicada por completo a esta vida, al conocer el placer, descubre que en realidad 
no ama a Teodoro sino que ama el placer y la promiscuidad. Paralelamente 
empieza a odiar su matrimonio por ser una gran mentira para su esposo y por 
obligarla a entregarse a un cuerpo que ya no desea. Sin embargo Teodoro la sigue 
amando y Adela se aprovecha de esto, utiliza su seducción para conseguir bienes 
materiales y vivir en la opulencia142. 
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A la vida de Teodoro y Adela llega la figura de Rodolfo, hermano bastardo de 
Teodoro, producto de un adulterio del padre con una mujer que muere de forma 
prematura, Rodolfo queda huérfano a temprana edad. De tal manera, Teodoro se 
lo lleva a su hogar para iniciar estudios. Adela se siente atraída por Rodolfo, lo 
seduce y se acuesta con éste, pero Teodoro los sorprende indignándose en sumo 
grado. Teodoro ante este hecho pide el consejo de su maestro, qué hacer con la 
situación de infidelidad, primero le da la razón al decirle que había sido vencido 
por el amor, que se sentía esclavo y débil ante éste. El maestro responde y 
confiesa que ante la deshonra de la que ha sido objeto Teodoro por culpa de su 
mujer, la muerte es la única solución honorable, la muerte de la mujer o la muerte 
del mismo Teodoro, es decir, el suicidio, para el maestro el suicidio no es una 
cobardía, todo lo contrario, es una justicia y un acto de rebelión a la voluntad 
suprema de Dios de dar la vida, es decirle a Dios, “no quiero tu autoridad sobre 
mí, no quiero obedecer tus imposiciones”.143 Teodoro obedece las instrucciones 
del maestro. Primero intenta matar a Adela, pero no puede hacerlo porque aún la 
ama, por ello la echó de la casa para que siga con su vida, al ser insoportable la 
ausencia de Adela, decide acabar con su vida. 

2.2   Análisis de la obra 

La obra se puede caracterizar como novela-ensayo, paralelamente al curso de la 
acción dramática existe un discurso filosófico, en el que el autor expone sus 
puntos de vista acerca de la sociedad, la religión y el amor de forma explícita y 
directa. Semejante a un „cara a cara con el lector‟. La acción dramática y la historia 
de cada uno de los personajes que transcurren en el drama, son una confirmación 
y testimonio en „carne viva‟ de la concepción del autor expuesta acerca de la vida 
y el amor. Su discurso comienza como exposición de los pensamientos del 
maestro de Teodoro, la acción dramática es interrumpida por largos soliloquios del 
autor donde expone sus puntos de vista. Este hecho le da a la novela el carácter 
de una creación demasiado libre, traspasa las rigideces de la estructura dramática 
de una obra en prosa, para filtrar a través de este rompimiento de las rigideces, su 
propio pensamiento en forma de aforismos y letanías poéticas. Por lo tanto, en la 
estructuración misma de la novela, se expresa el individualismo y la autonomía 
respecto a la tradición estética imperante en Colombia. Estos conceptos se 
reivindican por la ideología liberal. Vargas Vila es fiel al liberalismo en el momento 
en el que estructura la forma de la novela. 

La obra parte de un supuesto ontológico, a través de los personajes, el autor 
desarrolla este supuesto, y encuentra la verdad última de la existencia humana. 
Para el autor, el hombre por más civilización que haya alcanzado, por más 
racionalidad adquirida, no se ha podido desprender de su condición animal, tal 
condición influye en sus acciones, en mayor medida que cualquier racionalidad144. 
Esta condición consiste en una serie de necesidades físicas, expresadas de forma 
emocional y psicológica. El hombre se mueve en el mundo buscando la 
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satisfacción de estas necesidades. Los personajes principales de la trama, el 
maestro, Adela y Teodoro, se estructuran según esta reflexión sobre la humanidad. 
El maestro con su largo recorrido por la escuela de la vida, vivió según el imperio 
del instinto, se ha hecho consciente de ello. Esta concientización lo conduce a 
deplorar la naturaleza humana. Esta animadversión aumenta porque sabe que la 
satisfacción de su constitución fisiológica y emocional, es la máxima trascendencia 
a la que puede llegar la humanidad. Por eso deplora igualmente todo idealismo 
realizado sobre la humanidad, principalmente la política y la religión145. Adela no 
consigue la maduración mental a la que llega el maestro, no por eso escapa a la 
ley de la naturaleza humana. A medida que pasa el tiempo, la vida florece más en 
ella, la vida comprendida como la ampliación del apetito instintual, particularmente 
del instinto sexual. Teodoro por ser el protagonista de la historia es el héroe 
sacrificado de ésta, cuya tragedia enseña la verdad de la vida y las cosas: lo más 
fuerte en el hombre es el instinto y la búsqueda de su satisfacción. Este elemento 
es tan fuerte que puede llevar al hombre a la muerte. 

Resulta importante saber cómo Vargas Vila estructura los personajes y las 
condiciones que los afectan, para poder observar en el drama el desarrollo de esta 
„metafísica‟ del hombre. Esta „reflexión antropológica‟ se convierte en un arma 
ideológica, cuestiona la idea cristiana de la trascendencia humana, por ser hijos de 
Dios. 

2.3 Caracterización de los personajes: el maestro 

El maestro es un intelectual desterrado de su país natal por sus ideas libertarias y 
contestatarias. Por un recuerdo, que aparece en la página 45, el lector se da 
cuenta de los rasgos en común del personaje, con la vida del propio autor de la 
obra.  

El maestro tiene recuerdos dolorosos unidos a la patria, tres acontecimientos 
dolorosos marcan el recuerdo que el maestro tiene de ésta. Uno es la muerte de 
su padre, un militar distinguido en la guerra. A continuación de la muerte de su 
padre, sigue otro doloroso acontecimiento: ser desterrado de su propia casa, la 
élite de turno expropia a la viuda y al futuro maestro de la casa que le pertenecía a 
su padre. Como parte de las represalias de los ganadores a los derrotados de la 
guerra, en la que murió su padre. El tercer recuerdo doloroso, es el exilio de su 
patria, producto de sus tendencias políticas. 

Durante la adolescencia, producto de ser despojados de su casa él y su familia, 
compuesta por su madre y hermanas, se vieron degradados a la condición de 
pobreza146. El adolescente forjó un fervor religioso, que quiso seguir al internarse 
en un seminario. En éste su temperamento místico se fortaleció de manera 
paulatina. A los quince años, “heridas fueron de muerte su virtud y su fe”147, en 
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unas vacaciones en el campo, conoció a una mujer que lo sedujo y besó en los 
labios, esa seducción y beso supuso un despertar del adolescente. 

La mujer seductora (personaje vagamente definido, Vargas Vila nunca menciona 
su nombre) facilitó un nuevo sentir del adolescente, un esbozo del placer de la 
carne, para que éste por primera vez sintiera lo que en verdad era la vida. A partir 
de este momento el adolescente sufre una completa metamorfosis, el contacto con 
la vida representado en los labios de una mujer seductora, le hizo perder la fe, 
avivó en él sus pulsiones sexuales y por lo tanto empezó a desdeñar el misticismo. 
A nivel intelectual este despertar a la vida, se tradujo en un despertar de la duda, 
del cuestionamiento de todo lo que falseara su naturaleza humana148. Esto último 
lo hace un fuerte crítico de la doctrina religiosa, obtiene el reproche de sus 
compañeros, de sus maestros y vecinos parroquianos. Esta divergencia de 
opinión, lo lleva a la soledad y al aislamiento, “su pueblo era un monasterio laico, 
un jardín de iglesias en una llanura triste, uno como falansterio moscovita, un nido 
de almas piadosas, de campesinos intonsos”149. A este aislamiento le sigue el 
exilio de su patria y el refugio en el continente europeo. A la edad de 18 años, 
regresa a su patria por una corta visita, conoce a una viuda mayor que él, la 
seduce y embaraza, pero no responde por el fruto de sus entrañas, apenas 
conoce de la noticia huye de nuevo a Europa. 

A través del personaje del maestro, la religión es afirmada como una ideología y 
un estilo de vida impotente para contener el instinto animal en el hombre, que 
intenta reprimir. En la vida del maestro, el vivir buscando las sensaciones 
corporales se traduce en la esencia de la existencia, con este argumento niega la 
importancia de la religión. Este hecho constituye una expresión dramática del 
pensamiento filosófico de Vargas Vila. Este personaje formula una ideología 
producto de esta maduración vivencial. Esto lo convierte en una ficcionalización de 
la personalidad de Vargas Vila. Si el hombre para el maestro, es ante todo instinto, 
fenómenos como el amor, son una expresión idealizada del instinto sexual150. 
Precisamente porque la esencia del amor es una necesidad vital, puede 
subordinar otros intereses, a la sola satisfacción del instinto. He ahí donde radica 
el peligro del amor para el maestro. Por eso, en correspondencia con su discípulo 
Teodoro, advierte a éste de los peligros de amar a una mujer, esto puede llevarle a 
la atrofia de sus capacidades intelectuales. Esto último es grave para el maestro, 
la razón entendida como el estado de perpetuo análisis de las cosas, es el deber 
ser de la humanidad. Su maduración es muy parecida a la de Adela, otro ejemplo 
del reinado de la carne sobre la naturaleza humana. 
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2.4 Caracterización de los personajes: Adela 

Al igual que el maestro, Adela sufre un cambio similar a lo largo de su vida. Debido 
a que en su infancia no conoce a su padre, su madre sola no puede mantenerla, la 
lleva a temprana edad a un convento para que se inicie en los santos oficios. 
Adela tiene una infancia y una adolescencia rodeada de misticismo religioso 
interrumpida por Teodoro una vez empieza a cortejarla. Las hermanas se enteran 
de este cortejo y la castigan severamente, Adela responde con la fuga del 
convento con la complicidad de Teodoro. Éste con su cortejo, es el medio por el 
cual despierta Adela a la vida, esta última manifestada como pulsión sexual, 
maduración libidinal en la Adela adolescente. Esta potente energía, hace que el 
misticismo de la mujer desaparezca. Más adelante, sufre un aborto y experimenta 
serias secuelas emocionales que la llevan a entregarse a la promiscuidad y a 
descubrir que no ama a Teodoro, su matrimonio le resulta estorboso. Utiliza el 
matrimonio para gozar de los beneficios de la posición social de su marido, Vargas 
Vila hace notar que odia lo que tiene que hacer a cambio, entregarse a un hombre 
que no desea. Adela vive el enclaustramiento religioso y el matrimonio como dos 
hechos decisivos en su vida, que no le dejan disfrutar ésta. En este sentido, 
ambas instituciones – religión, matrimonio - son vistas en todo su aspecto 
negativo. 

El progresivo cambio de Adela, es una prueba del triunfo de la verdadera vida, 
entendida como conjunto de instintos humanos, cuya búsqueda de placer viene a 
ser el centro de ésta, sobre la „esterilidad del ideal cristiano‟. Este triunfo llega a su 
máxima expresión con el fracaso del matrimonio. Dicho fracaso deja un claro 
mensaje: el placer sexual y su satisfacción, van más allá de todo tipo de 
convencionalismo social. En este sentido, podemos ver cómo el matrimonio es 
tratado en su aspecto negativo, problemático para el individuo, o si se quiere, 
como un obstáculo para la realización de las aspiraciones individuales. Adela al 
descubrir que no ama a Teodoro, es incapaz de hallar la felicidad en esta relación. 
Vargas Vila ve el matrimonio como una coacción de la libertad individual. Por lo 
tanto, acusa a esta convención social de artificial, de no ser según la ley 
sensualista de la naturaleza, de no ser según „la verdad‟. El matrimonio 
monogámico es una forma de regulación de la sexualidad, propia del cristianismo, 
vemos una vez más en este tratamiento al matrimonio, un cuestionamiento de la 
reflexión cristiana sobre los sexos. En el caso de Teodoro, el matrimonio es tratado 
como una manipulación, un instrumento moral al servicio de su esposa para tener 
una vida opulenta. 

2.5 Caracterización de los personajes: Teodoro 

Teodoro es la representación de la tragedia universal y atemporal experimentada 
por la humanidad, a causa del amor. Esta tragedia es la síntesis dramática de 
todos los epítetos, de todos lo símiles y metáforas, utilizadas por Vargas Vila en 
sus largos soliloquios argumentativos para ilustrar su pensamiento del amor. 
Teodoro paga con su vida el precio de amar, es el gran mensajero que con su 
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sangre deja una moraleja imborrable a lo largo de la obra: “amar es peligroso”.  

La llegada del amor a Teodoro, es tratada por el autor -igual que el matrimonio-, en 
todo su aspecto negativo, representa para éste una decadencia, en el sentido de 
perder su capacidad analítica, por lo tanto es arrastrado al vaivén de la pasión. Es 
pertinente recordar que el estado analítico, es el ideal supremo para el maestro, y 
por lo tanto para Vargas Vila151. El amor le sumerge en un estado de 
embotamiento intelectual, se expresa en el hecho de dejarse llevar por la 
idealización de su esposa; producto del amor que siente por ella, no sospecha de 
su infidelidad, incurre en el autoengaño. Esta atrofia racional es tal, que al 
encontrarla con Rodolfo, su hermano bastardo en la cama, -en el momento en el 
que se disponía a agredirla-, termina por perdonarla hasta besarla. 

La decadencia intelectual de Teodoro causada por conocer a Adela, es 
simbolizada por el rompimiento de la amistad entre el maestro y su discípulo. 
Finalmente, en medio de esta atrofia de su capacidad analítica, Teodoro tiene un 
momento de lucidez, en una carta al maestro se confiesa derrotado y víctima del 
engaño, producto de la falsa idealización hecha de su mujer. Vuelve a intercambiar 
correspondencia con el maestro, lo que representa una vuelta a la racionalidad. En 
este punto el mensaje es claro: el engaño y la infelicidad es el precio a pagar, por 
haber cerrado sus oídos al consejo sereno y claro de la razón, hasta dejarse llevar 
por la ilusión del amor, idealización falsa y elaborada a partir del instinto sexual. 
Según esto, el maestro afirma: Adela solo pagará su ignominia, si encuentra la 
muerte, a manos de su discípulo. Sin embargo, el amor monopoliza la fuerza vital 
de Teodoro, tan así es que se confiesa incapaz de matar a Adela, termina 
suicidándose como acto último de dignidad. Teodoro es el gran desdichado, cuya 
misión en su vida es dejar un precedente, su vida toda es un argumento del por 
qué se debe tener cuidado con el amor. El hecho de ser afectada por el amor, con 
tanta intensidad, la existencia de Teodoro, indica el poderío del instinto sexual 
sobre la constitución psicológica del hombre. Este instinto por su propia fuerza, 
resquebraja todo tipo de idealización hecha sobre el individuo, y se ubica como 
motivación y fin último del actuar humano. Incluso, la razón se evidencia impotente 
a la hora de contener esta necesidad vital.  

2.6 Planteamiento ideológico 

La obra se compone de dos partes: el drama y los discursos filosóficos y 
grandilocuentes -acerca de la sociedad y la religión-, reflexiones muy maduras las 
cuales no pierden el estilo metafórico de la poesía. Existe un punto de conexión 
entre estas dos partes de la obra. El drama es un elemento lúdico, mediante el 
que Vargas Vila quiere justificar su cuestionamiento de la religión, de la sociedad y 
la política. Si el hombre tiene como móvil principal de su acción, la satisfacción 
instintiva, tal como se mostró en el drama, conceptos como la religión y la 
sociedad son una „fachada‟ para ocultar esta gran verdad. Incluso, como en el 
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caso de la sociedad, son formas elaboradas de llegar a este primitivo fin.152 

2.7 Religión 

Respecto a la religión, el maestro y Adela, son una clarificación de su pensamiento 
anti religiosos. Referente a la religión en este pensamiento, Vargas Vila deja claro 
que al nacer en la infancia de la humanidad, había sido producto de la ignorancia, 
de la falta de conocimiento de la naturaleza, pero ante todo, producto del miedo 
que sentía el hombre hacia ésta, no solo a la exterior, si no a la propia153. En este 

sentido, el cristianismo no es otra cosa que la forma más elaborada de esta 
ancestral ignorancia y de este primitivo miedo. La religión representa una 
tendencia de evasión de la naturaleza, tanto humana como del mundo exterior. 
Dicho esto, se puede afirmar que la religión es definida como algo aparte de la 
vida, de la única realidad existente, por lo tanto, la religión es definida como 
mentira, como un engaño conveniente que el hombre se auto inflige para hacer 
más habitable el mundo. El mundo en realidad es lucha, y supervivencia del más 
fuerte, la religión ha embellecido esta verdad. En este sentido, es cómplice de la 
dominación del más fuerte sobre el más débil. 

2.8   Sociedad 

La sociedad, para Vargas Vila, es el imperio de los más fuertes sobre los más 
débiles. Esta dominación, se presenta debido a la violencia154. Para Vargas Vila, la 
violencia ha sido el móvil de la historia. Esto es así, porque detrás de toda 
organización social, por más elaborada, se encuentra el ansia de dominación y de 
poder de aquellos con los medios para hacer realidad su capricho sobre la tierra, 
este ansía correspondería a la naturaleza „instintual‟ del hombre. En esta reflexión 
sobre la sociedad, se define el ejercicio de la política como una forma diplomática 
de alcanzar este primitivo fin. La religión contribuye a la dominación, porque ha 
ocultado esta verdad elemental a las consciencias de las personas. La religión 
contribuye al derramamiento de sangre sobre el que se forja la historia y la 
grandeza del hombre. 

Vargas Vila residió gran parte de su vida en Europa, vivió desde lejos con 
frustración el reinado del conservadurismo. El autor con su Ibis, obra iconoclasta 
derrumbaba mitos e imaginarios colectivos, acerca de la religión y la política. Esto 
como una forma de alzar una vos de cuestionamiento sobre las estructuras 
reinantes en su país natal. En Colombia las voces eran acalladas a través de la 
censura y la persecución. Vargas Vila definió la política y la sociedad, como una 
forma elaborada de alimentar la animalidad, y la religión como una institución 
cómplice de este sistema. La república conservadora para Vargas Vila, ha sido 
una forma elaborada de la primacía de los más fuertes sobre los más débiles, y la 
religión católica, una forma de legitimación de esta supremacía. Por lo tanto, la 
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Regeneración descansa sobre el principio de la necesidad de dominación y de 
poder de la élite conservadora. Necesidad que les viene de su constitución animal, 
como seres humanos. Esta reflexión intenta refutar la „verdad objetiva‟ sobre la 
cual reinó durante esa época el Conservadurismo y el Catolicismo, dicha „verdad 
objetiva‟ se encuentra en la constitución de 1886, que afirma que el Estado 
fuertemente centralista es una derivación del orden universal. Para Vargas Vila no 
existe tal trascendencia universal ni divina, lo único existente es instinto, búsqueda 
del placer y el poder. Este instinto es el verdadero móvil del sistema político 
imperante en Colombia durante aquella época.  

El autor elevó la reflexión del liberalismo radical a la condición de verdad absoluta. 
Para él la ideología liberal es una verdad que descansa en la naturaleza del 
mundo. Con esto busca desvirtuar la reflexión de los principales representantes en 
torno a la ideología conservadora sobre la naturaleza humana. Como se vio en el 
capítulo del contexto social, la Regeneración es una expresión ideológica del 
conservadurismo. Consideraba como parte de las leyes naturales del mundo, la 
subordinación del proyecto individual a la voluntad divina de Dios. Por lo tanto, la 
religión no es más que una elaboración compleja de esta ley natural, en la cual el 
individuo tiende hacia la comunión con Dios. Vargas Vila pone en duda, esta ley 
natural según la Regeneración, la degrada hasta otorgarle la característica de una 
falsedad. Vargas Vila no le reprocha al gobierno conservador, sus políticas 
económicas, le reprocha el atraso cultural y filosófico al que somete a la sociedad 
colombiana gracias a su teocentrismo. Este atraso cultural aleja a la sociedad de 
la cultura anglosajona, representa el arquetipo de sociedad para los liberales 
radicales.  

 

3.  María Magdalena  

3.1. Presentación 

La historia comienza con María Magdalena en el interior de su lujosa Villa en 
Galilea, donde recuerda, lo que hasta el momento había sido de su vida. Un saltar 
de lecho en lecho, un seducir tanto al hombre más rico como al más pobre, todo 
para satisfacer sus ansias de placer sexual. Gracias a su belleza y seducción, 
Magdalena había doblegado a los más poderosos gobernantes romanos como 
judíos, incluso a los rabinos. Esto le había permitido llenarse de riquezas y de lujo, 
a pesar de tenerlo todo en términos materiales, se sentía pobre emocionalmente, 
su amante Judas de Kerioth, la llenaba de lujos, pero no la satisfacía 
emocionalmente. A propósito de esto, afirmaba: “con Judas satisfacía su cuerpo 
mas no su alma, cosa que la ponía melancólica”155. Su melancolía consistía en no 
conocer el amor, entendido como un sentimiento que va más allá del placer 
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corporal, hasta que conoció a Jesús en uno de sus discursos proferido a la 
muchedumbre pobre y harapienta.  

Conoce a Jesús y se enamora de él, pero Vargas Vila deja en claro que no se 
enamora de su mensaje, si no de su cuerpo, le da todas las características de ser 
un amor sensual, como aclara el escritor: “no la sedujo el contenido de su 
mensaje, lo que la cautivó fue la melodía de su voz”156. De tal manera, decide 
conquistar a Jesús,  esta misión se convierte en un capricho más de su sexo 
voraz. Decide abandonar a Judas de Kerioth, que es todo sensualidad. Judas le 
ha dado demasiadas riquezas a Magdalena para tenerla a su lado, incluso ha 
peleado con su familia, pues saben la reputación que precede a Magdalena, por lo 
tanto no está dispuesto a dejarle libre el camino en su conquista a Jesús. Le 
advierte que si se empeña en seducir a Jesús, eliminara al enemigo de forma 
literal, en otras palabras, le dice a Magdalena que de ella depende la vida de 
Jesús. Magdalena hace caso omiso a esta advertencia. 

Cristo exhorta a las multitudes, en uno de sus discursos, María Magdalena se abre 
paso entre ella para acercarse a Jesús, pero la multitud es conocedora de la fama 
que la precede, ha provocado la infidelidad de más de un marido de las 
seguidoras de Jesús, ha seducido a más de un hijo de las familias seguidoras del 
orador. La desprecian, la ofenden y le impiden acercarse a Jesús. Sin embargo, 
Cristo se percata de ello y consuela a Magdalena, aclara que no le importa su 
pasado, es digna de su amor como el más virtuoso de los seres humanos de la 
tierra. Él vino a predicar el amor incondicional como única ley de Dios. Respecto al 
desprecio de la multitud por Magdalena, les advierte que es una hipocresía, ella lo 
único que ha hecho es seguir las leyes de la naturaleza, las leyes de Dios. 
Satisfacer su deseo sexual y dar satisfacción sexual a otras personas, prodiga el 
amor del cuerpo, una forma de ese amor universal predicado por él en la tierra. 
María Magdalena sigue las leyes de la naturaleza, naturaleza que se encuentra en 
todos los seres humanos. De tal manera, hablar mal de Magdalena es hablar mal 
de la naturaleza humana en sí misma. A este respecto, brinda su famosa 
sentencia: “el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”.157 

Jesús se acerca a Magdalena con la intención de redimirla de la promiscuidad, le 
muestra otro tipo de amor, el amor espiritual del padre. Sin embargo, termina 
deseando sexualmente a Magdalena, por ello se propone ayunar cuarenta días y 
cuarenta noches en el monte de Getsemaní para purificarse, pero termina 
acompañado en este ayuno por Magdalena. Los seguidores de Cristo se enteraron 
de esto, deciden alejarse de Jesús y abandonar sus enseñanzas. Judas se infiltra 
entre los seguidores de Cristo porque se vuelve un espía de los romanos. Él es un 
judío aristócrata, amigo de los romanos, además lo hace por seguir a Magdalena. 
Judas en reiteradas ocasiones, le advierte a la meretriz que abandone a Jesús, si 
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no quiere que éste muera. Judas lo hace cegado por el odio que despierta Jesús, 
siente que le quitó el amor de su vida, María Magdalena158. 

Jesús se ve abandonado por sus discípulos y admite el fracaso de su misión de 
salvación, a causa de la hipocresía de las multitudes y a causa de Magdalena, 
quién provocó el alejamiento de sus seguidores, con la seducción de su cuerpo 
distrajo al mesías  de la misión salvadora encomendada por el padre. Pero no está 
dispuesto a renunciar a María Magdalena, cree que con su amor la ha redimido de 
la promiscuidad.  

Judas se encuentra con Jesús tarde de la noche en el monte de Getsemaní, el 
traidor le propone a Jesús salvar su vida a cambio de renunciar al amor de 
Magdalena, si no lo hace, Judas se verá obligado a capturar a Jesús y 
entregárselo a los romanos, para que éstos le den muerte y así tener el camino 
libre para reconquistar Magdalena. Ante esta propuesta, Jesús responde que 
prefiere la muerte a renunciar al amor de María Magdalena. De tal manera, Jesús 
muere y con él Judas, las cosas no ocurren como éste creía, y en vez de quedarle 
el camino libre para reconquistar a Magdalena, ésta lo termina aborreciendo por 
causar la muerte de su amado. Ante este rechazo, Judas no puede soportar 
inspirarle odio al amor de su vida, por eso termina suicidándose. La muerte de 
Jesús y Judas, son causadas por el amor a María Magdalena159. 

El final de la novela, consiste en que Magdalena absolutamente anonadada por 
las muertes, tropieza en la falda del monte Gólgota, dónde yace Cristo y se 
encuentra con un joven romano que le hace olvidar absolutamente las dos 
personas, Jesús y Judas, fallecidas por su causa y se dedica a deleitarse en los 
amores del joven romano que conoce. Ante semejante actitud descorazonada, el 
escritor concluye la escena escribiendo: “alma de mujer”160 

 

3.2. Análisis 

La vida y muerte de Cristo es un mito fundacional de la religión católica, la religión 
se convirtió en el sustento moral de la Regeneración. Vargas Vila, al querer 
tergiversar la vida de Jesús, amenaza la veracidad de los fundamentos mismos de 
la religión católica. 

La obra  María Magdalena se encuentra atravesada por dos ideas fundamentales, 
las que determinan la forma en la que se elabora la estructura dramática. Una 
primera idea, es la desacralización de personajes bíblicos: Jesús y los apóstoles 
como Pedro, que adquieren el estatus de santidad en la narrativa mítica cristiana. 
Esta desacralización lleva a una reflexión sobre el hombre, visto desde la óptica 
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liberal. La otra idea central, se refiere al conflicto individuo-sociedad, que se 
traduce en la relación de Cristo con la sociedad de su tiempo, este personaje nace 
en una comunidad que no comprende y critica, y a la vez criticado e 
incomprendido por la comunidad en la que nació. Estos dos elementos convierten 
a Jesucristo en portador de la visión del mundo del liberalismo radical. Jesucristo 
se convierte en la representación del individuo, ese modelo de hombre el cual 
proclama el liberalismo radical. 

La desacralización de Jesús consiste en mostrarlo como un hombre 
indiferenciado. Un ser que se mueve a través del mundo, tras la búsqueda de 
satisfacción del conjunto de sus instintos. Por lo tanto, su vida misma es una 
legitimación del sensualismo. Esto lo lleva a aceptar la promiscuidad de María 
Magdalena. Pero la desacralización del personaje de Jesús, va mucho más allá, 
pues desea sexualmente a Magdalena. De esta manera, se establece una 
armonía entre sus principios espirituales como hijo de Dios y su naturaleza carnal 
como hijo del hombre, en otras palabras como liberal radical. Respecto a los 
acontecimientos „oficiales‟ de la vida de Jesús, que confirman su sacralidad, 
Vargas Vila los transgrede y trae a la esfera de lo mundano. El erotismo 
„resquebraja la aureola‟ del santo de Israel. Un ejemplo lo tenemos en el mítico 
ayuno de los cuarenta días y las cuarenta noches, que Jesús se dispone a 
comenzar en el monte de Getsemaní. De pronto, es sorprendido por Magdalena 
quien lo acompaña en el largo ritual, de manera que al final del mismo, los lazos 
pasionales entre Jesús y Magdalena, están notablemente fortalecidos. Como se 
puede apreciar, durante el ayuno, Jesús subordina sus deberes espirituales, a sus 
emociones libidinosas. El robustecimiento espiritual se sustituyó por un 
robustecimiento de su naturaleza sensual.161 

La más importante de las desacralizaciones del personaje de Cristo, es la causa 
por la que lo crucifican. Cristo muere, no por la humanidad, muere por una mujer. 
Es incapaz de renunciar al amor por María Magdalena,  el cual no tenía nada de 
espiritual y sí mucho de corporal. Sin embargo, este sacrificio no es correspondido 
por Magdalena. A pocas horas después de la muerte de Cristo, la misma pasa a 
ser algo irrelevante para Magdalena. En el mismo lugar donde había llorado la 
muerte de Jesús, conoce a un joven romano y acepta su invitación de internarse 
en el bosque. En este punto del drama, la muerte de Jesús, se muestra como un 
acto estéril, sin ninguna consecuencia en la vida de Magdalena y su promiscuidad. 
El fracaso de su misión evangelizadora, no podía ser mayor. El mito de la muerte, 
cambia de sentido, deja de ser aquel acto altruista en pro de la salvación humana, 
se convierte en un „lío de faldas‟, llevado a la fatalidad.  

En la historia oficial, Jesucristo muere por los pecados del hombre. Esto se 
supone que lo debe llevar al arrepentimiento de los pecados y anhelo de 
salvación. Pero si, como ocurre en la novela, sobre el hombre no recae tal 
culpabilidad, no debe haber arrepentimiento, ni anhelo de salvación. La 
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justificación del cristianismo desaparece y pasa a ser una mala interpretación de la 
muerte de alguien. En otras palabras, es una mentira más de la historia. 

Otra forma de desacralización importante de Vargas Vila, la hace a los apóstoles 
de Cristo, especialmente a Pedro.  Retrata a éstos como personas, que convierten 
a Jesús en un espectáculo comercial, le piden a Magdalena joyas y dinero, a 
cambio de dejarla acercar al maestro. Lo mismo ocurre con Judas, quien se gana 
la confianza y cariño de Jesús, así como de los discípulos, más que por aparentar 
devoción, por la generosidad económica que tenía con su séquito. La relación de 
Jesús con sus discípulos, es mediada por intereses individualistas y materialistas, 
y no por genuina devoción. En esta versión vargasvilesca, al contrario de la 
versión oficial, la santidad no se halla en la atmósfera, su lugar es ocupado por el 
instinto humano. Este es el móvil de la acción en todos los personajes.  

La desacralización de la figura de Jesús, lleva a la formulación explícita de una 
ideología del hombre. En la novela la satisfacción sexual, es el móvil principal de 
la conducta de Jesús y los personajes relevantes de la trama. Por lo tanto, la 
satisfacción instintual es la máxima meta humana, objetivo al que tienden aunque 
no se quiera. En este sentido, el humano tiene mucho en común con la naturaleza 
animal. Esta comunión despoja al individuo de toda trascendencia. Este despojo 
entra en conflicto con la idea cristiana del hombre. 

 

3.3 Crítica social 

La mayor desacralización de la personalidad de Jesús, consiste en mostrarlo 
como un fuerte crítico de la organización política y religiosa de Judea y el imperio 
romano. Esta crítica social colinda con el anarquismo, con el ansia de abolición de 
todo tipo de organización social reglamentada.  El  pensamiento liberal se esparce 
por toda la obra.  

Jesús se autodefine como hijo de Dios, vino al mundo en una misión encargada 
por su padre el Dios de Israel. Salvar  las almas a través de la prédica del amor 
universal, es la única ley de Dios dada a los hombres: “amaos los unos a los 
otros”, la única y última verdad.162 

Las leyes de la sociedad impiden que se cumpla el mandato divino. Ésta 
institucionalizó la desigualdad social y por lo tanto, incentivó el odio entre los 
perjudicados de la misma. Las sociedades más fuertes, a través del imperialismo, 
siembran la enemistad entre las diferentes culturas y provocan la guerra. Por lo 
tanto, esta práctica del amor para poder ejecutarse, debe tener como condición 
necesaria, el libre albedrío de los hombres. Éstos deben estar exentos de toda ley 
humana. En este punto, el discurso de Jesús toma dimensiones libertarias y 
anarquistas, realiza una inversión moral que califica a la institución del Estado y de 
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la Iglesia -por ser ambas leyes humanas-, como elementos negativos y 
decadentes de los hombres163, mientras exalta la rebeldía, incluso piensa en la 
factibilidad de una revolución violenta. 

Esta crítica social fue tan radical, que cuando Jesús la llevó a la práctica, fue 
marginado y abandonado por sus discípulos. Las instituciones judías, fuertemente 
represoras de la naturaleza humana, ordenaban a las personas tener una 
animadversión por personajes como María Magdalena, la meretriz que prodigaba 
placer sexual a quien quisiera.  

3.4 Conflicto individuo -  sociedad 

Cristo, fiel a desdeñar las instituciones humanas y a su concepto del amor, 
consistente en amar a las personas -sin importar sus defectos-, acepta a 
Magdalena entre su séquito hasta amarla sexualmente. La ley ha cumplido su 
cometido, ha sembrado en los judíos el odio por la „pecadora‟ y por todo aquel que 
le ame, por lo tanto Jesús, se convierte en objeto de crítica por parte de los hijos 
de Israel. Este hecho hace fracasar la misión evangelizadora de Cristo. Él 
comprende este fracaso como el resultado de la incapacidad de los judíos por 
comprender su mensaje. Estos se encontraban prisioneros del sistema moral 
imperante. No se atrevían a amar por sí mismos, esperaban que les dijeran qué 
amar y qué odiar. El Estado y la Iglesia, eliminaba la autonomía del individuo. Este 
último, un concepto considerado un bien supremo para los liberales radicales. 

El discurso de Cristo es anarquista, más que criticar un sistema político, pretendía 
con su evangelio vencer todo tipo de sistema moral. El sistema moral establece 
una categorización del individuo: bueno y malo, según sus actos. Esta 
categorización conduce a amar u odiar a las personas. Pero si Dios, a través de 
Cristo, exige de los humanos un amor incondicional más allá de toda 
categorización moralista, la práctica del amor debe romper con todo tipo de 
sistema moral impuesto por las instituciones de la sociedad, el Estado y la Iglesia, 
entre otras.  

En la obra se ilustra una relación individuo- sociedad, problemática y conflictiva. La 
relación entre estos dos conceptos siempre fue problemática para el liberalismo 
radical. Esta relación problematizó y desarrolló toda la reflexión construida sobre la 
sociedad, construyó el partido “rojo”164. En esta novela, la relación individuo-
sociedad, al problematizarse es presentada como un acto de injusticia para el 
individuo, como un acontecimiento doloroso en la realización de sus metas, al 
mismo tiempo una reivindicación de este último. Por lo tanto, lo justo sería la libre 
realización de las metas individuales, el libre desarrollo de sus potencialidades. 
Esta moralidad implícita en la obra concuerda con la reflexión de Ezequiel Rojas 
sobre la sociedad. Para Rojas, la „felicidad‟ social debe tener como condición 
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necesaria, la felicidad individual, el imperio de las sensaciones agradables sobre 
las dolorosas.165 

Esta problematización es una reproducción de la frustración general de los 
miembros del liberalismo radical, relegados a partir de 1886 del poder y por lo 
tanto objeto de censura, persecuciones y exilios forzosos. La sociedad 
colombiana, para muchos de ellos, entre los que se encuentra Vargas Vila, fue 
vivida como un problema constante en la realización de sus aspiraciones políticas 
y personales.  

Vargas Vila formuló una refutación del sistema ideológico, que legitimó la república 
conservadora entre 1886-1930. Al parodiar el mito de la crucifixión, mediante la 
figura misma de Cristo realizó un ataque al cristianismo, principal sistema 
ideológico, que logra una cohesión alrededor de la república conservadora. Se 
aprecia el doble trabajo de naturalización de la ideología liberal, a través del 
sensualismo e individualismo presente en sus personajes como constitución 
psicológica, así como una desnaturalización de la ideología conservadora, anulada 
por esta misma constitución. En el personaje de Jesús, la ideología liberal no solo 
se presenta de forma implícita en su forma de ser, se presenta como una reflexión 
que él mismo se formula de la sociedad, lo cual lo convierte en portador de la 
visión del mundo liberal. 

4.   Flor de fango (novela) 

4.1. Presentación 

 
La novela describe la historia de Luisa, una joven bogotana huérfana, graduada 
del colegio Normal de Bogotá, un colegio laico. Luisa era una persona con muchos 
anhelos y sueños, uno de ellos era sacar a su madre de la pobreza. La joven fue 
requerida por una familia aristocrática de un pueblo cercano a Bogotá, para ser la 
profesora de tiempo completo de dos niñas, hijastras del señor de la familia. Luisa 
se dirigió a la hacienda La Esperanza, allí residían sus alumnas y su familia. 

En la hacienda Luisa se encontró con la familia integrada por don Crisóstomo de la 
Hoz, su esposa Doña Mercedes, su hijo Arturo e hijastras Sofía y Matilde, ellas se 
convertirán en las alumnas de la joven protagonista. Crisóstomo de la Hoz, es 
descrito como un personaje pulcro en el vestir y en el hablar. Se ganó el respeto 
de la ciudadanía, por su moralidad intachable, basada en el cumplimiento del 
dogma cristiano. Sin embargo, el autor de la obra aclara que esta moralidad, es un 
escudo hecho de hipocresía para escalar en la jerarquía social de su país: “poco a 
poco, como una planta trepadora que cubre con su verdor la blancura de un 
castillo en ruinas hasta llegar a su cúpula, así Don Crisóstomo trepó, a base de 
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máscaras e hipocresía hasta llegar a la cúspide de su sociedad”166. Su esposa 
Mercedes, es presentada como una mujer de mal carácter, la humillaba por la 
superioridad de su riqueza, la naturaleza le había negado la belleza. Llegó a los 
treinta años soltera y se refugió en la religión. Finalmente se casó con Crisóstomo 
de la Hoz, quien comenzó como ayudante en el negocio de su suegro y padre de 
Mercedes. Arturo era muy despistado. Matilde muy temperamental y sensual. 
Sofía era muy tierna y se convertiría en la mejor amiga de Luisa durante su 
estadía en la hacienda La Esperanza. Sofía como Matilde no son hijas del 
matrimonio de la Hoz, lo son del hermano de Mercedes, fallecido. Matilde 
esperaba a cumplir la mayoría de edad para ser la heredera de una rica fortuna, 
legada por su padre. 

Durante su estadía en el hogar, suceden distintos acontecimientos. El más 
importante y del cual se derivan otros acontecimientos, es el enamoramiento entre 
Luisa y Arturo. Este acontecimiento es importante porque desemboca en el 
resentimiento de Matilde por la maestra, Matilde está enamorada de Arturo: “celos 
animales habían despertado en Matilde, la presencia de la intrusa.”167 La belleza 
de Luisa seduce al respetable Crisóstomo de la Hoz, éste último se lo confiesa a 
Luisa, ésta al mostrarle su aversión es víctima de un intento de violación por parte 
de Crisóstomo. El intento de violación es interrumpido por la intervención de 
Arturo. Nadie se da cuenta del asunto. Durante la estadía de Luisa en esta 
hacienda, aparecen los personajes de don Felipe y Simón, padre e hijo. Este 
último es el prometido de Sofía. Un compromiso forzado hace a Sofía 
supremamente desdichada, no ama a Simón sino a su primo que antes vivía con 
ellos. Crisóstomo y Mercedes lo echaron porque se dieron cuenta de que sostenía 
con su hijastra una relación amorosa.  

Mucho tiempo después, Arturo besa por primera vez a Luisa durante un 
crepúsculo, el padre lo ve y se despiertan los celos, él también ama a la joven y le 
prohíbe a su hijo establecer una relación amorosa con ella. El joven responde con 
desafío, según las palabras del escritor: “La joven había provocado sin 
proponérselo, la discordia entre padre e hijo, disputa en la que la joven también sin 
proponérselo, era el premio”.168 Esa misma noche Crisóstomo entra al cuarto de 
Luisa, ésta se encontraba contemplando la vista que da al balcón, amenaza a la 
joven con un revolver para que acceda a sus proposiciones de cópula. Sin 
embargo, no es capaz de accionar el arma. Crisóstomo forcejea con Luisa, ella no 
accede a sus pretensiones. Esta pelea es interrumpida por Mercedes, quien se 
levantó por el ruido, al ver la escena piensa que Luisa ha seducido a Crisóstomo. 
Luisa queda como la seductora de su esposo y de su hijo. Luisa abandona la 
hacienda amando profundamente a Arturo. Tiempo después, vive en otro pueblo, 
en el cual sus habitantes son profundamente católicos. En ese pueblo dirige la 
escuela de la ciudad. En el pueblo había un poco de recelo con la llegada de la 

                                                
166

 Vargas Vila, José María. (1984). Flor del Fango. Bogotá. Círculo de Lectores p. 205 
167

 Ibíd p. 207 
168

 Ibíd, p. 38 
 



67 

 

nueva directora de la escuela del colegio, por ser graduada de un colegio laico, lo 
que hace dudar a la gente de su moralidad.  

Una vez ingresa a la escuela es visitada por el cura del pueblo y el hijo del alcalde. 
Ambos se enamoran perdidamente de Luisa. El cura, intenta matar esta pasión, 
deja de frecuentar a Luisa y se refugia en la religión. Dicha estrategia es inútil, su 
pasión por la muchacha crece. Mercedes de la Hoz, se entera del triunfo de Luisa, 
indignada por la que cree es una seductora con una dudosa moralidad, hace llegar 
un correo al cura del pueblo donde le aclara el „oscuro pasado‟ de Luisa, cómo 
sedujo al hijo y al marido, y estuvo a punto de destruir un hogar. 

Un buen día, Luisa se encuentra en la iglesia vacía, el cura del pueblo intenta 
violarla, pero Luisa se defiende ferozmente hasta herir al cura. Como represalia, el 
cura publica las cartas que diariamente le llegan de Mercedes, que indican el tipo 
de mujer que es Luisa. De esta manera, la imagen pública de Luisa queda 
manchada. Ante este estigma social, Luisa se defiende haciendo público el intento 
de violación por parte del cura del pueblo. El pueblo es profundamente católico, y 
no creen en el intento de violación, se le considera a Luisa una calumniadora de 
un hombre de Dios, lo que empeora su situación.  

Estimulado el pueblo por una misa oficiada por el cura en cuestión, realiza una 
prédica contra la calumnia y el pecado. Sus miembros deciden manifestarse de 
forma violenta contra la presencia de la „pecadora‟ del pueblo, apedrean la escuela 
donde solo se encuentran Luisa y su madre. La multitud estuvo a punto de entrar 
al colegio y linchar a Luisa, Carlos el hijo del Alcalde la defiende valerosamente, 
hasta la llegada de la policía. Finalmente, Luisa tiene que irse del pueblo y 
refugiarse en la capital. 

Una vez en Bogotá, ella vuelve a ganarse un buen puesto como profesora en un 
colegio importante de la capital, pero durante un baile se encuentra a Mercedes y 
ésta vuelve a hacer pública su supuesta „falta‟ ante Dios. Agregándole su calumnia 
contra un sacerdote. De nuevo la „buena‟ sociedad le vuelve a dar la espalda, 
ocasiona la pérdida de su trabajo y hace que se le cierren todas las oportunidades 
laborales. La reputación de Luisa, la hace poco deseable para que asuma como 
profesora y más aún, como directora de un colegio. Durante todo este tiempo, 
Arturo había frecuentado a Luisa a escondidas de su familia, pero poco a poco su 
actitud con Luisa se vuelve más reservada, ha entrado a formar parte de un grupo 
de jóvenes muy instruidos por un sacerdote amigo de la familia. Mercedes se 
entera de estos encuentros clandestinos y le recomienda al cura que persuada a 
Arturo de abandonar el amor de Luisa. Finalmente, Arturo cede y corta la relación. 
A Luisa se le cierran las puertas de la sociedad y las puertas del amor. Su 
situación desemboca en la miseria y la enfermedad, hasta el punto que Luisa se 
ve obligada a mendigar en las calles de Bogotá. Finalmente, muere su madre y es 
enterrada en una fosa común, Luisa muere por una fiebre tifoidea. La muerte de 
Luisa es una ilustración de la injusticia del medio social, permeado por la religión. 
El escritor así lo declara: “fuiste superior a tu medio y a tu época; pereciste bajo el 
tumulto de los demás; bajo la onda estúpida; bajo el tacón del bruto; y fatigados de 
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buscar el Bien, fatigados de llorar el Mal, se cerraron tus ojos de miositos”169. 

4.2.  Análisis 

Esta obra es una ficcionalización de la vida de Vargas Vila en Colombia. En ambas 
vidas, la del autor y la de su personaje, se establece una relación problemática 
con la sociedad a la que pertenece. Luisa comparte muchas características con el 
autor, ella se graduó en un colegio laico, por ejemplo. Esto evidencia la existencia 
de afinidad ideológica entre Luisa y Vargas Vila. De otro lado, Luisa es mostrada 
en la novela como amante del conocimiento y una aficionada a la lectura, 
característica compartida con Vargas Vila. 

En la lógica de este conflicto entre Luisa y la sociedad, existe una definición del 
bien y el mal. En esta definición, Luisa con sus aspiraciones y anhelos, es víctima 
inocente, su único pecado es mantenerse intocable. Se muestra la sociedad como 
una colectividad injusta, que proviene de la idolatría ciega a figuras públicas y 
„sagradas‟, los máximos representantes de la ideología conservadora. Esta 
idolatría ciega a la „causa católica‟, vuelve a las personas violentas y 
propagadoras del odio. El catolicismo, religión oficial de la sociedad donde se 
encuentra Luisa, no lleva al hombre a una superación de su condición animal, por 
el contrario acentúa esta condición. La inocencia de Luisa no hace otra cosa que 
evidenciar la maldad del medio social.  

Para los intereses de la monografía, se analizaran los conceptos tratados en la 
obra, una contestación al pensamiento político conservador. Dichos conceptos: el 
individuo, la sociedad, la religión y el amor, se definen por Vargas Vila para hallar a 
partir de esta definición la visión del mundo, contenida en la obra.  

4.3.   El individuo 

Para Vargas Vila, el individuo de esta obra es hipócrita, aunque en el ámbito 
público exterioriza una imagen de persona llena de virtuosismo, bondad y piedad. 
Vargas Vila hace una separación entre el ámbito público y privado. En este último, 
se muestra a un individuo incapaz de contener sus pulsiones sexuales, por más 
virtuosismo mostrado ante la sociedad, su naturaleza sexual lo termina igualando 
al más vulgar de los hombres. En este sentido, la naturaleza humana nivela todos 
los egos y los rebaja a la condición animal. Los individuos no solo no pueden 
contener sus pulsiones sexuales, sino que éstas son exacerbadas. Esta 
exacerbación concluye en una degeneración total de la persona. La moral social 
hace sentir culpable a la persona de sus apetitos sexuales, ésta termina auto 
reprimiendo su instinto. La exigencia es demasiada cara al hombre, esta represión 
genera un efecto de „válvula de escape‟. A causa de la represión, la energía 
instintual se reconcentra en el hombre, hasta el momento en el que esta energía 
rompe la represión, semejante a la fuerza del agua que rompe un dique. Una vez 

                                                
169

 Ibid p. 374. Las palabras bien y mal, empiezan con mayúscula en el libro, por lo tanto no es un 
error ortográfico, el autor de este trabajo de grado, quiere ser fiel a la cita extraída. 



69 

 

esta energía se exterioriza, lo hace con toda su fuerza, en el momento de la 
exteriorización el hombre entra en un estado de inconsciencia y es incapaz de 
responder por sus actos.  

Lo anterior acontece con don Crisóstomo de la Hoz. Es una figura importante en la 
sociedad, su familia es de renombre en el círculo de la aristocracia capitalina, en 
cada uno de sus actos debe reafirmar esta grandeza, guarda las apariencias al 
portar una máscara de virtud y de hombre religioso ante la sociedad. La represión 
de su instinto, principalmente el sexual, provoca el efecto „válvula de escape‟. Este 
instinto, a fuerza de ser reprimido para guardar las apariencias, lo lleva a la 
exasperación, concluye con los dos intentos de violación a Luisa. Algo similar 
ocurre con el cura del segundo pueblo, en el que Luisa se vuelve directora de su 
colegio. Éste advierte su atracción por Luisa y para alejar la tentación, comienza 
una jornada de fortalecimiento espiritual. Dicho fortalecimiento espiritual, tiene 
sobre el cura el efecto contrario, exacerba el deseo sexual sobre Luisa, lo que 
concluye en el intento de violación a la muchacha.  

4.3   La sociedad 

La sociedad en esta obra posee una característica esencial: el fanatismo religioso. 
De este fanatismo religioso se desprenden las otras características que Vargas 
Vila pone en la comunidad en la que se mueve Luisa. Como se puede ver en la 
obra, esta sociedad es violenta, injusta e intolerante. Gracias a la fe ciega, la 
comunidad absuelve al cura que intenta violar a Luisa, y resuelven lincharla, 
vuelcan todo su odio y rencores sobre la inocente víctima. Su fanatismo religioso 
deja en evidencia la maldad del pueblo. Este mismo fanatismo religioso, lleva a la 
sociedad a darle la espalda a Luisa, es marginada debido a la creencia en el cura. 
Si las personas son engañadas por un violador en potencia, se debe a la 
abnegación intelectual e ingenuidad de la comunidad, lo último como un producto 
de su credo religioso.  Según lo anterior, todas las características compartidas en 
la sociedad, se sintetizan en un solo concepto: la injusticia social, producto de su 
ignorancia. 

El sistema moral imperante en la comunidad de la obra, cierra todas las 
posibilidades al individuo para realizar sus principales aspiraciones. En este 
sentido, la religiosidad de la comunidad se reafirma y sostiene, al precio de la 
infelicidad individual, tal como le ocurre a Luisa. La única forma de poder ser feliz 
en un medio social como el de Flor de fango, es dejar de ser individuo, dejar de 
pensar por sí mismo y simplemente adaptarse a los códigos sociales de conducta. 
Adaptarse lleva inevitablemente a la hipocresía, tal como lo vimos en el caso de 
don Crisóstomo de la Hoz y del cura del pueblo. La hipocresía es el último reducto 
del individuo, el cual es imposible que desaparezca de la persona para afirmar su 
existencia en medio de las apariencias. Todas las personas adaptadas al medio 
social, se vuelven hipócritas. La ética y el orden social, se formaron a partir de la 
hipocresía.  
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4.4  La religión 

La religión es una forma de poder sobre la comunidad. A partir de ella, hombres 
como don Crisóstomo de la Hoz y el cura realizan sus ambiciones ególatras sobre 
el pueblo, no les importa si en la realización de estas, se debe destruir la vida de 
un individuo, como ocurrió en la relación entre el cura y Luisa. La santidad de la 
acción, practicada por el „buen cristiano‟, es cosa de papel, en la práctica todas 
sus actitudes pertenecen al ámbito de lo mundano. La religión pasa a ser un 
simple medio y deja de ser un fin en sí mismo, representa una desvalorización de 
la religión como verdad soberana y absoluta.  

Una característica importante de la religión, es que a fuerza de ser un sistema 
moral, demasiado alejado de la verdadera naturaleza humana, exige la represión 
de su instinto, exaspera al individuo en la satisfacción de su ser animal. La religión 
es un factor de degradación en la conducta del hombre, más que un factor de 
salvación. La religión degrada al hombre y por lo tanto a la sociedad, vuelve a esta 
última injusta con el individuo, el que por su juventud, como en el caso de Luisa, 
no ha iniciado el proceso de degeneración.  

4.5 El amor 

El amor en la novela es presentado como una aspiración a la que tienden todos 
los individuos presentes en la obra: don Crisóstomo, Arturo, Sofía, el cura, y la 
misma Luisa. Este sentimiento es una fatalidad, imposible de cumplir. El 
incumplimiento de esta aspiración, se debe a la norma social, reguladora de las 
conductas en los personajes. En el caso de don Crisóstomo, ama a Luisa, pese a 
ser un hombre casado, las convenciones sociales le prohíben dar „rienda suelta‟ a 
su sentimiento. Lo mismo ocurre con el cura, quien no puede satisfacer su „sed de 
amor‟, ha subordinado sus instintos y deberes espirituales con la Iglesia. La 
religión es un obstáculo para su felicidad. Luisa pierde su amor, porque Arturo cae 
bajo la influencia de un cura, quien lo hace cambiar de parecer respecto a su amor 
por Luisa, se casa con su prima Salomé. Luisa comparte con el cura, percibe la 
norma social como una imposición injusta, que le niega la satisfacción de sus 
necesidades emocionales. Luisa no solo sufre esta injusticia en el campo del 
amor, lo sufre en el área laboral y existencial. Termina en la miseria.  
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Capítulo V 

Reflexiones finales 

1.  Visión del mundo 

La visión del mundo es un concepto operacionalizado para hacer aprehensible, la 
manera en la que ciertas personas perciben su realidad social. La visión del 
mundo, es un esquema de pensamiento, mediante el cual el individuo interpreta su 
realidad inmediata. Con base en esta interpretación la vida adquiere sentido, el 
individuo adquiere esperanzas y deseos. La visión del mundo es ante todo 
colectiva170, lo comparten ciertas personas que gozan de una misma posición en 
la jerarquía social, debido a su actividad económica171.  Esto es exactamente lo 
que ocurrió con los liberales radicales del siglo XIX, su visión del mundo, estuvo 
condicionada por su actividad económica de exportación hacia países como 
Inglaterra y Francia. Este esquema de interpretación de la vida, se convirtió en la 
legitimación moral, la cual le permitió la reproducción de las condiciones políticas y 
sociales necesarias, para el auge de la economía de exportación y el 
mantenimiento de los intereses librecambistas. 

La emancipación de la Nueva Granada del imperio español trajo como 
consecuencias la inesperada liberación de la rentabilidad del negocio de 
exportación de algunos terratenientes. Con el fin de la dominación española, 
llegaba el fin de las políticas proteccionistas, que estancaba la rentabilidad de 
ciertas actividades económicas.172 Fue a través de la exportación como 
empezaron a surgir nuevos actores sociales, paulatinamente adquirieron 
relevancia en el país, económica y políticamente.  

El país se emancipó y hubo terratenientes decididos en establecer fuertes 
relaciones comerciales con potencias emergentes como Inglaterra, estas 
consistían en la exportación e importación de materias primas, sin ningún tipo de 
traba arancelaria de la naciente república. Inglaterra coincidió en sus intereses 
económicos con el sector exportador de Colombia. A ese país europeo, el libre 
cambio le permitía crecer industrialmente, al sector exportador nacional esta 
solidaridad comercial le permitía la acumulación de capital potencializado por la 
supresión de las trabas arancelarias y la adquisición de artículos de lujo. Esta 
alianza comercial implicó la asimilación cultural e ideológica por parte del sector 
exportador colombiano, de las diversas doctrinas filosóficas provenientes de 
Inglaterra, que le permitieron establecer un marco moral y „metafísico‟, a la 
actividad económica del librecambismo. Con este marco los nacionales sentían 
que en sus manos estaba la posibilidad de llevar al país al progreso, parecerse 
cultural y económicamente a Inglaterra, se convirtió así para esta fracción de la 
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élite, en la utopía social173. Fue así como vinieron a parar a Colombia doctrinas 
como el utilitarismo de Bemthan, el empirismo de Comte y el sensualismo de 
Destrut de Tracy.  

Estas doctrinas representaron en Inglaterra el fundamento filosófico para la 
actividad capitalista. Una vez se dio esta importación cultural, los exportadores 
colombianos en su afán por adaptarse a la forma de vida inglesa recibieron este 
conjunto de doctrinas, como formas de sentir e interpretar su realidad social. Por lo 
tanto, configuraron su conciencia de clase, adquirieron identidad como bloque 
económico y político, a partir de estas ideologías creadas en Inglaterra. Esto hace 
explicable la reflexión del liberalismo radical, en cabeza de Ezequiel Rojas, sobre 
el individuo y la sociedad, su influencia por doctrinas como el utilitarismo y el 
sensualismo inglés.174 A partir de esta identidad existencial y política, surgió en 
este grupo el anhelo de cambios políticos y sociales, que llevaran al país a 
parecerse lo más posible a Inglaterra y los países librecambistas. Es así como el 
grupo de liberales radicales, adquirieron una Visión del mundo de Inglaterra, no 
solo tomaron su propia identidad como bloque político, sino una forma visceral de 
interpretar la vida, de sentirla.175 

Esta visión del mundo implicaba una hostilidad a toda la tradición cultural del 
imperio español, el poder dado a la Iglesia sobre la moralidad del pueblo, 
monopolio moral que impedía el desarrollo del espíritu racional y científico, así 
como la soberanía del concepto de individuo, todo esto indispensable para que 
Colombia emprendiera su marcha por el progreso, para parecerse lo mejor posible 
a los países practicantes el librecambio económico. El tema de la religión fue la 
verdadera „manzana‟ de la discordia, por el cual los grupos políticos fueron 
integrados en conservadores y radicales176. Algo que reforzaba la hostilidad de los 
que luego se llamaron liberales radicales, hacia la tradición española en el aspecto 
económico, fue el hecho de que esta promovía un proteccionismo el cual no 
favorecía la rentabilidad del negocio de la exportación. 

La visión del mundo encaminó la acción política del grupo de los liberales 
radicales, tiene su base materialista en la economía del libre cambio con los 
países anglosajones. Esta forma de comercio les proporcionaba poder político y 
económico. En otras palabras, le brindaba la posibilidad de manejar el destino 
político del país.177 El concepto central de este esquema de interpretación, era la 
libertad, económica y religiosa. Este concepto fue expresión directa de las 
condiciones en las cuales se desarrollaba la actividad de exportación, la 
independencia y la autonomía en la maniobra económica, fue fundamental para 
garantizar el éxito del intercambio comercial y mantener el status social de este 
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grupo político.  

La familia de Vargas Vila, fue de este grupo de terratenientes enriquecidos con el 
libre cambio hacia Inglaterra y Francia, con productos como la quina y el tabaco.178 
Aportaron su sangre en las sucesivas batallas de la Independencia. La 
emancipación del yugo colonial representaba para ellos la posibilidad de ascender 
socialmente, en el momento en el cual Colombia se liberó del imperio español, la 
familia Vargas Vila llegó a ser parte de la élite militar liberal.179 Esto es importante 
señalarlo, porque indica cómo Vargas Vila creció bajo los valores del liberalismo, 
con el ascetismo y fidelidad de la disciplina militar. La familia del escritor fue 
consciente del valor de la libertad de la patria, ésta le costó la sangre de sus seres 
queridos, lo cual reforzaba su disposición y defensa de los valores liberales180. El 
propio Vargas Vila vino a ser parte de esta conciencia y sentir colectivo inculcado 
por su padre, un general militar llamado como su hijo. De tal manera, el escritor 
desde temprana edad, asimiló los valores de los liberales radicales, éstos 
definieron la forma de ver el mundo en la que basó su vida adulta. 

Vargas Vila nació en 1860 en Cundinamarca, en pleno dominio liberal sobre 
Colombia, sin embargo, gracias a la autonomía de los Estados, otorgados por la 
constitución de Ríonegro, la cual implicaba una libertad política, en Cundinamarca 
dominaba económica y políticamente la élite conservadora.181 Lo hacía igual la 
moralidad que enseñaba su principal instrumento ideológico: el Catolicismo. 
Vargas Vila vivía en la comodidad de una familia perteneciente a la alta jerarquía 
militar liberal, las mayorías conservadoras del departamento, fueron objeto de 
preocupación para sus miembros, amenazaban constantemente su estatus social. 
Finalmente en una batalla en Funza Cundinamarca en 1864, murió su padre, lo 
que significó para su familia, como se dijo en un capítulo anterior, la visita de la 
pobreza, “que había venido para quedarse”182.  

La élite conservadora como represalia a los derrotados en la batalla de Funza, 
expropió a la familia de sus tierras y bienes inmuebles. Este hecho, interpretado 
por Vargas Vila, desde su pensamiento imbuido en valores liberales, no hizo otra 
cosa que reforzar estos mismos valores. Como si la realidad social fuera una 
confirmación, de que los liberales ejercían el papel de „buenos‟ en esa larga lucha 
por el poder, y que la élite conservadora era injusta. Esta lógica de pensamiento 
fue aplicándose a cada acontecimiento político del país, Vargas Vila en su 
juventud fue testigo del desmoronamiento de la hegemonía liberal, a manos de un 
antiguo seguidor de las doctrinas liberales, Rafael Núñez183. Toda esta adversidad 
política, el escritor la sentía como personal, pues lo había sumido en la pobreza, 
alimentaba un resentimiento y una crítica cada vez más radical respecto a las 
estructuras de poder de su país. Este resentimiento y crítica se basaba en ver  la 
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sociedad, como un obstáculo para sus aspiraciones personales, pues la pobreza 
limitaba sus posibilidades de acción y la realidad política de Colombia, limitaba sus 
posibilidades de ascenso social184, los liberales estigmatizados y marginados de 
los puestos de trabajo importantes, estaban privados de una próspera solvencia 
económica. La derrota liberal en la guerra civil de 1885, último intento de defender 
la Constitución de Rionegro, en la que participó Vargas Vila,185 marcó el inicio de 
una persecución política hacia el escritor por parte de guerrilleros conservadores, 
lo que desembocó en el exilio forzoso hacia Venezuela186.  

Este exilio debe considerarse como un hecho importante para la comprensión de 
su producción novelística, marcó la pauta de su producción literaria, dio a su obra 
un componente emocional, al desacuerdo político le añadió el resentimiento 
personal hacia el régimen conservador. La obra novelística y ensayística, no 
hubiera estado cargada de la misma fuerza sin ese componente emocional. En su 
estadía en Europa fue influenciado de estéticas transgresoras, como las de D´ 
Anunzio187. Se puede encontrar en su obra todas las posturas individualistas del 
liberalismo, llevadas a su máxima expresión, algunas obras pueden considerarse 
como una expresión de un sentir anarquista. 

El contexto político de conflicto existente durante la segunda mitad del siglo XIX, 
afectó la vida del escritor de una determinada manera. Gracias a las posturas 
políticas e ideológicas heredadas de su familia, y de las cuales se había 
apropiado, fue marginado del ámbito político y académico. Las posibilidades de 
ascender socialmente, así como alcanzar prestigio como escritor le fueron 
negadas; la situación política colombiana, jugó en su contra pero al mismo tiempo, 
marcó la tendencia principal de su literatura: la crítica y el cuestionamiento a los 
gobiernos conservadores. Esta tendencia a la crítica y transgresión, no se ve 
simplemente en las historias de sus novelas en sí mismas, sino también en la 
forma en las que son contadas -en los elementos utilizados para expresar su 
creatividad artística-. En ese sentido, se puede decir que la visión del mundo 
liberal, reivindica el individualismo y la libertad, proporciona el material estético con 
el que se construye la obra. 

2.  La forma en la novela de Vargas Vila 

La forma es un conjunto de reglas estéticas institucionalizada por la sociedad, con 
el fin de crear una obra de arte cualquiera.188 Sin embargo, en obras como La 
conquista de Bizancio e Ibis, se rompe la forma institucionalizada y esquematizada 
de contar una historia. En la primera, se rompe con el tiempo lineal en el que 
transcurre normalmente una acción dramática; en la segunda obra, la historia es 
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constantemente interrumpida por reflexiones del autor sobre temas como la 
política, la religión y el amor, por ello se le llamó en el análisis una novela – 
ensayo.189 Esta forma de transgresión, tiene para Vargas Vila un sentido político e 
ideológico, el autor rompe estas convenciones estéticas, confronta y se rebela 
ante la cultura de las que son expresión: la cultura escolástica.190 Los escolásticos 
se apropiaron de los postulados aristotélicos sobre la estructuración de una obra 
dramática, estructuración que promovía la linealidad del tiempo hacia adelante en 
la historia de la obra, esta reflexión estética vino a ser siglos después, herencia de 
la cultura colonial de las Américas. De igual forma, los principios filosóficos sobre 
los que descansó la Regeneración, tienen sus raíces en la principal corriente 
ideológica de la temprana Edad Media. De manera que la „forma insurrecta de 
escribir una historia‟ es una contestación en el nivel del arte, a los fundamentos 
ideológicos del sistema conservador: la escolástica. Esta transgresión se convierte 
paralelamente en una reivindicación del individualismo y la libertad artística, tantas 
veces proclamado por los liberales radicales. Esta estética vargasvileana es una 
afirmación de su identidad política como miembro de un grupo social determinado. 

Otro elemento presente en la obra, viene a ser un esquema estético, a partir del 
que construye sus historias, es el antagonismo radical entre el individuo y la 
sociedad. Este esquema es reiterativo en varias obras aquí analizadas, como 
María Magdalena, Ibis y Flor de fango, en éstas los personajes tienen 
aspiraciones, anhelos y deseos, imposibles de cumplir por estar en medio de un 
orden social, que debido a los prejuicios morales y las instituciones que los 
producen, les niega la posibilidad de materializarlos. La sociedad se afirma y 
fortalece, al precio de la infelicidad del individuo. Esta forma de organización de la 
historia, es una clara muestra de lo que Lukács denomina la objetividad de la 
novela191, para él la novela cumple invariablemente una regla, la impotencia del 
protagonista de la historia ante la estructura social que le niega la posibilidad de 
realización personal en la cual la maduración del personaje, consiste precisamente 
en tomar conciencia de la lucha con la sociedad, conciencia de que esta es una 
batalla perdida de antemano. La única opción que le resta al protagonista es 
adaptarse al medio social, dejar de ser individuo. 

Este esquema de oposición desemboca posteriormente en una moralización e 
idea de justicia, la cual subyace en la obra, el trato recibido por el individuo del 
orden social, es mostrado como un trato inmerecido. La única forma en la que el 
personaje puede alcanzar la felicidad es transgrediendo el orden social, de esta 
forma la ruptura con los convencionalismos y la regla social queda plenamente 
justificada. Igualmente con esta justificación, el individualismo es exaltado al nivel 
de deber moral, mientras la sociedad es desvalorizada moralmente. El mensaje de 
esta oposición en la obra es el siguiente: El mundo se hará justo, solo cuando la 
sociedad sea utilizada al servicio de la satisfacción de los individuos, no el 
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individuo al servicio del orden social, esto lleva a la infelicidad y desgracia en el 
hombre. 

Esta forma de deber ser, es la expresión estética de la ideología individualista del 
liberalismo radical. Los radicales, en cabeza de Ezequiel Rojas, importante 
ideólogo del grupo político, argumentaron cómo un orden social saludable sólo es 
posible si se utiliza al servicio de la felicidad individual y no al contrario. Sacrificar 
esta felicidad en pro de la unidad social, llevaría irremediablemente a la 
insurrección de los individuos.192 De igual manera, como se vio en el capítulo del 
debate ideológico, Salvador Camacho Roldán sostenía cómo la sociedad debe 
servir para satisfacer las necesidades de los individuos, esto llevaría a un 
equilibrio social. Por lo tanto, se puede afirmar que la novela Vargasvileana 
legitima los postulados filosóficos de los liberales radicales.  

Este esquema de oposición refleja la situación política de los liberales radicales, 
en la sociedad colombiana, durante la Regeneración. Al igual que le ocurre a los 
personajes en las novelas, los liberales durante la República Conservadora fueron 
relegados y marginados de las posiciones de poder: Los miembros, entre los que 
se encontraban Vargas Vila, sintieron la sociedad de su tiempo como una 
oposición y un obstáculo a sus aspiraciones políticas, debido a las instituciones 
reinantes en Colombia.  

La forma dramática tiene sentido político e ideológico, la visión del mundo que se 
encuentra como ideología en el pensamiento del escritor, es el marco moral en 
función del cual Vargas Vila configura la forma dramática. Al igual que en dicha 
visión del mundo, los conceptos de libertad e individualismo desempeñan un papel 
central. La forma en Vargas Vila es una exaltación de esa misma libertad e 
individualismo. 

El contenido de la novela tiene de igual manera un significado político, los distintos 
personajes de las novelas encarnan los principales valores reivindicados por la 
ideología liberal, de esta manera se convierten en una forma de contestación a la 
visión del hombre que posee el conservadurismo. Forma y contenido, dos vías 
distintas para llegar a un mismo fin: la crítica a la estética de la filosofía escolástica 
y a la reflexión „antropológica‟ de esta misma cultura. ¿Por qué ataca por esta dos 
vías a dicha cultura?, porque es la cuna de dónde sale todo el sistema moral, el 
que dará vida, a la Regeneración. 

3.  El contenido en la novela de Vargas Vila 

Vargas Vila se apropió de ciertas concepciones estéticas europeas, 
particularmente de la estética del romanticismo francés, instrumentalizada para 
atacar a los regímenes dictatoriales de América Latina193. Adaptó la idea romántica 
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de retratar el realismo de la vida, en toda su „desnudez‟ y grandeza.194 Esto lo lleva 
a retratar las injusticias de la existencia, la victoria violenta del más fuerte sobre el 
más débil. Esta concepción estética le lleva a construir una visión materialista del 
hombre, otorga al conocimiento científico de la vida el carácter de verdad absoluta. 
Pero esta visión materialista no es dada solamente por la influencia romántica, el 
escritor se apropia de la reflexión del liberalismo radical acerca del ser humano, el 
cual afirma que el hombre es ante todo sensualista y adapta esta reflexión para 
construir el carácter de sus personajes. Estos son la encarnación de los 
principales valores de los radicales, los que llevan a la práctica sus postulados 
filosóficos. Para Vargas Vila la verdadera esencia del hombre es, paradójicamente, 
lo que más nos acerca a los animales, los instintos. Entendidos éstos, como un 
conjunto de necesidades fisiológicas, las cuales en los humanos se reflejan a nivel 
emocional y psicológico, de ahí la aparente complejidad de este „bípedo‟. 

De forma reiterada, en las novelas objeto de análisis, la motivación principal de los 
personajes para moverse en el mundo dramático, es la satisfacción de sus 
instintos, principalmente el sexual y el de poder. De acuerdo a lo anterior, en la 
Conquista de Bizancio el fin último de León Vives en su ascenso social, no es 
direccionar a la ciudad hacia un futuro mejor, en este personaje el poder político y 
moral sobre los demás es un fin en sí mismo, no un medio para un fin altruista. 
Mientras que  en flor de fango, el buen cura no puede contener su deseo sexual al 
conocer a la hermosa Luisa.195 

Esta supremacía de los instintos sobre los demás aspectos humanos (en la 
concepción vargasvileana, los otros aspectos vienen a ser derivaciones del núcleo 
instintual) hace parte de la constitución psicológica de cada uno de los personajes, 
tanto de las víctimas como de los victimarios. En la novela Ibis se muestran las 
consecuencias de esta concepción instintiva del hombre en conceptos como la 
política y la religión. Si lo más fuerte tanto en el hombre como en la mujer, son sus 
necesidades instintuales, el ejercicio de la política y la religión, son formas 
elaboradas de satisfacer uno de los instintos más fuertes, el de dominación.196 
Todo sistema político, más que un medio para llevar a la sociedad al progreso y al 
bienestar, es un instrumento para saciar la „glotonería‟ de las élites, el poder por el 
poder. Respecto a la religión, es indispensable traer a la memoria de nuevo La 
Conquista de Bizancio, novela en la que Vives utiliza la religión como una forma de 
dominación moral sobre el pueblo.197 El escritor también se encarga en Ibis de dar 
una definición sobre la religión; en esta obra, la religión deja de ser la expresión de 
una realidad trascendental de la que hace parte el hombre, pues el instinto 
engloba la totalidad de la vida de éste y forja los límites de su complejidad mental. 
Si no existe realidad trascendental, solo fisiológica, la religión deja de considerarse 
como una verdad incuestionable y pasa a ser todo lo contrario, una negación de 
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esa realidad fisiológica. La religión y la vida entran en una contradicción radical .198 
Esta contradicción, como se muestra en Flor de Fango lleva a una degeneración 
del hombre, a una exasperación de su instinto.199      

La concepción fisiológica del hombre, sacada de dos corrientes ideológicas 
importantes, reflexión de Ezequiel Rojas sobre el hombre y la idea de observación 
imparcial de la vida, tomada del romanticismo francés, es la principal arma 
utilizada por el escritor para cuestionar el sistema político conservador. Estas 
concepciones proporcionan los elementos adecuados para utilizar el recurso de la 
parodia, recurso central con el que el escritor construye su ataque simbólico al 
régimen conservador. En las novelas La Conquista de Bizancio, María Magdalena 
y Flor de Fango se construye un proceso de deflación200, de parodización de 
figuras públicas como el sacerdote, el político conservador y el mismo Jesucristo. 
En el proceso de parodia, estas tres figuras encarnan los principales valores del 
discurso radical, en ellos encontramos una vida sensualista (postulado apropiado 
por Ezequiel Rojas, para su teorización sobre la sociedad), una reivindicación del 
individualismo, como ocurre en María Magdalena con la marginación que la 
sociedad hace de Jesucristo, y en La Conquista de Bizancio con el individualismo - 
utilitarista deliberado de León Vives. La parodia consiste en humanizar estas 
figuras mitificadas, las dota de valores liberales.  

El recurso de la parodia cumple una doble función, si el sensualismo de Ezequiel 
Rojas, el individualismo y el utilitarismo, hacen parte de la constitución psicológica 
de los personajes, es porque el escritor realiza una naturalización de la ideología 
liberal. Estos valores en la novela pierden su carácter ideológico, para reforzarse 
como verdad absoluta, como elementos objetivos del mundo dramático. 
Paralelamente a esta acción de naturalización, el autor desnaturaliza, el sistema 
moral  que legítima a la ideología conservadora: la religión, le despoja de su status 
de verdad objetiva.  

La desnaturalización de la religión se puede comprender mejor, si se recurre a la 
Constitución de 1886, documento en el que se encuentran sintetizados los 
principios religiosos legitimados moralmente por la Regeneración. En esta 
constitución se consignó la Ideología Escolástica, para la cual el hombre y la 
sociedad es una derivación pasiva de la divinidad, en ese sentido el proyecto 
individual y social debe subordinarse al plan divino, estos dos entes – lo social e 
individual- son una materialización de la voluntad creadora de Dios.201 A partir de 
esta idea, se justifica la política del Conservadurismo sobre la población y la 
imposición del Catolicismo. Sin embargo, como ocurre en la reflexión 
vargasvilesca sobre el individuo y la sociedad, si estos dos entes – individuo, 
sociedad - no son derivaciones de la voluntad divina, sino mas bien están 
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sometidos al poder tiránico del instinto, la actuación del individuo y de la sociedad 
se subordina a las pulsiones instintuales, la Escolástica pierde el carácter de 
verdad objetiva y por lo tanto el sistema conservador deja de tener justificación.  

En las novelas el ataque de Vargas Vila a la Regeneración, no consiste en 
denunciar sus políticas, no critica sus efectos prácticos sobre la sociedad, 
consisten en una crítica al fundamento moral de la Regeneración, a la religión. 
Para Vargas Vila, según se muestra en las novelas, el mayor „pecado‟ de la 
República Conservadora no es sumir a la población en la miseria, durante dicho 
gobierno hubo una prosperidad económica gracias al cultivo del café. El mayor 
„pecado‟ es alejar moral y culturalmente a Colombia de la cultura anglosajona, que 
representa para los radicales, la civilización por antonomasia. De acuerdo con este 
punto, el impulso del escritor es denunciar la „falsedad‟ del sistema conservador, 
no es ninguna política nefasta para el bienestar de los colombianos, sino el hecho 
de haber relegado a los radicales del control del poder estatal, lo que afectó de 
forma negativa su vida, como se vio anteriormente. No se expresa en sus novelas, 
una preocupación genuina por el país, sino por el grupo de los radicales afectados 
con la Regeneración. La polemicidad de su obra adquiere sentido en el marco de 
la disputa del poder político entre los liberales y conservadores.  

4.  Conclusión 

La relación del grupo político, al que pertenecía Vargas Vila -los liberales 
radicales- tenía una relación de conflictividad con los valores legitimados 
moralmente por la República Conservadora, lo cual ayuda a entender el porqué de 
la polemicidad de la obra. La polemicidad de la obra del escritor José María 
Vargas Vila, consiste en la negación de la religión como verdad epistemológica de 
la existencia, a través de postular como verdad absoluta la concepción liberal del 
hombre. Vargas Vila tuvo la visión del mundo liberal como forma propia de 
interpretación de la existencia, „naturaliza‟ ésta en la obra, la „mimetiza‟ en la 
caracterización psicológica de los personajes de sus novelas, los cuales encarnan 
en sus acciones los valores ideológicos del liberalismo como el sensualismo, 
utilitarismo e individualismo.  Al negar la religión como verdad absoluta, intenta 
deslegitimar moralmente, el sistema político conservador, propio de la 
Regeneración. La polemicidad de su obra novelística fue reforzada, pues la masa 
colombiana en el siglo XIX era mayoritariamente católica. Esta crítica a la religión 
es expresión del desacuerdo político del liberalismo radical hacia la posición 
privilegiada de la Iglesia -durante la época colonial-, que pretendía mantener 
durante la Colombia pos-independencia. El tema religioso fue la verdadera 
manzana de la discordia entre conservadores y liberales, el mantenimiento de los 
privilegios de la Iglesia, garantizaban a su vez, los privilegios de los terratenientes 
conservadores y negaba la posibilidad de acceder al poder político y económico a 
los terratenientes, exportadores y comerciantes liberales. La temática de la novela 
en Vargas Vila tiene su origen social y material, la lucha por el poder político entre 
estos dos partidos políticos. 
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