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Vargas Vila no descansa en paz 
—Fragmentos— 

Por Jorge Valencia Jaramillo 

Pocas figuras más controvertidas en la historia literaria y política de nuestro país que la de 
Don José María Vargas-Vila. Nació en Bogotá el 23 de junio de 1860 y murió, en 
Barcelona, España, el 22 de mayo de 1933. Cuando nace, su padre, el general José María 
Vargas-Vila, no está presente en el momento del parto pues se encontraba combatiendo 
bajo el mando, nada menos, que del General Tomás Cipriano de Mosquera. Nace, por lo 
tanto, Vargas-Vila, en medio de la guerra, bautismo perfecto, como si hubiese sido 
escogido, premeditadamente, por un destino misterioso y lleno de poderes, dirigido, 
entonces, a quien estaría, toda su vida, en trance de combate total y sin cuartel, contra 
gobiernos, iglesias, instituciones, historias, mitos, personas, ideas. Contra una mera pluma 
en el aire, sí, contra lo que fuera lucharía, durante toda su larga y extraña vida. [...] 

El joven combatiente Vargas-Vila crece mientras en Colombia nace y muere el 
Radicalismo Liberal entre 1860 y 1878. Dicho Radicalismo propugnaba por la constitución 
de un Estado republicano, completamente laico, por una Iglesia dedicada exclusivamente al 
culto religioso y por una auténtica democracia económica, social y política. [...] 

Es ya, sin discusión alguna, intelectualmente admirado, pero también temido y odiado por 
las academias, la mayoría de los escritores y, prácticamente, todos los gobiernos. [...] 

Los curas ofrecían desde los púlpitos llamas eternas a quienes leyeran sus libros lo cual 
hizo que sus libros volvieran a venderse con fuerza en el país. [...] 

Vargas-Vila fue siempre un defensor y un apóstol de las ideas libertarias y un apasionado 
contradictor de la Iglesia Católica. Consideraba que eran desmedidos sus privilegios y que 
era ella la causa fundamental del dogmatismo y la intolerancia que imperaban en nuestra 
patria. Blandió, pues, por el mundo entero, los emblemas de la libertad y la justicia. [...] 

Fuente: 

http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-215118-vargas-vila-no-descansa-
paz 
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