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El profesor Hermes Tovar es un historiador colombiano de la segunda mitad del 

siglo XX que se ha enfocado en analizar la historia colonial de Colombia y de 

América Latina, al igual que se ha interesado en el desarrollo de investigaciones de 

archivos españoles y latinoamericanos. La línea de investigación de Tovar surge de la 

indagación por la explotación de diferentes etnias que lucharon contra los colonos 

españoles y las élites políticas. La batalla de los sentidos, libro cuya primera edición se 

publicó en 2004, revela una interesante dinámica interna de la sexualidad y de la 

explotación de género a finales de la colonia.   

 Tovar sustenta en su libro una novedosa tesis en la historiografía colonial, 

según la cual el conjunto de actividades y prácticas puestas en juego por hombres y 

mujeres -una vez los europeos sujetaron a las sociedades nativas y condicionaron el 

amor a la simple reproducción- indios, negros, mulatos, curas, criollos y uno que 

otro chapetón, encontraron en la infidelidad, el concubinato y el adulterio la salida 

tangencial a la represión española. Estas alternativas se convirtieron en un problema 

colectivo que puso en jaque la fidelidad matrimonial, los prejuicios morales y la 

ideología que hacían de la religión el soporte principal del ordenamiento civil. Al 
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lado de este planteamiento, Tovar expone el surgimiento del poder de una 

contramoral reproducida en el seno de la moral cristiana, que recorre toda la 

América española debido a la pérdida de las costumbres instauradas por los 

europeos. 

Las fuentes históricas que sustentan esta investigación se encuentran en los 

asuntos y juicios criminales y en otros textos procedentes de fondos de Policía y 

asuntos eclesiásticos, que guarda el Archivo General de Indias, en Sevilla, el Archivo 

General de la Nación, en Bogotá, el Archivo Histórico de Santander, en 

Bucaramanga y el Archivo Histórico de Antioquia, en Medellín.  El autor se apoya 

en las audiencias realizadas en Santafé y en Quito donde se describen los juicios 

criminales y negocios judiciales. Las audiencias escogidas por Tovar  describen los 

procesos realizados contra aquellos que fueron acusados de infringir los principios 

del código propio de la Iglesia, el cual contemplaba que todas las formas posibles de 

acceso carnal eran censurables. Fue a través de los confesionarios que la Iglesia vigiló 

y castigó la violación de dicho código.  

La obra está estructurada en dos partes principales; la primera parte plantea 

una reflexión sobre las contrainstituciones: el adulterio, el concubinato y la 

infidelidad. El objetivo de este apartado es renunciar a la generalidad y al victimismo 

para dar lugar a procesos y participaciones heterogéneas que diversifican los 

conflictos de la vida afectiva de hombres y mujeres. Tovar busca evitar la generalidad 

al explorar testimonios que contribuyen a comprender cómo se construyen los 

sentimientos de unos casos particulares de enamorados que, al agregarse  

estadísticamente, forman conductas de grupos y colectividades. Al mismo tiempo, 
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busca apartarse del victimismo, al reconocer el papel de la mujer y los sectores 

menos reconocidos que, al estar controlados y vigilados por las autoridades 

coloniales, encontraron formas y espacios para desobedecer las normas impuestas y 

poner en jaque la fidelidad matrimonial, los prejuicios morales y la ideología que 

hacían de la religión, el soporte básico del ordenamiento civil. La segunda parte 

apunta a los grandes escenarios donde se confrontaba la revolución de los sentidos: 

la guerra y la fiesta. La geografía y proliferación que ofrecían ambas enriquecían el 

amor furtivo y el erotismo. Hombres y mujeres no actuaban arbitrariamente, sino 

que estaban circunscritos a ámbitos de poder. Así, esta obra ha querido demostrar, 

entre otras cosas, la insubordinación contra esas fuerzas y tejidos (la educación y el 

matrimonio) que ataban la vida sentimental a unos discursos religiosos y jurídicos. 

Desde el primer capítulo el interés radica en precisar que pese al estado de 

control y vigilancia del ámbito privado que instauró la corona en América, la 

sociedad creó sus propios espacios de realización personal y desinhibió la vida 

afectiva, siendo la infidelidad una de las alternativas. Tovar evidencia, por ejemplo, 

cómo se aprovechaba la ausencia temporal de esposos para crear nuevos espacios de 

afecto e ilustra el temor femenino a la represalia. En segundo lugar, expone cómo la 

agresión, el temor, la pasión, el aburrimiento y la seducción, fueron y son hechos 

que dimensionan la decisión femenina de actuar, abriendo con esto un espacio de 

reflexión en torno al estudio sobre la vida de la mujer en la sociedad colonial. A 

partir de estas nociones, el libro resalta el papel de la mujer como agente que buscó 

levantarse y revelarse contra toda prohibición e imposición colonial.  Las visiones de 

género que convierten a la mujer en un objeto pasivo de deseos en el transcurso de 

su vida diaria se enriquecen con los actos de las mujeres que fueron capaces de 
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construir otras alternativas a pesar de los riesgos y peligros de hombres y tribunales 

enfurecidos ante el escándalo y la burla personal, social y moral. El autor analiza 

cómo la intervención de lo público en lo privado no lograba reformar estrictamente 

lo privado. Otra alternativa que encuentra Tovar en la sociedad colonial para escapar 

de la opresión de la colonia, fueron las uniones libres o el concubinato que se 

mantenían en privado. 

Posteriormente, el autor afirma que la vida sexual también tenía relación con 

curas y monjas; lo contradictorio de la actitud afectiva del clero era la imposibilidad 

de conciliar su erotismo con la ética que forzaba al celibato en contra de la 

naturaleza humana. El colonialismo mantuvo una vigilancia sobre todas las formas 

activas de la vida humana con el fin de imponer y condicionar la conducta de los 

hombres, las mujeres y los niños. “De ahí que lo público se convirtió en una especie 

de cárcel de lo privado”1, el Estado estimuló la vigilancia, el rumor y la delación, y de 

esta manera, irrumpía en la vida de los hogares y los hombres. En su análisis, el 

autor describe cómo el crimen fue un recurso utilizado por muchos para resolver los 

matrimonios indisolubles y la monogamia defendidos por el cristianismo. Los 

adúlteros actuaron de diferentes maneras, unos optaron por el crimen pasional, 

otros por huir, algunos por el divorcio y muchos más por defender los espacios 

secretos de la pasión en un desafío a los juicios y al estigma social y moral. Otros de 

los factores que Tovar reconoce los cuales configuraron las realidades que vigilaban y 

condenaban a los amantes fueron el chisme y el rumor, que obligaban a intensificar 

la vigilancia que operaba en las rondas que efectuaban los alcaldes de provincia a las 

                                                            
1Tovar Pinzón, H. (2012 (2004)). La batalla de los sentidos: infidelidad, adulterio y concubinato a fines de la Colonia. 
Bogotá: Ediciones Uniandes, pp, 33. 
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casas de los denunciados. El chisme era una acusación sin fundamento empírico, 

mientras que el rumor se estructuraba en la sociedad.  De esta forma, la acción de la 

justicia en las localidades estaba mediada por el poder de sus habitantes. Al 

contrario de lo que podría pensarse, la infidelidad contribuyó a la destrucción del 

sistema colonial que regulaba la vida de los deseos, “como si se tratase de un 

monopolio, la manera de sublevar la pasión era la infidelidad, es decir, el 

contrabando”2. En conclusión,  fue así como la institucionalidad del matrimonio, al 

reducir el erotismo a la reproducción, mató la pasión y los sentidos que, al desafiar 

el dogma, consiguieron una mayor libertad en la creación del deseo como 

patrimonio espiritual, aislado de las instancias religiosas e institucionales. 

La segunda parte de la obra está conformada por tres capítulos que exponen 

la creación de fiestas contra el dogma, las disputas afectivas de un soldado de la 

Guerra Civil con su esposa y un texto sobre las razones de Manuela Sáenz de luchar, 

no solo por su libertad afectiva, sino por la libertad de América. En principio, la 

fiesta, más que una estructura formal de conciliación de conflictos, terminó siendo 

un universo de confrontación de ideologías donde el rito, las creencias y el amor 

libre se desbordaban. El objetivo del autor en esta sección es observar cómo los 

indígenas utilizaron gestos y máscaras para defender el pasado que se disolvía en 

medio de la prédica, la tortura y el teatro que escenificaban y parodiaban la vida 

religiosa de los cristianos. La sociedad colonial codificó conductas que desafiaban los 

imaginarios de una vida afectiva ajena al erotismo. Las fiestas hechas para congregar 

y gratificar el mundo de la Iglesia terminaron por ser espacios para la embriaguez y la 

fornicación. El análisis de Tovar frente a las fiestas se centra en tres ejes. En primer 

                                                            
2Ibíd., 56. 
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lugar, el modo como utilizaron el ritual y la fiesta de origen hispánico para preservar 

la memoria y los retazos vivos del pasado. En segundo lugar, la diversión y el 

esparcimiento festivos como recursos para el ensimismamiento y la explosión de 

sentimientos represados por parte de mulatos y mestizos. Por último, el interés de la 

Iglesia por evitar que los hombres encontraran momentos o espacios para el 

desarrollo de la pasión mediante la práctica de los sentidos; palpar al otro. La fiesta 

fue un deseo de tensionar la memoria y una invitación a terminar con toda 

opresión; al revivir los templos, las guacas, los juntos, brujos, chamanes y toda clase 

de íconos que representaban tótems y poderes divinos valiosos para los indígenas, y 

que habían sido destruidos por la imposición eclesiástica.    

El segundo capítulo expone cómo la guerra se configuró como escenario en 

donde el amor y la pasión luchaban inalcanzablemente por mantenerse. La doctrina 

religiosa que reguló desde el siglo XVI el modo de amar se diluyó hacia finales del 

siglo XVIII con el incremento de la población y el relajamiento de las costumbres e 

imposiciones. El cuadro jurídico empezó a configurar un sistema que regulaba y 

definía la personalidad de los individuos y algunos rasgos de los cambios sociales. En 

ese sentido, la guerra de la Independencia no solo introdujo una nueva 

jurisprudencia, sino que presenció la ruptura de relaciones familiares al enviar a 

esposos a los frentes de guerra, dejando a un lado a las mujeres y a sus hijos. A través 

del análisis de correspondencias de cartas entre un soldado y su mujer, Tovar expone 

cómo las guerras se consolidaban como espacios donde la fortaleza de los hombres 

resaltaba en medio de las debilidades generadas de las derrotas e incluso de las 
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victorias, y las cartas de amor se convertían en el consuelo de los combatientes, las 

cuales hacían más llevadera la guerra y la soledad.  

Finalmente los cambios en el tratamiento de los sentidos no solo operaban 

desde el Estado, sino que ahora, sobre todo, experimentaban una mayor apertura en 

la sociedad y también, en sus altas esferas. Tal es el caso de Manuela Sáenz “esta 

mujer genial que fundó en la nueva república el capricho de amar con libertad a su 

hombre, contribuyendo así a la construcción de la libertad americana”3. Para el 

profesor Tovar, Manuela Sáenz pudo llevar a un lugar común la pasión y la libertad 

porque tenía plena conciencia de que la liberación del cuerpo era un espacio para 

escenificar la revolución y el amor, ya que ella dejó a un lado los prejuicios sociales 

para tener una relación informal con Simón Bolívar. Tovar describe que la imagen 

de ambos personajes será referentes para la libertad y el amor.  

El argumento más importante de Tovar en este capítulo tiene que ver con la 

crítica que lanza frente a la historiografía tradicional, enfocada en los aspectos 

políticos e institucionales, y que enmarcaba en discusiones jurídicas el amor y las 

pasiones en la colonia. El autor considera que es pertinente volcar el interés  de la 

investigación colonial  por el desarrollo de los afectos,  el deseo y el erotismo, ya que 

la imposición de España no fue solo externa, sino que subyugó los sentidos  y los 

vigiló a través de los confesionarios. Para Tovar, la participación de la mujeres en la 

Independencia de Colombia se ha estudiado siguiendo patrones básicos de la 

política, desde esa óptica lo que se valora son las circunstancias políticas que agitan 

la coyuntura, mientras que los sentimientos y afectos nacidos en medio del conflicto 

se esfuman. Una de las propuestas que el profesor Tovar elabora a nivel 

                                                            
3 Ibíd., 170. 
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metodológico es dejar a un lado la idea de que a los archivos hay que arribar con 

preguntas como si los historiadores fuesen inquisidores. Para Tovar, con los archivos 

hay que dialogar e interactuar, hay que escucharles y dejarles que interroguen al 

historiador con sus silencios, que se apresuren con sus novedades y que exijan otros 

instrumentos y teorías de extracción y análisis. El autor afirma que suponer que 

basta con interrogar la memoria viva y silenciosa de un archivo, es no tener sentido 

de la historia, ya que es entender que el archivo es mudo, pero lo cierto es que la voz 

de los archivos es más fuerte y compleja que la del historiador. En consecuencia, en 

los archivos judiciales reside la narrativa de lo personal, del caso, del individuo y 

también de lo circunstancial, lo social y lo colectivo. 

El texto concluye con una invitación a considerar que los archivos guardan el 

dulce encanto de amar y morir en el intento en sociedades de otros tiempos. La obra 

del profesor Tovar constituye una valiosa innovación historiográfica que revalúa la 

posición del amor y de las pasiones en los procesos civilizatorios de las sociedades 

coloniales y que finalmente invita a arriesgarse a tomar muchos de los aspectos 

subjetivos que han sido descartados de la extracción de evidencias de los archivos 

coloniales. Aunque el trabajo realizado por el profesor Tovar es riguroso y muy 

amplio, considero que se escapan aspectos en los que valdría la pena ahondar. Es 

necesario precisar que el autor cumple con los objetivos y los temas planteados en la 

introducción de su libro, sin embargo, del matrimonio católico o de la familia 

hispánica el autor no da ninguna pista, como tampoco lo hace sobre la constitución 

de la familia indígena, excepto algunas menciones no muy claras sobre el carácter  

monogámico o poligámico de una que otra.  Por otro lado, se conoce que a la par 



Reseña: Tovar Pinzón, H. La batalla de los sentidos.  

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 1. Noviembre de 2014. ISSN. 2422-118X 

 

    

del adulterio, al menos desde una tradición cristiana, está la fornicación. El autor no 

hace ningún tipo de reconstrucción referente a este “pecado” o “mal social” de la 

colonia, dejando abiertas las dudas sobre si la fornicación efectivamente era 

consideraba como agravio e injuria o, por el contrario, no habían juicios despectivos 

frente a la práctica de sexo sin ningún tipo de contrato marital. Finalmente, 

considero que algunas de las conclusiones y generalizaciones que hace el autor 

podrían ser problemáticas, por ejemplo, afirmar que para el siglo XVIII la institución 

del matrimonio despojó al erotismo para toda la sociedad colonial y lo redujo al 

mero acto de reproducción. Habría que preguntarse si efectivamente todas las 

relaciones sexuales maritales en la colonia, estarían nulas de erotismo y satisfacción, 

al preocuparse por tener hijos y conformar una familia. Sin embargo, la recopilación 

y la aventura de enfrentarse a características tan subjetivas encontradas en los 

archivos judiciales de la colonia, merece el reconocimiento de un trabajo completo y 

riguroso que busca explorar nuevas interpretaciones sobre la sexualidad y el papel de 

la mujer en la colonia.  

 

 

 


