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En 1836 el presidente Francisco de Paula Santander,
que tenía 44 años y se sentía viejo y enfermo, decidió
casarse con la joven de 21 años Sixta Tulia Pontón.
En carta a su hermana Josefa, el General le reveló las
razones por las que escogía como esposa a alguien
cuyo carácter severo distaba tanto del de la chispeante Nicolasa Ibáñez, la mujer a quien el General había adorado: “…ella tendrá defectos: no me importa.
Lo que yo aprecio en ella es que pertenece a familia
honradísima, que tiene modales, talento y sabe manejar una casa. Yo ya no estoy para buscar bellezas.
Su orgullo se le pasará y espero que me cuide de mis
males…”1 Santander, que en su juventud había experimentado la pasión más vehemente por Nicolasa,
una mujer a todas luces excepcional, ahora en su ‘vejez’ solo quería cuidados y prole legítima que heredara sus bienes. Esta tarea, en efecto la cumplió con
su devota esposa, con quien procreó dos hijas y un
varón. No duró mucho después de eso; a los cuatro
años de matrimonio murió.
El buen origen social y familiar, las virtudes domésticas, además del estado virginal seguían siendo los
requisitos que se exigían a las mujeres de las élites en
la temprana república para alcanzar el estado matrimonial. La pasión amorosa no era condición necesaria, si de lo que se trataba era de formar una familia.
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Luis Horacio López Domínguez, “Francisco de Paula Santander, una personalidad compleja”, en Revista Credencial Historia, Ed. 212, agosto de
2007. Biblioteca Virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
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El amor tenía su propia semántica y seguía por caminos impredecibles. El General lo había experimentado de manera arrolladora, cuando fijara sus ojos en
la hermosa Nicolasa en aquella venturosa mañana
del año 1819. Él, héroe de la Batalla de Boyacá, y
vicepresidente de la recién fundada nación, añadiría
a sus éxitos militares el triunfo del amor representado en Nicolasa. El incentivo del amor prohibido
(Nicolasa era casada) lo incitó a conquistarla, pero a
diferencia de sus conquistas militares, su pasión fue
sumisión incondicional a la voluntad de Nicolasa.
Los componentes de este fervor eran incompatibles
con el matrimonio. Las cualidades que le atraían de
Nicolasa distaban del tipo de virtudes que se exigían
a la esposa, como el recato, la castidad, la sumisión,
y la pasividad. El matrimonio reducía la sexualidad
al débito conyugal, y confería al marido la propiedad sobre la esposa, y el espíritu independiente de
Nicolasa era incompatible con la subordinación. El
amor apasionado entre Nicolasa y Santander se sostuvo por largos años porque no estaban casados. No
obstante, las inseguridades de la relación con una
mujer que no le pertenecía completamente, se manifestaban a menudo en escenas de celos públicas y
violentas de Santander.2
Las relaciones entre el General y Nicolasa eran de
conocimiento público. Se vivían tiempos del triunfo patriótico sobre España y a los padres de la patria se les perdonaban sus ‘ilícitos.’ Pero las cosas
cambiaron luego de la “conspiración septembrina”
contra Bolívar, el exilio de Santander en Europa, y
su retorno triunfante como presidente de los neogranadinos en 1832. Comenzaba la era de la institucionalización del país. El clima moral de la capital
cambiaba luego de los ‘excesos’ de la Independencia.
Los sectores conservadores clamaban por el retorno a las viejas costumbres, al orden familiar y a los
valores cristianos. El presidente Santander ajustó su
conducta a las nuevas directrices que encauzaban
los hábitos hacia la contención y observación de los
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principios católicos. Las relaciones entre Nicolasa y
Santander también cambiaron en concordancia con
el retorno a un comportamiento social más tradicional. En esta nueva etapa de su vida el “Hombre
de las Leyes”, buscando legitimar su mandato entre
sus adversarios políticos, protegió su imagen pública evitando la compañía de Nicolasa en escenarios
que podrían comprometerlo como presidente de la
República.
Santander buscó también reconciliarse plenamente
con la Iglesia Católica. Una de las decisiones
que tomó fue la de casarse, y para ello escogió a una dama sin pasado. El día
de su matrimonio con Sixta
Tulia Pontón Piedrahíta y en
honor al testigo de la boda, el
Arzobispo Manuel José Mosquera, Santander alzó la copa
y brindó: “Hoy he pagado con
toda mi voluntad este obsequio
a la naturaleza y un homenaje a
la religión católica y a la moral
pública.” (Bastardilla de la autora). El obsequio claramente
se refería al regalo matrimonial
que ofrendaba a Sixta Tulia.3

a los enamorados a olvidarse de sus obligaciones cotidianas4, y generalmente se asociaba con relaciones
extraconyugales. Hacia mediados del siglo XIX, en
la Nueva Granada el amor tendió a canalizarse y controlarse dentro del matrimonio. Pero el sentimiento
que facilitaba el lazo conyugal era el amor romántico, esencialmente espiritual, y que reducía la pasión
a una fuerza subterránea en beneficio de los aspectos
sublimes de la unión. No era la relación matrimonial
para expresar el deseo erótico femenino; las mujeres
perdieron su asociación con la voluptuosidad de centurias anteriores y en su lugar fueron investidas de
cualidades asociadas con la pureza innata. Durante el
cortejo, por ejemplo, las mujeres ganaban admiración resistiéndose a las demandas sexuales
de sus enamorados, y los varones aceptaban
las pruebas a las que los sometían sus novias,
para demostrar que su amor era único, verdadero y eterno.
Con la internalización de las regulaciones
sexuales, se incorporaron actitudes románticas en el matrimonio; éste se volvió una
unión basada en el amor. El ideal romántico
que unía a la pareja también estimulaba las expectativas de un nivel de intimidad personal
antes desconocido. Este nuevo acercamiento
no descartaba las tradicionales obligaciones
entre los esposos. Sin embargo, esta aspiración podía ser elusiva porque surgió en el
momento en que se acentuó la separación de
las esferas de acción de hombres y mujeres:
lo público se hizo el espacio de lo masculino,
y el hogar se convirtió en el recinto legítimo de
las mujeres.

La ruta hacia el amor
romántico
El apego amoroso entre Santander y Nicolasa, y entre Manuelita
y Bolívar, para citar otro ejemplo,
era transgresor, no se acomodaba
con los mandatos de la iglesia o con
las exigencias de los padres de familia.
Desde los tiempos de la Conquista el
amor apasionado se confundía con lo
moralmente ilícito; era contrario al
matrimonio porque la pasión llevaba

No se soslayan los beneficios del matrimonio por
amor. Los historiadores de la cultura y de la familia están de acuerdo en afirmar el carácter revolucionario de ese cambio cultural y lo definen
4
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Anthony Giddens, The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and
Eroticism in Modern Societies. Stanford: Stanford University Press, 1992.
p.44.
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acertadamente como el de una verdadera “revolución de los sentimientos”. La tendencia hacia una
creciente intimidad al interior de la familia empezó
a observarse en el Occidente cristiano a finales del siglo XVIII. Norbert Elias, refiriéndose al cambio en
las costumbres amorosas, señala que éstas habían hecho parte del proceso civilizatorio que involucraba el
constreñimiento de las pasiones, el cambio en los hábitos sexuales y la creciente canalización de las emociones en el privado recinto de la familia legalmente
constituída.5 El amor romántico se incorporó a otros
procesos que influyeron en la vida de las mujeres
desde el siglo XVIII, como la creación del hogar
doméstico, el cambio en las relaciones entre padres
e hijos y la idealización de la maternidad.6 Indudablemente, las transformaciones de la vida afectiva se
asociaron con los cambios en la vida material, el desarrollo de la economía de mercado y con el creciente individualismo de las sociedades occidentales. 7
¿En qué medida los cambios en los sentimientos en
torno al matrimonio fueron parte de estas tendencias en la Nueva Granada? La libre escogencia de
pareja y el creciente papel del amor en la toma de
la decisión matrimonial fueron parte de las transformaciones del país en el siglo XIX. Sin embargo,
no podríamos decir que aquí o en América Latina
5
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en general, hubiera ocurrido una “revolución de los
sentimientos”, a la manera europea y norteamericana. El desarrollo del capitalismo que trajo consigo
una mayor liberalización de los jóvenes en la Europa
moderna y en Norteamérica, fue de evolución tardía en Colombia. El cambio en los sentimientos fue
algo general entre las clases medias, y ellas aparecen
en el país en el siglo XX. La secularizacion de la sociedad que se asocia con la modernización, tampoco
ocurrió en la Nueva Granada, a pesar de los intentos
liberales de contrarrestar el poder de la iglesia. Además, la “civilización de las costumbres,” entendidas
éstas como la suavización de las relaciones entre los
sexos, fue algo marginal dentro del conjunto de la
sociedad. A diferencia de las sociedades europeas,
el requisito del amor en el matrimonio involucró a
la escasísima población que santificaba sus uniones,
y entre ésta principalmente a la élite cultivada, que
adaptó el movimiento romántico a las condiciones
del país y que leía novelas/romances. No fue pues un
fenómeno cultural que alterara la vida de la mayoría
de los neogranadinos.

La influencia del movimiento romántico
El movimiento romántico, que se difundió entre la
minoría letrada de hombres y mujeres, influyó poderosamente en la incorporación del romance en las
relaciones de pareja. El romanticismo fue el vehículo
de expresión de la nueva sensibilidad; el clima emocional de mediados de siglo favorecía la manifestación de sentimientos que se parecían al amor apasionado, pero se distanciaban de él.8 Como el amor
apasionado, el amor romántico seguía los impulsos
del corazón y despreciaba el cálculo; el amor abrazaba a los enamorados como un rayo repentino. Pero
a diferencia de la pasión erótica, que suele ser fugaz,
el amor romántico, en el decir de sus practicantes,
solo ocurría una vez, con la persona ideal, y era para
toda la vida. Igual que la pasión, el amor romántico
que se desplegaba durante el cortejo, era transgresor
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en la medida que aislaba a los jóvenes del control
de los padres. En el diario de noviazgo que escribió
Soledad Acosta de Samper, se observa su afán por
mantener ocultos los goces y tormentos que le producían su amor por José María Samper.9 Durante
el cortejo los jóvenes, partícipes de emociones que
consideraban inéditas, buscaban distanciarse de su
medio social, exploraban sus sentimientos lejos de
las miradas indiscretas de los padres, se revelaban
sus secretos y protegían su intimidad.
Sin embargo la meta final era la institucionalización de la relación en el matrimonio; el hechizo de la pasión era una
prueba del deseo de casarse y una
promesa de felicidad futura. El matrimonio, con sus obligaciones terrenales, sacaba a los enamorados
de su ensimismamiento, y aunque
para el más romántico de todos los románticos de la Nueva
Granada, Don José Eusebio
Caro, la fogosidad por su esposa Blasina Tobar creció
con los años, la tendencia
general fue hacia la domesticación del amor en el matrimonio. No se esperaba
que la conyugalidad fuera
una perpetua afirmación de
sentimientos apasionados,
que podían distraer a los esposos de sus graves responsabilidades. Como señala
Luhmann, “Ciertamente el
matrimonio es un canal para el
exceso de voluptuosidad, pero
su esencia radica en la comprensión mutua de los cónyugues
y no en la pasión… Esto desde luego no
9
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excluía el respeto y el amor a la propia esposa a la
que se daba un trato considerado.” 10 Las mujeres de
la generación romántica, quizá más que sus maridos,
se adaptaron a estos cambios. Blasina, la esposa de
José Eusebio, asociaba el amor con el cuidado de los
hijos y el fervor por su marido. Agripina Samper, la
esposa de Manuel Ancízar, le expresaba su amor en
poemas que hablaban de la estabilidad, de la dicha
de los hijos y de las rutinas diarias.
Sin embargo, el romanticismo fue un movimiento
bastante conservador que no fisuró el patriarcalismo y que se inspiró en una simbología católica. Las
corrientes románticas se avenían muy bien con el espíritu profundamente religioso de la sociedad neogranadina. La Iglesia Católica reinaba suprema.
No eran solo los conservadores los que defendían
el papel de la iglesia en la formación de los jóvenes. Los liberales, aunque advocaban por la
separación de la iglesia y el Estado, dejaron en
manos de la iglesia tanto la educación de las
mujeres como la tutela de la vida cotidiana
neogranadina.
El apego a valores tradicionales como la
tierra, la familia, las costumbres patriarcales, característica común por lo demás
al movimiento romántico hispanoamericano, hizo que el impulso individualista
asociado con el romanticismo europeo
fuera mesurado y se redujera a la exaltación lacrimosa de la religión, de la patria y
del amor.11
La mujer se convirtió en la musa de exaltados poetas y, considerada equiparable al
varón en su capacidad de sentir, se le aseguraba un grado de vida íntima cuyo escenario era la familia. Un buen ejemplo de esta nueva
10 Niklas Luhman, El amor como pasión: La codificación de la intimidad.
Traducción de Joaquín Adsuar Ortega. Barcelona, Nova-Grafik, 1985, p.
129.
11 Pedro Henríquez Ureña, Las corrientes literarias en la América Hispánica.
Santafé de Bogotá, 1994, p. 131, citado por Carmen Elisa Acosta, p. 131.
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sensibilidad la constituye justamente el hijo de la
mencionada Nicolasa Ibáñez, José Eusebio Caro,
quien como se dijo antes fue el más romántico de
todos los poetas neogranadinos del medio siglo; él
amaba a Blasina Tobar con honda ternura y no concebía una relación con ella que no fuera santificada
por el vínculo del matrimonio. El poeta luchó denodadamente por obtener el amor de la elusiva joven
durante más de tres años y soñaba con el venturoso
día de su matrimonio: “Ese día espléndido, soberano, magnífico, ese día yo podré poner la mano sobre
Ud. que ya me pertenece, ella es mía, aquí está, a mi
vista, en mi casa, a mi lado, en mi poder…”12 José Eusebio escribía sobre la “dulzura incomparable de los
afectos domésticos,” y consideraba el matrimonio
como el estado ideal al que en cualquier situación el
hombre tendía irresistiblemente:
El amor, embelleciendo la vida, suavizando sus penas;
la paternidad dando al amor un objeto y un pábulo
legítimo; el trabajo campestre que robustece el cuerpo, moraliza el corazón y sostiene la familia; amor,
paternidad, trabajo; esa es la vida de familia, la vida
patriarcal, ese es el estado natural del hombre, ese es en
la tierra el término de todas nuestras aspiraciones y lo
que puede hacernos creer en la dicha en este mundo.13

Como se observa en las citas de José Eusebio, el
amor romántico dejaba intacto el control patriarcal
que ahora convertía a las mujeres en adorables ángeles domésticos. Sin embargo, bajo las nuevas condiciones, las mujeres podían reclamar autoridad como
sujetos que poseían una sensibilidad especial, una
empatía singular, circunstancia que permitió que
algunas mujeres, como Agripina Samper y Soledad
Acosta, pudieran expresarse como escritoras, columnistas de la prensa local y productoras de revistas
especializadas sobre mujeres. Allí, recurriendo a la
autoridad de su propia subjetividad producían imágenes de un yo femenino, algo que resultaba inédito
en la Nueva Granada del siglo XIX.
12 Ibid., p. 65.
13 Ibid., p.119.
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Las novelas/romances y la educación sentimental
La juventud neogranadina también leía y se inspiraba en las novelas/romances que se publicaban por
entregas en los periódicos locales. Su lectura orientaba a las y los jóvenes en asuntos relacionados con
el noviazgo, el matrimonio, y guiaba sobre lenguajes y expresiones de sentimientos apropiados. En
ellas los jóvenes aprendían a domeñar sus pasiones
y transformarlas en amor, y las jóvenes hallaban el
mundo de lo femenino explorado usualmente por
otras mujeres. Esto resultaba subversivo teniendo en
cuenta, como ya dije, que la educación de las mujeres era monopolio de curas y monjas cuya visión del
mundo estaba restringida a una lógica conventual.
Las novelas abrieron las compuertas de un mundo
alternativo para el disfrute de las jovenes que leían;
en ellas las mujeres empezaron a ser sujetos de sus
propias historias; se convirtieron en seres activos,
independientes y pensantes. Las novelas, como lo
señala Nancy Armstrong, eran la “substancia de que
están hechas las familias modernas.”14 En el diario de
noviazgo de Soledad Acosta, arriba citado, se aprecia la enorme influencia que tuvieron las novelas en
el aprendizaje del amor y en el descubrimiento de
su propia feminidad. Por esos días, cuando exploraba las profundidades de su alma, prefería la lectura
de novelas de autores románticos, a tratados de filosofía, religión e historia –su ocupación cotidiana–;
Soledad decía:
Uno mismo no se conoce sino cuando un autor toca
la cuerda sensible y así, encuentra que tiene los mismos sentimientos. Yo tengo gustos raros, me gusta lo
fantástico, lo vivo, lo raro, en fin, lo que no es común;
no puedo sino admirar hechos de valor, sentimientos
generosos, románticos y aquello que a todo el mundo
le parece locura arranca de mi alma un grito de admiración.15

14 Nancy Armstrong, Deseo y Ficción Doméstica. Valencia, España. Editorial
Cátedra. Feminismos, 1987.
15 Fragmento de una entrada del diario el 17 de septiembre de 1853.

Se entusiasmaba leyendo Corinne, novela de Germaine de Staël en la que vislumbraba la dicha de ser
amada.16 La importancia de Madame de Staël para
el entendimiento de sus emociones no se le escapaba
a la joven. Esta autora había develado la importancia
de la escritura y las ideas -cristalizadas en la novelapara enriquecer y educar los sentimientos, introduciendo de paso una nueva narrativa que se distanciaba de la cristiana, y que confería un papel central al
amor libremente escogido y libremente expresado.
Como lo señala William Reddy, refiriéndose a la revolución de los sentimientos que
introdujo Staël, la novela moderna
empezó a inculcar, “los más nobles
sentimientos de los hombres,” que
eran “la amistad en el amor”, entre
un hombre y una mujer.17 La capacidad de la novela/romance para
producir cambios seculares entre
la juventud, alertó a curas y padres de familia quienes atacaron la influencia perniciosa de
las modas románticas venidas
de Europa (especialmente de
Francia). El peligro que para
la mujer implicaba el acceso
a determinadas lecturas, fue
señalado como ejemplo de la
fuerza que las letras románticas tenían sobre el desarrollo
de las costumbres. En artículo
de El Mosaico, periódico leído
profusamente por las damitas
de la sociedad neogranadina,
se hablaba del riesgo de que la publicación de ciertas novelas en el
16 Soledad, quien navegaba en el mar de la incertidumbre
con respecto al amor de José María Samper, encontraba
en la novela cierta confirmación de sus anhelos: “…pero
cuando veo mis sentimientos, mis emociones más secretas
explicadas en la pluma de Mme. de Stael vuelve a revivir
mi entusiasmo…”
17 William M. Reddy, The Navigation of Feeling: A
Framework for the History of Emotions. Cambridge,
Cambridge University Press, 2001. p. 144.

periódico, filtraran ‘‘sensaciones e ideas de un lúbrico sentimentalismo que antes les era desconocido.”18

Conclusión
Con la institucionalización del amor en el matrimonio, las mujeres accedieron a nuevos dominios
de intimidad: la sexualidad marital surgía del amor
mutuo; la maternidad las enaltecía, el hogar se convirtió en el “nido de amor” de la familia nuclear y
las mujeres en el alma del hogar. No obstante, aunque el amor romántico creó un clima emocional
favorable a la intimidad conyugal y a nuevas percepciones sobre la paternidad y la maternidad, su
impacto sobre la vida de las mujeres fue limitado.
A pesar de la temporal subversión de los roles de
género, especialmente en el cortejo, siguió subyaciendo la ideología de las diferencias de género. La
burguesía neogranadina adhirió a los principios
del amor en el matrimonio porque convenían
a la decencia, la moralidad y la respetabilidad
de sus familias; en estos temas coincidió con
la Iglesia Católica. La burguesía liberal que
buscó limitar el poder de la iglesia en la educación de los jóvenes y la vida económica,
convergía con el clero en torno el papel de
las mujeres de élite como guardianas de la
moralidad y la decencia. La iglesia conservó
incólumes sus concepciones sobre el sexo,
el amor y la familia en el período republicano, y las mujeres, más susceptibles a la prédica católica por la educación monjil que
recibían y por su proceso de socialización,
fueron cargadoras de la tradición.
Las mujeres que transitan por este artículo, son
ejemplos paradigmáticos de la sujeción de las mujeres a la religión. La apasionada Nicolasa Ibáñez, que
retó a la sociedad de su tiempo con sus amores ilícitos, se tornó en ferviente católica y en amorosa y exigente madre y abuela. Blasina Tobar interpretaba los
18 “El Album”, El Mosaico, Bogotá, No. 17, mayo 2, 1860, p. 135.
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conflictos políticos entre liberales y conservadores
a la luz de la doctrina providencialista; y Soledad
Acosta, de quien aprendimos las delicias y tormentos
del amor romántico, en su madurez cuestionaba la
ideología del “ángel del hogar,” noción que atribuía a
las mujeres una psiquis elemental que las conducía en
forma “natural” a la felicidad doméstica.
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La invención del amor romántico creó puentes de
comunicación afectiva entre los esposos, pero no empoderó a las mujeres. A este respecto, decía Soledad
Acosta que la educación que recibían las mujeres
para ser buenas esposas y buenas patriotas, aunque
necesaria, no era suficiente para el cumplimiento de
su tarea de civilización de la sociedad, la verdadera
misión del sexo femenino.

