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RESUMEN 

La cuestión de la tierra en Colombia: una mirada psicoanalítica, presenta tres 

puntos de vista esenciales para entender las causas más profundas del 

comportamiento del hombre frente a los fenómenos sociales que lo rodean.  

Será entonces, a partir de las categorías psicoanalíticas desde donde 

abordaremos éste análisis; en un primer momento, avanzaremos en la cuestión 

del mestizaje y el lugar del mestizo en la configuración del lazo social 

colombiano; en un segundo momento, revisaremos los aportes que provee  la 

literatura para comprender procesos tales como la violencia y la segregación, y 

finalizando, la postura del filósofo y psicoanalista Slavoj Zizek en relación a la 

lógica que le subyace al capitalismo y cómo ésta determina los procesos fallidos 

de paz en nuestro país. 

Palabras claves: Psicoanálisis, mestizaje, violencia, segregación, capitalismo. 
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I. PRESENTACION DEL TEMA OBJETO 

Introducción y justificación 

 

Este texto busca indagar desde el psicoanálisis y la literatura las coordenadas  

que le subyacen al asunto irresuelto de la distribución de la tierra en Colombia, 

a partir de lo cual se busca construir hipótesis explicativas a un fenómeno 

complejo como la violencia en nuestro país, cuyo epitome es el conflicto armado 

que lleva más de cuatro décadas y propone rastrear en la cuestión del 

mestizaje algunos elementos trasversales que darían cuenta de la particular 

relación de los colombianos con la ley y la incidencia de esta estructura con el 

problema de la tierra y la violencia.   

 

Objetivo general 

1. Indagar desde el psicoanálisis y la literatura las coordenadas  que le 

subyacen al asunto irresuelto de la distribución de la tierra en 

Colombia. 

Objetivos específicos 

1. Construir hipótesis explicativas a un fenómeno complejo como la 

violencia en nuestro país. 

2. Rastrear en la cuestión del mestizaje la incidencia de esta estructura 

con el problema de la tierra y la violencia.   
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II. METODOLOGIA  

Método utilizado 

 

Se trata del método psicoanalítico tomado de las proposiciones que el mismo 

Freud nos da, en tanto su perspectiva y podríamos decir su metodología, 

apunta a un tomar al pie de la letra a los autores, al respecto nos dice: “hemos 

intentado prevenirnos de semejante interpretación tendenciosa reproduciendo el 

relato casi con las palabras del autor, haciendo que él mismo nos proporcione 

texto y comentario” (2006, p. 37). Freud deja hablar al escritor, lo escucha en su 

literalidad y de este ejercicio resulta un saber que ya no le pertenece más ni al 

escritor ni a Freud, sino que configura el terreno mismo de la indagación 

psicoanalítica. Vale decir que a partir de esta escucha a la letra es que se 

avanza teóricamente en psicoanálisis. Es importante introducir aquí otro 

elemento metodológico esbozada por Freud en su texto Lo ominoso cuando nos 

propone una lectura en donde el motivo prime sobre el relato en un sentido muy 

especifico, en tanto la referencia al relato nunca es abandonada en su 

sincronía, sino que el motivo es tomado en la diacronía de la exposición.  

 Para Freud era claro que el psicoanálisis tenía un método, en su texto 

Dos artículos de enciclopedia: Psicoanálisis y Teoría de la libido de 1923 nos 

dice “Psicoanálisis es el nombre de: 1) de un procedimiento que sirve para 

indagar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías; 2) de un 

método de tratamiento de perturbaciones neuróticas, fundado en esa 
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indagación, y 3) de una serie de intelecciones psicológicas, ganadas por ese 

camino, que poco a poco se han ido coligando en una nueva disciplina 

científica” (2006, p. 232). Y en ese mismo texto nos aclara la regla técnica 

fundamental del psicoanálisis, a saber, la asociación libre. A partir de los 

postulados que allí enuncia es como vamos a operar con los textos a indagar 

así: 1) no excluir, 2) no juzgar, 3) mantener una atención flotante.  

 Freud también nos muestra algo que podemos denominar como el 

método indiciario. Se trata de seguirle la pista a los conceptos, ubicándolos en 

distintos contextos, se trata de entrelazar los distintos discursos de los autores 

en otros lugares de su obra. Se trata en últimas de avanzar como en la clínica,  

aprehendiendo esos indicios en los restos marginales del discurso, en su falla, 

porque allí emerge algo del orden de la verdad. El trabajo que se le impone al 

investigador  en este método es el de organizar estos indicios, el de darles un 

lugar en su escritura, atendiendo al propio deseo que allí se estructura y se 

revela.   

 Podemos cerrar diciendo que Freud también es un fenomenólogo, él 

centra sus descubrimientos a partir de los elementos fenoménicos que se 

expresan de modo encubierto y luego los articula para darles sentido. Ese es el 

trabajo que adelanta en El Moisés de Miguel Ángel y por lo que logra ver más 

allá de lo que habían ido los pensadores contemporáneos a él.  
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 Freud también trabaja siempre a partir de una premisa o hipótesis 

psicoanalítica y de ella deriva consecuencias desde elementos propios o de 

otros saberes.     

 Para cerrar, quisiera referirme al concepto de variación, para plantear el 

último lugar del método del que se trata: “La variación es una forma de 

concentración máxima que concierne al tratamiento de un tema de manera 

prolongada y permanente. Sin embargo, en un segundo movimiento la variación 

corresponde a un gesto que explora lo único y lo mismo, una y otra vez desde 

diversas perspectivas, experiencias y lugares. Al optar por la variación,  de 

alguna manera se renuncia a la pretensión de asir la totalidad, de lograr una 

mirada íntegra, una comprensión terminada, una interpretación, limpia y final. 

La variación se entrega a la extrañeza, a lo inacabado de lo mismo. La variación 

se encuentra en los lindes de dos prácticas que se expanden de manera 

interminable. De una parte, el insondable universo de los pequeños motivos y 

ejercicios y, de otra, el mundo infinito de las totalidades acabadas.” (Lozano, 

2005, p. 30) 

III. AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El mestizaje y sus efectos en la constitución del yo  

 

La tierra junto con el aborigen se configura como objeto de la pulsión, esto es 

objeto de goce  del conquistador; a la vez que el mestizo busca alcanzar la 

imagen del amo. Esta imagen está afectada por la marca político-religiosa de la 
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contrarreforma, sedienta y codiciosa de ostentar el poder. A través de cinco 

siglos esa pulsión sigue arraigada encarnándose ahora en el sistema 

capitalista,  donde el trabajo del hombre unido a  la tierra, es su objeto 

primordial.  

 Mediante este ensayo se busca  iniciar  un análisis acerca de cómo ha 

sido la influencia conquistadora en el yo de los latinoamericanos, para llegar a 

tener claridad respecto a la  incidencia del discurso  capitalista en el plano de la 

identificación de los colombianos. Partiendo de las hipótesis planteadas por 

Sigmund Freud y ampliadas por las tesis de Jacques Lacan.  

 Ahora  se detalla sobre en como la brecha del Mestizaje ha establecido 

en el continente americano un planteamiento orientado al estudio de nuestro 

origen para obtener una definición como sujetos y en la que establezcamos 

unos cánones de orden y singularidad como cultura o por otra parte puede que 

esta carencia de una identificación en el plano imaginario en lo que subyace la 

confusión de estar supeditados a los principios de nuestros orígenes  europeos 

/ indígenas ya que no se denota claramente un modelo que nos identifique. Al 

nombrar dicha identificación, tal vez únicamente se estén tomando atributos 

Europeos para la construcción del yo Latinoamericano; dichos atributos en su 

contenido pasan a ser la relación de nosotros con el conflicto y la 

preponderancia que nosotros le damos a este. 

 Para Lacan la función paterna, tiene un lugar primordial en la formación y 

aparición del sujeto, un lugar en la estructura,  que puede ser ocupado por 
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otros, no necesariamente el padre biológico, sino por cualquier persona que 

ostente tener autoridad. Se hace indispensable que exista esa influencia para 

que el ser pueda salir a la cultura. Lo que resulta relevante para Lacan es la 

instancia que representa la ley, que ha ordenado la prohibición del incesto; 

Lacan llama a esta instancia el  Gran Otro, y es  asumida por quien tenga la 

autoridad.  

 En su escrito “El laberinto de la soledad”, Octavio Paz (1959), al referirse 

al malinchismo se acerca al fenómeno por medio del cual nuestros ancestros 

fueron afectados en la formación de su Yo  y de la ley, menospreciando o 

rechazando los valores nativos y adoptando el pensamiento extranjero ibero-

colonialista de los conquistadores, quienes les dejaron la cruz y se  tomaron la  

tierra.  Esa imagen  impositora, avasalladora, impuso una ley, el Gran Otro de 

Lacan, para los indígenas que buscaban completar ese Yo, que es de por si 

fragmentado. Resultado de lo anterior fue la constitución de una figura  paterna 

que no supo articular la ley para los nativos, dando lugar regido desde la 

perversión, en donde la ambición de poseer y someterse al mismo tiempo es la 

Ley. 

 Uniendo entonces las posturas tanto de  Freud como de Lacan,  

podemos ver  el mestizaje como la institución, raíz primaria, de la problemática 

de nuestra historia, siendo  tanto la tierra como el aborigen, objetos de la 

pulsión de los conquistadores. En su Carta de Jamaica  de 1815 Simón Bolívar 

se refiere al mestizaje diciendo: “no somos indios ni europeos, sino una especie 

media entre los legítimos propietarios y los usurpadores españoles (…) nos 
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hallamos en el caso más extraordinario y complicado”.  Prima, entonces, un 

querer agradar a un rey,  que por ausente, no importa su  ética, ni su conducta 

o cuanto los  atropelle, él  está en las alturas, nunca lo podremos alcanzar. Esta  

es nuestra ley, la ley del mestizo; en donde el lazo que se establece va por la 

vía de la transgresión; así desde un punto de vista psicoanalítico serán 

semejantes a ese gran Otro. 

 Por medio de las bulas Alejandrinas  pueden  ahora esclavizar  y exigir  

todo tipo de bienes  a los indígenas: “son infieles”, basta con  que se conozca   

la adoración de los indios,  para que se les someta y se les quiten sus bienes. 

La lectura del  “Requerimiento” formaliza ahora  este acto avasallador de 

trueque: les entregarán  a los nativos la religión de la contrarreforma y les 

quitarán sus tierras. 

 Indudablemente el poderío el rey y del papa trajo  junto con las tierra, el 

oro, la plata, las piedra preciosas, las almas y los esclavos. El  Requerimiento, 

leído a viva voz,  en una lengua que los indígenas no entendían , a nombre del  

Rey de  España quien representaba  al papa, era un  manto aparente de 

justicia, para tapar la atrocidad de su búsqueda: la pulsión de poseer la tierra 

(Rosenblant, 1954).  

 Hoy en día podríamos decir que por el advenimiento del discurso 

capitalista, la tierra tiene más una función de mercancía  y que ocupa un lugar 

diferente.  
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 El  discurso social, que por medio del lenguaje proclama mediáticamente,  

a diario, la corrupción de los dirigentes políticos, los empresarios explotadores, 

sigue siendo el espejo mediante el cual los individuos en nuestra nación buscan  

restaurar  su Yo que está fragmentado, quedando claramente expuesto que el 

discurso social ha  apoyado y es parte de la formación de este yo.  

 

El lugar de la literatura en el lazo social 

 

Mezclar los hechos reales  con  la ficción y crear obras literarias que reflejen la 

realidad de un país, son un ejercicio que ocupa un lugar central en el ámbito 

social, en cuanto que éstos  transmiten la denuncia de las atrocidades o 

victorias manifestadas en las poblaciones y la vergonzosa segregación 

acaecida en el accionar de quienes ostentan el poder. Colombia, con su penosa 

historia de muertes y exclusiones, tiene voces propias que llamaron la atención 

de gentes en todo el mundo, tienen noticia de hechos reales que probablemente 

no conocieron,  a partir de  líneas límpidas y críticas de estos autores. 

 José Eustasio Rivera, Gabriel García Márquez y Fernando Vallejo son  

representantes dignos de estas voces que dieron a conocer por medio de la 

letra, fantasiosa y crítica, la realidad decepcionante de la Colombia atravesada 

por la desigualdad y la segregación. El primero con su texto La Vorágine, el 

segundo con Cien años de Soledad, La hojarasca y el tercero con La Virgen de 

los Sicarios abarcaron parte indispensable de la situación de la tierra y sus 

disputas eternas. 
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 La tierra, el inmenso cadáver insepulto- como varios autores lo han 

denominado (Figueroa, 2004), es el objeto en disputa (Alape 2003) en el país,  

cuyas sangres se introducen en las entrañas mismas las  recorren, las modifica, 

las recrea, las impregna, no las olvida viven en su esencia y en cada despertar, 

sus voces salen por los campos abiertos a los cielos para recordar de su 

pasado fatídico, de cuya existencia que se pudo preservar y no se  logró. 

 En su texto “La Vorágine de nuestro malestar” el profesor Mario Figueroa 

(1998), analiza contundentemente los símbolos entablados en el texto de Rivera 

y muestra esa “formula fundamental del caucho=sangre  y  tesoro=la parte del 

cuerpo”, en el cual  hace referencia a la conexión de la realidad plasmada en el 

texto que da vida a  aquellas personas que recorrieron esos caminos inhóspitos 

y mortíferos de las selvas, trabajando en pos del caucho, en la selva que los 

devoraba.  O a la denuncia de García Márquez en  La Hojarasca y en Cien años 

de Soledad  por la masacre de las bananeras que pertenece a la historia 

nacional como hechos sangrientos  y deplorables o los desplazamientos y  los 

relatos casi bíblicos que no es otra historia que la colombiana. No obstante, en 

tiempos recientes, Vallejo manifiesta la violencia llena de sevicia por la disputa 

en territorios enmarcados por la coca y  el narcotráfico, siendo éstos, la fuente 

de financiación de organizaciones al servicio de bandas criminales, oficinas de 

sicariatos y grupos paramilitares que manchan la honorabilidad de todo un país. 

 Es por ello importante reconocer la labor de los escritores que traducen 

esta cruda realidad en cuentos, novelas, metáforas y ese solo hecho de 

ponerlas en la letra las configuran en el Ser de la realidad misma, en la medida 

en que si bien las personas que inspiraron estas líneas desaparecen en el ciclo 
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vital,  sus historias quedan vivas, trascienden las barreras del tiempo y de los 

espacios permitidos, convirtiéndose en seres mitológicos como los de la Grecia 

milenaria que ya  no se dejan olvidar en estos tiempos modernos, precisamente 

a través de las obras literarias.   

 Es la labor de los escritores con sus líneas las que inmortalizan, las que 

dan existencia a la esencia de los acontecimientos que importan para los 

estudios posteriores que llevan a conocer más a fondo las realidades mismas.  

Es en este punto donde vale la pena resaltar las palabras del discurso de Albert 

Camus recibiendo su premio Nobel de Literatura: “…el escritor puede encontrar 

el sentimiento de una comunidad viva, que le justificará sólo a condición de que 

acepte, tanto como pueda, las dos tareas que constituyen la grandeza de su 

oficio: el servicio a la verdad, y el servicio a la libertad. (…) Cualesquiera que 

sean nuestras flaquezas personales, la nobleza de nuestro oficio arraigará 

siempre en dos imperativos difíciles de mantener: la negativa a mentir respecto 

de lo que se sabe y la resistencia ante la opresión” (1957). Son estas líneas las 

que muestran fehacientemente los verdaderos motores que guían la pluma del 

escritor, para denunciar, para estar al servicio de la verdad, convirtiéndose en el 

portavoz de la realidad misma traducida en palabras nobles que nombran lo 

innombrable reflejando los hechos concretos y señalando a los  determinadores 

de las escabrosas acciones de los poderosos. 

 Es por ello que, en la rigurosidad de sus escritos, estos hombres de 

sapiencia llegan al punto más loable de la denuncia e infunden el Ser en cuanto 

Ser de las realidades. 
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La lógica del discurso capitalista 

 

El estudio psicoanalítico que este texto pretende efectuar al contextualizar la 

situación del país en estos 500 años sobre el vínculo del individuo colombiano 

con la ley y la tierra, se centra en la búsqueda de la motivación que tiene 

nuestra sociedad al desplegar un entorno conflictivo y atrasado respecto al 

desarrollo social y económico de otras culturas denominadas de “primer 

mundo”. Esta investigación se basa en los conceptos brindados por el fundador 

y estudiosos del psicoanálisis como Sigmund Freud, Jacques Lacan y Slavoj 

Zizek , más las formulaciones de Karl Marx ). 

Así entonces, nos valdremos de las nociones propias de esta disciplina, 

aplicando su metodología y agregando lo sustanciado por Karl Marx en sus 

posturas, con miras a plantear algunas hipótesis sobre el origen de algunos 

problemas referidos a la forma del Estado moderno, desde un enfoque 

innovador en Colombia buscando a partir de los conceptos psicoanalíticos de 

inconsciente, objeto de goce y síntoma, la explicación circunstancias tales como 

el subdesarrollo, la inequidad y violencia. 

Retomando los aportes de Zizek (2001), se puede plantear que el 

capitalismo se apuntala sobre la forma del Estado moderno. En este orden de 

ideas, la cuestión de la ideología remite a la relación entre los ciudadanos con 

el discurso que el capitalismo transporta; no obstante, la ideología no se ubica 

en el registro de la conciencia, es decir, no se basa en una forma de voluntad 

de cada uno de los ciudadanos, sino que responde al hecho de que el discurso 
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capitalista ya está inscrito en el inconsciente de los sujetos. Lo anterior implica 

que “la ideología no es simplemente una “falsa conciencia”, una representación 

ilusoria de la realidad a la que ya se ha de concebir “ideológica” – ideológica es 

una realidad social cuya existencia implica el no conocimiento de sus 

participantes en lo que se refiere a su esencia –, es decir, la efectividad social, 

cuya misma producción implica que los individuos no sepan lo que están 

haciendo” (pp. 46-47).     

En un primer momento, en su libro “El sublime objeto de la ideología”, 

Zizek, tomando la definición que Marx  da a la “forma-mercancía”  en su 

analogía con la tesis psicoanalítica de deseo inconsciente y pensamiento 

latente, la cual Marx desarrolló una estructura basada en una validez universal 

que encapsulaba el verdadero significado de la mercancía por medio de su 

valor de uso expresado por las características que dicha mercancía posea y la 

finalidad que esta vaya a tener que se apegar al concepto básico de 

determinada ideología interpuesta que les inhibe a conocer lo que hacen y el 

por qué lo hacen, -relación “valor/trabajo”- entorno al apego de oferta y 

demanda dirigido hacia un sistema que genera la necesidad de satisfacerse u 

obtener goce parcialmente más al obtener cumplida su empresa va generar 

más necesidades objetivadas a lo que esa mercancía les pueda ofrecer en 

ganancia y de ahí parte que esta forma-mercancía deje esta característica de 

ser únicamente un ente cuantificable que pueda  ser percibido solamente como 

un objeto material sino que el individuo entra a ocupar dicho estado objetivo, 

símil Colombiano… el poder sobre la tierra hoy en día encaminado a la 

demanda del discurso capitalista y la violencia que la apropiación de este ente 
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cuantificable simbolizado en la tierra sobre la que se produce . 

Otro elemento que aporta Zizek para el análisis de las problemáticas del 

Estado moderno es la concepción de “repetición de la historia” como síntoma. 

Esta se podría entender como la reafirmación de varios eventos continuos 

fallidos que se sobreponen a indeterminado propósito. Llevando esta postura a 

la actualidad, la violencia toma el rostro de síntoma que prevalece en su idea 

originaria inconsciente y que gira en torno a lo que está reprimido, lo que en 

todo caso retornará en pequeñas acciones malogradas: se puede pensar en los 

diversos y fallidos intentos de concertar acuerdos de paz en Colombia. 

 

IV. DISCUSIÓN 

Estas líneas solo recogen algunas ideas generales sobre un posible camino de 

reflexión que se abre a partir del avance presentado, las cuales llegan con 

ocasión del contexto actual colombiano, en el cual se trabaja en torno a un 

proceso de paz con las FARC. No resulta menor que el eje central de dicho 

proceso sea la cuestión de la tierra, de la repartición de la tierra en Colombia. 

 Se considera que lo anterior demuestra que en nuestro país estamos 

todavía lejos de ciertas discusiones que se dan en Europa continental acerca de 

la doble cara de los Derechos Humanos (en cuanto estos perpetúan el estatuto 

de las víctimas) o acerca de la inclusión exclusiva a la que conlleva 

necesariamente la democracia tomada en su vertiente contemporánea en la 

cual se despliegan las estrategias ya dilucidas por Foucault, Agamben y 

Esposito del biopoder. Frente a esto, bien se podría preguntar si en realidad la 
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violencia a la que asistimos en nuestro país, producto de la lucha a muerte por 

la tierra, puede ser leída en las claves de la democracia postmoderna y su 

correlato del biopoder, o si más bien, se hace necesario recurrir a otras 

perspectivas teóricas que den cuenta de la particularidad del conflicto 

colombiano.  

 En este orden de ideas, y retomando una de las problemáticas centrales 

del texto Reforma y contrarreforma agraria en Colombia de Álvaro Albán se 

abre la pregunta  de qué estamos hablando cuando se plantea como salida del 

conflicto por la tierra “una solución democrática efectiva”. En efecto, a qué tipo 

de democracia se alude, cuando de otro lado, ya estamos advertidos sobre la 

faceta totalitaria que la democracia conlleva en su estado actual imbricado con 

el capitalismo. ¿Será entonces una solución más democrática el TLC? Se 

considera que estas son las inquietudes que pueden impulsar la continuación 

de la investigación, ya que irremediablemente llevan a cuestionar el estatuto de 

la tierra, el lugar de la democracia moderna y su lazo con el capitalismo y los 

lazos de segregación y exclusión que plantean los distintos escenarios.   
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