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PAÍS DE INVISIBLES SEPARADOS. 

Diplomado social un campo de convergencias clínicas y políticas.  

Laura Tatiana Beltrán Rodríguez 

 

RESUMEN 

En este escrito se encontrará un breve recuento de lo que sucedió en la historia de 

Colombia, con datos conocidos y otros no tanto, pero con el fin de lograr mostrar 

como por medio del desconocimiento y de no querer reconocer el contexto en el cual 

se vive, se ha llegado a una indiferencia e indolencia que ha dejado a manos del 

poder, el dinero y la humillación, el escribir años de violencia, de sufrimiento y de 

dolor, que de una forma u otra se han tratado de contener y hasta de olvidar, pero 

lograr un cambio no solo en lo social, sino también político, económico, cultural, 

incluso espiritual, no es solo estructurar ideas, pues no se puede llegar a nasa si se 

sigue negando la existencia del otro, ya que si el otro no conoce su historia, vida y 

experiencia, no tendría por qué afectar a otros en algún aspecto, permitiendo que la 

sociedad se siga separando, volviéndose indolente en el sentir del otro, facilitando la 

opresión y el silencio de las voces que quieren ser escuchas, y volver a recuperar un 

poco más las memorias olvidadas y robadas.  

 

Palabras clave: historia, interacción, subjetividad, cultura, sociedad. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Con el paso del tiempo, siempre se ha escuchado el proceso de cambio y 

progreso que tiene el mundo, que ha tenido el país, pero ¿en qué se ve el cambio?, 

¿En la tecnología?, ¿En la economía?, ¿En la educación?, ¿En la inclusión o el 

racismo?, ¿En mejoras en el país?, ¿En la violencia?, o ¿En el consumo?, si bien de 

cada aspecto mencionado se ha visto un cambio por pequeño que sea, no cubre todo lo 

que ha sucedido y puede seguir sucediendo, pero de igual forma este cambio se da 

solo por partes, pues si nunca hay esa interacción con el otro jamás se sabrá si 

realmente hay cambio, pues para un entorno cerrado y delimitado puede verse 

cambios positivos, pero en las periferias puede ser todo lo contrario, ¿pero quién se 
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preocupa por saber que sucede? Si no afecta los intereses propios, no tendría cabida 

de afectación alguna, por la tanto se estaría negando la existencia del otro, su vida, su 

experiencia, su saber y su contexto. 

Ahora bien, desde múltiples disciplinas, se han querido evaluar, dar evidencia 

de sucesos, reconocer, proponer ideas de cambio, entre otras, en torno a esos aspectos, 

pero solo se quedan en eso, ver qué pasa, pero nunca hacer algo para que eso cambie, 

y de manera más específica, como la psicología entra en esta participación, se sabe 

que esta disciplina ha hecho un número importante de aportaciones a la tarea de 

comprender al ser humano y este a su vez como se constituye por medio de su 

relación con los otros, y como se comprende la importancia de estas interacciones 

pero para el cambio, se sigue pensando en una psicología clásica, que no es que en la 

actualidad no sea funcional, pero por razones de tiempo, lugar e historia, no es que 

tenga mayor impacto, como realmente se cree, y de manera más específica en 

Colombia, país que se encuentra a miles de kilómetros de donde se gesta la 

psicología, lejos de una cultura occidental, lejos de esos saberes que con el tiempo se 

tomarían como propios, ya que la tarea compleja está en saber que es realmente los 

saberes de Colombia, la historia que lo compone, la versión de las dos partes 

involucradas, la fuerza, el contexto y el saber de cada pueblo que lo conforma, y 

opción de cambio; pero sabiendo comprender el fenómeno que ocurre y tener 

estrategias que pueden llevar a un cambio, esta labor es multidisciplinar, pues no solo 

la psicología basta para hacer cambio, pero es fundamental en el proceso de saber que 

existe el otro, y ese otro, tiene una historia completamente diferente a la muchos, o en 

su efecto, muy parecida a la de unos pocos.  
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DESARROLLO 

 

Colombia es un país que ha 

pasado por una serie de contextos y 

hechos que de una manera u otra han 

forjado la vida actual; uno de los 

factores que más afecta esta realidad 

colombiana, es el poco conocimiento 

de su historia, o en su debido efecto 

reconocer y aceptar esa historia.  

“El destino de los españoles, en 

todos los países del mundo, es 

participar en las mezclas de sangres”. 

Denis Diderot. 

Es importante conocer la 

historia desde sus inicios, y no por 

partes ni hechos, es por esto que 

reconocer incluso la de España, es 

reconocer parte de la nuestra, incluso 

con la historia que rodea África, pues 

si bien se recuerda, muchos esclavos 

que se trajeron a América eran 

provenientes de África, por lo tanto, 

ellos también hacen parte de la historia 

y su sangre corre por la sangre de los 

colombianos, al igual que la de todas 

las personas que en esa época pisaban 

estas tierras. Recuperando un poco lo 

que se menciona en el apartado de 

Historias de Colombia y sus 

oligarquías, Caballero, (2019) en 1492 

“descubrieron América los europeos, y 

los americanos descubrieron a los 

europeos recién llegados, los 

españoles de Castilla, blancos y 

barbados; no fue un amable encuentro 

de “dos mundos”, mutuamente 

enriquecedor, como se lo ha querido 

mostrar en las historias oficiales para 

niños y adultos; fue un cataclismo sin 

precedentes, en nada comparable a las 

innumerables invasiones y guerras de 

conquista que registra la historia, fue 

un genocidio que despobló hasta los 

huesos un continente habitado por 

decenas de millones de personas, en 

parte a causa de la violencia vesánica 

de los invasores; uno de ellos, el 

conquistador y poeta Juan de 

Castellanos, cuenta como testigo 

ocular en sus Elegías de varones 

ilustres de Indias, y en parte aún 

mayor por la aparición de mortíferas 

epidemias de enfermedades nuevas y 

desconocidas, venidas del Viejo 

Mundo o surgidas en el choque de 

pueblos.” 

Puede que en ciertos apartados 

biográficos se mencionen las 

verdaderas crueldades que se vivieron 
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en esa época, pero en realidad, lo que 

se comercializa y se consume como 

verdad, es solo una pequeña parte de 

esta historia, y viviendo en un estado 

de consumo permanente no es 

aceptable cambiar dicha realidad 

histórica de alguna manera, y con ello 

se explica la subjetividad de cada 

individuo, como lo explica González, 

(2008) ya que la subjetividad es 

referida esencialmente a los procesos 

que, conforman las estructuras y 

procesos esenciales que caracterizan la 

producción del conocimiento, por lo 

tanto, lo subjetivo es mucho más que 

una referencia genérica para significar 

procesos del sujeto que conoce y 

construye; como una definición 

ontológica particular de los fenómenos 

humanos. 

Por lo tanto, la subjetividad da 

cuenta de la experiencia de cada 

individuo, pero en ese sentido ¿qué 

pasa con la realidad del otro? Pues si 

bien, cada subjetividad brinda una 

realidad de un sujeto, y así mismo con 

cada uno, esa subjetividad crea una 

historia, que al ser combinada o 

interactuar con varias subjetividades, 

da paso a lo que se conoce como 

intersubjetividad, esta, lo que hace es 

brindar esa interacción o relación entre 

las subjetividades, en las cuales se 

pueden encontrar o no, situaciones en 

común, siendo visto como la realidad 

social, que se conoce.  

Sin embargo, en ese orden de 

ideas, dicha subjetividad que no 

interactúa con otro, sería una realidad 

que no existe, entonces, aterrizando 

este concepto a un nivel social, 

colombiano, la realidad, y las 

interacciones de subjetividades que 

suceden en la capital del país, son 

ajenas, sino más que invisibles ante los 

ojos de las personas que viven el en 

Chocó, por ejemplo; en ese mismo 

sentido, las personas que mueren de 

hambre en la Guajira, o son víctimas 

de la pobreza en las periferias de 

Barranquilla, o son víctimas del 

conflicto armado, no existen, pues al 

no conocer ni acercarse a esa realidad 

es algo que no se puede llegar a 

deslumbrar, y si así fuera, seria a toda 

costa negado, pues no podría caber en 

el sentido de ser, un dolor ajeno, que al 

mismo tiempo es propio, porque no se 

habla de un extranjero, o de una 

criatura de otra especie, sino de un ser, 

que hace parte de la cultura, de la 

historia y de la realidad de Colombia, 

como se evidencia en una noticia 

realizada por Guerrero, (2018) en la 

que menciona como uno de los 

defensores del pueblo Carlos Negret 
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Mosquera, quien estuvo en La Guajira, 

puede evidenciar por medio de un 

informe que, la crisis humanitaria en 

esta región, ha provocado la muerte de 

16 niños en el 2018 por desnutrición o 

causas asociadas a esta, según el 

Instituto Nacional de Salud, también se 

ha llevado la vida de 244 menores 

entre los años 2012 y 2016, según 

cifras entregadas por el Dane. El año 

2017 fueron 37. 

No solo es en la Guajira, si no 

también hay pobreza en Barranquilla, 

que es una de las ciudades turísticas 

del país, como lo menciona Mouthón, 

(2018) de acuerdo con la información 

publicada por el Dane los indicadores 

de la capital del Atlántico, si bien no 

fueron los más bajos del país se 

situaron por debajo de los nacionales 

que fueron 7,4% en pobreza monetaria 

y 26,9% en pobreza extrema, teniendo 

en cuenta que la pobreza monetaria 

indica la capacidad de un hogar, según 

sus ingresos, para acceder a una 

canasta básica, que incluye bienes y 

servicios considerados mínimos 

vitales. 

En Colombia en 2017, el costo 

por capital mínimo necesario a nivel 

nacional fue de $250.620, esta cifra 

aumentó 3,7% frente a 2016 cuando 

era $241.673; de acuerdo, con lo 

anterior, si un hogar está compuesto 

por 4 personas, será clasificado como 

pobre si el ingreso total del hogar está 

por debajo de $1.002.480. Si la familia 

vive en las cabeceras este valor sería 

$1.103.272; en los centros poblados y 

rural disperso es$660.248; en las trece 

ciudades y áreas metropolitanas es de 

$1.103.536 y en otras cabeceras es de 

$1.102.896. 

Como lo menciona Rizo, 

(2005) el entender cómo funciona la 

intersubjetividad, no se encuentra en el 

sistema social, sino en la 

interpretación de los significados del 

mundo, y las acciones e interacciones 

de los sujetos sociales. Esto resalta, 

nuevamente la importancia de conocer 

la realidad de otro, y más aún, tratar de 

comprender porque su realidad se 

mueve diferente en relación a las otras, 

pero más aún, reconocer que dicha 

realidad existe, y que de una forma u 

otra, hace parte de esa realidad, y 

aunque no afecte de manera directa, en 

alguna medida realiza cambios en 

todas las realidades que están 

atravesadas por la misma historia, 

cultura y tradición.  

También, un apartado de lo que 

menciona Rizo, (2005) es que, del 

mundo conocido y de las experiencias 

intersubjetivas compartidas por los 
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sujetos, se obtienen las señales, las 

indicaciones para interpretar la 

diversidad de símbolos, por ello, se 

dice que el método fenomenológico no 

parte de una teoría fundada, sino de la 

observación y descripción del mundo 

empírico, misma que le provee de 

elementos para su interpretación y 

teorización. Lo que abre el campo de 

reconocer al otro, no solo como un 

organismo viviente, sino como otro 

rodeado por un contexto que le afecta, 

y que si no se reconoce ese aspecto, no 

habría nada más que hacer, que seguir 

negando esa existencia, pues de nada 

sirve, saber que existe y no sentir esa 

conexión, por ser simple hecho de ser 

un ser vivo, un humano, que por ser 

del mismo territorio se convertiría en 

alguien más cercano. 

Como lo expresa Zubiri, (1962) 

el individuo está ya en unidad con los 

demás, antes de toda decisión racional 

y voluntaria de unirse a ellos. No se 

trata de unión, sino de unidad primaria, 

no se trata tampoco de una decisión 

voluntaria y racional, sino de una 

presencia de los demás que tiene su 

origen en la pura apertura de las 

acciones humanas debida a la 

formalidad de realidad; no es algo 

propio, por tanto, de la razón, sino de 

la inteligencia sentiente. Y no es algo 

voluntario, sino anterior a toda 

decisión e independiente de la misma. 

Y esto significa entonces que la 

realidad social no se puede hallar por 

un proceso de reducción de la misma a 

sus presuntos elementos, que serían en 

este caso las sustancias individuales. 

En el fondo, se presupone que lo 

primario es lo elemental, y que todo lo 

demás es puro agregado de elementos. 

Pero bien podría suceder que eso que 

se considera como elemento primario 

esté ya afectado por los demás.  

 Ahora, volviendo un poco a la 

historia que constituye el país, desde 

los inicios de la colonia, no se ha dado 

otra característica a sus habitantes, más 

de criaturas no dignas, esto, de alguna 

forma u otra ha creado en la conciencia 

colectiva un sin sabor de no pertenecer 

a nada y por ende no querer ser parte 

de algo, y de cierta forma se podría 

decir, que en el ser colectivo aún 

resuenan esas palabras que se les decía 

a los habitantes de estas tierras y con el 

paso del tiempo a los hijos de las 

mezclas, que por error o no se dieron 

en la colonia, como se menciona en las 

Historias de Colombia y sus 

oligarquías, Caballero, (2019) 

“¡Todos estáis en pecado mortal y en 

él vivís y morís, por la crueldad y 

tiranía que usáis con estas inocentes 
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gentes! ¿Con qué derecho y con qué 

justicia tenéis en tan cruel y horrible 

servidumbre a los indios? Estos ¿no 

son hombres? ¿No tienen ánimas 

racionales?”, esto ya deja mucho en 

que pensar, pues si bien, en esos 

tiempo no se era más que carne de 

producción, qué se supone que sería 

ahora; pues en realidad al pensar de 

manera puntual, no es que haya mucha 

diferencia al respecto, pues se trabaja 

para poder sobrevivir, ya que tampoco 

se puede vivir de manera “cómoda” o 

digna, con la dimensión económica de 

mano de obra y costos del mercado, 

pues solo se es visto como máquina de 

producción, que sirve hasta que ya no 

produce de manera eficiente, y es justo 

recordar que, de acuerdo con, las 

Historias de Colombia y sus 

oligarquías, Caballero, (2019) los 

conquistadores no vinieron a América 

solamente a rescatar oro, a conquistar 

tierras, a esclavizar o matar indios o a 

convertirlos a la fe cristiana, y tampoco 

sólo a matarse entre ellos. Sino sobre 

todo a pleitear: por el reparto del botín, 

por la repartición de los indios, por los 

límites de las Gobernaciones y los 

lindes de las haciendas, por los quintos 

cobrados por ella, por los títulos, por 

los nombramientos, por las ventajas. 

Esto pone en tela de juicio toda historia 

que se haya contado diferente. Sí, no 

solo se saqueó y se violentó la 

dignidad, se apropió de tierras, de 

vidas y leyes que no tenían valor para 

las personas que habitaban estas 

tierras, pues ellos no veían riquezas, 

sino una ofrenda a sus dioses quienes 

les daban de manera generosas todos 

los medios necesarios para vivir en 

condiciones buenas, sanas y llenas de 

paz.  

Pero esto no termina ahí, vemos 

unos años más allá en la historia, la 

Corona, quería saber cuántas personas 

habitaban sus tierras, con fines de 

saber si esas riquezas eran netas o 

faltaban, si la producción era apropiada 

por la cantidad de personas que allí 

habitaban y para eso se realiza un 

censo, pero algo muy peculiar resulta 

de dicho censo, pues como lo expresa 

Estrada, (2016) en Colombia, la 

variable raza en los censos de 1905, 

1912 y 1918, mediante la 

reconfiguración de un Estado 

centralizado, este proyecto de nación 

estuvo definido por el lema “Una 

nación, una raza, un solo Dios”; por 

otra parte las preguntas del censo 

estaban destinadas a solo contemplara 

el número de hombres de cierta edad, 

propietarios, que sabían leer y escribir, 

es decir, la población con derecho al 

voto, además, las restricciones 
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introducidas por la élite al derecho al 

voto eliminaban gran parte de la 

población masculina (indígenas, 

negros y mestizos), teniendo en cuenta 

que para esa época las mujeres que 

pertenecieran a estas etnias, tampoco 

eran contadas. De esta manera, las 

ideas de ciudadanía estaban asociadas 

a ideales de blancura, en donde las 

personas que no hicieran parte de estas 

características, simplemente no 

existan, y con esto vuelve a aparecer 

una interrogante que muy pocos toman 

en cuenta para dar una explicación a 

los posibles fenómenos que aquejan el 

país, ¿Acaso esto no afecta el 

colectivo?, ¿Esto seguirá teniendo 

consecuencias en la memoria y el ser 

de las personas, y en lo que se conoce 

ahora como Colombia?, como no tener 

consecuencias, si desde la colonia, no 

solo se violentó, si no que se 

menosprecio, se margino toda 

existencia de la mezcla, de la 

diferencia, de la diversidad. 

Como lo explican Paéz, Techio, 

Marquez y Beristain, (2007) una 

aproximación de la memoria colectiva 

analiza los factores que influyen en 

que determinados sucesos sociales se 

retengan o se pierdan dentro de la 

memoria colectiva. Es más probable 

que se recuerden los sucesos si se 

conmemoran, si son novedosos y 

tienen un gran impacto emocional, si 

son relevantes personalmente, por otro 

lado, los estudios más recientes han 

mostrado cómo el contenido de las 

representaciones sociales del pasado 

tienen una cierta estabilidad 

transcultural, sugiriendo que existe una 

memoria colectiva compartida en 

diferentes sociedades y culturas. 

Y no bastando con eso, se 

introdujo un nuevo sistema extranjero 

que, durante el período intercensal, 

1918-1928, como lo explica Estrada, 

(2016) la organización estadística 

nacional sufrió transformaciones 

considerables, por una parte, en 1923, 

el Gobierno trajo al país una misión 

norteamericana para reorganizar las 

finanzas. La misión Kemmerer, como 

se la conoció, recomendó, entre otros, 

una reforma fiscal y la creación de una 

banca central y del Departamento de la 

Contraloría la creación de este 

departamento administrativo 

independiente, dedicado a la 

contabilidad oficial, se hizo según el 

modelo inglés del Comptroller 

General, utilizado años atrás en 

Inglaterra y puesto en funcionamiento 

en Estados Unidos en 1920; estos 

modelos extranjeros, no es que sean 

malos, o inservibles, solo que en ese 
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momento, y en realidad en ningún 

momento, se ha tenido en cuenta que 

estos modelos no son, ni han sodio 

pensados para un bien latino, ni 

nacional, pues aunque no parezca, todo 

el contexto norte americano, tiene años 

luz de diferencia, y no es que sea 

mejor, solo que en su saber y en sus 

lógicas en las que se crearon esas 

propuestas, fueron pensadas para 

contestos diferentes, y que para esta 

América no se asemejaban en casi 

nada, por no decir que en nada, pues la 

economía, la cultura, la educación y 

todo el contexto social y cultural eran y 

son diferentes; es como ver una base 

de rompecabezas en forma de cuadro y 

querer encasar si o si un circulo, y 

aunque puede que pase, y case, no va a 

ser igual de funcional.  

A esto se suma para la época, 

una serie de sentimientos, sin sabores 

que terminarían en un colapso 

económico, social, y político, que 

tomaría más años en ser medianamente 

restaurado, como lo menciona 

Liévano, (1996) la política colonial 

borbónica afectaba imparcialmente a 

todas las clases sociales americanas, 

las primeras manifestaciones de 

resistencia a ella se hicieron sentir en 

el marco de los estamentos 

acaudalados, porque el arbitrismo 

imperioso de la Metrópoli condujo al 

rápido recrudecimiento del antiguo 

antagonismo entre criollos y españoles, 

antagonismo cuya eficacia 

perturbadora dependía de que los dos 

estamentos representaban, 

respectivamente, los poderes más 

importantes de la sociedad colonial: los 

españoles el poder político y los 

criollos el poder económico.  

Desde hace años, se ha podido 

apreciar como el conflicto por el poder 

y el dinero ha azotado el país, esto solo 

son datos específicos, pero en realidad 

han pasado muchos más, siendo o no 

documentados, aún falta comprender y 

tener esa valentía de  darle frente a la 

historia que nos antepone, esto no 

quiere decir que la historia es la 

culpable de todo lo ha sucedido, sin 

embargo todo el proceso por el cual se 

ha pasado, ha dejado secuelas difíciles 

de sanar, y que por miedo, tal vez por 

ignorancia y posiblemente por 

vergüenza, aún no se es lo 

suficientemente consiente para querer 

aceptar y reconocer todo un pasado 

que los ata a lo que hoy se es como 

país, más en términos generales, ahora 

no solo se ha negado una historia, y 

unos saberes, sino también reconocer 

de qué manera se hace parte del 

contexto colombiano, también han 
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negado la posibilidad de sentir, de dar 

queja del sufrimiento que se vive a 

diario entre las calles del país, ¿Por 

qué es tan complejo reconocer ese 

sentir? Y no solo el hecho de sentirlo, 

sino de expresarlo, hacer algo con ello, 

para sopesar ese dolor, pero más allá 

de sentir y expresar ese dolor, es tener 

en cuenta también, que efectos va a 

dejar ese sentir. 

  Por ejemplo, el conflicto 

armado colombiano, ha dejado una 

innumerable estela de sangre, de 

muertos y de dolor que solo se 

mantienen con paños de agua tibia, 

“porque es por el bien del país”, 

“porque hay que acabar con los 

malos”, “ porque ellos son los 

causantes de todo lo malo que pasa en 

el país”, en razón de estas afirmaciones 

que se escucha de manera oficial y 

extra oficial, llega consigo la 

interrogante de saber quiénes son 

“ellos”, ¿son acaso monstros de tres 

cabezas?, porque es tan difícil 

nominarles un nombre, a principios de 

la guerra de Colombia con y todo lo 

que trae el conflicto armado, eran 

vistos como seres inhumanos, crueles, 

sin alma, llamándolos como 

guerrilleros, paramilitares, y de otras 

maneras que a lo largo de la historia 

del país todos conocen a la perfección, 

y con esto resaltar una serie de sucesos 

que de manera jocosa y paradójica 

repiten la historia colonial de la cual se 

pretende escapar, como por ejemplo, 

en la colonia los españoles (blancos, 

adinerados, con clase, parte de la 

corona) mantenían disputas con los 

criollos (campesinos, pobres algunos 

más que otros, que eran comerciantes 

marginales o trabajaban la tierra para 

vivir de ella). 

Como lo explica Schuster, (2010) La 

Violencia es aún muy fragmentaria y 

está lejos de representar un discurso 

coherente. A excepción de algunas 

comisiones poco exitosas, no ha 

habido hasta ahora ningún intento de 

institucionalizar la recuperación del 

pasado violento. Refiriéndose a esta 

situación, Gonzalo Sánchez habla 

acertadamente de “memoria 

prohibida”. 

“No obstante, tampoco se puede omitir 

la existencia de diversos actores 

sociales que lucharon por una versión 

crítica y multidimensional de la 

historia. A lo mejor, algún día, estas 

voces en su conjunto formarán un 

discurso histórico capaz de romper 

con el pacto de olvido impuesto “desde 

arriba”. Por el momento hay que 

constatar que las voces subalternas 

están lejos de expresarse por medio de 
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canales institucionales, lo cual tiene 

mucho que ver con la debilidad 

crónica de la sociedad civil en 

Colombia. Debido a un ambiente de 

violencia y amenazas no se ha podido 

desarrollar un discurso crítico 

alternativo. Es por eso que la “contra-

memoria” se limita a algunas 

representaciones particulares, en su 

mayoría también elitistas, como por 

ejemplo en las esferas del arte, la 

literatura, el cine o el 

teatro.”Schuster, (2010) 

Esto ¿no tiene un parecido 

peculiar con lo que hoy se denomina 

conflicto armado?, no se encuentra una 

lucha constante entre las fuerzas 

públicas (gobierno, ejército nacional y 

sus múltiples disciplinas del mismo, 

blancos, con poder y dinero), y de 

igual forma deja una estela de sangre, 

muertos, y dolor, al sol de hoy, y al 

igual que en aquella época, nadie 

puede dar razón que esos muertos, 

muertos que con el tiempo se vuelven 

la sombra de la sociedad, aquellos 

seres errantes que son buscados por sus 

familias, para poder dar fin a ese vacío, 

a ese dolor, y a esa pérdida que no será 

más un agujero en el ser de las familias 

que buscan, y que al igual que en la 

época de la colonia, aún se ve, ese 

ignorar para no sentir. 

Porque este tema de la colonia 

no solo dejo marcas en aquella época, 

sino que dichas marcas viajan a través 

del tiempo y las generaciones que 

viven con ellas también, por lo tanto, 

llevar este recorrido por la historia, la 

guerra, la perdida y el dolor, solo es un 

abrebocas a un sinfín de interrogantes 

que quedaran más abiertas que 

cerradas, porque es esa misma falta de 

no reconocimiento hace que sea más 

difícil entender todo el proceso por el 

cual se ha pasado. 

Y es que ahora hablamos de no 

de poder político, ni de economía, si no 

del valor de la vida, que claramente 

esta mediado en parte por lo anterior, 

pero que para el sentir de una familia, 

la vida no se compara con el lucro, y es 

que esas pérdidas, se quedan solo en 

eso, en algo que aquejo o aconteció en 

una núcleo familiar, y ya, quedan 

denominados como los desaparecidos, 

nada más, pero como lo menciona 

Viñar, (2009) Cuando de seres 

humanos se trata, y los categorizamos 

como marginados o excluidos, no hay 

que perder de vista que se trata de 

seres singulares, y que cuando los 

reducimos a una categoría, allí ya se 

empieza a hablar de la exclusión, la 

expulsión del estar entre los hombres 

comunes, que es una condición 
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esencial para que un ser humano pueda 

serlo; las categorías, negro, árabe, 

judío, sudaca, marginal, son siempre 

significantes xenófobos, pero la 

humanidad de un humano sólo se 

construye en la reciprocidad. 

Esto quiere decir que la 

denominación o dar categorías, no 

siempre cumple la misma función, 

pues es diferente hablar de la pérdida 

de un hijo (sin dar categorías o 

denominación) y decir una “la india 

perdió un hijo”, acaso estamos 

hablando de un ser de otro planeta, 

madre es madre en el idioma que se 

quiera y es de manera clasista ver 

como ese tipo de denominaciones 

hablan de la sociedad colombiana, 

como “encontraron falsos positivos”, 

pero jamás dicen “se encontraron 

cuerpos en fosa común de personas 

asesinadas de manera extraoficial”. 

Esto también tiene que ver con 

todo lo que se ha mencionado a lo 

largo de este escrito, pues si bien la 

historia de Colombia pasó por altas y 

bajas, por humillaciones y vejámenes, 

la historia que se está creando ahora es 

la misma, solo que en escalas 

tecnológicas y en armas más 

avanzadas, dejando nuevamente de 

lado la posibilidad de sentir la perdida, 

porque ahora el perder a un ser querido 

por cualquier causa salida de lo 

“común”, como lo es por la guerra, es 

un sentir diferente en términos que el 

valor de la vida, pues estamos 

inmersos el estilos de vida tan frívolos 

y poco empáticos, que la muerte, entre 

más rápida y menos sentida es mejor, 

pero, ¿en realidad esa esa es la 

solución?, ¿Negar la muerte y el dolor 

es más fácil que sentir esa partida, 

elaborar el duelo y darle paso a un 

nuevo comienzo?  

Pero entonces en qué momento 

se da el tiempo para sentir ese dolor, 

por ejemplo, enfocarse en un caso 

particular, en una pérdida específica, 

una madre que pierde a un hijo, en un 

caso como muchos de lo que hay en 

este país de desaparición forzada, ya 

por si solo denota una serie de 

complejidades, que no se entienden 

solo leyendo un texto, o viendo videos 

que hablen al respecto, es entender que 

siente esa madre, y es que ¿cuándo una 

madre pierde un hijo como se le dice?, 

claro, a un hijo que pierde sus padres, 

lo llaman huérfano, al que pierde su 

esposa o esposo es llamado viudo, pero 

quien pierde un hijo ¿Cómo debería ser 

llamado? 

Tal como lo menciona Viñar, 

(1997) hay entonces un riesgo y una 

dificultad mayor en traducir a lenguaje 
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lo que fue una experiencia cruda de 

crueldad. Un riesgo de pervertir el 

dolor en un decir descriptivo y 

objetivante que desvirtúe el dolor 

original, y se creería que las personas 

que pasan por esa situación por esa 

perdida, podrían dar cuenta de su dolor 

y de lo pueden llegar a sentir, pero en 

realidad no hay manera posible, ni 

lenguaje existente que pueda dar 

cuenta de esa perdida, de ese vacío que 

queda en las madres y en las personas 

que han perdido a un ser querido. 

Pero si se piensa me manera 

más detenida, esa pérdida masiva de 

personas desaparecidas, se vuelve una 

y otra vez el vacío de familias que en 

su suma, se vuelve lo que refiere 

Viñar, (1997) de la memoria histórica, 

y que es un organismo vivo, palpitante 

y en perpetuo movimiento, se intoxica 

con la mentira y la impostura, se 

adormece con la sacralización y con la 

rutina repetitiva, sólo vive de su 

constante renovación, como la vida 

misma. 

Lo que quiere decir que esa 

pérdida se vuelve colectiva, la suma de 

todas las familias que buscan a su ser 

querido, y ahora el punto es saber que 

se hace en colectivo, pues si bien se 

convierte en duelo colectivo como se 

afronta, que se debe hacer con eso, 

como se ayuda a sanar ese duelo; y 

para comprender un poco más aspecto, 

habría que devolvernos a las culturas y 

tradiciones que se tenían para afrontar 

la perdida, y son los rituales, como lo 

menciona Allouch, (2011) que dentro 

de la ausencia de un rito con respecto a 

ella (muerte), su actual salvajismo 

tiene como contrapartida que la muerte 

empuje el duelo al acto. A muerte seca, 

pérdida a secas. En adelante, sólo 

semejante pérdida a secas, sólo un acto 

así, logra entregar el muerto, la muerta, 

a su muerte, a la muerte. 

Demostrando que la sociedad 

actual vive en pro del consumo y no 

del sentir, que ver la muerte a la cara, 

sin titubear es señal de fuerza, y que no 

es necesario tenerla en cuenta para 

poder dar por sentado que se ha 

perdido a un ser querido, que si se 

ignora va a doler menos, pero ¿qué 

pasa cuando no le damos el verdadero 

sentido a la muerte?, desvirtúa, la 

esencia de la vida, y en razón de ello, 

se frivoliza el acto de perder, y por 

consiente no habría manera alguna de 

terminar con dicho duelo, pero como lo 

menciona Allouch, (2011) el deudo 

(persona en duelo) efectúa su pérdida 

suplementándola con lo que 

llamaremos un “pequeño trozo de sí”; 

éste es el objeto propiamente dicho de 
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ese sacrificio de duelo, ese pequeño 

trozo ni de ti ni de mí, de sí; y por 

consiguiente, de ti y de mí pero en 

tanto que tú y yo siguen siendo, en sí, 

indistintos. 

En esta medida, se efectúa el 

proceso o la culminación del duelo, 

pero que en vista de la sociedad actual 

el duelo, el rito y el proceso de tiempo, 

no se da, por no querer sentir. 

 

CONCLUSIONES.  

La razón de este recorrido breve de la historia de Colombia y  de lo que ha 

sacudido su contexto, lleva a la parte inicial del escrito, y es el poder crear una 

psicología para el país, con procesos culturales y saberes propios, como lo expresa 

Esser, (2015) nuestros pueblos indígenas siempre fueron fieles investigadores en 

permanente contacto con la naturaleza en el entendido que ella era la genuina sabia y 

ellos depositarios de parte de esa sabiduría en cuanto se concebían y se conciben 

como simple parte de ella al igual que el tigre, el pájaro, el árbol o el agua, no se 

asumían como el ser "racional" único capaz de interpretar y transformar a la 

naturaleza; los afrodescendientes por supuesto que nunca se apartaron de estas 

premisas, la compartían y practicaban cual pueblos no alienados y sabios ante lo 

pequeño y lo grande, y que en función de reconocer la historia y sus diversas aristas, 

se pueda consolidar estrategias que permitan la reconstrucción de la memoria de 

Colombia, curando esas brechas de dolor que nadie ha podido escuchar, dando paso a 

para construir nuevas posibilidades no solo al nivel psíquico de las personas, sino un 

cambio económico y político que sea gestado en pro de una nación y no con fines de 

poder, pues si bien nos precede una historia marcada por poder, y egoísmo, es posible 

efectuar cambios que con ayuda de muchas otras disciplinas, se puede restaurar la 

deuda que se tiene en memoria al país.   

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Allouch, J. (2011) Erótica del duelo, en tiempos de la muerte seca. El cuenco 

de plata. Recuperado de: 



                                                                        País de invisibles separados.  

 

 17 

file:///C:/Users/Pseleccion/Downloads/Er%C3%B3tica%20del%20duelo%20en%20ti

empos%20de%20la%20muerte%20seca.pdf 

Caballero, A. (2019) Historias de Colombia y sus oligarquías, Cap, 1. 

Recuperado de: http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digitales/historia-de-

colombia/libro/doc/0.impresion.captiulo01.pdf 

Caballero, A. (2019) Historias de Colombia y sus oligarquías, Cap, 2. 

Recuperado de: http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-

digitales/historia-de-colombia/libro/doc/0.impresion.capitulo02.pdf 

Esser, P. (2015) Saberes y conocimiento ancestral de nuestros pueblos. 

Recuperado de: https://www.aporrea.org/actualidad/a216399.html 

Estrada, M. (2016) ¿Cuántos somos? Una historia de los censos civiles y de la 

organización estadística en Colombia en la primera mitad del siglo XX. Recuperado 

de: http://www.scielo.org.co/pdf/rhc/n64/0121-1617-rhc-64-00141.pdf 

González, F. (2008) POPSIC, Subjetividad social, sujeto y representaciones 

sociales. Vol. 4, N. 2. Recuperado de: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-

99982008000200002 

Guerrero, S. (2018) La crisis humanitaria en La Guajira no da tregua. 

Recuperado de: https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-crisis-humanitaria-en-la-

guajira-no-da-tregua-479626 

Liévano, I. (1996) Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra 

historia Tomo II. Cap. XVI. Recuperado de: 

http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll9/id/15 

Mouthón, L. (2018) Indicadores de pobreza bajaron en Barranquilla en 2017. 

Recuperado de: https://www.elheraldo.co/economia/indicadores-de-pobreza-bajaron-

en-barranquilla-en-2017-473698 

Paéz, D; Techio, E; Marquez, J y Beristain, C. (2007) Memoria colectiva y 

social. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/profile/Dario_Paez/publication/286457442_Memoria_s

../../../../../Downloads/ErÃ³tica%20del%20duelo%20en%20tiempos%20de%20la%20muerte%20seca.pdf
../../../../../Downloads/ErÃ³tica%20del%20duelo%20en%20tiempos%20de%20la%20muerte%20seca.pdf
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digitales/historia-de-colombia/libro/doc/0.impresion.captiulo01.pdf
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digitales/historia-de-colombia/libro/doc/0.impresion.captiulo01.pdf
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digitales/historia-de-colombia/libro/doc/0.impresion.capitulo02.pdf
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digitales/historia-de-colombia/libro/doc/0.impresion.capitulo02.pdf
https://www.aporrea.org/actualidad/a216399.html
http://www.scielo.org.co/pdf/rhc/n64/0121-1617-rhc-64-00141.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982008000200002
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982008000200002
https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-crisis-humanitaria-en-la-guajira-no-da-tregua-479626
https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-crisis-humanitaria-en-la-guajira-no-da-tregua-479626
http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll9/id/15
https://www.elheraldo.co/economia/indicadores-de-pobreza-bajaron-en-barranquilla-en-2017-473698
https://www.elheraldo.co/economia/indicadores-de-pobreza-bajaron-en-barranquilla-en-2017-473698
https://www.researchgate.net/profile/Dario_Paez/publication/286457442_Memoria_social_y_Colectiva_Representaciones_sociales_de_la_historia/links/566b023f08ae62b05f046941/Memoria-social-y-Colectiva-Representaciones-sociales-de-la-historia.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dario_Paez/publication/286457442_Memoria_social_y_Colectiva_Representaciones_sociales_de_la_historia/links/566b023f08ae62b05f046941/Memoria-social-y-Colectiva-Representaciones-sociales-de-la-historia.pdf


                                                                        País de invisibles separados.  

 

 18 

ocial_y_Colectiva_Representaciones_sociales_de_la_historia/links/566b023f08ae62b

05f046941/Memoria-social-y-Colectiva-Representaciones-sociales-de-la-historia.pdf 

Rizo, M. (2005) La Intersubjetividad como Eje Conceptual para pensar la 

Relación entre Comunicación, Subjetividad y Ciudad. Recuperado de: 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n47/mrizo.html 

Schuster, S. (2010) Colombia: ¿país sin memoria? Pasado y presente de una 

guerra sin nombre. Recuperado de: 

https://www.academia.edu/8159602/Colombia_país_sin_memoria_Pasado_y_present

e_de_una_guerra_sin_nombre 

Viñar, M. (1997) Sobre lo público y lo íntimo en la Memoria del Terror. 

Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/1f6buU-7dcULkhbhOZMaRnr9-

1K5MEY7w/view?ts=5d2b5cf2 

Viñar, M. (2009) Seminario nacional - cotidiano y trauma Sobre Trauma y 

Vulnerabilidad, Pontificia Universidad Católica. Recuperado de: 

https://drive.google.com/file/d/1f6buU-7dcULkhbhOZMaRnr9-

1K5MEY7w/view?ts=5d2b5cf2  

Zubiri, X. (1962) La realidad social. Recuperado de: 

http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/agtd0503.html 

https://www.researchgate.net/profile/Dario_Paez/publication/286457442_Memoria_social_y_Colectiva_Representaciones_sociales_de_la_historia/links/566b023f08ae62b05f046941/Memoria-social-y-Colectiva-Representaciones-sociales-de-la-historia.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dario_Paez/publication/286457442_Memoria_social_y_Colectiva_Representaciones_sociales_de_la_historia/links/566b023f08ae62b05f046941/Memoria-social-y-Colectiva-Representaciones-sociales-de-la-historia.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dario_Paez/publication/286457442_Memoria_social_y_Colectiva_Representaciones_sociales_de_la_historia/links/566b023f08ae62b05f046941/Memoria-social-y-Colectiva-Representaciones-sociales-de-la-historia.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dario_Paez/publication/286457442_Memoria_social_y_Colectiva_Representaciones_sociales_de_la_historia/links/566b023f08ae62b05f046941/Memoria-social-y-Colectiva-Representaciones-sociales-de-la-historia.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n47/mrizo.html
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n47/mrizo.html
https://www.academia.edu/8159602/Colombia_país_sin_memoria_Pasado_y_presente_de_una_guerra_sin_nombre
https://www.academia.edu/8159602/Colombia_país_sin_memoria_Pasado_y_presente_de_una_guerra_sin_nombre
https://www.academia.edu/8159602/Colombia_país_sin_memoria_Pasado_y_presente_de_una_guerra_sin_nombre
https://www.academia.edu/8159602/Colombia_país_sin_memoria_Pasado_y_presente_de_una_guerra_sin_nombre
https://drive.google.com/file/d/1f6buU-7dcULkhbhOZMaRnr9-1K5MEY7w/view?ts=5d2b5cf2
https://drive.google.com/file/d/1f6buU-7dcULkhbhOZMaRnr9-1K5MEY7w/view?ts=5d2b5cf2
https://drive.google.com/file/d/1f6buU-7dcULkhbhOZMaRnr9-1K5MEY7w/view?ts=5d2b5cf2
https://drive.google.com/file/d/1f6buU-7dcULkhbhOZMaRnr9-1K5MEY7w/view?ts=5d2b5cf2
https://drive.google.com/file/d/1f6buU-7dcULkhbhOZMaRnr9-1K5MEY7w/view?ts=5d2b5cf2
https://drive.google.com/file/d/1f6buU-7dcULkhbhOZMaRnr9-1K5MEY7w/view?ts=5d2b5cf2
https://drive.google.com/file/d/1f6buU-7dcULkhbhOZMaRnr9-1K5MEY7w/view?ts=5d2b5cf2
https://drive.google.com/file/d/1f6buU-7dcULkhbhOZMaRnr9-1K5MEY7w/view?ts=5d2b5cf2
http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/agtd0503.html
http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/agtd0503.html

