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RESUMEN 

El presente trabajo hace parte de una investigación sobre el tema violencia, desarrollada de 

manera conjunta con el Hospital Santa Clara y FUCS: Violencia- familia- salud mental: 

características, percepciones, narrativas, del cual un informe parcial fue presentado en el VIII 

Congreso Internacional de análisis textual trama y fondo: vilencia e infancia. Universidad 

Nacional de Colombia, noviembre de 2016. Propone retomar el concepto de segregación y de 

sujeto. Orientado a comprender de qué forma la segregación afecta la constitución del sujeto. A 

partir del relato de la paciente se identifica como la segregación advierte su relación con el otro 

en la sociedad actual. 
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ABSTRACT 

The present work that is part of a research on the subject of violence, developed jointly 

between the Hospital Santa Clara and FUCS: Violence-family-mental health: characteristics, 

perceptions, narratives, of which a partial report was presented at the VIII Congress International 

textual analysis plot and background: violence and childhood. National University of Colombia, 

November 2016. Proposes to return to the concept of segregation and subject. Aiming to 

understand how segregation affects the construction of the subject, from the stories of patients 

identify how this from its chain of signifiers warns their relationship with the other in today's 

society. 

Keywords: Segregation, Subject, psychoanalysis. 



 

INTRODUCCIÓN 

Se hizo importante explorar la relaciona entre segregación y sujeto en la constitución 

subjetiva, como la segregación es relacionada para el sujeto en la sociedad actual, en como la 

segregación afecta al sujeto y como éste le otorga un sentido desde su historia de vida. Generando 

un efecto significativo y subjetivo en la forma de relacionarse y la manera de como éste le otorga 

un sentido a las particularidades de su historia de vida. En la actualidad se resalta la importancia 

de hablar sobre segregación, Díaz (2005) refiere “Se han ido presentando fuertes sucesos de 

violencia por todo el mundo. Hay formas de violencia que quieren exterminar al que es 

insoportable.” 

En la actualidad se postulan interrogantes en torno a los conceptos de segregación y sujeto, en 

como desde la sociedad se vislumbra la segregación marcada por la violencia, física, psicológica, 

racial, sexual, económica, domestica, etc. Dichas formas de violencia se manifiestan a través de 

la palabra del semejante, instituyendo en tanto una huella, una marca en el sujeto, se querrá 

entonces explorar el sentido que posee la segregación para el sujeto. Desde el relato de la 

paciente se identifica como la segregación afecta su constitución como sujeto y la forma en cómo 

se relaciona en la sociedad actual. 

 

En el 2013, Sylvia De Castro Korgi, en el artículo, “Síntoma y Segregación”, menciona: 

Un tratamiento de este asunto es propuesto muy temprano por Freud en su famosa 

fórmula del “narcisismo de las pequeñas diferencias”, con la que designa la experiencia 

que se halla en la base de los sentimientos de ajenidad y de hostilidad entre semejantes en 

todo, excepto en “pequeñeces”, a las que habría que dotar con el valor de formas 



imaginarias de rasgos de segregación que tienen por objeto al semejante”. (Castro, 2013, 

p, 180). 

Jaime Kozak  (2017), menciona “Tanto en lo personal como en lo social,  es motivo de 

situaciones, a veces conflictivas, entre un sujeto y otro, entre regiones o países o culturas. Porque 

es complejo aceptar la diferencia entre unos y otros o entre clases sociales; entre una persona y 

otra, entre socios y compañeros. Este “narcisismo de las pequeñas diferencias” la hostilidad que, 

en las relaciones humanas vemos sobreponerse a los sentimientos de confraternidad, derrocando 

el precepto general de amar al prójimo como a nosotros mismos.”. 

Los conflictos a veces se dan entre pueblos próximos o cercanos, que son esas pequeñas 

diferencias de las que el sujeto es marcado, para reafirmar su identidad.  

Para comprender el concepto de segregación es importante hablar primero del concepto de 

sujeto como menciona. Adriane de Freitas Barroso (2012). .  

“El concepto de sujeto ganó, a lo largo de la teoría psicoanalítica, estatus de discusión central, al 

punto de que necesitamos de cierto esfuerzo para recordar que éste no siempre existió de manera 

formal en ese campo del saber. Freud no construyó tal concepto; en sus alusiones al término 

acostumbraba asociarlo a la noción corriente de autor de la acción, de participante activo, lo que 

Lacan más tarde denominó sujeto, es su aporte para el avance del psicoanálisis y reside en las 

entrelíneas de textos freudianos desde sus inicios”.  

Lacan estructura el inconsciente a través del lenguaje, por tanto el sujeto se encuentra en el 

acto de la palabra de otro, Naranjo (2005) señala: “En la articulación de los tres registros es 

donde se encuentra, para Lacan, la naturaleza del discurso y la estructura de un sujeto. Es en la 

relación a un otro donde se puede escuchar aquello por lo cual un sujeto se distingue; en el acto 



de su palabra es donde se encuentra y desencuentra.” Podemos concluir que es en la inscripción 

de esta matriz simbólica donde un sujeto nace como sujeto humano. 

JUSTIFICACIÓN 

Revisar el papel de la segregación, resulta importante, pues sobre todo en la clínica aparece 

constantemente. En la cultura, los eventos que suscitan conflictos de índole social, política, 

religiosa, etc. están asociados al asunto de la segregación.  Este concepto juega un papel muy 

importarte y a juicio de diferentes autores, es fundamental en la constitución del sujeto y su 

identidad, así la pertinencia del trabajo presente hace aportes al entendimiento del concepto y 

sobre todo su efecto en la manera en la que el sujeto se posiciona en un lugar que, finalmente, 

fundamenta su relación con los otros y con él mismo.  

OBJETIVOS 

General: Esclarecer como se comprende el concepto de segregación y su papel en la 

constitución subjetiva, de qué forma la segregación afecta la constitución del sujeto, en miras de 

la sociedad actual. 

Específicos: 

- Definir los conceptos de segregación y sujeto desde el psicoanálisis lacaniano. 

- Revisar el concepto de segregación y describir su papel en la constitución de 

sujeto. 

- Esclarecer la relación que existe entre segregación y sujeto. 

- Identificar, mediante la narrativa del sujeto y su relato, la particularidad del 

fenómeno de la segregación y el impacto que esta genera en su constitución subjetiva. 



ALCANCE Y VINCULACIÓN CON EL PROYECTO. 

El trabajo pretende aportar al estudio de temas como segregación, violencia y conflictos. 

Socializar las reflexiones será importante, poner de presente el tema también. Para lo cual. El 

proyecto se postulara a publicación de revistas de psicoanálisis nacionales e internacionales, se 

postulara ante congresos nacionales e internacionales, se buscaras así dar a conocer el trabajo 

realizado en el sujeto traspasado por la violencia en miras de la sociedad actual. Se postularan 

investigaciones desde este trabajo, queriendo así fundar una investigación en la cual se pueda 

mostrar las implicaciones de la segregación, se postularan propuestas de preparación de 

ponencias, frente al tema de la segregación, se postularan grupos para trabajar los conceptos 

claves implicados en la segregación. 

MARCO TEÓRICO 

Sujeto 

La generalidad de la palabra sujeto hace noción a estar sujeto a un algo, un algo que no 

conocemos y no entendemos, que es otorgado desde el lenguaje, ya que es desde allí que 

brindamos un sentido a nuestras experiencias. 

Cabas (2009) refiere: 

“Es en la obra lacaniana que la concepción del sujeto es tomada de las entrelineas de la 

teoría psicoanalítica y pasa, paulatinamente, al estatuto de concepto. Esa posición se 

opone al descubrimiento primario de Freud, el inconsciente. Fue buscando hacer frente a 

esa equivocación que Lacan formuló su teoría, dando nuevamente primacía al 

inconsciente y centrando la teoría freudiana en el sujeto”.  



Sabiendo en tanto que Lacan desde la relectura de Freud, trabajo entrono al sujeto, Leonardo 

Peskin (2006) cuenta: “Para Lacan, se origina en la sujeción al significante y, por ende, al 

inconsciente. El universo simbólico-significante es esencial para la humanización y determina la 

aparición del inconsciente estructurado como un lenguaje.” 

El lenguaje es el que determina al sujeto por las vivencias y o experiencias por las cuales ha 

atravesado el sujeto, es por tanto que se origina en el significante en la palabra del semejante,  

siendo de esta forma el sujeto se constituye a través del otro, del significante que le otorga el otro, 

identificando al sujeto dentro de un lugar simbólico. Benjamin Hoezen (2006) plantea. “El sujeto, 

es el sujeto del deseo, que es la esencia del hombre. Este sujeto, una vez entrado en el lenguaje, 

quedara dividido y marcado por la inminente carencia de un objeto perdido, un vacio que, muy a 

menudo intenta de llenar y tapar de modo patético o patológico.  

Originalmente escindió esta, como efecto del lenguaje.” Hace Reflexionar frente a como se 

reconocería el sujeto, Mario Elkin Ramirez  (2013) señala, “Es la privación la que forzaría al 

sujeto a reconocer que existe una alteridad, un diferente del yo a cuya presencia corresponde la 

satisfacción de las necesidades y a cuya ausencia corresponde la privación de la satisfacción, 

poco a poco, en su psiquismo se instauraría el principio de la realidad. ". 

Ser sujeto, es estar sujetado al otro, de la palabra del otro, el ser sujeto se da en la introducción 

de la palabra del otro, introyectando en el sujeto formas simbólicas e imaginarias frente a cómo 

comprender  el significante, lo que favorece a la aparición del inconsciente manifestado como 

lenguaje, como se  identifica en el desarrollo de la infancia ya que es allí donde empieza el sujeto 

a identificarse con los otros. Por que se denomina estar sujeto, el sujeto al ser introyectado por el 

otro y su palabra, queda dividido, ya que el no conoce lo que cree conocer si no lo que el otro le 

enseña, señala, aclara, etc.; por tanto el sujeto se relaciona con el otro por medio de lo que él cree 

saber y conocer,  pero es sujeto del otro por lo cual el sujeto se relaciona, expresa, manifiesta, 



etc., desde lo que el otro le ha dicho a través de la palabra. 

Cadena de Significantes 

Para realizar una comprensión sobre la cadena significante y sus implicaciones, Carmine 

(2011), menciona. “En Lacan, por otra parte, el significado y el significante coinciden en la que 

puede ser denominada una “relación fluctuante” y no se encuentran  más que en algunos puntos 

de anclaje. El significado es básicamente reprimido y es el significante lo que determina y 

representa, tanto a nivel consciente como inconsciente, el sujeto. Lacan quiere demostrar que el 

inconsciente está estructurado como un lenguaje y que en la cadena significante se refleja no una 

cadena de significados, sino el sometimiento del sujeto a la determinación simbólica. 

Es por tanto, que el sujeto es determinado por el significante que le otorga el otro a través del 

lenguaje generando una huella una marca, pero que es el significante que representa, Carmine 

(2011), refiere. “El significante enigmático, misterioso, incomprendido, representa al sujeto por 

otro significante, constituyendo la que se denomina “cadena significante”, una cadena de huellas 

que determina el sujeto en su destino más allá de sus actos. “Saber, que es el orden simbólico el 

que es, para el sujeto, constituyente, demostrándoles en una historia la determinación 

fundamental que el sujeto recibe del recorrido de un significante” (Nasio y Suárez, 2013) 

La cadena significante es así las marcas las huellas que determinan al sujeto en su actuar, que 

se estructura desde el lenguaje, desde la sociedad, comunidad, etnia, cultura, etc. Por lo cual la 

cadena significante son estas huellas, marcas, experiencias, etc. Que otorgamos a las vivencias, 

experiencias, desde los significaste que otorga el otro, asiendo así una cadena una forma en cómo 

actuar frente a la sociedad actual. 

 



Constitución Subjetiva 

En cuanto a la constitución subjetiva, Bianco (2008) señala. “La constitución de un ‘sujeto’ es 

un proceso complejo y con un final casi imposible de señalar”. 

El bebé experimenta la necesidad de comida como una tensión, una sensación que le produce 

malestar originada de un estimulo interno, por lo cual él reacciona al estímulo con un grito, pero 

ningún tipo de descarga puede eliminar esa urgencia pues a pesar de su alteración interna, el 

estímulo inicial persiste (comida). El autor también señala que 

“Freud sostenía el hecho de que solo se puede abolir el estimulo por medio de una 

intervención que suspenda transitoriamente el estimulo, para que esta intervención se lleve a 

cabo es necesario que exista una alteración del mundo exterior,  esta acción específica debe 

contar de asistencia ajena intentando eliminar la tensión, el bebe grita para intentar 

desaparecer su tensión, el adulto interpreta y significa lo que al niño le pasa por lo cual se 

traslada al hecho de que “el bebe tiene hambre” una vez que el individuo asistente realiza la 

acción específica en el mundo exterior, el bebe por medio de reflejos puede cumplir con el fin 

de eliminar el estimulo interno.” (Bianco. 2008) 

 

Por lo tanto este proceso genera una huella mnémica, la cual posee implicaciones importantes 

en la constitución de sujeto:  

“Esto quiere decir que, ante el recuerdo de uno, por ejemplo, el pecho de la madre, aparecería 

el recuerdo de las sensaciones que se asociaron a esa percepción en aquel momento, cuando 

surge el estado de urgencia, se activan también los dos recuerdos. Cuando reaparece la tensión, 

el registro de las vivencias de satisfacción pone en marcha el deseo pues pone al bebé en la 



búsqueda de aquello que le da placer, eterna búsqueda de aquel objeto, de una mítica primera 

escena, y por lo tanto, por ser mítica, no se reencontrará. Este proceso, decíamos, tiene 

importantes implicancias en la constitución subjetiva pues pone en marcha el deseo (en la 

eterna búsqueda de lo perdido)”. (Bionca, 2008. p.5) 

Volkmann y Olhagaray. (2016).  refieren que. “Toda realidad psíquica se funda sobre una 

realidad  histórica, y su transmisión dará a los descendientes las claves para el acceso a la 

realidad en la cual se inscriben.” Refiriéndose al hecho de que todo se encuentra fundamentado 

desde una realidad histórica, desde la realidad del otro, la cual dará claves al sujeto en la realidad 

en la cual se inscribe. Citan a Bleichmar (2001) el cual plantea que “a partir de esta primer 

vivencia de placer con su objeto de amor, toda nueva experiencia no se reducirá a la relación del 

sujeto con el objeto de la necesidad, sino que el efecto producido por esa primer experiencia de 

satisfacción que introduce el otro humano, cambiará el modo de vincularse del infante con los 

objetos del mundo”. 

Podemos concluir desde lo que mencionan los autores, que la constitución subjetiva esta 

inherente desde el principio, implícita en el lenguaje significada desde la realidad de los padres, 

los cuales representan un papel crucial en cuanto a la constitución subjetiva, dicha constitución se 

da desde el otro, desde otro que te construye, Lacan decía “se es del deseo del otro”, este otro que 

siempre anda en busca de la “falta”, aquello que no está, y de lo cual nunca se tendrá certeza de 

lo que se desea, dichas experiencias previas dotadas de una realidad simbólica para el sujeto, pero 

real para el otro que construye dicho sujeto, la constitución subjetiva entonces esta puesta como 

la realidad hablada mediante el otro, lo cual ha constituido ha dicho sujeto desde su deseo, desde 

su falta y su significante frente a lo que desea. 



Segregación 

En cuanto al concepto de segregación. Soria (2002). Refiere “Efectivamente, segregar proviene 

del latín segregare, que significa apartar de un rebaño. Pero también secretar, excretar, expeler, o 

sea, volcar afuera algo que fue concebido adentro”. Es decir que la segregación es un efecto 

estructural del grupo, que siempre es de hermanitos. Sidi Askofare (1999), refiere “El Segregar es 

aquella práctica de separar, excluir al otro. Otro que generalmente es minoría, se trata de apartar 

al diferente.” 

…Solo conozco un origen de la fraternidad (…), es la segregación. (…) en la sociedad (…), 

todo lo que existe se basa en la segregación, y la fraternidad lo primero. Incluso no hay 

fraternidad que pueda concebirse si no es por estar separados juntos, separados de resto, no 

tiene el menor fundamento, (…), el menor fundamento científico. Se trata de tener esa 

función y de saber porque es así. Pero en fin, salta a la vista que es así, y hacer como si esto 

no fuera verdad debe tener, por fuerza, tener algunos inconvenientes. (Lacan, seminario. 

Libro 17, P, 121). 

El segregar viene implícito desde el principio de todo discurso, implícito desde los primeros 

vínculos como lo son la familia. Dorado (2007) refiere: 

 “La familia se presenta como un grupo donde una generación da lugar a nuevos miembros y 

crea condiciones físicas y psíquicas para recibirlos. Esta aceptación, esta legalidad y 

formalización dan una iliación a cada hijo, una pertenencia y una inscripción en el Otro, del 

cual depende y por el que es recibido, siguiendo a Freud puede decirse entonces que la entrada 

en la cultura implica, necesariamente, transitar el camino de los celos, Por ello es que Lacan 

considera a los celos infantiles en la génesis de la sociabilidad y los toma como arquetipo de 

los sentimientos sociales. Descubrir la rivalidad es el modo de ingresar en la cultura y quizá es 



uno de los primeros conocimientos adquiridos por los seres humanos que tienen función de 

comunicación. En este sentido puede decirse que lo que desconcierta a San Agustín es que no 

se puede adquirir el lenguaje sin que antes haya que pasar por los celos y la rivalidad.” 

La segregación implícita desde el principio de la vida del sujeto, desde que es hecho palabra, 

concibiendo así la segregación como el apartar, excluir, al diferente al que es insoportable, 

originado desde el discurso, desde el lenguaje el cual marca al sujeto, concibiéndose en tanto la 

fraternidad, como el hermano que nace y el mayor que excluye a dicho hermano, ya que dicho 

sujeto tiende a ser narcisista, a ser el “único”, pero dicha exclusión también fundamenta el 

vinculo con el diferente, ya que no se conciben sin estar separados juntos, están ligados a un 

significante, que los hace actuar en común pero también el de excluirse ya que las marcas han 

forjado una huella desde el discurso de cada sujeto. Castro (2013), “Lacan declara que el origen 

de la fraternidad es la segregación, una multitud de individuos, que aseguran su comunidad 

gracias a la identificación de ellos entre sí, con el objetivo de que todos reconozcan el mismo 

objeto destinatario de su libido, en lugar del ideal del yo.” Lutereau (2013), menciona. “Desde un 

punto de vista apresurado, podría reducirse la fraternidad a la “unión contra otros”. Es necesario 

por cual estar con el otro constituirse, ya que el sujeto se identifica con un grupo, el cual impone, 

marca, señala un objeto de deseo, entonces el sujeto aparta al otro que no es de su grupo el que es 

constituido en otro grupo.  

Podríamos entonces concebir la segregación como fundamental en la identificación como 

sujeto, el sujeto se ama a través del otro, por consiguiente el sujeto excluye, expele a través del 

otro, de otro que ha constituido su objeto de deseo, como Cote (2013) menciona. “El padre de la 

horda primitiva, el Urvater, es un ser único en su especie porque tiene el poder de destruir a todo 

aquel que se interpone en su camino; esta posición de excepción genera celos, lazos de odio y 



rivalidad a partir de la identificación con el rival. Cotidianamente encontramos estos sentimientos 

entre la figuras de “colegas” de trabajo, de “compañeros” de clase, e incluso de “condiscípulos”, 

los que tienen la misma profesión. 

Los acontecimientos históricos, culturales, religiosos, etc. Los que se evidencia en la sociedad 

actual, marcados por violencia se manifiestan por el mundo, haciendo ver que no se tolera al 

diferente. Mesa (2013) en Segregación: Fundamento de la fraternidad, plantea que la 

agresividad: “La agresividad es la tendencia correlativa de un modo de identificación que 

llamamos narcisista y que determina la estructura formal del yo del hombre y del registro de 

entidades característico de su mundo”. (Mesa, 2013, p. 203). 

Es por tanto que la agresividad es fundamento de la estructura narcisista del sujeto, esta 

agresividad estructura y fundamenta al sujeto y las características que este le brinda a su entorno, 

Cote (2013) plantea: 

 “Lo que el ser humano ama no es tanto su cuerpo, sino su imagen, imagen que lo engaña al 

mostrarle su unidad y su forma. Sea bello o feo, grande o pequeño, fuerte o miserable, 

finalmente el amor hacia sí mismo es un desconocimiento esencial, por eso no hay nada de 

sorprendente en que la especie humana ame a su semejante porque se ama en el otro: el 

altruismo es una de las formas más conocidas del amor al prójimo. Lacan describió todo este 

proceso en su “estadio del espejo”. 

Concluyendo así que la segregación se puede definir como un fenómeno que se encuentra 

desde el principio, desde el principio de la fraternidad, desde el principio del discurso, de la 

palabra, la cual es necesaria para el grupo social, para la constitución como sujeto. Pero existen 

otras manifestaciones de segregación en la edad moderna, otorgadas por la cultura, la historia, 



etc. Como aquellas prácticas sociales influenciadas por el discurso, discurso que busca la 

exclusión del sujeto y su diferencia, la cual toma diferentes formas como, secretar, excretar, 

expeler hasta aniquilar un sujeto, al que es de otra raza, de otra religión, otra política, otro país, 

otras costumbres, otras formas de significar al otro, o quienes desde nuestro deseo creemos 

malos, erróneos, enfermos o diferentes. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

El presente trabajo hace parte de una investigación aprobada por el comité de investigación y 

ética del hospital Santa Clara y FUCS, cuyo eje principal se ha vendió desarrollando, Violencia, 

salud mental- inclusión social: características, percepciones, narrativas, alternativas clínicas, 

desde el trauma, las huellas, hasta la inclusión social y se centró en la significación que el sujeto 

le da a la segregación que ha vivido y como éste ha influido en la construcción de vida, esto a 

través de relatos, por parte de un grupo de personas que acuden a consulta externa en la unidad de 

salud mental en el Hospital Santa Clara E.S.E Bogotá D.C. 2018. 

Diseño 

Se realiza una revisión teórica acerca del concepto de segregación y sujeto, y su efecto en la 

constitución subjetiva. Se entrevistan 10 pacientes, por lo cual se resguarda el nombre y la 

identidad del paciente, se selecciona uno cuya elección fue por disponibilidad, y conveniencia 

con el fin de identificar como la segregación afecta su constitución como sujeto, se cumplieron y 

se siguieron las normas exigidas que incluyen el consentimiento informado que fue debidamente 

aprobado. 

Enfoque 



Se trata desde un enfoque metodológico cualitativo. Este enfoque se caracteriza porque: su 

objetivo es la captación y reconstrucción de significado; su lenguaje es básicamente conceptual y 

metafórico; su modo de captar la información no es estructurado sino flexible; su procedimiento 

es más inductivo que deductivo.  

Éste pretende enfocar el fenómeno de la segregación, a través de los datos descriptivos. Por 

esto, los resultados se presentan en base a una descripción de características del objeto de estudio. 

Una de las perspectivas paradigmáticas con que opera la metodología cualitativa es la 

fenomenológica, perspectiva que es la que se adopta en la presente investigación, y para la cual la 

realidad dependería de los significados que se le atribuyan, por lo tanto, esa realidad estaría 

construida a partir de significados y sentidos. Este planteamiento favorece la comprensión de los 

hechos, pues permite darles sentido y no sólo observar la frecuencia de su ocurrencia. 

El estudio que se propone constituye una investigación aplicada de tipo exploratoria 

descriptiva-analítico-relacional, que trabaja con metodología cualitativa. El método es inductivo, 

es decir, desde la experiencia se extraerá información teórica y experiencial que permitirá generar 

explicaciones tentativas acerca del fenómeno en estudio, en este caso la segregación. 

La investigación es de diseño no experimental, de corte transversal. Es no experimental pues 

no se manipularán deliberadamente variables, es decir, no se harán variar intencionalmente las 

variables independientes. Lo que se hará es observar el fenómeno tal y como se da en su contexto 

para después analizarlo. Además, los sujetos de estudio ya pertenecerán a un grupo seleccionado 

por conveniencia. 

Es un diseño de investigación transversal pues los datos se recolectarán en un solo momento, 

su propósito será describir variables en un tiempo único. Es una investigación ex post facto, ya 



que las variables ya actuaron, por lo tanto, se evalúa después del hecho y no se manipularán las 

variables en cuestión. 

Sin embargo debe precisarse que el presente trabajo investigación se realiza retomando la 

orientación psicoanalítica en la investigación, tal como se plantea (Lopera 2011; Sanmiguel 2009; 

Gallo 2009) para la aplicación de metodología psicoanalítica en trabajos teóricos. Esta 

investigación se caracteriza porque se plantea el estudio a partir de conceptos psicoanalíticos; se 

propone construcción de conocimientos articulando lo teórico y el trabajo en profundidad, 

especialmente de carácter clínico. Finalmente se articulan las nociones teóricas, las experiencias 

y saberes clínicos y una sistematización de las reflexiones. 

Dentro de este marco de discusión el presente trabajo de grado se caracteriza por ser una 

investigación que pretende una reflexión teórica acerca de un tema específico: sobre el efecto de 

la segregación en la constitución de sujeto. De esta forma es importante aclarar que el presente 

estudio investigativo se aleja de la experimentación de campo, siendo de esta forma un trabajo 

teórico y monográfico. 

Para realizar dicha empresa se propone para esta investigación la siguiente estrategia: 

Habiendo revisado y estudiado los aportes de diferentes autores, de los cuales se tomarán 

conceptos tales como segregación, sujeto, constitución subjetiva y cadena significante, tratando 

así de evidenciar los posibles vínculos entre unos y otros. Una vez delimitados estos conceptos, 

se plantean el problema y el objetivo general de la presente investigación. Se han entrevistado 

pacientes de los cuales se toman fragmentos, viñetas que se relacionan con los planteamientos 

trabajados. Se plantean reflexiones y análisis. 

 

 



ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Se realiza un estudio de caso, por lo cual se presentan algunos fragmentos de la historia de 

vida de quien llamaremos Ana. Es una mujer de 26 años, ama de casa. Actualmente vive con su 

madre, su hijo al que llamaremos Carlos y su pareja con la cual planea independizarse. Ana llega 

a consulta por problemas en la relación con su madre, lo cual interfiere y afecta en su condición 

como sujeto, afecta en su identidad como mujer, madre, pareja e hija. Eso hace que como 

consecuencia, presente dificultades en establecer relaciones sociales, conflictos en la relación con 

su hermana, y su dificultad frente a la crianza de su hijo. Ana asiste a 10 consultas de psicoterapia 

en el Hospital Santa Clara. Se trabaja en relación a su historia de vida. 

Infancia 

En el inicio de las sesiones Ana hace énfasis en que su madre la ha segregado: “… siento que 

ella me ha lastimado mucho… mi autoestima, desde niña. Siento que ella me ha lastimado, desde 

niña siempre fue juzgarme por mi apariencia física, por cómo me vestía, por las cosas que me 

gustaban…”.En relación a lo anterior ella agrega un recuerdo que la marca “….De esa ocasión 

tenía seis años, cuando mi madre encontró algo (refiriéndose a la ropa que la madre vio)…que 

le gustó pero no para mí sino para mi hermana…. recuerdo que ella dijo que mi hermana es muy 

linda.… y (refiriéndose a Ana)  para ella, a ella búsquele algo más grande y algo oscuro… Ni 

siquiera sé cómo me sentía en ese momento, eso fue algo que se me quedó,…. no puedo dejarlo 

atrás porque usted (madre de Ana) siempre me hizo recordar que yo soy la fea y que tengo que 

ocultar mis defectos (contando que siempre que pelea con su madre sale ese recuerdo a 

relucir)….”. 

La imagen de madre que Ana ha construido la ubica en el lugar de segregada. Lo anterior se 

argumenta en el hecho de sentirse comparada con su hermana, desde niña. “(Ana)…porque ella 

siempre me juzgo de niña, por lo gordita, por la forma de mi cara, porque no me vestía como las 



otras niñas de mi edad, porque siempre fue un comparativo y siempre fue descalificandome con 

mi hermana  con mis primas con mis conocidas…. siempre era una comparación… hoy en día 

persiste esa comparación, hoy en día persiste esa comparación de ella con mi hermana…”. Lo 

marcado para Ana es la comparación con los demás. 

Querida hermana. 

En este apartado nuevamente Ana se ubica como sujeto segregado. Esa segregación se 

sostiene en la rivalidad fraterna, es decir en la rivalidad con su hermana., “…Lo que me han 

contado, mientras mi mamá estaba embarazada. Yo esperaba con muchas ansias a mi hermana, 

los primeros meses estaba muy contenta, muy feliz…”. Lo que Ana siente frente a su hermana: 

“…Ella…. estoy cansada, quiero sacar como tantos pensamientos de mi hermana…. como yo no 

soy igual a mi hermana, yo no soy mi hermana, yo soy diferente, puede que mi mamá le haya 

dado más amor a mi hermana, pero yo soy diferente que ella no pretenda que seamos iguales, 

dos fotocopias una de la otra, porque todos los hermanos son diferentes….”. Ana se ubica como 

sujeto segregado. En esta segregación, se sostiene la rivalidad fraterna y se cimenta a partir de la 

comparación con su hermana. Esto genera sufrimiento en ella y hace que asuma un lugar de 

inferioridad y comparación constante. 

Relación con la madre que segrega 

La madre que segrega a Ana, es la que ella imagina. la madre que Ana construye causa, 

pensamientos y emociones que se ven implícitos y que tienen raíz en su niñez:“….Mi mamá ha 

lastimado mucho mi autoestima me ha lastimado mucho toda mi vida, yo siento que le doy 

vergüenza a ella porque yo he sido gordita toda mi vida y ella siempre me descalifico por eso, 

(refiriendo palabras que expresa su madre) esta como una vaca, vístase bien, deje de comer 

tanto, me han lastimado las palabras….”.Al preguntarle sobre la marca que eso dejó en ella, 

dice: “….Sí doctor ella me marcó… no quiero volver a verla nunca, la huella que ella dejó en la 



infancia, digamos que finales de la infancia y principio de la adolescencia, eso fue algo que me 

dejó marcada, el hecho de siempre sentirme en una competencia con mi hermana, para mi si 

ellas dos están distanciadas, mi relación será……”. 

Aquí, Ana expresa una dolencia emocional importante, reaparece este suceso que marca la 

pauta que la constituye como víctima de la segregación: “… (Refiere que a su madre le daba 

pena decir su talla)….Con bastante pena y vergüenza de lo que era, si porque siempre buscaba 

las tallas y los colores menos escandalosos, negro azul oscuro,… así es como me siento…. tras la 

ropa sentía que escondía mis defectos físicos, por eso siempre me incline por usar ropa más 

grande de mi talla y así ha sido siempre tratando de ocultar, siempre buscaba ocultar 

físicamente lo que yo era…”. 

Ana expresa la incapacidad que tiene frente a relacionarse con su madre:“(Ana)… No 

puedo…. no me siento cómoda, siento que ella, siento que ella me va a juzgar, siento que ella me 

va a juzgar... Ella me dice “Ay, pero usted por qué hace las cosas así, porque es así de 

malgeniada por qué le habla como le habla al niño”… prefiero no contestarle nada que ponerme 

a pelear... Prefiero dejarla que ella hable, hable, hable…. y yo no refutarle nada, porque siento 

que si lo hago vamos a entrar en una pelea, y va hacer pelea tras pelea tras pelea…...”. 

Ana refiriéndose de nuevo con ella: “La odio… yo la odio porque si ella hubiera colocado 

como más empeño y se hubiera sacado esa creencia de que él psicólogos son para el loquitos…. 

yo no estaría por lo que estoy pasando hoy en día…. (Ana) no que ella me ve mal que el 

psicólogo no es para ella, que la que tiene que cambiar soy yo, no ella…..”.  

“(Ana)…cuando he tenido altercados fuertes con mi mama…. he llegado a decirle, hubiera 

querido que usted no hubiera sido mi mamá… por qué a veces respondo lo que siento, hoy en día 

puedo decirlo y se lo he dicho al doctor acá muchas veces, que yo odio a mi mama…. (Ya que 

como ella menciona), ella me va hacer sentir mal…”.  



Lo social en Ana 

La segregación en Ana ha dejado huellas imborrables y se notan en su forma de relacionarse 

con los otros“… a mi me cuesta mucho establecer relaciones con otras personas… es que incluso 

con mi pareja actual para decidirnos él tuvo, digamos que él tuvo que luchar mucho, tuvo que 

luchar casi dos años para que yo le dijera que sí, con el siento que puedo ser yo misma, él sabe, 

incluso hoy en día él sabe más de mi, que mi mama... ““Sí, no soy como de sentarme y hacer 

charlas como tan fácil…. no…. que si me saludan yo devuelvo el saludo, más allá de una 

conversación…  

Cómo se ve, dice: “. Suelo ser bastante agresiva y digo la verdad, sin importarme lo que 

sientan las personas, digo lo que pienso sin importarme lo que sienten las personas...”. Prefiero 

quedarme callada”. 

La inconformidad y lo doloroso que le genera su modo de relación, lo expresa de nuevo: 

”…No sé, siento que siempre tengo que estar a la defensiva con la gente, siento que si no soy 

fuerte, que si no parezco fuerte y agresiva la demás gente se puede aprovechar de mi….”. Al 

hablar de sí misma “Soy así porque siento que no me van a comprender, lo que yo sienta, mis 

sentimientos… mi inseguridad en mí misma, miedo de expresar las cosas de sentirme juzgada”.  

Ana como madre 

En este nuevo apartado se ubica como una madre segregada, y se sostiene en el vínculo con su 

hijo: “…No sé cómo demostrar mi afecto a otras personas A mi hijo le  produce frustración…. mi 

hijo prefiere estar con mi mama y con mi hermana a estar conmigo, a veces quiero buscar la 

manera de llamar la atención de él y decir esto nos puede hacer bien a las dos. Carlos no fue 

planeado pero le ha dado un giro a mi vida. Mi mamá me dice “entonces pero es que su hermana 

si sabe ser mama, usted llego a vieja y no aprendió a ser mama.  Eso pues que yo tengo mi hijo 

sola, yo veo por mi niño sola. Y vuelve y me repite: “llegó a vieja y no aprendió hacer mamá, no 



sabe cómo hablarle al niño. Pero en cambio mi hermana sí,  mi hermana es la mujer diez, mi 

hermana es la mejor hija, mi hermana es la mejor mama, mi hermana es la mejor esposa”.  

En el asunto de la vinculación con su hijo Ana repite de nuevo la comparación con su hermana 

“(Ana)…… siento que me está haciendo daño. Mi mama me está haciendo daño y yo con eso le 

estoy haciendo daño a mi hijo…siento que puedo hacerle daño, porque hay momento…., (en el 

que según ella subconscientemente le dice a su hijo), porque no es como su prima más juicioso, 

fui a repetir lo mismo que me dijeron a mí, y no quiero eso para él”. Lo que pesa es lo particular, 

a lo que ella le da sentido. Esto tiene relación con las palabras de su madre que las hace propias y 

determinan su lugar como madre 

Ana en la segregación 

La madre que otorga el lugar en el cual Ana se constituye, genera un sentimiento en ella, dicho 

sentimiento se expresa en el actuar de Ana: “…Auto agredirme… a los 12 años intente quitarme 

la vida”…. “Por ejemplo mi intento de suicidio a los doce años. Mucho tiempo lo hice para 

llamar la atención de mi mama, para decirle estoy aquí que necesitara que me prestara atención 

que todo no era mi hermana, que necesitaba ayuda. Digamos que después de mi intento de 

suicidio, mi mama estaba más pendiente de mí, su cariño se vio más en ese año, su respuesta 

siempre fue tierna, siempre nos sentábamos a hablar, siempre quiso ir conmigo, pero ya después 

desistió, no sé que le pasaría, desistió, y volvió siempre esa actitud, seca fría conmigo. Eso fue lo 

que pasó, antes y después de ese año”. En la constitución de su identidad como mujer, es la 

palabra marcada en ella, la que identifica el ideal de su yo, de su yo como mujer. 

 

En esta medida Ana: “ya estoy cansada de buscar su aprobación…. ya no me interesa, toda mi 

vida he vivido en constante competencia con ella (hermana de Ana) por tratar de agradarle a mi 



mama, no mas ya no quiero más”. Ana constituye su identidad a partir de la percepción de que es 

menospreciada, rechazada, no valorada por los otros y en particular por su madre. 

“Me siento descalificada como hija como hermana, siempre ha sido una constante 

comparación con mi hermana menor, ella es más bonita más delgada, ella es mejor mamá mejor 

esposa,….he optado por esa manera de ser envidiosa, agresiva, defensiva para que nadie se me 

haga sentir mal, (Ana dice que su madre), me hacen sentir mal y que no soy importante”. Ana en 

el lugar en el cual se constituyo: “he llegado a la conclusión de que no me siento bien ni física ni 

emocionalmente… noto que mi cuerpo no tiene forma no sentirme sola yo veía Harry Potter y yo 

sentía que no estaba sola, yo sentía que tenía amigos, que no estaba sola.”.  “Iba sola a los 

controles de neurología, reclamaba mi medicamento sola, empecé hacerlo todo yo sola, a no 

decirle que me iba. Empecé a callar todo… todo eso me, me los fui comiendo.”. 

La represión en Ana genera un malestar emocional: “Yo a veces he tratado, he canalizado 

como de diferentes maneras, pero por ese momento, (refiriéndose a sus emociones), después 

cuando hay como un ambiente tenso, vuelven otra vez todos esos sentimientos todas esas 

emociones…. vuelven esos sentimientos vuelve la ansiedad, vuelvo a sentirme deprimida, todo 

eso…me afecta… porque me lleno me lleno y llega el día en que explotó y puedo llegar a 

explotar con la persona menos indicada.”. 

La segregación en Ana toma diferentes caminos, poniendo en ella las palabras de su madre 

como propia, al señalarle la palabra “gorda”: “Que no soy bonita, que no soy atractiva…. hay 

momentos en los que estoy bien y me olvido por completo. A mi manera.  Personas que me dice 

usted no es gorda, como que me motivan y me dan ese optimismo pero es por momentos no es 

siempre, pero hay momentos en los que me desvalorizo por completo, busco ocultar mi cuerpo, 

busco aislarme del mundo, y ha si tenga razón o oportunidad para agredirme.”. 



La madre que Ana constituyo desde su lugar como mujer, mamá, esposa, etc. Implica que en 

ella se produjera la identificación con la madre, dicha identificación presenta dificultades ya que 

la  madre que Ana conoce es la que segrega, en Ana la represión hace que ella necesite a la madre 

que la segrega para sentirse segregada, ella elije a la mama como ideal, porque así se lo impone la 

cultura, la cultura en tanto marca a la “mujer”, marca a Ana. Lo único que Ana quiere es la 

mirada de la madre, madre que expele, compara y segrega, pero es la imagen de madre que se 

constituyo en ella, son las palabras de su madre las que generan sufrimiento en ella, la mirada de 

la madre para Ana es la importante y es la tenaz, así desde su relato se identifica como la 

segregación de su madre la constituye como sujeto. 

CRITERIOS DE ANÁLISIS 

La segregación y su relación con la noción de sujeto 

Ana relata un recuerdo de su infancia, recuerdo que se repite, se trata de un día en que salen a 

la Zona comercial de San Victorino en Bogotá a comprar ropa para ella, van padres e hijas, 

“….De esa ocasión tenía seis años, cuando mi madre encontró algo (refiriéndose a la ropa que 

la madre vio)…que le gustó pero no para mí sino para mi hermana…. recuerdo que ella dijo que 

mi hermana es muy linda.… y (refiriéndose a Ana)  para ella, a ella búsquele algo más grande y 

algo oscuro… Ni siquiera sé cómo me sentía en ese momento, eso fue algo que se me quedó,…. 

no puedo dejarlo atrás porque usted (madre de Ana) siempre me hizo recordar que yo soy la fea 

y que tengo que ocultar mis defectos (contando que siempre que pelea con su madre sale ese 

recuerdo a relucir)….”. 

Como la madre al asumir que ella es la fea y la hermana la linda así como que la hermana es 

quien merece mejor ropa y Ana debe usar ropa grande y oscura, hecho que siempre le ha 

acompañado, hecho que le hace sentir que tiene menor valor. “(Ana)….Tras la ropa sentía que 

escondía mis defectos físicos, por eso siempre me 0incline por usar ropa más grande de mi talla 



y así ha sido siempre tratando de ocultar, siempre buscaba ocultar físicamente lo que yo era”. 

“(Ana)….Ella ha lastimado mucho mi autoestima me ha lastimado mucho toda mi vida, yo siento 

que le doy vergüenza a ella porque yo he sido gordita toda mi vida y ella siempre me descalifico 

por eso, esta como una vaca, vístase bien, deje de comer tanto, me han lastimado las palabras”. 

Este sentimiento de rechazo de su madre al decir que su hermana es la bonita y Ana es la fea, 

afecta sus sentimientos ya que es un hecho que la ha acompañado desde niña. “(Ana)… Siento 

que ella  ha lastimado mucho mi autoestima, desde niña, siento que ella me ha lastimado mucho 

y que no… que si le cuento mis cosas me voy a sentir más juzgada, ella me va hacer sentir mal, 

desde niña siempre fue juzgarme por mi apariencia física, por cómo me vestía, por las cosas que 

me gustaban, yo me pongo a pensar si hoy en día me siento con mi mama y con mi papa, me 

quedo calladita y les preguntan a alguno de los dos que cosas me gustan, ten por seguro que mi 

papá lo contesta….. Mi papa sabe lo que me gusta lo que no me gusta, sabe todo de mí... Mi 

mama no…. Yo con mi papá puedo sentarme a hablar horas abiertamente de lo que siento y de lo 

que pienso…”.Es la valoración de la madre, es la que ha determinado su lugar y valor como 

madre, en Ana como sujeto. 

Al ser su madre la que determina su lugar como sujeto “(Ana)….En cualquier persona puede 

confiar menos en mi mamá´, yo no tengo confianza con mi mama´ de ninguna clase…. de 

ninguna ninguna clase.. la comunicación entre ella y yo es totalmente nula…. si ella se entera de 

algo es porque digamos que en un momento, de alguna crisis que yo sienta mucha rabia, lo digo, 

de lo contrario nunca lo sabe…”. “Hoy en día he entendido algo, si ella me quiere excluir de su 

vida bien, ya no voy a esperar nada de ella, yo la voy a excluir a ella de la mía, pero no la voy a 

sacar de la vida de mi hijo, por el hecho de irme de la casa, pero no espere que yo venga 

aceptarla efusiva a decirle ay mama, no”.  

La palabra formo en la paciente un sentimiento de rechazo, de exclusión y comparación con su 



hermana. Ana marca su relación con su madre: “(Ana)….En mi autoestima…. porque ella 

siempre me juzgo de niña, por lo gordita, por la forma de mi cara, porque no me vestía como las 

otras niñas de mi edad, porque siempre fue un comparativo y siempre fue descalificandome con 

mi hermana con mis primas con mis conocidas, porque no era que yo tuviera amigas, tenía una 

que otra conocía con la que me hablaba, y siempre era una comparación… hoy en día persiste 

esa comparación, hoy en día persiste esa comparación de ella con mi hermana, mi hermana 

tiene una niña que es mayor que mi hijo seis meses, (Su madre le dice), entonces pero es que su 

hermana si sabe ser mama , usted llego a vieja y no aprendió hacer mama,(Ana)  y eso pues que 

yo tengo mi hijo sola, yo veo por mi niño sola, me dice llego a vieja y no aprendió hacer mama, 

no sabe cómo hablarle al niño ,en cambio mi hermana si mi hermana es la mujer diez, mi 

hermana es la mejor hija , mi hermana es la mejor mama, mi hermana es la mejor esposa….”. 

Ana es la que determina el lugar que da a su hermana dentro de su vida, este lugar que ella le 

dio le produce sufrimiento en su vinculación con su hermana, a partir de como Ana constituyo a 

su madre: “(Ana)….Yo pienso es que ella quiere que yo sea igual a mi hermana……. ella quiere 

es mejor dicho… que sea… sociable que ande con una sonrisa para todo lado cuando a mi no me 

nace, mi hermana es muy sociable muy amiguera, a mi me cuesta mucho establecer relaciones 

con otras personas… es que incluso con mi pareja actual para decidirnos él tuvo, digamos que él 

tuvo que luchar mucho, tuvo que luchar casi dos años para que yo le dijera que sí, con el siento 

que puedo ser yo misma, él sabe, incluso hoy en día él sabe más de mi que mi mama… él sabe 

que si el niño se enferma el primero en enterarse en él, no mi mama a pesar de que yo vivo con 

ella, que como está el niño que una cosa que la otra, en cambio mi mama es, tengo al niño en 

terapias, vengo a mis procesos a mis citas,(la madre dice) vea haber usted que hace es su 

responsabilidad yo no tengo por qué ayudarle…..”. 

Ana relata la posición y el lugar que le da a su madre en su vida, y espacialmente a lo 



relacionado con la crianza de su hijo. “(Ana)….Ella fue educada en el campo, sí pero los tiempos 

cambian y ella ya no está en el campo, está en la ciudad y aquí la cosa es a otro precio, el agite 

de la ciudad, las obligaciones que uno tenga, correr de aquí para allá y de acá para acá, si, ya le 

cambia a uno el chip de cómo educar a mi hijo, por lo menos con Carlos me ha pasado, estos 

cuatro años que tiene mi hijo, yo veo que él puede , él puede hacer las cosas lo que pasa es que 

hay que ser estricto y constante con él, tengo es que ser estricta como yo soy su figura de 

autoridad más cercana, porque yo no vivo con el papá biológico, el papá biológico nunca lo 

reconoció, yo soy su figura de autoridad más cercana el me tiene que hacer caso es a mí, su 

mama soy yo, la responsable de el soy yo, no es mi mama, yo no le puedo achantar la 

responsabilidad de mi hijo a ella, pero ella cree que es que yo estoy tratando mal el niño y lo 

estoy traumatizando, lo estoy volviendo igual que yo…. “Comparándola siempre con su hermana 

“….Si… usted no sabe educarlo, mas sabe su hermana que es menor que usted que usted en 

educarlo”.  

Ana es afectada por la segregación de su madre: “Según ella la equivocada soy yo, en mi 

forma de actuar soy muy agresiva, muy a la defensiva con los demás, no me es fácil abrirme a la 

gente, tengo esas inseguridades, he optado por esa manera de ser envidiosa, agresiva, defensiva 

para que nadie se me acerque, me hacen sentir mal y que no soy importante, mi hijo prefiere 

estar con mi mama y con mi hermana a estar conmigo, a veces quiero buscar la manera de 

llamar la atención y decir esto nos puede hacer bien a las dos, Carlos no fue planeado pero le ha 

dado un giro a mi vida.  

“pero ahora tengo una razón para levantarme de la cama, ya es tiempo de que yo salga de 

esa casa, yo le tengo todo limpiecito a mi mamá, pero siento que si me voy ella me va a extrañar, 

mi pareja ha sido un apoyo en este proceso, el niño nos ve unido y se siente mejor, y yo siento que 

con el puedo ser yo misma, no te creas eso que te dice tu mamá (Menciona su pareja), con el 



siento que puedo ser totalmente cariñosa con mi hijo, mis papás se separaron a los 10 años, eso 

me marcó también, siempre me incliné por el lado de mi papá, es igual de mentirosa de 

reservada, cuando nació mi hermana toda la atención de ella se volcó a mi hermana, en cambio 

mi papá no, para mi papá amabas somos sus hijas, hija cuídate porque te puedes enfermedad, 

siempre se mostró orgulloso de mi.”.  

Ana en su lugar de segregada: “(Ana)….Sí doctor ella me marcó, son momentos en los que se 

porta supremamente bien conmigo, no quiero volver a verla nunca. La huella que ella dejó en la 

infancia, digamos que finales de la infancia y principio de la adolescencia. 

“Eso fue algo que me dejó marcada, el hecho de siempre sentirme en una competencia con mi 

hermana, para mi si ellas dos están distanciadas, mi relación será……”. “Son… ganas de desear 

tener otra mama, de que ella no fuera, me siento agredida por ella…..”.  

En Ana se ve marcada la situación de ir a comprar ropa, “(Ana)…..El hecho de que mi mama, 

ir a comprar ropa. A mi mama le daba pena decir mi talla,….. El hecho de siempre ver a mi 

hermana como la bonita la delgada, y si pedía mi ropa mas grande, le daba vergüenza de 

mi……”.  

En Ana se puede vislumbrar como el efecto de la segregación causa una secuela en su manera 

de identificarse como mujer, “(Ana)…..Que no soy bonita, que no soy atractiva…. hay momentos 

en los que estoy bien y me olvido por completo, a mi manera, personas que me dice usted no es 

fea, como que me motivan y me dan ese optimismo pero es por momentos no es siempre, Digamos 

que son momentos en los que tengo una muy buena percepción de mi, pero hay momentos en los 

que me desvalorizo por completo, busco ocultar mi cuerpo, busco aislarme del mundo, y ha si 

tenga razón o oportunidad para agredirme…..”, Implico en ella “….Desconfianza, inseguridad 

en mi misma, miedo de expresar las cosas de sentirme juzgada”.  

Uno de los efectos que resaltaron en el caso de Ana es el hecho de que esas palabras que la 



madre puso en ella hicieron que ella tomara diferentes caminos“(Ana)….Auto agredirse a los 12 

años. Intente quitarme la vida”. 

“Cuando tengo altercados fuertes con ella (Madre), no puedo controlar la ansiedad, tuve un 

altercado con ella y yo misma me corte, (Ana expresa que con su madre debe tomar una forma de 

actuar) ser agresiva con ella, estar en un temperamento agresivo con ella, me siento 

descalificada como hija como hermana, siempre ha sido una constante comparación con mi 

hermana menor, ella es más bonita más delgada, ella es mejor mamá mejor esposa, mejor que 

usted….  Este camino que toma Ana :”Digamos que después de mi intento de suicidio, mi mama 

estaba más pendiente de mí, su cariño se vio más en ese año, su respuesta siempre fue tierna, 

siempre nos sentábamos a hablar, siempre quiso ir conmigo, pero ya después desistió, no sé que 

le pasaría, desistió, y volvió siempre esa actitud, seca fría conmigo, (madre le decía) mire haber 

que hace, vaya a su médico sola, eso fue lo que pasó, antes y después de ese año”.  

El efecto significativo que genero en ella es observable, en como ella percibe la relación con 

su madre, “(Ana)….Porque hemos tenido altercados fuertes, porque tanto ella me ha hablado feo 

a mí, como yo le he hablado feo a ella, se y soy consciente de que a veces la irrespeto sin 

pensarlo….”, la relación con su madre, “(Ana)….No me nace decirle…. No le cuento logros 

avances…. me siento mejor compartiendo esto con otras personas no con ella…. no lo siento 

sincero, siento que lo hace por compromiso, pero no lo hace porque le nazca...todavía…todavía 

siento todo eso…”. En Ana se identifica que la relación con los otros, “(Ana)…. Si…. en que no 

soy como de sentarme y hacer charlas como tan fácil…. No…. Que si me saludan yo devuelvo el 

saludo, más allá de una conversación… prefiero quedarme callada”.  

En Ana la segregación de su madre implica un efecto significativo en su manera de vincularse 

y desarrollarse como una mujer fuerte, afectando su día a día, “(Ana)….He materializado esas 

palabras que me hacen sentir insegura, he llegado a la conclusión de que no me siento bien ni 



física ni emocionalmente, me hicieron matoneo en el colegio por gordita y por sabelotodo, 

siempre me gusto la lectura siempre me gustó investigar, saber un poquito más allá noto que mi 

cuerpo no tiene forma no sentirme sola yo veía Harry potter y yo sentía que no estaba sola, yo 

sentía que tenía amigos, que no estaba sola….”.  

CONSIDERACIONES DEL CASO ANA 

La segregación es, existe y fundamenta la constitución de Ana como sujeto, en el caso de Ana 

es muy interesante ver el papel que cumple la segregación. Para Ana ella es, ella existe en cuanto 

la madre la nombra menos, la madre la reconoce en cuanto la diferencia de una manera 

excluyente. La madre la reconoce al separarla al compararla al diferenciarla primero es otra 

diferente de su hermana, la hermana es bonita ella fea, la hermana merece lo mejor y ella merece 

otras cosas, y ella es otra en cuanto le otorga unas características que la diferencian, ella Ana es 

gorda y fea. Ana es (existe subjetivamente podríamos decir) porque es primero lo contrario a la 

hermana y segundo porque Ana es lo diferente, es lo que la madre no tolera.  

Resalta que si bien el padre acoge, incluye Ana, lo que pesa en la constitución de su identidad 

según refiere Ana es lo que dice la madre. Ana es la diferente la gorda, la fea, esto significara 

ocultar su cuerpo, sentirse menos, sentir que no será aceptada, sentir que no será reconocida 

apreciada, asumir que su lugar, su actuación etc. Son equivocadas, indebidas. Será mala mujer, 

mala esposa o compañera, mala madre, ella ha asumido ese lugar. 

 

CONCLUSIONES 

El concepto de segregación se comprende como la forma en la cual se aparta se excluye al 

diferente. En el sujeto, la segregación está implícita en el principio de todo discurso. Lacan 

menciona, que se es del deseo del otro, se es del deseo y la palabra del otro, ya que la palabra es 

la que constituye al sujeto y allí la segregación  está presente, cumple una función muy 



importante. En el contexto actual de Colombia, se vislumbran los actos segregativos al no tolerar 

al diferente, en el racismo, discriminación, exclusión, etc. Que el sujeto otorga a otro que 

considera diferente. Dicha segregación se ve impuesta desde el discurso del gran Otro, y el 

discurso del semejante (otro), esto hace que se organice una sociedad la cual es impulsada a 

demostrar que se es mejor que otro, excluyendo al diferente desde la particularidad de cada 

sujeto, esto hace que los actos del sujeto repercutan por lo general en actos violentos. 

En relación a Ana se identifica, lo incapacitante, lo fuerte y lo marcado que es para ella la 

exclusión de su madre, La madre de Ana genera una huella significativa en ella, una huella que 

nunca logra llenar. Esto ha determinado la manera en que ella se relaciona con otras personas, en 

la manera como Ana se percibe y como se siente, la segregación que constituyo Ana, ha afectado 

la forma en que ella se relaciona en la sociedad, lo cual hace que ella opte por tomar diferentes 

caminos queriendo así que alguien le otorgue un lugar, que alguien en verdad la valore como 

sujeto, esto ha generado un efecto significativo en su vida. 

Con el caso propuesto, se puede concluir que la segregación afecta la constitución como 

sujeto. Si bien en Ana la constituyó como un sujeto débil, inseguro, la forma y el sentido que se le 

da parte de cada sujeto y eso se relaciona de forma muy cercana en la forma cómo se establecen 

relaciones con el contexto social y en la identidad. 

Las apreciaciones en relación a quién excluye y quién no, como se evidencia en el caso, parten 

de la constitución subjetiva, en la forma en cómo se entienden y se manifiestan las acciones y 

lenguaje que viene del otro. Esto hace que, por ejemplo en Ana, se asuma y se otorgue un lugar 

donde la comparación y el menosprecio imperan.  
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