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CONVERSACIONES EN LA SUBBÉTICA 

Homenaje a José Saramago 

C a í n 
La agresividad se manifiesta en  una  
experiencia  que  es  subjetiva en su 
constitución  misma (J. Lacan). 

 

 

Voy  a  tratar  de  poner  en  palabras  lo  que  sería  la  constitución  del  sujeto  del 

inconsciente  siguiendo  al  Caín  de  Saramago  en  su  vertiente  individual,    social  y 

cultural. Es decir, voy a describir algunos  impasses de  los Seres parlantes, sexuados y 

mortales. Entiendo que esto es  lo que pretende Saramago al plantear en el  libro que 

Caín no muere tras asesinar al hermano,   sino que permanece en todos  los parlantes 

por los restos de los restos. 

 

EL SUJETO DEL INCONSCIENTE 

1. Primer tiempo mítico: del lenguaje de la necesidad a la matriz simbólica 

Está claro que en el jardín del Edén no hay sexo, no hay sexualidad  humana; solo había 

animalidad, sexualidad mítica, absoluta, donde la cópula aún no está  interceptada por 

la  lengua; por  lo que   está centrada en  la reproducción, está menos desarrollada que 

en el hombre y  no está tan alrededor del placer como en los humanos. 

Las siguientes notas del libro así lo confirman: 

 …“tapar la desnudez”: solo se puede tapar la desnudez si hay conciencia de ella, 

de la diferencia física, del cuerpo y del placer.  

 …“la guerra de  los sexos”: ésta nace con  la expulsión del paraíso, cuando hay 

conciencia de la diferencia anatómica, por tanto sexual. 

 …“era  una  naturaleza  todavía  no  dotada  de  códigos  morales”,  haciendo 

referencia a la carnalidad entre Lot y su hijo. Es decir, no existía la ética, solo lo 

animal, un animal puede copular con un hijo, con  su madre, con hermana o 

hermano,….,  solo  hay  que  esperar  la  época  de  celo  y/o  el  tiempo 

correspondiente a la madurez reproductora, en la naturaleza no existe la idea 
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de parentesco, de familia como el hombre la entiende,  por eso el incesto está 

permitido, mientras que para el humano  el incesto está interdicto. 

Aún más,   una  relación  con  la mitología  y el  génesis que nos  indica este origen del 

hombre.  Estamos  en  el  Antigüo  Testamento    que  nos  relata  la  Biblia,  es  decir  el 

Génesis Bíblico de  la creación. Pero  también está  la alusión mitológica pues además 

del dios Baal tenemos que el tercer hijo de Adan y Eva se llama Set, pero Set también 

es   un Dios de  la mitología   Egipcia, al  igual que   Baal. Es decir, Génesis y Mitología 

para el nacimiento ex nihilo del sujeto. 

Saramago  hace  una  alusión  constante  al  lenguaje  y  su  desarrollo,  al  lenguaje  que 

precede al sujeto,  lo captura,  lo atrapa y  lo  transforma, cambiando el cuerpo animal 

por  un  cuerpo  parlante,  desvitalizado  biológicamente,  parasitado  por  la  lengua  y  

transformándolo  en un Ser, parlante, sexuado y mortal.  

Esto se ve muy claro cuando hace los comentarios:  

 “ las tetas servían para mamar y poco más” 

  “…prácticamente el mundo acaba de ser inaugurado, nos faltan todavía 

muchas  palabras  para  intentar  decir  quienes  somos…  emitió  sonidos 

inconexos, unos balbuceos sin sentido.”  

Se trata aún del lenguaje de la necesidad. Es el momento mítico de todo ser humano, 

en la prehistoria del hombre dónde el olor, los senos de la madre, sus propios afectos 

en contacto con el hijo y el  Bla, Bla, Bla…inconexo y sin sentido del habla se comienza 

a  constituir lo que en psicoanálisis se llama  Real.  

Pero  lo  Real  es  imposible  de  decir  y  la  función  del  mito  es  la  de  velar  ésta 

imposibilidad,  por  eso  es  que  para  los  humanos  es  imposible  de  decir  totalmente 

quienes somos. Es  la construcción del sujeto que se caracteriza por    la repetición y el 

objeto  original  perdido,  produciéndose    un  plus  de  satisfacción  debido  a  que  el 

lenguaje nos parasita, se encarna en el cuerpo y produce un goce in‐útil. 

Una  de  las  características  del  ser  humano  es  la  sociabilidad,  la  capacidad  de 

relacionarnos unos con otros,  formando  tribus,     pueblos,   naciones,   asociaciones y 

redes sociales… 

El ser parlante, aunque prematuro, nace dotado para lo biológico, pero  ha de concluir 

su madurez  como  si de una  verdadera  imago  se  tratara para poder  realizarse, para 

tener  acceso  a  lo  social,  para  esto  ha  de  constituirse  y  en  la  construcción  de  éste 

basamento social del sujeto es donde el psicoanálisis sitúa  la agresividad primordial.  
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Agresividad primordial. 

¿Cómo lo puramente  biológico se convierte en ser social?. 

Entre los seis y dieciocho meses en el infans se produce, se forma una matriz simbólica 

que le permitirá después acceder a lo social gracias a que a partir de ella se podrá dar  

“la dialéctica de la identificación con el otro”. 

Es  este  punto  de  maduración  se  da  como  una  verdadera  imago  biológica  y  cuya 

función es  la de  relacionar el organismo con su  realidad. Es   ese momento donde el 

niño  si  lo observamos   no parece conocer  su cuerpo;  se mira  los brazos,  las manos, 

cualquier parte del cuerpo, como si no los conociera o puede llorar cuando llora el de 

al lado.  Para poderse diferenciar tiene que conseguir percibir su cuerpo como un todo 

global  e  independiente de  los otros,  este momento no  se  da de  esta manera en el 

reino animal. 

Es precisamente en la identificación con la imago del otro donde se instala la desdicha, 

la tragedia, el drama en definitiva de los celos primordiales. 

Esta agresividad primordial es reprimida y aparece después  de diferentes maneras: 

1. En los sueños, por ej. La caída de los dientes, asociada a malos augurios.  

2. Los niños en los juegos infantiles cortan cabezas, abren barrigas, destripan… 

3. En la propia manifestación del lenguaje, en el hablar propiamente dicho se nota 

es el  lenguaje agresivo. 

4. Las pinturas de Jerónimo Bosco así lo testimonian. 

5. Proyeccciones. 

6. La marca (donde sitúo el tatuaje, la marca de Caín), la marca  del significante en 

el cuerpo  libidinizandolo. La   marca en la propia carne, es la señal que queda 

en un cuerpo naciente  ‐por el hecho de ser parlante‐, cuerpo sin historia que 

permite que  las historias  se den en él. Saramago  lo  capta y  lo dice: “simples 

repeticiones de historias antigüas que somos”.   

…………………………….. 

 

El asesinato: 

Algunos comentarios con los que Caín justifica el asesinato:  

  Los comentarios de los padres: “cuando Abel nazca todos los vecinos se 

extrañarán de  la  rosada blancura  con que  vendrá  al mundo,  como  si 

fuese  hijo  de  un  ángel,  o  de  un  arcángel,  o  ser  un  querubín,  con 

perdón”, lo que quiere decir sin sexualidad.  

 Ante  la ofrenda el humo  va hacia  abajo.  Si Abel era preferido por  los 

padres también lo era de Dios.  
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Estas  justificaciones  no  son  sino  la  forma  en  que  aparecen  los    celos 

primordiales que  justifican el asesinato.    

 

También este deseo estaba en Abel ¿Cómo sino las palabras de precipitación y 

agresividad que aluden a los sentimientos de Abel hacia Caín?  

 “la falta de piedad de Abel,  la  jactancia de Abel, el desprecio de Abel”, 

tras eso su muerte.  

Como  si  Saramago  justificara  su  asesinato diciendo en  realidad que  tenía  los 

mismos sentimientos hacia Caín que éste hacia aquél. 

 

2.  Tiempo mítico: Instauración de la Ley 

 

Aquí el autor  sitúa el nacimiento de  la ética de  la moral, en el asesinato del 

hermano “He matado a mi hermano…., prácticamente el mundo acaba de ser 

inaugurado”.  

 

No  es  en  el momento  en  que  lo  sitúa  el  psicoanálisis  –  éste  lo  hace  en  el 

asesinato del padre‐  Hay que destacar aquí la fineza de Saramago que a pesar 

de su aparente   deslizamiento se dio cuenta que el mundo se  instaura tras un 

asesinato, que es este hecho el que funda  la ley, es el asesinato (simbólico) del 

padre. 

 

¿Sutil  deslizamiento?  NOoo…!  La  ley,  el  comienzo  de  la moral  y  al  ética  ya 

estaba fundada por eso es que Caín dice a Dios: “lo maté a él porque no quería 

matarte a  ti”: No quería, no podía,  le era  insoportable pensar que quiso, que 

mató míticamente al padre –como mítico es imposible de decir‐, es el segundo 

momento mítico en la constitución del sujeto. Momento Edípico.  Entonces, la 

ley y la moral nacen tras el asesinato, tras la muerte mítica del padre. 

 Introyección de la ley  y  conciencia dividida: el sujeto del inconsciente. 

Se  trata pues de un sueño, de un sueño que  todo hijo  tiene de ser único, de 

prevalecer  con  el  primer  objeto,  un  sueño  superado  gracias    al  operador,  al 

mediador amor en ambos momentos: 

o En el primero permite la solidificación de la matriz simbólica y la percepción 

de    un  nuevo  cuerpo,  un  cuerpo  parlante,  un  cuerpo marcado,  pero  un 

cuerpo‐todo, una unidad. 

o En el segundo permite  invertir el odio hacia Dios, hacia el padre por amor, 

pues ¿y… si mato a mi padre, quién me va a querer?, entonces prefiero que 

me amen, prefiero que me quieran, invierto los sentimientos y quiero a mi 

padre, en ocasiones los sentimientos negativos se vuelven contra el propio 

sujeto,  los introyecto, es la aceptación de la  ley. 
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Teniendo en cuenta los dos momentos míticos, aparecen dos inclinaciones: 

 El eros, el amor, la sexualidad,  la fuerza de la vida y   

 El  tánatos,  la  pulsión  de muerte,  con  sus  dos  vertientes  una  hacia  el 

exterior, ya sean guerras u otras acciones  y otra vertiente de la pulsión 

hacia el interior del propio sujeto.  

A partir de aquí tenemos: 

 La conciencia dividida : 

a. Superyo: “…bajo mi protección y bajo mi censura, te vigilaré donde 

quiera que vayas”.   

b. Duda,  justificación  de  la  guerra  y  paso  del  deseo  agresivo  al  

inconsciente:  ¡con  cuántos  justos  se  puede  salvar  Sodoma  y 

Gomorra!. 

 Paternidad: aparición de sentimientos en el hombre, un hombre más moderno: 

Abraham no mata a su hijo. 

 El monoteísmo,  establecimiento de  lo Uno: Moisés  supone  la  superación del 

politeísmo, lo que impulsó un gran avance intelectual y cultural. 
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…"el delito mayor del hombre es el haber nacido”. 
Tener una singularidad.(M. Zambrano). 

 

 

LA TORRE DE BABEL 

Diferentes autores estudian el  lenguaje desde distintas perspectivas pero es  Jacques 

Lacan quien toma las fuentes lingüística de la época  y  los aspectos sociales derivados 

del  lenguaje para  construir  su  teoría  socializadora del  sujeto  teniendo en  cuenta  las 

instancias  socio‐culturales y  las estructuras  sociales –familia‐,  sin olvidar el concepto 

de complejo –más social‐ superando así  el de instinto ‐más biológico‐.  

Así,  aproximándose a lo mental, desde una perspectiva no natural es como llega Lacan 

a la definir lo  transindividual del inconsciente considerando la intersubjetividad de los 

Seres  parlantes,  sexuados  y mortales.  Tansindividualidad  e  intersubjetividad    en  lo 

social, en la socialización, por esto se puede(n) dar (las culturas) la Torre de Babel.  

¿Qué ha de ocurrir para que una Civilización, una Cultura, desaparezca? 

La torre de Babel se   comprende   desde tres pivotes: Desde  lo Simbólico veremos  lo 

particular, lo singular  del sujeto; desde lo Real el goce in‐útil del Ser parlante, sexuado 

y  mortal  y  desde  lo  Imaginario  la  socialización  gracias  a  la  dialéctica  de  las 

identificaciones.  

1.‐ Lo Simbólico supone  lo particular,  lo singular del sujeto: somos seres parlantes, es 

decir el lenguaje, la lengua nos antecede y nos atrapa, nos produce un vacío natural y  

nos  transforma en humanos;    la    red  simbólica que encarna al  individuo  le deja una 

señal, una marca y un sufrimiento.  El significante supone una pérdida de lo natural a 

favor de la subjetividad. 

La vivencia de  la matriz simbólica es singular en cada uno, no existe un universal de 

cada  sujeto, es particular en  cuanto que  la  forma de vivir este encarnamiento en el 

cuerpo es única en cada Ser parlante pero además   es algo mítico, algo  imposible de 

decir produciendo una forma de satisfacción. 

Cuando una sociedad, cuando una civilización pretende  borrar esta particularidad está 

abocada al fracaso, veamos algunos ejemplos: 

 No  hay  un  sujeto  único    y  universal  como  se  pretendió  en  el  reciente  

pasado  de  la  Unión  Soviética.  La  URSS  en  su  deseo  de  socialización,  de 

universalización  del  sujeto,  anuló  lo  particular,  lo  singular  de  cada  uno, 

siendo ésta una de las causas de su fracaso. 

 Pero  también  se  está  dando  esto  hoy  con  la  farmacología  un  mismo 

fármaco,  llámese  Ibuprofeno o Fluoxetina para muchas enfermedades, ¿si 
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es que estamos enfermos?,  sin tener en cuenta la oposición entre cultura 

y  salud  ni  sus    consecuencias  para  las  personas  (depresión,  ansiedad, 

angustia,  hipocondrias,  fobias…..)  dadas  las  elevadas  exigencias    para 

alcanzar tan altas cotas culturales.  

2.‐ Lo Real,  lo real es  imposible de decir, se trata del goce: el advenimiento como Ser 

parlante, sexuado y mortal,  supone una satisfacción particular, un goce, un goce por el 

mero hecho de hablar,    se disfruta hablando.  Es decir,    sin que el habla,    la  lengua   

sirva para  la  relación  social o  el deseo,  los  sujetos pueden  estar hablando  sin decir 

nada, sin discurso. Un goce autista, no porque no se hable, sino porque lo que habla es 

in‐útil,  no sirve para nada,  no hay ni comunicación  entre los hombres ni deseo que lo 

realice. 

Sin  embargo,  hay  otra  manera  de  vivir  este  goce  al  que  podemos  llamar  goce 

fronterizo, o goce  frontera, de manera que nos  sirve para comunicarnos con unos y 

con otros no. 

Aquí podemos situar la conciencia de comunidad: 

3.‐Lo imaginario supone la socialización gracias a la dialéctica de las identificaciones.  

La identificación implica una afectividad temprana, lo que conlleva: 

 Un “yo” personal idéntico al modelo  tomado en general o en primer lugar 

el padre y/o la madre...  

 La ambivalencia en  la  identificación, afectividad y/o deseo de  suprimir al 

objeto.   

 En ocasiones la identificación  se embeben las cualidades del sujeto al que 

se identifica el “yo”.  

  La  identificación  se  produce  a  rasgos  ya  que  sería  insoportable  una 

identificación total, plena, absoluta. Es aquí donde existe, o puede existir, 

un trazo común con enlace identificativo entre diferentes sujetos es donde 

situamos  la  identificación de  la masas, con un  líder, un caudillo, donde el 

“yo” del sujeto se enriquece con el objeto al que se  identifica,   podemos 

decir que el “yo” se  introyecta al objeto. 

 

En definitiva los pueblos, las culturas vivirán en función del respeto de lo particular de 

cada persona, de que el goce in‐útil en ocasiones sea goce in‐útil pero fronterizo y de 

que  se  solidifiquen  cada  vez  más  las  relaciones,  los  entramados  sociales,  las 

identificaciones. 



Antonia Lozano, Psicoanalista  Cabra, 6 de mayo 2011. Caín, 8 
 

 

CAPITALISMO‐GLOBALIZACIÓN LA NUEVA TORRE DE BABEL. 

Según el Antigüo  Testamento Dios destruye  la  Torre porque  los hombres  se podían 

sentir grandes, para eso construyeron  la Torre, ser grande era  llegar al cielo,  llegar al 

cielo  para  el  hombre  de  ese  tiempo  o  exprimir  el mundo  económicamente  para  el 

capital. 

Capitalismo y globalización van de la mano, gracias a la globalización el capital abarca 

todos los mercados, algunos ejemplos de ello lo prueban: 

 El viajar hoy más que un intercambio cultural es una fuente económica para los 

países. 

 Existe  una  clara  unificación  de  mercados,  eliminando  lo  particular  de  los 

pueblos. 

 Aparentemente estamos más comunicados: móvil, chat, nintendo, todo tipo de 

play,  varios      teléfonos, mail, una  gran  cantidad de  redes  sociales,  facebook, 

twitter….parece que así están comunicados, no quieren perderse nada,   pero 

en  realidad  pasan  el  tiempo  con  los  objetos,  las  relaciones  están 

cortocircuitadas.  

Entonces    el  sujeto  de  la  postmodernidad  vive  en  un  aparente  lujo,  porque  hay  de 

todo, y sobre todo hay más objetos que nunca, a la par que vive cada vez más con los 

objetos y menos con los otros. 

Pero el Capitalismo no puede ser permanente, “Ninguna realidad, por hegemónica que 

se  presente,  como  es  el  capitalismo  neoliberal,  debe  ser  considerada  definitiva.  Es 

necesario, por tanto, insistir en el carácter contingente de la realidad histórica.”  Alemán 

(2008). 

En el seno del Psicoanálisis Lacaniano, a nivel internacional,  existe una  corriente que  

partiendo de  la  izquierda se arraiga en  la posmodernidad y   deconstruye el Discurso 

Capitalista. Esta corriente se denomina “Izquierda Lacaniana”  y pretende (re)construir 

una(s) política(s) que ha eliminado  la  actual administración global. 

Como  ejemplo  del  rechazo  de  lo  singular  del  Capitalismo‐Globalización  tenemos  el 

Islam  y  cuando  éste  es  aceptado  se  hace  para  sustraerlo  como  sujeto  de  la 

postmodernidad sin haber pasado por  los  impasses correspondientes   hasta  llegar al  

hombre del siglo XXI. 

Además,  no  se  cuestiona  ni  el  capital  ni  las  guerras  que  éste  impulsa;  basadas  en 

“falsas  ideologías”  diría  Freud,  cuando  en  realidad  son  la  pulsión  de  muerte 
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inconsciente dirigida hacia el exterior   como son    la guerra contra    Irak  (preventiva), 

Afganistán, Líbano (prodemocrática),…. 

 

 

El fin del fin:  

…al  inundarlo  todo, eliminará a  todos 
los  seres  vivos  que  existen  bajo  el  
cielo, todo cuanto haya en la tierra va 
a  morir,  pero  contigo,  noé,  hice  un 
pacto de alianza (J.Saramago). 

   

 

Pretende Dios poner un hombre nuevo sobre  la  tierra y para ello hace un pacto con 
Noé, un pacto de alianza dice, un pacto simbólico,  lo que supone un paso de  la mera 
fuerza muscular a una superioridad intelectual. 

Por ello y puesto que en el libro hay muchas guerras, quiero terminar aquí con algunas 
de  las recomendaciones que da Freud   en el año 1932 a Einstein, cuando éste  le pide 
su opinión, su saber para evitar las guerras: 

1. “Todo  cuanto establezca ligazones de sentimiento entre los hombres no podrá 
menos que ejercer un efecto contrario a la guerra”. 

2. “La otra clase  de ligazón de sentimiento es la que se produce por identificación. 
Todo lo que establezca sustantivas relaciones de comunidad entre los hombres 
provocará esos sentimientos comunes, esas identificaciones. Sobre ellas 
descansa en buena parte el edificio de la sociedad humana.” 

3. “Todo lo que promueva el desarrollo de la cultura trabaja también contra la 
guerra.” 

 

Antonia Lozano Sánchez 

Psicoanalista. 

 

Reflexión  ante  los  últimos  acontecimientos:  sobre  la  muerte  del  Padre  mítico  se 
construye la humanidad y sobre la muerte de Cristo ‐que justificó no pocas muertes‐ la 
cultura occidental, es que acaso ¿estamos colaborando al advenimiento de  un nuevo 
Ídolo, otro Dios, otro Profeta,…, otra cultura? 

 


