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Argumento 

…los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que 
tenía el tamaño del Imperio… las Generaciones Siguientes entendieron 
que ese dilatado Mapa era Inútil… lo entregaron a las Inclemencias del 
Sol y los Inviernos. En los desiertos del Oeste perduran despedazadas 
Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el 
País no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas. Jorge L. Borges 

 
Freud formuló “la psicología individual es simultáneamente social en el sentido lato 
pero enteramente legítimo del término” (1921); Jacques Lacan sostuvo “el colectivo no 
es nada sino el sujeto de lo individual” (1966) El movimiento feminista dice “los 
problemas personales son problemas políticos. No hay soluciones personales en este 
momento. Solo hay acción colectiva para una solución colectiva” (Carol Hanisch, 1970) 
¿Cómo se articula el elemento micro de  cada análisis con el continente macro en que se 
despliega la cura? Conviene cartografiari el tema para localizar sus vecindades, sus 
pasajes por encima, por debajo, el interior con el exterior. 
 
Tanto Freud como Lacan dan  lugar a la política: está presente en el conflicto de Edipo, 
atraviesa el crimen de Hamlet, resuena en las  hermanas Papin y penetra en la censura, 
que Freud analiza en el lapsus de un… político. 
 
Lacan señala “en las colectividades más alteradas por estos efectos: concentración 
económica, catástrofes políticas. ¿El hecho no ha sido formulado acaso por el jefe de un 
Estado totalitario como argumento contra la educación tradicional?”(1938); en sus 
seminarios orales despliega conceptos,  el síntoma a partir de Carlos Marx. El nudo 
borromeo  -introducido en el análisis por Lacan - surgió, en Milán, Italia en 1538, en 
una alianza de la religión con la política sellada con ese anillo. Entonces, los hechos 
políticos son materia del saber del diván ¿Cómo? ¿…? 
 
Carlos Monsivais  observó que  

el hartazgo jugó el papel de partido político,  de estructura conceptual, pues 
cuando una población está harta no hay otra posibilidad  (La Jornada, 
3/07/2000) 

 
Así leía  el resultado de la elección presidencial del año 2000, la primera derrota en 
setenta años del partido oficial –PRI-. ¿Qué es el hartazgo? Hartazgo: 1.-Ingestión 
excesiva de comida o bebida. Se dio un hartazgo de pasteles y ahora está empachado.  



2- Sensación de cansancio o aburrimiento que se produce al realizar una persona la 
misma actividad de manera repetitiva o excesiva 
 
El hartazgo es la manifestación de una pulsión. Esa sensación no está lejos del gesto del 
infante al dormirse ante la insatisfacción del pecho que succiona: harto se duerme. 
Lacan muestra la presencia de la pulsión en un hecho político ocurrido en el Sureste 
Asiático, lanzó “el inconsciente es la política”ii. 
 
Jean Louis Sousiii, realiza un mapa de esa enunciación ¿Cómo hacer resonar esa fórmula 
ante los	espacios	pulsionales	que	atraviesan	el	campo	de	la	política?	
Lacan	comenta	La	neurosis	de	base,	de	Edmund	Bergleriv:			
	

Coleccionistas	de	injusticias,	en	los	que	descubre	su	operación	más	secretas	en	el	
hecho	de	ser	rechazado	pero	después	de	todo	no	podemos	nosotros	mismos	no	emitir	
contra	Bergler	esta	idea:	que	en	ciertos	casos	ser	rechazado,	como	lo	hemos	marcado	
suficientemente	en	la	fantasía,…,	hablo	aquí	de	la	realidad,	además	de	tiempo	en	
tiempo	ser	rechazado	que	ser	aceptado	demasiado	rápido…Esto		no	deja	ser	
inquietante,…como	para	señalar	que	tal	cosa	que	puede	pasar	en	el	mundo	como	en	
un	pequeño	distrito	del	sudoeste	asiático	(¿Guerra	en	Vietnam?)	¿De	qué	se	trata?	Se	
trata	de	convencer	a	cierta	gente	que	está	bien	errada	de	no	querer	ser	admitida	en	
los	beneficios	del	capitalismo,	prefiere	ser	rechazada.	

	
Un	corolario:	

…si	Freud	ha	escrito	en	alguna	parte	que	la	anatomía	es	el	destino,	habrá	quizás	un	
momento	en	que	se	volverá	a	una	sana	percepción	de	lo	que	Freud	ha	descubierto,	se	
dirá,	no	digo	la	política	es	el	inconsciente,	simplemente:	el	inconsciente	es	la	política	
(sesión	16/05/1967)	

	
La	propuesta	es	realizar	una	lectura,	parafrasear	la	frase,	el	texto	y	el	contexto.	
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