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Voy a transcribir a continuación algunos fragmentos de 
un cuento de Borges, “Deutches Requiem”, que nos servirán 
de apoyatura en la articulación posterior.

“Mi nombre es Otto Dietrich zur Linde.”
“Seré fusilado por torturador y asesino. El tribunal 

ha procedido con rectitud; desde el principio, yo me he 
declarado culpable. Mañana, cuando el reloj de la prisión 
dé las nueve, yo habré entrado en la muerte.”

“No pretendo ser perdonado, porque no hay culpa en 
mí, pero quiero ser comprendido.”

“En 1929 entré en el Partido.”
“Poco diré de mis años de aprendizaje. Fueron más duros 

para mí que para muchos otros ya que a pesar de no carecer 
de valor, me falta toda vocación de violencia. Comprendí, sin 
embargo, que estábamos al borde de un tiempo nuevo y que 
ese tiempo, comparable a las épocas iniciales del Islam o del 
Cristianismo, exigía hombres nuevos. Individualmente, mis 
camaradas me eran odiosos; en vano procuré razonar que 
para el alto fin que nos congregaba, no éramos individuos.”

“El siete de febrero de 1941 fui nombrado subdirector 
del campo de concentración de Tarnowitz.”

“El ejercicio de ese cargo no me fue grato; pero no 
pequé nunca de negligencia. El cobarde se prueba entre las 
espadas; el misericordioso, el piadoso, busca el examen de 
las cárceles y del dolor ajeno. El nazismo, intrínsecamente, 
es un hecho moral, un despojarse del viejo hombre, 
que está viciado, para vestir el nuevo. En la batalla esa 
mutación es común, entre el clamor de los capitanes y el 
vocerío; no así en un torpe calabozo, donde nos tienta con 
antiguas ternuras la insidiosa piedad. No en vano escribo 
esa palabra; la piedad por el hombre superior es el último 
pecado de Zarathustra. Casi lo cometí (lo confieso) cuando 
nos remitieron de Breslau al insigne poeta David Jerusalem. 

Era éste un hombre de cincuenta años. Pobre de bienes 
de este mundo, perseguido, negado, vituperado, había 
consagrado su genio a cantar la felicidad.”

“Fui severo con él; no permití que me ablandaran ni la 
compasión ni su gloria. Yo había comprendido hace muchos 
años que no hay cosa en el mundo que no sea germen de 
un Infierno posible; un rostro, una palabra, una brújula, un 
aviso de cigarrillos, podrían enloquecer a una persona, si 
ésta no lograra olvidarlos.”

“A fines de 1942, Jerusalem perdió la razón; el 
primero de marzo de 1943, logró darse muerte. 
Ignoro si Jesusalem comprendió que si yo lo destruí, fue 
para destruir mi piedad. Ante mis ojos, no era un hombre, 
ni siquiera un judío; se había transformado en el símbolo 
de una detestada zona de mi alma. Yo agonicé con él, yo 
morí con él, yo de algún modo me he perdido con él; por 
eso, fui implacable.”

Subrayo de este recorte, algunas ideas que me 
conmovieron y en las que me interesa reflexionar:

-No hay culpa en mí.
-Para el alto fin no éramos individuos.
-El nazismo es un hecho moral.
-La piedad es una tentación. Si yo lo destruí fue para destruir 
mi piedad, esa detestada zona de mi alma.

Me surge un interrogante: ¿Qué es esta piedad que mató 
en él mismo al matar al otro?

Cuando lo inhumano se apodera de la escena, no 
hay sólo una víctima. También el que perpetra el acto 
aniquilador se destruye a sí mismo, se transforma en su 
propia víctima.

El nombre del cuento borgeano hace alusión a este 
hecho. Si el Requiem es la música de la misa de los difuntos, 
nos está indicando que algo se murió con el nazismo. El 
nazismo fue, de alguna manera, la muerte de aquella 
enorme cultura alemana.

La piedad para el personaje es un pecado, una tentación 
que no puede permitirse. Él es un instrumento para lograr 
un “alto fin”, no está ahí como individuo, no importa su 
singularidad, es un mero ejecutor de una verdad absoluta 
que lo abole como sujeto responsable de su acto. Así basa 
su argumentación que le permite torturar y masacrar sin 
sentirse culpable. 

En ese punto, David Jerusalem no está en lugar de 
semejante, porque Otto Dietrich zur Linde mismo no lo está, 
el espejo se desmoronó, sólo existe “El alto fin”, el Otro. Y 
en todo caso, lo único que se sostiene es ese fervor creyente 
de que el Otro existe. Si el hombre es la función - como dice 
Borges “no era un individuo”- se hace un instrumento del 
goce del Otro, como un sacrificado servidor que sostiene, 
en su desmentida, su completud.
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Comparto con ustedes una pregunta: lo absoluto y la 
abolición del sujeto ¿Se expresan de alguna forma en el 
discurso? ¿Qué sucede en el lenguaje? 

Hanna Arendt (1), cuando trabaja sobre la banalidad 
del mal, se pregunta cómo fue posible que alguien mate 
la piedad que hay en él. Entonces habla del eufemismo.

El nazismo hizo del eufemismo una política de estado. 
Reduce la multiplicidad de sentidos, a una significación 
obligada; despoja a la palabra de su equivocidad. Por 
ejemplo: “Solución final” significa “exterminio sistemático 
de los judíos”. Otra forma de eufemismo es el sarcasmo 
mediante la utilización de comillas. Ejemplos de ello son: 
“democracia”, llamar a Roosevelt o a Churchill “Hombres de 
Estado” o a Einstein “investigador”. Desestabiliza lo citado 
y altera su sentido.

El eufemismo no deja resto, espacio sin significar, 
suprime el espacio evanescente del sujeto y así lo anula.

El nazismo utilizó esta sprachregelung, lenguaje 
regulado, tal como lo llamaron ellos, como un lenguaje 
en clave para facilitar  la  implementación del exterminio. 
Permite llevar a cabo la matanza sin llamar a las cosas por 
su nombre. Escamotea la criminalidad del acto 
y entonces no conlleva culpa.

El eufemismo aspira a una 
absoluta l iteral idad, es un 
atentado a la metáfora que, 
por el contrario, subjetiviza. 
Es decir que la estructura 
significante queda herida 
como tal, al forzar un sentido 
unívoco y suprimir el intervalo 
que permite la equivocidad.

Lacan en el seminario XIV 
(clase del 16/11/66) dice algo muy 
interesante: lo que lo llevó a inventar el 
objeto a fueron los totalitarismos del siglo 
XX, la historia contemporánea que hemos vivido.

El totalitarismo no soporta la ambigüedad significante, 
su incertidumbre, eso que excede a la palabra y que es 
imposible de ser nombrado, dicho.

El significante siempre remite a otro significante, a otra 
escena. Ahí tenemos la repetición, el síntoma. Entre una 
escena y otra hay algo que siempre vuelve al mismo lugar, 
el objeto perdido por estructura, que retorna cada vez a la 
extranjeridad del significante.

¿Qué tendrá que ver el objeto perdido, ese imposible 
de nombrar, con la ética para Lacan?

En tanto haya objeto perdido, hay palabra que remite 
a otra y en esa deriva alguna verdad puede tocarse, hay 
posibilidad que un sujeto se produzca. Si hay sujeto hay 
responsabilidad.

En el Seminario VII Lacan se plantea en qué punto, 
Kant y Sade confluyen. Afirma que ambos sostienen una 
moral. Kant un Soberano Bien y Sade un soberano mal, 
para ambos un ideal. Ambos pretenden eliminar ante 

este ideal ubicado como ley moral cualquier elemento 
sentimental. Como si fuera posible racionalizar, programar 
la conducta eliminando das Ding, o sea suprimiendo que 
hay un imposible.

El nazismo intentó abolir que hay objeto perdido. Esto 
produjo una herida en el lenguaje.

Entonces la herida del lenguaje, no es la de su 
imposibilidad en nombrarlo todo, sino la de suprimir esa 
imposibilidad, herida de lo inhumano en la trama misma 
del lenguaje.

Cuando Primo Levi, escritor judío italiano sobreviviente 
de la shoá, se refiere a Hurbinek, un niño de tres años 
prisionero en Auschwitz, del que ni siquiera se sabía su 
nombre, dice “Nada queda de él: el testimonio de su 
existencia son estas palabras mías”

Al escribir su existencia escribe lo inhumano del crimen, 
del asesinato de un niño de tres años, y lo imposible de decir 
queda bordeado. Cada vez que alguien lo lee, actualiza ese 
bordeado, reescribe el borde y resguarda lo imposible de 
nombrar. De allí que el semejante como constitutivo del 
lazo, sea indispensable para preservar el tejido simbólico. El 

semejante reescribe lo escrito, vuelve cada vez 
a reescribirse la existencia, la ausencia 

y la imposibilidad. Es el lazo el que 
permite la repetición que vuelve 

a construir el intervalo.
A veces en la clínica, nos 

encontramos con situaciones 
de devastación subjetiva, 
donde el lugar del semejante 
se derrumbó y es el analista 

quien con su acto, intenta 
rearmar la escena simbólico-

imaginaria, recuperar en su 
apuesta al deseo, que el significante 

vuelva a transportar más de lo que dice, 
soportando con su presencia, lo indecible. 
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