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“No digo ¿nunca aprendieron nada? porque aprender 
es algo terrible, hay que atravesar toda la estupidez de 
los que explican las cosas, y eso es algo pesado ¿saber 

algo no es siempre una cosa que se produce en un 
relámpago?”

Jacques Lacan, De un otro al Otro, 1969

“Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir 
a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los 

he visto. Como si se pudiese elegir en el amor, como 
si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja 

estaqueado en la mitad del patio.”
Julio Cortázar, Rayuela, 1963 (1)

Si algo de una “función maestro” puede ex-sistir (2), 
y si la misma es posible de ser transmitida, lo es en lo no 
calculado, en lo im-pensado, en lo fugaz del relámpago, 
pero no por ello en lo menos ferviente y duradero. Si la 
transmisión es “allí”, en ese instante, y a la vez se constituye 
en el testimonio de quien se apueste como su destinatario, 
la letra de Hannah Arendt nos lo brinda, quizás, como una 
de sus herencias. 

Tanto en el corolario de su relación con Martin 
Heidegger, plasmada en el homenaje radial a su viejo 
amante y maestro (3) al cumplir sus ochenta años (4), como 
en la hoja incluida en la Tabula gratulatoria que le entregara 
para la ocasión en septiembre de 1969, el testimonio de 
dicha función podría leerse:

“y cuando el tiempo tempestuoso
me asga la cabeza con fuerza excesiva, 

y la necesidad y la aberración
entre mortales entremezclan mi vida 
mortal, ¡dejadme entonces recordar 

el silencio en tu profundidad!
                                                              Hölderlin

En su octogésimo aniversario, los contemporáneos 

piensan en el maestro, en el profesor y algunos sin duda 
en el amigo. Se detienen e intentan dar cuenta de lo que 
significa para ellos, para el mundo y para la época esta vida 
que ahora se ha manifestado como algo presente en toda 
su plenitud reunida -¿no es esta la bendición de la edad? 
Cada cual tendrá preparada una respuesta diferente a esta 
pregunta y confiará en que la respuesta se corresponda en 
alguna medida con la plenitud apasionada de esta vida, 
de la cual testimonia la obra.

Me parece que la vida y la obra nos han enseñado 
lo que es PENSAR y que los escritos quedarán como 
paradigmas de ello y como paradigmas también del 
valor para adentrarse en lo inaudito y jamás pisado, para 
exponerse del todo a lo todavía impensado, que debe ser lo 
propio de quien no ha puesto su causa en nada que no sea 
precisamente el pensamiento y su profundidad inquietante.

Que quienes vengan después de nosotros no olviden 
además, cuando recuerden nuestro siglo y sus hombres e 
intenten serles fieles, los devastadores vendavales de arena 
que a todos nos han impulsado aquí y allá, a cada uno a su 
manera, y en los cuales, sin embargo, fueron posibles este 
hombre y su obra.” (5)

Asimismo escribe en la versión mecanografiada del 
discurso que le envía al filósofo: “Para ti para el 26 de 
septiembre de 1969 después de cuarenta y cinco años como 
desde siempre – Hannah“ (6)

Desde sus inicios en 1925 (7) y hasta el final de sus días 
entonces, la relación estuvo signada por esa asombrosa 
mixtura que amalgamaba amor y saber. Pero no nos 
referimos al “amor al saber” (entendida como LA verdad) de 
la filosofía: no nos situamos en el campo de la “profesión” 
(8); tampoco en el de los “amantes”. Nos arriesgamos a 
extraer de aquella experiencia Arendt - Heidegger, una 
función. 

Función de afectación de los términos, tanto del amor 
como del saber. La experiencia A – H mostrando, en acto, 
otro modo de hacer con el amor y con el saber. Otros 
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efectos en su hacer con ellos. Inyección de verdad para 
que ese “otro modo”, como un rayo, como un relámpago, 
“llegue” en algún punto. Hacerle lugar a una verdad 
-emergente, causa y efecto del mismo proceso y que nada 
tendrá que ver con LA verdad- que afecte el saber, vía el 
amor. Otro amor entonces que el del romanticismo o, 
incluso, del amor de transferencia. Un amor más allá del 
fantasmático “almor”. (9)

Función sostenida por ese elixir necesario podríamos 
decir, para que las vibraciones de los cuerpos se dejen 
atravesar por lo nuevo, por “lo inaudito”, por lo “jamás 
pisado”, por lo que ilumina, por lo que conmueve, por lo 
que descubre y por lo que se descubre, por lo que se ve y 
por lo que se escucha; en fin, por lo que enseña. Una e(ró)
tica (10) del amor que posibilita una entrada hacia “lo otro” 
-y que no se constituye sin el otro-, rozar lo desconocido, 
lo desconcertante, hasta lo imposible (11). No es sin ello 
que la transmisión nos ex-siste, es decir, nos habita 
como evento, como ese relámpago, como 
ese rayo, que quiebra lo fijo, lo 
cristalizado, lo sedimentado, lo 
cosificado, en fin, lo entificado 
en nosotros; que una verdad 
(y no LA verdad) adviene y 
nos afecta.

Y si de un “con otro” 
se trata, si en un “entre 
dos” esto se produce (12), 
tres momentos se van 
perfilando en este amor A – 
H que llega como rayo, y que, 
sin embargo -o quizás más bien, 
por ello mismo-, perdura a lo largo 
de 50 años. Lo seguimos leyendo en los 
comienzos de cada uno de esos momentos. 

Encontramos en 1950, año en que Martin Heidegger 
plasmó su amor por Hannah en una serie de poemas, el 
modo en que aporta en lo que ve para que el evento se 
produzca: “...presupone una ‘mirada’ inicial que en efecto 
existió en su decir, de una manera muy real: la mirada que 
‘lanzaba sus destellos hacia mí, que estaba en la cátedra’ 
(…) -un acontecimiento que reunía la ‘mirada’ (Blick) y el 
‘rayo’ (Blitz) y que creó el inicio ‘duradero’” (13). Así lo 
expresaba también en sus poemas:

REENCUENTRO DE LA MIRADA
Cuando el amor entra en el pensamiento,

el Ser ya se ha inclinado hacia él.

Cuando el pensamiento para el amor se esclarece,
el favor le ha atribuido brillo poéticamente

LENGUAJE
¡Ah!

Tú, seña del goce,

sonido del sufrimiento,
candidez de su ternura;
desgarro del silencia,

primerísima juntura de la más próxima proximidad.

¡Ah!
Cuán rápido correspondes a su irrupción súbita:

en la correspondencia, sin interpretaciones, 
y, hablando, sin significaciones,

tú mismo llamado
para el mínimo canto

que hace sonar la conversación, 
que se extingue en la palabra y le salva al herrero,

que encadena silencio al silencio,
la candidez en las cosas...” (14)

Y en la misma línea, en el ejemplar de Caminos del 
bosque que entregó a Arendt como recuerdo 

del reencuentro, escribió de Heráclito 
”La mirada, sin embargo, dirige el 

todo con presencia” (15).
El “brillo poético” (que 

nada tendrá que ver 
con la aspiración a la 
completud del brillo 
fálico), el sonido, la voz, 
la mirada, otros de los 
tantos componentes 
que hacen de ese amor 

una configuración alejada 
de cualquier imaginería; 

una vez más, que “presenta”, 
toca y se deja tocar por aquello 

imposible pero que no es sin 
efectos. A través de esos términos que 

sus poemas nos entregan, el rayo que atraviesa, que 
desgarra, que agujerea en el “habla sin significaciones”, “sin 
interpretaciones”; y no sin el “silencio” que posibilite surgir 
la “candidez de las cosas”. Allí una verdad. Allí entonces, un 
modo de la transmisión. Ya no se hablará de conocimientos, 
tampoco del saber; una silente verdad de cada quien 
presentándose a partir de la relación con un otro.

Juego de convivientes “luces y sombras”, de inseparable 
“alejamiento y cercanía” que desde el comienzo se 
perfilaba. Efectivamente, el 24 de abril de 1925 Heidegger 
escribía:

“Mi queridísima:
Cuando te di hoy el manuscrito, me avasallaste con una 

alegría tan elemental que me sentí desamparado. Te di un 
trozo de mi alma –bastante poco a cambio de tu amor- pero 
tu agradecimiento entusiasta lo superó todo.

¿Fue casualidad que trajeras el manuscrito precisamente 
cuando estaba decidido a pedirte que lo hicieras para luego 
regalártelo sólo como símbolo de que a partir de ahora vives 
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compartiendo mi trabajo con el impulso inagotable de tu 
‘afecto pudoroso y reservado’, que es como desvelaste con 
rara claridad tu esencia?

Desde que he leído tu diario, ya no puedo decir ‘eso 
no lo entiendes’. Tú lo intuyes, tú –y acompañas. Sólo hay 
‘sombras’ donde brilla el sol. Y ese es el fondo de tu alma. 
Desde el centro mismo de tu existencia te has convertido 
en alguien próximo a mí y en una fuerza que actúa para 
siempre en mi vida. El desgarro y la desesperación jamás 
podrán generar algo parecido a tu amor servicial en mi 
trabajo. (...)

Y sólo cuando me obligaste a alejarme de ti, llegaste 
a estar próxima a mí, y entonces se me reveló tu esencia 
–en ese momento me hablaste -sin palabras- con total 
libertad. Desde ese maravilloso a-lejamiento  me siento 
tranquilo y contento de tu vida y de su seguridad y energía. 

Tu ambiente, tu tiempo, la madurez forzada de una joven 
vida proyectaron ‘las sombras’. (...)

Hoy llegaste tan contenta, radiante y libre, tal como yo 
deseaba tu regreso a Marburgo. Y estaba cautivado por el 
esplendor de este ser humano el que puedo estar próximo 
en el Tú. Y cuando, porque yo parecía ausente, preguntaste 
si debías marcharte, estaba contigo –completamente solo- 
libre de escrúpulos y de cura por el mundo – sumido en 
diáfana alegría por el hecho de que existieras.

Vuelvo a dictar el curso en la 11. ¿Sabes lo que significa?
¡Buenas noches, queridísima Hannah!

tu Martin” (16)

La “casualidad” de la “rara claridad” nos señala ese 
“rayo” por donde la contingencia se filtró entre ellos, 
enseñándonos quizás cómo esto puede producirse en 
cada quien cuando algo nos toca, nos agujerea, para no 
dejarnos ya indemnes; señal de que algo se transmitió. Ya 
no hay vuelta atrás. “Diáfana alegría” del descubrimiento, 
de la novedad, de la invención en el estar-ahí, con otro: 
“Y el hecho de que el amor sea es el legado embelesador 
al estar-ahí: el hecho de que pueda ser.” (17)  dirá en otro 
momento Martin Heidegger. 

Contingencia que señala el cese del no escribirse. 
Escritura entonces de lo que no se escribía. Un cese. 
Función de lo escrito, dirá Lacan. (18) Y sus efectos: “...la 
otra noche... no había nada entre tú y yo. El más sencillo 
ser el uno para el otro –sin inquietud ni deseo, sin preguntar 
ni vacilar – tan plenamente relajado que habría querido 
lanzar gritos de júbilo si la reverencia ante ese instante 
no me hubiera hecho más dichoso todavía”. Y respecto de 
Hannah: “Tienes otra expresión en la cara –ya lo noté en 
la clase y me quedé de una pieza por el asombro (...) Dijiste 
que no te sentías así desde la infancia. Ahora los tienes 
de nuevo –los ojos radiantes, la frente pura y las manos 
pudorosas y bondadosas. (...) Niña – ahora que has ganado 
todo de nuevo, ya no lo perderás. No tendrás tu infancia 
como un mero don de la naturaleza, sino como fondo de 
tu alma y fuerza de tus ser” (19). Algo ya se inscribió allí; 

un estar-ahí como posible. El amor afectado y posibilitando 
ese estar-ahí.

También la afectación recaerá sobre el modo de 
transmitir: “A pesar de la carga que suponen ahora las 
circunstancias, el comienzo del semestre y el trabajo futuro 
vuelven a producirme una gran ilusión. Y tu proximidad es luz 
del sol.” Una luz se incorpora a la carga, a la sombra; será su 
conviviente. Y podemos decir que será esta “iluminación” la 
que tantos años más tarde Hannah tomará en su homenaje, 
como su herencia escogida (20) del maestro.

Así encontramos una carta dirigida a Hannah donde 
podemos seguir el hilo de esa posición. Una decisión 
respecto a lo que va siendo para Heidegger transmitir y 
que por ello mismo -y por sus efectos al haber sido tomada 
por Arendt- transcribimos completa aquí:

“24.VII.25
Querida Hannah:
Gracias por tu cariñosa carta. Es tan segura y libre que 

me has dado una alegría especial.
La teología te cuesta. No me extraña. Forma parte de 

ella. Y no es la peor señal el que creas vano el esfuerzo 
realizado hasta ahora.

Sólo queda por ver si distribuyes correctamente la 
seriedad con que te la tomas – eso es todo un “arte”. 
Quizá debieras querer conocer mucho más a través del 
entusiasmo – eso no tiene que ser ni “curiosidad” ni una 
recepción superficial, sino un mantenerse-abierto a las 
posibilidades de la comprensión.

¡Nada de crispación! Este riesgo está muy presente 
sobre todo en nuestro ambiente – pienso en el trabajo 
de Bultmann y en el mío. Siempre tengo la impresión de 
algo “gelatinoso”, la gente joven se toma su “seriedad” 
demasiado en serio. No tienen nada de ese arrojo que 
nosotros teníamos y, creo yo, aún tenemos, aunque con 
ciertas modificaciones. No conocen las aventuras y olvidan 
siempre que tanto en el caso de Bultmann como en el mío 
– existe en el fondo una evolución, muy diferente cada una, 
que podíamos entusiasmarnos en nuestras odiseas y de 
de allí sacábamos también la energía necesaria para una 
intensidad en el trabajo que hoy en día ha desaparecido.

Quien aún lleva sangre y pasión dentro de sí algún día 
se hartará necesariamente de esa “seriedad” falsa y senil 
–que por lo demás se basa en gran parte en un contagio de 
la “seriedad” proveniente del “se”-, y estos tampoco caerán 
sobre todo en el opuesto igualmente falso de una ironización 
fatigada – que, desde luego, es más desamparo todavía.

Ya ves, ninfa bromista del bosque, eso de un “semestre 
perdido” no existe, sino que es sólo un trozo de vida vivida 
– es decir, un ser ganado. Yo daría algo por poder “perder” 
otra vez unos cuantos semestres. 

tu Martin” (21)

Para Heidegger la “seriedad” en la formación -no sin 
el reflejo de Hannah en su decir de esta carta- es “arte”, 
“entusiasmo”, “mantenerse abierto”, “aventura”, “odisea”, 
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“energía para la intensidad”, “arrojo”; claramente no 
aquello que hace “serie” en lo “falso y senil” o en la 
“ironización fatigada”. “Poder perder” cuando ello hace 
experiencia, “vida vivida”, en fin, dar lo que no se tiene... 
Otro amor, otro saber, que también Jacques Lacan, 
nuestro otro maestro abonará al decir: “...las apariencias 
de la seriedad para responder a su gravedad no tienen ya 
sino el aspecto de la hipocresía?” (22); o “Mi posibilidad 
de ser serio es que, en la seriedad... eso no apriete todo” 
(23); y más claramente aún al plantear: “...un semblante 
ostentado (...) Sean entonces más sueltos, más naturales 
cuando reciban a alguien que viene a pedirles un análisis. 
No se sientan obligados a darse importancia. Aun como 
bufones, que estén se justifica (...) Soy un payaso. Sigan el 
ejemplo, ¡y no me imiten! La seriedad que me anima es la 
serie que ustedes constituyen.” (24). Seriedad en el estar-
ahí con otros, dejándose hacer allí por el “torbellino” de 
lo que acontezca (25). Ahí un maestro. Allí un amor. Allí 
una transmisión.

Notas

(1) Mi agradecimiento a Gabriela Oliva, reciente 
“compañera de ruta” en el Centro Dos, por esta, su lectura, 
generosamente compartida; los destacados le pertenecen.
(2) Guión heideggeriano en tanto nos posibilita abordar lo 
humano de la existencia como proyecto, como lo abierto, 
como lo arrojado hacia delante, lo no determinado; en 
tanto ruptura con una concepción de lo humano como ente 
estático, subyacente, predeterminado, fijo.
(3) LUDZ, Ursula (editora). Hannah Arendt – Martin 
Heidegger. Correspondencia 1925 – 1975. Herder, 
Barcelona, 2000, p. 245: “Martin Heidegger obtuvo la 
habilitación para la docencia universitaria en 1915 en 
la universidad de Friburgo, donde Edmund Husserl fue 
nombrado en 1916. (...) Como privatdozent y ayudante de 
Husserl en los años 1919 a 1923, M. H. se ocupó sobe todo 
en Husserl y Aristóteles, ‘enseñando-aprendiendo’, como 
él mismo escribe...” (luego comenzarían sus clases en la  
Universidad de Marburgo, donde conocería a Hannah).  
(4) Célebre producción que será dada a conocer primero 
como uno de los artículos del número de octubre de la 
revista Merkur, bajo el título “Martin Heidegger ist achtzig 
Jahre alt” [Martin Heidegger cumple ochenta años], y luego 
en la publicación de la propia Hannah Arendt Menschen in 
finsteren Zeiten (versión en castellano: Hombres en tiempos 
de oscuridad. Barcelona, Gedisa, 1990).
(5) LUDZ, Ursula (editora). Hannah Arendt – Martin 
Heidegger. Op. Cit., pp. 180-181 (destacados nuestros).
(6) Ibíd., p. 395 (destacados nuestros).
(7) Ibíd., p. 243: “Hannah Arendt empezó en el semestre 
de invierno de 1924-1925 sus estudios de filosofía, 
teología (protestante) y filología clásica en la universidad 
de Marburgo, donde Martin Heidegger enseñaba filosofía 
desde el semestre de invierno de 1923-1924. En junio de 
1923 había sido nombrado ad personam catedrático de la 

cátedra supernumeraria de filosofía de dicha universidad.” 
“A partir del semestre de verano de 1926 [Hannah] siguió 
estudiando en Heidelberg, con Jaspers como catedrático. 
Pasó un semestre, el de invierno de 1926-1927, en Friburgo 
para asistir a las clases de Husserl” luego de anunciarle a 
Heidegger su intención de no continuar en Marburgo, esto 
es, de su alejamiento, el 10 de enero de 1926.   
(8) Ya que “El filósofo se abandona al amor a la verdad. 
Ahora bien, el psicoanálisis no puede creer en ese amor, 
pues indica la dimensión de la impotencia de la verdad, 
cuyo nombre teórico es castración. El filósofo cree en un 
amor a la verdad como potencia, en un amor a la verdad 
sin castración. Sostiene una impostura.” BADIOU, Alain. 
“Lacan y lo Real”. En Reflexiones sobre nuestro tiempo. 
Interrogantes acercad de la ética la política y la experiencia 
de lo inhumano (Conferencias en Brasil). Buenos Aires, 
Ediciones del Cifrado, 2000, p. 58.
(9) Cfr. LACAN, Jacques. Seminario XX – Aún. Paidós, Buenos 
Aires, 1995.
(10) E(ró)tica del amor ya que denota un amor tal que no 
apunta a ninguna completud imaginaria. Amor que porta 
una ética, una orientación, la de lo imposible de inscribir: 
sexualidad y muerte en su no inscripción.
(11) Doble juego en este término, con el que intentamos 
un acercamiento a los “maestros”: con uno, en relación a 
sus imposibles (educar, gobernar, analizar); con el otro, en 
relación a su invención, el a.
(12) Y cuando mencionamos “entre dos” no nos referimos 
necesaria ni solamente a dos personas. En tanto elementos 
de una función a realizarse, estos bien pueden encarnarse 
en un texto, en un autor, en una obra.
(13) LUDZ, Ursula (editora). Hannah Arendt – Martin 
Heidegger. Op. Cit., p.102 (destacados en el original).
(14) Ibíd., p. 103.
(15) Ibíd., p. 396.
(16) Ibid., pp. 27-28 (destacados nuestros).
(17) Ibid., p. 36.
(18) Cfr. LACAN, Jacques. Seminario XX – Aún. Paidós, 
Buenos Aires, 1995.
(19) LUDZ, Ursula (editora). Hannah Arendt – Martin 
Heidegger. Op. Cit., pp. 34-35 (destacados nuestros).
(20) Respecto de “escoger la herencia”, ver los artículos de 
este mismo número que retoman los términos derridianos 
al respecto. 
(21) LUDZ, Ursula (editora). Hannah Arendt – Martin 
Heidegger. Op. Cit., pp. 40-41 (destacados nuestros).
(22) LACAN, Jacques. Seminario XXI – Los incautos no yerran 
(Los nombres del padre), inédito, 1974.
(23) LACAN, Jacques. “Introducción al comentario de Jean 
Hyppolite sobre la Verneingung de Freud”. En Escritos I, 
Siglo XXI, Buenos Aires, 1987.
(24) LACAN, Jacques. “La tercera”. En Intervenciones y 
Textos 2, Manantial, Buenos Aires, 2001.
(25) En esa misma línea: “Si en el fantasma el sujeto, por 
una ilusión en todos puntos paralela a la de la imaginación 
del estadio del espejo, aunque de otro orden, se imagina 
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por el efecto de lo que lo constituye como sujeto, es decir, 
el efecto del significante, soportar el objeto que viene a 
colmarle la falta, el agujero del Otro -es esto el fantasma- 
inversamente se puede decir que todo el corte del sujeto, 
lo que en el mundo lo constituye como separado, como 
rechazado, le es impuesto por una determinación, ya no 
subjetiva, que iría del sujeto hacia el objeto, sino objetiva, 
del objeto hacia el sujeto, le es impuesta por el objeto 
“a”, en tanto en el centro de este objeto a hay un punto 
central, este punto torbellino por donde el objeto sale de 
un más allá del nudo imaginario e idealista, sujeto-objeto 
que ha constituido hasta aquí desde siempre el impasse 
del pensamiento, este punto central que desde ese más 
allá promueve al objeto como objeto de deseo.” LACAN, 
Jacques. Seminario 9 – La identificación, inédito, 1962 
(destacados nuestros).
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