


$ isst frumious

Demian Schopf

Se dice que Dios podría  crear todo, salvo algo que se resistiese a las  
leyes de la lógica en el sentido de que nosotros somos incapaces de  
«decir» que aspecto tendría un mundo ilógico. 

Ludwig Wittgenstein

Como la verdadera naturaleza se ha perdido, hay que inventar una 
sobre naturaleza

José Lezama Lima

I

Introducción

El objeto del presente texto es una lectura comparada entre  los retruécanos 
“Snark”,  “frumious”  y  “Jabberwocky”  y  dos  problemas  que  se  localizan  en  el 
Tractatus-logico-philosophicus.271

El primero de ellos, que comenzaré a examinar en el II capítulo de este trabajo 
(pero  que  nos  acompañará  hasta  el  final),  tiene  que  ver  con  la  distinción  entre 
“decir” y “mostrar”. Creo que algún eco encuentra esto en la literatura de Carroll. 

En la tercera y cuarta parte de este texto, intentaré dar cuenta del segundo 
problema:  confrontaré el  retruécano —en tanto bífido (o  trífido)  ensamblaje— a 
algunas implicaciones ontológicas que parecen desprenderse de dos “proposiciones” 
del  Tractatus:  las  2.0211  y  2.0212.  Estas,   pensadas  en  relación  a  la   primera 
proposición  de  esta  obra  (“El  mundo  es  todo  lo  que  es  el  caso”  [1])  parecieran 
constituir  una  furtiva  “imagen  metafísica”  del  mundo  articulada  en  torno  a  la 
“enigmática  tesis  de  que  el  mundo  tiene  substancia”.272  Este  ámbito  resulta 
particularmente atractivo, en la medida en que daría pie para pensar a Carroll como 

271 Wittgenstein,  L.   Tractatus  logico-philosophicus/Logisch-philosophische  Abhandlung (edición 
bilingüe con el original en alemán y su correspondiente traducción al castellano). Madrid: Alianza, 
1973.  
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un  escritor  de  ficción  manipulando  compuestos  —y  simples—  con  atributos 
metafísicos  y  ontológicos  (aunque  sea  en  la  órbita  del  escepticismo,  problema 
filosófico de larga data sobre el cual, por lo demás, no me puedo pronunciar con la 
debida profundidad aquí:  apuesto a que éste,  en alguna medida,  se ‘muestre’  tal 
como se muestra el sentido en una oración con sentido). Este es, por supuesto, el 
límite de este trabajo (que no es un trabajo sobre ontología, o sobre metafísica, sino 
un ensayo presentado en el contexto de un seminario sobre “Técnicas escépticas del 
yo  en  arte  y  literatura”).  Es  por  ello  que  he  decidido  concentrar  mis  mayores 
esfuerzos  precisamente  en  eso:  la  técnica  del  retruécano  en  relación  a  los  dos 
problemas propuestos.

II

Una  de  las  preocupaciones  centrales  del  Tractatus parece  ser  “mostrar”  la 
futilidad circunstancial de “decir” el sentido. Este solo se “muestra” y decirlo obliga a 
pasar  inútilmente  por  una  repetición  de  definiciones  y  explicaciones  de 
convenciones  sígnicas  de  algo  ya  presente  en  acto  cuando  úno  habla  y  el  ótro 
entiende.  Obliga  a  pasar  por  la  arbitrariedad  de  una  necesidad  lógica  que 
formalmente no responde más que a sí misma (es decir que está “vacía” de cualquier 
sentido que no sea necesariamente tautológico y que diga, por ejemplo, que el signo 
‘a’  representa  tal  sonido273).  Lógicamente,  de  esto  no  se  desprende  la  innegable 
necesidad epistemológica de nombrar —de decir,  por ejemplo,  “‘a’  representa  un 
sonido o el  numeral  ‘1’  representa  al  número 1”.  Sin embargo,  como veremos,  el 
sentido de ‘1’ resulta muy difícil de asir del mismo modo que el sentido de, digamos, 
H2 S  O 4.  

Pienso que algo parecido ocurre con expresiones como Snark. 

Por otra parte: la traducción menos precisa para “proposición” es Satz (y la más 
precisa para ésta es ‘oración’). Por lo mismo, de aquí en adelante, salvo casos muy 
particulares,  me referiré  a  las  ‘proposiciones’  como ‘oraciones’.  Esta  precisión no 

272 “A metaphysical  picture”  y “enigmatic thesis that the world has substance”  escribe Ian Proops, cuyo 
ensayo hemos de utilizar  en esa  penúltima parte  del  trabajo:   Proops,  Ian,  “Wittgenstein  on the 
Substance of the World“, en: http://www-personal.umich.edu/~iproops/. 
273 Para Wittgenstein el sentido sólo se muestra en cada proposición particular, pero no es decible sin 
caer en una regresión potencialmente infinita de figuras lógicas —de formas lógicas indefinidamente 
engranadas— que posibilitan cada sentido particular en cada proposición particular y lógicamente 
actual. Así cada ‘sentido’ amerita una aclaración —una forma lógica— y, a su vez, cada aclaración 
amerita otra y así sucesivamente. Cada sentido, cada forma lógica particular, es un eslabón en una 
especie de cadena de incontables  argollas,  isomorfas  y diferentes a la vez,  cuyos extremos son la 
oración— y el  hecho.   El  problema de  la  decibilidad  cobra,  eso  sí,  dimensiones  completamente 
diferentes “de la argolla para adentro”. 
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obedece a una maña, sino al hecho de que en numerosas ocasiones facilita el acceso 
al sentido del empleo de dicha palabra en este trabajo. 

La distinción entre lo que se “dice” y lo que se “muestra” en las oraciones del 
lenguaje ordinario ha dado lugar a feroces debates entre lectores “resolutivos” y “no 
resolutivos”.274 En ese contexto —y en esta parte del trabajo— se examinarán algunos 
aspectos de la “lectura resolutiva” que de dicha distinción hace Cora Diamond.275  

Pero antes  de entrar en la “lectura resolutiva” de Diamond, quisiera dar un 
pequeño esbozo de cómo es que en la fuente original —en el Tractatus—  el sentido 
se “muestra” en cada oración. Para ello se me hace insoslayable pasar breve revista a 
la “teoría de la figura” (“Bildtheorie”).

Esta sostiene, a grandes rasgos, que las “figuras” —que las 'imágenes’276— que 
nos hacemos de los hechos son “isomorfas”: el mundo es reflejado —“articulado” en 
la  imagen— y ésta,  a  su vez,  reflejada  —también articulada— en el  mundo:  “La 
relación figurativa consiste en la coordinación de los elementos de la imagen y de las  
cosas”  (2.1514).  Lo  que  hace  posible  este  reflejo  mutuo  es  la  “forma  lógica  de 
figuración” —una especie de 'calco mimético'277(“Abbildung”) — compartido por los 
órdenes que así —en esa lógica de lo especular— asumen las palabras y las cosas. Si 
escribo H2 S  O 4,  los símbolos y los átomos son “isomorfos” en su comportamiento —
reducido a los órdenes que, en tal y tal situación asumen sus cáscaras lógicamente 
animadas: “La imagen es un modelo de la realidad”(2.12). Es un modelo de la “realidad 
actual” —de la “Wirklichkeit”— que “en su conjunto es el Mundo” (2.063). Al “decir” 
la oración algo sobre el mundo, más que “decirse” a sí misma (en tanto construcción 
lógica) se “muestra” así  —y 'a sí'— isomorfa con el hecho descrito: exhibe el orden 
que en ella asumen sus constituyentes y que en el hecho que es el caso —la Tatsache
— tiene a sus exactos duplicados lógicos. La oración simplemente no puede describir 
simultáneamente el hecho y ‘justificar’ al mismo tiempo la existencia de todos sus 
constituyentes  (especialmente  de  los  “signos  simples”).  ¿Cómo  podría?  Esta  es, 
pienso, la lectura más básica de la distinción “decir”/”mostrar”, pero es, me parece, lo 
suficientemente razonable para no ser disputada aquí y para allanarle el camino a la 
interpretación de Cora Diamond. 

274 A este respecto  véase la ya citada ácida polémica entre Peter Hacker y Cora Diamond. Pueden 
encontrarse copiosos argumentos a favor y en contra en: Hacker, P.,  por una parte y, por la parte 
contraria, en: Diamond, C., “Throwing away the ladder: how to read the Tractatus”, en: The Realistic  
Spirit:  Wittgenstein,  Philosophy,  and the Mind (Representation and Mind).  Cambridge,  Mass.:  MIT 
Press, 1995.
275 Ibíd. 

276 'Imágenes'  es,  en  mi  opinión,  la  traducción  más  aceptable  para  Bilder.  Tierno  Galván,  primer 
traductor del Tractatus optó por “figura” en lugar de “pintura”.  
277 Aunque sin mantener un vínculo de causalidad física con su referente como los indexicales.  El 
vínculo es  lógico, no físico-lógico. 
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De la 'interioridad' de los nombres —y de las cosas— no puede decirse nada, 
salvo que 'externamente' “configurada” con otras cáscaras, 'así y asá' —so und so— 
responden  'solamente'  a  esa  “necesidad  lógica”  —“bífida”  si  se  quiere— de  todo 
lenguaje: la de estructuras relacionales potencialmente especulares configuradas de 
tal y tal manera —por una parte— y, por otra parte, la de cáscaras simples para que 
sirvan como constituyentes de esas estructuras.  

Estos son, para el primer Wittgenstein, los límites de lo lógicamente decible, de 
lo lógicamente pensable y de lo lógicamente representable. En un primer sentido, 
tendríamos  cuestiones  de  orden  metafísico,  psicológico,  ético,  estético  y 
probablemente  de  muchos  otros  ámbitos  que  las  oraciones  simplemente  no  son 
capaces  de  reflejar  diligentemente  (aunque  algo  de  eso  se  “muestra”  ahí—por 
ejemplo en un poema, en una pintura, en un delirio o en el misticismo…). Pero en 
otro sentido, el que me interesa trabajar aquí, lo que no puede decirse es la razón de 
ser  de un “signo-cáscara”  como por  ejemplo ‘H’.  Por  supuesto:  puede decirse  “el 
símbolo ‘H’ representa al hidrógeno en tal circunstancia y a un sonido en tal otra”. Lo 
que no puede decirse es porque esto es así sin decir que, en términos lógicamente 
relevantes, solamente es así porque se necesita de signos simples para articular signos 
compuestos que son el fuselaje de las estructuras especulares de Wittgenstein (por lo 
demás limitadas a la lógica y no a toda la filosofía). Dicho de otra manera: en ese 
contexto  los  límites  de la  decibilidad limitan con la  huera  epidermis  del  “átomo 
lógico”.  Dicho  metafóricamente:  la  sustancia  del  mundo  —de ese  mundo— está 
afuera del huevo huero, como intentaré conjugar a partir del III capítulo.

Pero antes...¿qué podría haber adentro de esa cáscara? 

Para Cora Diamond no hay nada: “está vacía”.278 Nada hay que 'descascarar', 
solamente la “necesidad lógica” de símbolos que solemos usar conforme a reglas que 
definimos libremente (o que han sido libremente definidas por terceros, y en el caso 
del “lenguaje ordinario” en buena medida por el “uso común”). 

Así,  las  reglas  de  la  lógica  del  Tractatus  están  por  sobre  la  epidermis  de 
cualquier  carcasa.  Eso  parece  relativamente  claro.  Ahí  residen  (tanto  para 
“resolutivos”  como  para  “no-resolutivos”  cuya  verdadera  polémica  sospecho  es 
otra279). 

Toda oración sobre la  necesidad lógica “interna” de un símbolo particular es, en 
el contexto del Tractatus, una tautología innecesaria en la mayoría de los casos (salvo 
cuando se definen reglas). No es sinnlos —no carece de sentido—; pero formular esas 
tautologías,  una  vez  que  estamos  empleando  adecuadamente  el  simbolismo 

278“We throw away the sentences about necessity; they really are, at the end, entirely empty”, Diamond, 
C. Op. cit., p. 202.
279 Hasta donde entiendo la más áspera de ellas es en torno a sí ‘lo que hay’ entre la introducción al 
Tractatus y la proposición 6.54 es o no es un sinsentido manifiesto o un “plain nonsense”.
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convenido, constituye un sinsentido —un Unsin— circunstancial: “Pero tautología y 
contradicción no son sinsentidos; pertenecen al simbolismo del mismo modo que el ‘0’  
pertenece al simbolismo de la aritmética” (4.4611). Esto sería como efectuar una suma 
empleando el numeral ‘1’ y al mismo tiempo pretender justificar una necesidad que se 
vuelve evidente al momento de, por ejemplo, formular la “proposición”: 1+2=3. Sería, 
también, como escribir “Snark” explicando que se trata de la suma de Snake y Shark. 

Hay que  señalar  que este  límite  lógico  ya  fue  advertido  antes  con distintos 
matices  por  Frege  y  Russell  (eso  sí,  en  el  intento  de  formular  un  “lenguaje 
lógicamente perfecto” proyecto que Wittgenstein remitió a la imposibilidad si dicho 
lenguaje debía considerar en sus anales al “lenguaje ordinario”280). 

En  el  caso  del  lenguaje  ordinario  esto  se  vuelve  particularmente  patente 
(siempre que sus hablantes logren comunicarse mediante oraciones con sentido, lo 
cual en la práctica suele ocurrir con la suficiente regularidad). Por último: si alguien 
tiene una duda sobre el significado de una expresión puede acudir a la RAE que, a su 
vez, lo ‘reenviará’ a un conjunto de expresiones que le permitan individuar el sentido 
de  esa  expresión  cuyo  significado,  en  mi  opinión,  no  podrá  individuar 
completamente sino es asociándolo al contexto relacional en que ésta le salió al paso: 
ahí también está anclado su uso.    

Desde el lado opuesto: la potencia formal de metalenguajes informáticos como 
las “expresiones regulares” son un magnífico ejemplo de que no hay ahí necesidad 
que no sea  lógica:  ¿qué otra  necesidad hay  de que  un signo como ‘.*’  signifique 
“cualquier  carácter  que  aparezca  cero,  una  o  muchas  veces”?  Lo único que  tiene 
sentido para esas cáscaras es ordenarse —y des-ordenarse— dentro de los hechos 
referidos. 

Para ambos casos (lenguaje natural y “lenguaje formal”): si el (des)orden no se 
corresponde con un estado de cosas, la oración es circunstancialmente 'falsa', si se 
corresponde es 'verdadera' y si la oración describe un estado de cosas que es ficticio, 
entonces “tiene sentido”, pero no tiene “referencia”. Las oraciones que consideran la 
participación  de  Ulises  o  de  Humpty-Dumpty  son,  de  acuerdo  con  Frege,  buen 
ejemplo de oraciones con “sentido”, pero sin “referencia”. Esto no significa que Ulises 
no tenga su “residencia” en la Ilíada —o Humpty-Dumpty en “A través del espejo y lo 
que Alicia encontró allí”— solamente significa que nunca ha existido en el mundo 
real (que es el que le preocupa a Frege). 

En virtud de nuestro trabajo, no hay que olvidar que, pese a todo, ‘Ulises’ está 
conformado por cáscaras fonematológicas, por así decir... y estas cáscaras (como le 
he puesto en honor a Humpty-Dumpty) no son “fragmentos”. No podrían serlo por 
definición.  Son  átomos lógicos.  No estamos,  todavía,  dentro  del  dominio  de los 

280 Al menos esa es la teoría de Peter Hacker en: “The Rise of Twentieth Century Analytic Philosophy,” 
en What is analytic philosophy?. Hans Glock (ed.).  Cambridge: Cambridge University Press., 1997. 
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fragmentos. Estamos, aún, dentro del imperio de los átomos lógicos articulados. No 
obstante,  como veremos luego,  éstos  pueden presentarse también des-articulados 
(por  ejemplo  en  la  poesía  Dada,  en  cuyos  casos  más  radicales  —pienso 
particularmente  en Kurt  Schwitters— simplemente no se  puede (aparentemente) 
individuar significado alguno: “fmsbewe”281). Este no es el caso de Carroll. 

Veamos un caso intermedio entre, por decir, Frege y Schwitters: si, por ejemplo, 
Humpty-Dumpty (coludido con la  RAE)  lograran convencernos  a  todos de que a 
partir de ahora 'H' se “dice” y “escribe” '$', entonces la 'oración'  $2 S  O 4 conservaría el 
mismo sentido lógico que tenía como H2 S  O 4 y la Bildtheorie se mantendría incólume. 
Por  definición  los  átomos  lógicos  no  pueden  descomponerse  ni  dividirse.  Y  
‘en efecto’: por sí solos ‘H’ o ‘$’ no ‘dicen’ nada —absolutamente nada— y lo que es 
más importante no reflejan, tampoco, absolutamente nada sobre el átomo de 
hidrógeno. La inevitable necesidad de “signos primitivos”282 como ‘H’ o ‘$’ nada tiene 
que ver con 
281 Se trata de una 'expresión' que encontramos en un poema de Kurt Schwitters: 

Gedicht

b

f
 bw
 fms
 bwre
  fmsbewe
 beweretä
 fmsbewetä
 p
 beweretäzä
 fmsbewetäzä
 p
beweretäzäu
fmsbeweretäzäu
pege
fmsbewetäzäu
pegiff
Qui – E
282 Wittgenstein, W. Op. cit:

3.25 Hay un análisis completo y sólo uno, de la proposición.

3.251 La  proposición  expresa  lo  que  expresa  de  un  modo  determinado  y  claramente 
especificable: la proposición es articulada

3.26 El  nombre  no  puede  ser  subsecuentemente  analizado  por  una  definición.  Es  un  signo 
primitivo.

3.261 Todo Signo definido designa a través de aquellos signos por medio de los cuales fue 
definido; y la definición indica el camino. Dos signos, uno primitivo y otro definido 
mediante  signos  primitivos,  no pueden designar  del  mismo modo y  manera.  Los 
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su  forma,  sino  con  la  posibilidad  (lógicamente  necesaria)  de  ser  articulados  en 
proposiciones que son ‘útiles’ para las ciencias —naturales, sociales y ‘humanas’—, 
para  el  lenguaje  ordinario,  para  el  arte  y  la  literatura  y  ojalá  para  cualquier  otra 
‘actividad’  que lograra rebasar,  circunstancialmente,  el  repugnante régimen de las 
instituciones que se arrogan la capitalización de la actividad estética.    

¿Y “frumious”? ¿“Snark”? ¿Qué relación mantienen con lo fragmentario? 

En este punto me atrevería a decir que mantienen un vínculo que no responde 
exactamente a la necesidad de un fragmento como tal (fragmentado) y en donde la 
‘necesidad lógica’ de la que habla Diamond —ventrílocua de Wittgenstein— resulta 
ser algo así como un ‘utensilio’ para las difícilmente negables necesidades estéticas de 
Carroll.  Quizás  hayamos rebasado el  colmo de lo  lógico  en que éste  deja  de  ser 
solamente  un  problema  ‘lógico-filosófico’  y  se  transforma  en  una  cuestión 
formalmente  impensable fuera de los márgenes de la estética: los átomos lógicos se 
transforman en material literario. Hacia el final del texto veremos si la noción de 
fragmento puede oponerse a la de átomo lógico y si Carroll, en algunas ocasiones, 
ensambla fragmentos o algo así como átomos con memoria, impensables fuera de la 
órbita del lenguaje ordinario…

Pero antes, veamos que tan circunstancial puede ser un retruécano: en “Snark” 
la  'h'  de  “Shark”  es  reemplazada  por  la  'n'  de  “Snake”  (que  no  es  cualquier  ‘n’): 
“Snark”.  Aunque redundante, creo no del todo intrascendente señalar la insoslayable 
‘consonancia’ que trama a estos dos “percheros”. ¿Se puede traducir esa consonancia? 
En este fantástico caso se descubre un punto ciego en el Tractatus: “La traducción de  
una lengua a otra no es un proceso de traducción de cada oración a otra oración, sino  
la traducción de los  constituyentes  de las  oraciones”  (4.025).  Se puede traducir  el 
concepto —“Serprón”— pero no se puede traducir el sentido de la consonancia (si es 
que lo  hay).  Como buen escéptico-creyente me atrevería  a  admitir  esto  antes  de 
admitir que, quizás el día de mañana, el Sol se ponga en la Cordillera de los Andes. 

En un caso parecido,  “frumious”, la  'r'  de “furious”  es  antepuesta  a la  'u'  de 
“fuming” —de la cual sólo conserva la 'm'.  La 'f' y la 'u' son compartidas en forma de 
'fu'. Insertada la 'r' queda 'frum', al cual se suma el 'ious' del furioso adjetivo original. 

Un  acomodo  a  lo  que  venimos  esbozando,  a  propósito  de  la  “distinción 
decir/mostrar”, parece un asunto trivial: el  “Portmanteau” siempre se “muestra” en 
cada caso particular  y  diferente.  Se “muestra”  porque cada uno es  singular  en su 
dimensión  de  morfema  consonante  y  objeto  semántico,  del  cual  “decir”  su 
consonancia y significado constituye,  a todas luces, una redundancia al borde del 
Unsinn (justamente  hasta  que  el  “Portmanteau” deja  de  ser  un  “perchero”  y  se 

nombres  no  pueden  desmembrarse  por  definición  (ningún  signo  por  sí  e 
independientemente tiene una definición).
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convierte en un sinsentido lingüístico como los de Schwitters).

Quizás el “balance” al que se refieren Carroll y Oyarzun283 se localice, en estos 
dos casos, no tan lejos de las inmediaciones de la distinción “decir/mostrar”. 

III

¿Pero donde se localiza entonces este balance? ¿En la memoria consonante de 
las  cáscaras  ensambladas?   ¿En  su  particular  modalidad  estética  servida  por  la 
existencia necesaria de signos simples engranados en oraciones y expresiones que se 
localizan en otros mundos lógicamente posibles y “verdaderos”? Más atrás escribí —
no  sin  dejar  de  pensar  en  el  delirante  Humpty-Dumpty—  que  “la  sustancia  del 
mundo  está  afuera  del  huevo  huero”.  Quisiera,  ahora,  darme  la  oportunidad  de 
confirmar  esa  sospecha  y,  con  ese  objetivo,  volver  tendenciosamente  sobre  el 
Tractatus:   

2.0211 Si  el  mundo  no  tuviera  substancia,  el  que  una  oración  tenga  sentido 
dependería de que otra fuera verdadera.

2.0212  En ese caso sería imposible trazar una imagen del mundo (verdadera o falsa).

Pero para contextualizar estas “proposiciones” en “la sustancia del mundo está 
afuera  del  huevo  huero”  quisiera  —sin  el  menor  embargo—  engranar  aquí  un 
argumento de Ian Proops.284 En virtud de la naturaleza de tal engranaje me parece 
insoslayable  señalar  que  ese  escrito,  el  de  Proops,  puede  ser  descargado 
gratuitamente en el enlace indicado en la correspondiente nota al pié de página (la 
Nº 14).

Así es como ahí se invierte el modus tollens de 2.0211-2.0212: 

“Supóngase que: 

[1] No hay substancia (no hay nada que exista en todo mundo posible)

Entonces:

[2] Todo lo que existe, existe contingentemente.

Pero entonces:

283 Oyarzun, P. “El retruécano, a partir de Lewis Carroll” en: La letra volada. Santiago: Ed. Universidad 
Diego Portales, 2009. 
284 Proops,  I.  “Wittgenstein  on  the  Substance  of  the  World“,  en:  http://www-
personal.umich.edu/~iproops/.
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[3] El que una oración tenga sentido depende de que otra oración sea verdadera.

De manera que:

[4] no podemos hacernos una imagen del mundo (verdadera o falsa)

Pero:

[5] Nosotros nos hacemos tales imágenes.

De manera que:

[6] Hay substancia.”

¿En qué  contextos  sería  posible  que  el  sentido de  una  oración dependa del 
carácter verdadero de otra? ¿Cómo imaginar esos contextos —esas circunstancias— 
en  un  mundo  donde  todo  lo  que  existe,  existe  contingentemente  (incluidos  los 
nombres)?

¿Se trata de circunstancias en que la oración es ‘proferida’ —del “contexto de su 
enunciación”—, de circunstancias en los que dicho valor de verdad es analíticamente 
determinable?  ¿Se  trata  de  una  combinación  de  ambas  o  de  ninguna  de  las 
anteriores?

Veamos los dos primeros tipos de circunstancias.

Respecto a la primera —los “contextos de  enunciación”— podemos plantear 
tres  experimentos mentales. 

El primero está referido a una situación concreta en que el “valor de verdad” de 
una  oración  con  sentido  depende  del  contexto  contingente  de  su  enunciación: 
alguien, sentado en un botecito cree que se aproxima un “Snark”. Ontológicamente, 
el sentido de la oración dependerá, en tanto verdadero, de la existencia concreta de 
ese “Snark” en esa circunstancia: la afirmación será “verdadera” en la medida en que 
ese “Snark” efectivamente aparezca (y será la oración verdadera que, en un mundo 
donde todo es pura contingencia —pura posibilidad— otorgue sentido a cualquier 
otra oración que considere la expresión “Snark”). Desde el momento que el “Snark” 
se hace presente la oración “hay un Snark” es verdadera y otorga sentido a cualquier 
otra que aloje al “Snark”. Así se cumple el paso [3] y se mantienen las premisas [1] y 
[2]. 

Sin embargo, no se puede dejar de señalar que en un mundo como el de [2] 
“Snark” sólo es concebible como indexical –como nombre lógicamente propio que 
mantenga un vínculo referencial materialmente contiguo con su objeto: debe haber 
alguien —una especie de mezcla entre Yahveh y Humpty-Dumpty— en ese preciso 
momento que le ponga ese nombre al compuesto contingente “Snark”, para después 
poder formular toda clase de oraciones con sentido que incluyan esa expresión. 
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¿Pero qué pasaría si, en relación al mismo problema recién señalado, en lugar 
de tratar con ese “Snark” —que bien podríamos reemplazar por un indexical como 
“eso”285— tratáramos con nombres ordinarios, que, de acuerdo a la concepción del 
Tractatus,  constituyen  esencialmente  lo  que  Russell  llama  “signos  incompletos”? 
¿Cómo imaginar esos nombres en un mundo como el de [2]? Dicho de otra manera: 
¿qué  pasaría  si  la  insoslayable  ‘oración verdadera’  no estuviera  mediada  por  una 
experiencia directa de su objeto?  

Es el caso del segundo ejemplo: si digo: “mirando a través de mi ventana he 
visto que Humpty-Dumpty se balancea sobre el canto de mi tapia” y posteriormente 
un  psiquiatra  logra  determinar  que  he  padecido  una  alucinación  —y  que,  por 
lógicamente posible que sea, no existe realmente “Humpty-Dumpty balanceándose 
sobre el canto de mi tapia”— entonces, de acuerdo al Tractatus, más que expresar un 
pensamiento sinsentido simplemente he expresado un pensamiento que será falso 
hasta que no se compruebe la existencia “real” de ‘Humpty-Dumpty balanceándose 
sobre el canto de mi tapia’ (en términos fregeanos y también “tractarianos”). Para 
este  caso  se  requiere  de  una  “ortopedia  modal”  si  se  quiere  mantener  el 
contraargumento  que  niega  la  substancia.  De  ella  nos  ocuparemos  un poco más 
adelante… 

Tercer  caso:  ¿y si  el  sentido de verdad dependiera  de un ‘falla’  del   mundo 
actual de estar referido por un término semánticamente simple? Como ya hemos 
visto, en la medida en que se descartan, ontológicamente, los simples contingentes 
(los objetos que constituyen la “substancia del mundo”), el contraargumento tendría 
que implicar que el nombre semánticamente simple —la cáscara— se refiere a un 
compuesto. ¿Podría una oración cuyos únicos constituyentes fueran tales términos 
alojar algún sentido engranable a todo contexto contingente de enunciación? 

Un caso ejemplar podría plantearse así: suena el teléfono y al responder en vez 
de decir  “¿Aló?” digo “¿Jabberwocky?”.  Claramente,  la  diferencia  —el  contexto de 
enunciación con o sin sentido— la constituye el  saber de quién queda forzado a 
responder a lo que le dije. Una misma expresión puede tener o no tener sentido en 
virtud del contexto en que es proferida. Es probable que el 99,9% de la humanidad 
piense que le estoy respondiendo en otro idioma o simplemente profiriendo una 
cadena  de  sonidos  sin  significado  (lo  cual  en  virtud  de  nuestro  argumento  es 
exactamente lo mismo).  

285 Para Russell los “indexicales” o demostrativos (“demonstratives”)  como ‘eso’, ‘esto’, ‘tú’, ‘él’, ‘yo’, 
etc., son los únicos nombres lógicamente propios. Este es, en mi opinión, el sentido de Proops de 
contraponer el primer ejemplo al segundo y al tercero. Respecto de lo primero véase: Russell, B., “The 
Philosophy of Logical Atomism”,  en: Logic and Knowledge. Essais 1901-1950. London:  R.C.  Marsh,  
1956. - Trad. esp. (1965): Lógica y Conocimiento.
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Si el que una oración tenga sentido depende de que otra sea verdadera, aquí la 
única oración verdadera podría ser, por ejemplo, la que dice que ‘Jabberwocky es… 
un personaje de Lewis Carroll’. 

¿Cómo se genera  y no se genera el sentido en los tres ejemplos señalados? 

En el primero, el sentido depende de un hecho contingente (la aparición del 
“Snark”). En el segundo depende de una oración que haga ‘verdadera’ al enunciado 
eminentemente falso de que  “mirando a través de mi ventana he visto que Humpty-
Dumpty se balancea sobre el canto de mi tapia”. En el tercer caso el sentido depende 
del contexto en que profiera la oración “¿Jabberwocky?” (cuya existencia es, a la vez, 
tan verdadera —y tan relativa— como la de Humpty-Dumpty).  

Pero se puede probar otra estrategia…

 Supóngase admitiendo (ahora sí) mecanismos de evaluación modal, que una 
proposición  conteniendo  el  término  simple  “Jabberwocky”  no  tiene  sentido  con 
respecto a algunos mundos posibles donde “Jabberwocky” no existe. Aquí es donde se 
hace necesaria la  “ortopedia modal”  de un poco más atrás. Esto parece obvio para 
“Jabberwocky”  (sobre  todo  en  el  ejemplo  donde  inoculamos  esa  palabra).    Ahí 
mismo, la existencia de, por ejemplo, “H-D-$-Jabberwocky” dependería de la verdad 
de otras oraciones que equivalgan a la existencia  de “Jabberwocky”.  Dicho sea de 
paso:  hemos  asumido  plenamente  lo  que  dice  [3]  (pues  hemos  hecho  depender 
“tener sentido” de “tener sentido de verdad”). Se sigue que si el complejo referido 
por, digamos, “Jabberwocky” no existe, entonces una oración “$[Jabberwocky]” carece 
de valor de verdad, de manera que su sentido (equiparado a su valor de verdad) 
depende de otra oración; a saber: la que constituye a “Jabberwocky” como existente 
(por  decir:  si  “Jabberwocky”  es  la  oración  de  que  [h-d$J],  entonces  la  “oración 
verdadera” —la que le otorga sentido a “$[Jabberwocky]” —  será la que dice que [h-
d$J]).  Así, el paso [3] quedaría demostrado analíticamente. 

Al parecer, la viabilidad de los pasos [2] a [3] —de la existencia contingente de 
todo a la constitución de la oración con sentido sólo por otra que es verdadera — no 
puede ser demostrada apelando a las circunstancias empíricas de enunciación. Hay 
circunstancias  en  donde  este  enunciado  no  se  cumple  porque  acceder 
empíricamente al objeto de la oración verdadera resulta imposible manteniéndose 
en  ese  mismo  “mundo  lógicamente  posible”.  Se  hace  evidente  que  en  las 
circunstancias 2 y 3 necesitamos de “ortopedias modales”.

De  manera  que  si  se  asume  que  el  mundo  tiene  substancia,  Wittgenstein 
podría  decir  —como  dice  reiteradamente—  que  los  nombres  —los  “signos 
primitivos”  y  simples—  son  lo  que  son  sólo  porque  son  nombres  lógicamente 
impropios  (cáscaras  arbitrariamente  asignadas  y  configuradas  así  y  asá…). 
Claramente: la “substancia” no reside de la cáscara para adentro, sino de la cáscara 
para afuera: está afuera del huevo huero. 
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Si, por el contrario, se asume que el mundo carece de substancia, de manera 
que todo es compuesto y contingente no puede sostenerse esa idea y, al contrario, 
tendría que admitirse que como toda relación entre el nombrar está mediada por la 
experiencia  inmediata  del  compuesto,  posible  o  no  posible,  todo  nombre,  en 
su radical contingencia, sería, paradojalmente, un indexical: es decir: todo nombre 
sería un nombre lógicamente propio y empíricamente anclado a la experiencia 
singular del  “interpretante”  …Salvo  que  equiparemos,  como  hemos  hecho 
siguiendo  a Wittgenstein, “tener sentido” con “tener valor de verdad”…Pero eso nos 
ha obligado a admitir un “hiato”: el “hiato modal” que mencionamos un poco más 
atrás.  

Revisemos ahora la transición de [3] a [4]. Si se asume la reconstrucción de [3] 
ello implica una paradojal inferencia de los “hiatos modales” de las oraciones de [3] a 
la lapidaria conclusión de [4]: “no podemos hacernos una imagen del mundo”. 

¿Y ahora qué?

Es aquí donde  la evaluación modal reclama, casi por defecto, que es esencial a 
una oración genuinamente verdadera —pero no para toda oración con sentido
— carecer  de  ese  hiato  modal.  Ahora  Proops  no  puede  hacer  más  que 
apelar  a Wittgenstein:  “La realidad tiene que estar fija en la oración como sí  o 
no” (4.023). Nótese  que  es  una  advertencia  estrictamente  epistemológica:  un 
asunto  es  la proposición  con  sentido  y  otro  lo  que  Wittgenstein  llama 
‘oración  elemental’ Elementarsatz. Por decir: hasta que no se pruebe lo contrario H2 
S  O 4 — o, $2 S  O 4 si se quiere—  es  un  Elementarsatz.  De  acuerdo  al  Tractatus,  
estas  oraciones  —las oraciones  elementales—  son  verdaderas  o  falsas  con 
independencia  a  las  demás oraciones:  basta  compararlas  con  los  hechos 
descritos:  $2 S  O 4.  En  términos  más contemporáneos: una proposición de estas 
características ha de ser evaluable como verdadera o falsa en todo mundo 
lógicamente posible (y es por eso que más atrás propuse,  amparándome  en  una 
argumentación  al  estilo  de  Humpty-Dumpty, sustituir la ‘H’ por el ‘$’). Si digo, 
por ejemplo, “hay $2 S  O 4 en mi laboratorio”, desde luego  no  estoy  diciendo  en  que 
lugar  preciso  está  ese  $2 S  O 4,  no  obstante,  estoy describiendo claramente un 
hecho determinable como verdadero o falso y también “mostrando”  las  condiciones 
“suficientes  y  necesarias”  para  que  así  sea.  En  ese sentido, la oración en 
cuestión carece del “hiato modal” que nos ha tenido contra las cuerdas durante las 
últimas cinco páginas. Cada Elementarsatz que tiene un sentido tiene  un  sentido 
completo.  Hasta  una  oración  indeterminada  es  difícilmente reducible al 
sinsentido: “qué un elemento oracional designe a un complejo se muestra  en que se 
encuentra indeterminadamente en una oración” (3.24). La cuestión es más bien  al 
revés:  esta  indeterminación  puede  reducirse  —dividirse—  gradualmente hasta 
el  análisis  y  hasta  el  punto  ciego  en  que  nos  encontramos  con  la  pura 
necesidad lógica de la que habla Diamond (que implícitamente parece sostener que 
Wittgenstein es un escéptico). Sobre la oración indeterminada como portadora 
de sentido,  Proops (que  cree que  Wittgenstein  es,  también,  un metafísico que 
hace ontología) da un magnífico ejemplo: “It is a commonplace to observe that although 
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the border between, say, India and China is in some places vague, or disputed, it does 
not follow that there is no border at all. And, consequently, because Shanghai, say, is  
sufficiently far from the border, we can assert a true and substantive proposition by  
saying ‘Shanghai is in China’”.286  

Las  repercusiones  ontológicas  del  argumento  a  favor  de  la  substancia  nos 
sitúan en un escenario en donde si existen objetos necesarios —simples necesarios— 
existirán  también  signos  simples  que  los  refieran  y  sean  los  constituyentes 
lógicamente necesarios de las oraciones. Si esto es ‘escepticismo’ o “parábasis” por 
ser rematado por una “proposición” como 6.54 es ciertamente verosímil (pero sólo 
para  quien  suponga  un  lector  lo  suficientemente  miope como para  creer  que  la 
totalidad de los problemas filosóficos son congénitamente “lógico-filosóficos”). No 
obstante, igualmente verosímil es que no por ello haya que negar forzadamente que 
todo lo que está contenido “entre” el prólogo y 6.54,  es una delimitación bastante 
precisa de lo decible del decir (y del pensar que se expresa literalmente) y no un 
sinsentido manifiesto —“plain nonsense” como, por ejemplo, las expresiones poéticas 
de  Schwitters   (que,  en  todo  caso,  tampoco  relegaría  al  sinsentido  en  términos 
absolutos). 

Por  otra  parte,  en  lo  que  a  la  ‘substancia’  se  refiere,  podemos  dividir  el 
argumento  de  la  contingencia  versus  la  substancia  en  ‘ontológico-metafísico’  y 
‘lógico’ lo cual implicaría, secretamente (o no tanto) afirmar que Wittgenstein hace 
ontología con un espíritu “constructivista” (lo cual lo vuelve a poner en la órbita de 
cierto escepticismo). Yo me inclino, más moderadamente, por la última oración del 
párrafo anterior. 

De  cualquier  manera  quedaría  abierta  la  cuestión  de  cómo  es  que 
hay isomorfismo entre un Elementarsatz como  H2 S  O 4  y el compuesto descrito —o 
cómo es que el Sol sale cada mañana por la Cordillera de los Andes ¿Cómo se 
puede ser escéptico  con  respecto  a  constantes  circunstancialmente  tan 
concretas  sin convertirse  literalmente  en  un  extraterrestre,  en  un  solipsista  o  
simplemente  en alguien que no va al médico o al mecánico porque nunca se sabe…? 
Como es de buen gusto no descartar nunca la posibilidad de lo contrario, nos 
sumaremos a ese hábito, ya secuestrado por una especie de “sobre sentido común”. 
Como imaginará el lector, responder a eso me resulta todavía más difícil. 

IV

286 Proops, I. Op. cit. 
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Dados los dos capítulos anteriores, estamos ahora en condiciones de dar una 
modesta descripción de cómo se podrían vincular algunas categorías ahí expuestas 
con la literatura de Carroll. 

Lo primero que me atrevería a decir, ciertamente una obviedad, es que “Snark” 
no es un ensamblaje entre Shark y una ‘n’ cualquiera: es el ensamblaje entre Snake y 
Shark. Digo esto para soportar mi hipótesis de que se trata de dos expresiones que 
son, también, dos átomos lógicos engranados en uno nuevo (precisamente uno que 
amerita de un ‘hiato modal’ que es implícitamente proporcionado por la ‘teoría de 
Humpty-Dumpty’). Este hiato no reside en la esfera lógica de los átomos fonéticos, 
sino en la de las expresiones simples, que más atrás denominamos “cáscaras”. Por lo 
tanto, si se asume el argumento wittgensteiniano en pro de la substancia (‘más acá’ 
de dirimir si fue propuesto con finalidades escépticas o no), podemos repetir:  “la 
sustancia  del  mundo está  afuera  del  huevo  huero”:  está  en  todos  los  engranajes 
lógicamente posibles de los cuales Carroll ha seleccionado precisamente el que nos 
ocupa.  Estaría  en  la  posibilidad  de  que  Snake y  Shark entren  en  relación,  pero 
asumiendo  que  esa  posibilidad  —esa  contingencia—  descansa  sobre  la  anterior 
existencia  necesaria  de  objetos  persistentes  y  de signos  simples  que  los  refieran: 
Snake y Shark. El engendro resultante no es nada más y nada menos que un nombre 
simple contingente,  cuyo “hiato modal”  lo  proporciona,  justamente,  la  “teoría  de 
Humpty-Dumpty”.  Ahora  bien,  particularmente  interesante  parece  la  condición 
“bífida”  de  estas  “dos  secuencias  de  significación”287,  pues  podría  tomarse  como 
indicio de una cuestión que ya se veía venir en los capítulos II y III: las consabidas 
“cáscaras”  tienen una “memoria”,  precisamente “modal”,  que hace posible  que se 
muestre con sentido el gozne consonante entre serpiente y tiburón.  Pero, como bien 
señala, Oyarzun, no habría que descuidar, tampoco, que “la palabra es la concreta 
posibilidad de esa dupla”.288 Una vez más, nos encontramos con un sujeto literario 
capaz  de  colocarse  fuera  de  la  huera  epidermis  de  los  átomos  lógicos:  “pura 
condición instrumental y vacua”.289 Este carácter foráneo no debe confundirse, eso sí, 
con algo así como una quimera vitalista (o de no sé qué especie…) que pretenda 
colocarse absolutamente fuera de lo lógicamente articulado. A un ingenuo de esa 
calaña bastaría con recordarle que: “Se dice que  Dios podría  crea todo, salvo algo que 
se resistiese a las leyes de la lógica en el sentido de que nosotros somos incapaces de  
«decir» que aspecto tendría un mundo ilógico.” (3.031). 

Distinto es el caso de palabras que no significan nada, como las de Schwitters o 
que,  mejor  dicho,  ameritan  otro  tipo  de  análisis  en  vísperas  de  individuar  unos 
sentidos metalingüísticos y unas ideologías estéticas fuertemente marcadas por la 
coyuntura histórica de la vanguardia. 

287 Oyarzun, P. Op. cit., p. 205.
288 Ibíd., p. 205.
289 Ibíd., p. 205.
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Como lo  señala  Oyarzun,  la  borradura de vestigios  semánticos  —de “cierto 
convencionalismo asociativo que el signo ha venido a rescatar”290—  las instala en la 
misma orfandad que ya se insinuó cuando Diamond habló de signos ‘vacíos’ que no 
responden a ninguna necesidad que no sea tautológica; sólo que aquí la tautología 
está impedida de consumarse por que la cadena de fonemas carece de referencia. 
Aquí la necesidad lógica “choca” con la necesidad estética. No es, en todo caso, un 
sinsentido  absoluto,  en  la  medida  en  que  la  cercanía  de  algunos  percheros  con 
sentido — y  de  algunas  ortopedias  modales  escondidas  ahí— van localizando el 
término más en la indeterminación que en el sinsentido. Mal que mal sabemos que 
el “Bandersnatch” es “frumioso” y que opera en una estructura relacional llena de 
hiatos,  pero  que  no  por  eso  opera  en  una  cadena  de  sinsentidos  equiparable  al 
“poema”  de  Schwitters.  Pienso  que  la  cuestión  del  sentido  y  del  sinsentido  es 
difícilmente equiparable en ambos casos.  Personalmente,  me atrevería  a sostener 
que algunas palabras limitan con las otras de un modo parecido a como lo hacen la 
India y la China (o la india y la china, si se quiere…).   

Lo  interesante  es  que  en  esa  carencia  lo  que  se  asoma  es  el  carácter 
convencional y artificial de los signos simples sin sentido.  Astutamente Carroll se 
instala en un momento anterior a la posibilidad de lo isomorfo. Pero eso sólo es 
posible si se asume que el famoso Portmanteau no es más que un ejemplo paradójico 
de esta actividad del sentido y del sinsentido, que se debe, hasta en el mundo de 
Humpty-Dumpty,  a  la  necesidad  de  “cáscaras”  lógicas  ontológicamente  vacías  —
cuyo “sentido”, no obstante, reside en la articulación— por un lado, y a la existencia 
persistente  de  éstas  mismas  cáscaras  por  el  otro.  Sin  esas  dos  coordenadas, 
“suficientes y necesarias” no sabría ni cómo ni donde localizar el balance perfecto de 
la cabeza Carroll ni “el flojo equilibrio en que se sostiene el huevo sobre el canto de 
la tapia”.291 Me parece que éstos dos más bien “ya  vienen de vuelta” (lo que los 
instalaría en la órbita de los escépticos). La lengua bífida —o trífida— parece saber 
perfectamente  que  es  una  “sobre  naturaleza”  semántica,  pues  si  algo  tienen  los 
argumentos  de Wittgenstein  —y de sus  dos intérpretes  aquí  expuestos— es  que 
basan todo su “poder” en una potencia formal del  lenguaje ordinario ciertamente 
anterior a los malabares semánticos de Carroll y las teorías de Humpty-Dumpty (de 
lo cual no se excluye, por cierto, que éstos —que a veces parecen úno y el mismo— 
aplicando  “ingeniería  en  reversa”  puedan  simular,  para  nosotros,  esta  instancia 
anterior  a  la  proposición  articulada  con  sentido,  y  como  agudamente  advierte 
Oyarzun, aparentar situarse en el momento justo en que se ha de decidir por un 
sentido o por el otro). El resultado es un engendro bífido, pero, por sobre todo, un 
sujeto lúdico que hace de los límites de lo lógicamente decible un recurso estético 
(sin olvidar las implicaciones ontológicas y metafísicas que he tratado de exponer en 

290 Ibíd., p. 206.
291 Ibíd., p. 203.
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el  III  capítulo  y  que  terminan constituyendo nada  más  que  más  y  más  recursos 
estéticos).

¿Pero se debe esta “ausencia de elección semántica”292 a un gesto típicamente 
negativo  de  detenerse  en  los  límites  más  inmediatamente  evidentes  en  que  se 
produce  la  significación,  el  sentido  y  el  sinsentido  (como  en  el  dadaísmo  de 
Schwitters)? 

¿O  es  que  el  gesto  típicamente  negativo  —vanguardista—  podría  estar  ya 
contenido anacrónicamente en un arsenal ortopédico mayor?... ni libre ni prieto de 
metafísica y ontología, pero, a su vez —y por lo mismo— ferozmente diestro en los 
mecanismos de la lógica, de la lógica modal, de la semántica, de la incertidumbre, de 
la indiferencia y de la ‘teoría de los espejos’. 
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	Por último, Alejandra Morales, en El tono escéptico del arte corporal, muestra la manera en que ciertos ejercicios del arte visual tienden a poner en entredicho una presunta verdad sobre el cuerpo, enfrentando críticamente las formas de significación y representación tradicionales acerca del mismo. El trabajo aborda la crisis de la representación en las artes visuales contemporáneas, y en especial en el arte corporal,  como manifestación de una actitud escéptica que brindaría nuevos modos de acercarnos hoy en día a la experiencia del cuerpo, sin pretender reducir la opacidad que le es constitutiva.
	Los ensayos del «yo».
	Autografía y autorretrato en Michel de Montaigne
	Marcela Rivera Hutinel
	Y aunque nadie me lea, ¿he perdido acaso el tiempo dedicándome durante tantas horas ociosas a pensamientos tan útiles y agradables? Al moldear en mí esta figura, he tenido que arreglarme y componerme tan a menudo para sacarme afuera (m’extraire), que el modelo ha cobrado firmeza y en cierta medida forma él mismo. Pintándome para los demás, me he pintado a mí mismo con colores más nítidos que los míos primeros. No he hecho más mi libro de lo que mi libro me ha hecho a mí, libro consustancial a su autor, con una ocupación adaptada a mí, parte de mi vida; no con una ocupación y fin tercero y ajeno como todos los demás libros (II, 18, 648/1003).1 
	Si, como constata Stoichita en La invención del cuadro, “el llamado autorretrato –es decir, el subgénero del retrato que en el sitio del «otro» representa al «yo»- fue una invención tardía”3, una invención que despuntó entreverada a los albores de la época moderna, será preciso que agucemos el oído ante el mínimo relato que Michel de Montaigne nos provee de un fortuito encuentro entre él y cierto ejemplar de la en aquel entonces floreciente técnica de producción del «yo» como imagen. La ocasión en que sus ojos escrutaron la mirada del retrato confeccionado por René de Anjou, rey de Sicilia que resolvió convertirse acaso un siglo antes en pintor de su propia figura, estaría presuntamente fechada en 1559, doce años antes del inicio de la redacción de los Ensayos. Que ese retrato que Montaigne ve ofrendar al monarca Francisco II durante una visita de la corte a Lorena constituye para él un don del pensamiento, que éste tropieza allí con algo que lo fuerza a pensar, permiten barruntarlo los signos de interrogación que secundan la evocación del suceso: 
	Vi un día, en Bar-Le-Duc, que le presentaron al rey Francisco II, para honrar la memoria del rey René de Sicilia, un retrato que había hecho de sí mismo. ¿Por qué no es también lícito para cualquiera pintarse con la pluma como él se pintaba con el lápiz? (II, 17, 637/987).
	Con el extremo de su pluma empapada en tinta, Montaigne recurre al artificio del cuadro, al arte del yo en pintura, a fin de refrendar su propia tentativa autográfica, esta «afición (amusement) nueva y extraordinaria»4 de llevar al papel los trazos de un «yo» en acecho de sí mismo (“Yo, que me espío desde más cerca, que tengo los ojos infinitamente fijos en mí mismo…” [II, 12, 548/847]; “Hace muchos años que mis pensamientos no tienen otro objeto que yo mismo, que no me examino y estudio sino a mí mismo” [II, 6, 358/545]). Sin duda, habrá que esclarecer a partir de qué correspondencias Montaigne trama este vínculo analógico entre el arte de escribir y el arte de pintar al «yo», disponiendo a cada uno en el umbral del otro. Ésta no será, como es sabido, la única vez que en el curso de los Ensayos los bordes del retrato y la escritura de sí se encuentren enlazados, de tanto en tanto en el trayecto de este libro inusitado el relevo entre uno y otro modo de auto-presentación vendrá a intrincar el límite que separa la representación pictórica de la práctica textual, al punto que lo que se va fraguando en cada deslizamiento entre lo figurativo y lo escrito parece, dada esta sutil persistencia, difícilmente comprensible si se lo pretende reducir a un simple valor metafórico del discurso. Así, apenas sumergidos en la obra de Montaigne, el aviso Al lector, esa carta del autor dirigida al fortuito destinatario de sus escritos, dispuesta por él en 1580 en el umbral de la primera edición de los dos primeros libros de los Ensayos, nos sitúa sin retardo en el vórtice de esta hesitación entre ver y leer, entre texto e imagen, como si el trabajo escritural que enmarcan estas líneas liminares se tornase de algún modo indiscernible de una cierta visualidad, como si un «deseo de figura» asediase la trama de los signos que pretenden registrar al «yo» en la tarea de escudriñarse a sí mismo. Una cita fragmentaria de este texto-umbral [limen], que debido a su emplazamiento es a la vez un texto-límite [limes], (escrito poco antes de la partida del perigordino a su periplo por Europa, entre el cierre provisional de la redacción de los dos primeros libros y el tercer libro que vendrá en 1588, junto a todas las adiciones y añadidos intercalados en los márgenes), y en el que, como indica Louis Marin, parece que “la costura, para emplear un término del propio Montaigne, de la escritura y de la pintura no se dejase discernir o más bien, como si el trabajo de escritura de sí consistiese en no darla ya ni a leer ni a ver”5, nos permitirá apreciar cómo el autor de los Ensayos reclama al lector (y no olvidemos, ante todo, la evidencia trivial de que él mismo se lee) al mismo tiempo una mirada y una lectura, obligándolo a fluctuar –siempre en la escritura y por ella6- entre el autorretrato y la autografía, la pintura y el libro: 
	Lector, este es un libro de buena fe […] Quiero que me vean en mi manera de ser simple, natural y común, sin contención ni artificio. Porque me pinto a mí mismo. Mis defectos se leerán al natural, mis imperfecciones y mi forma genuina en la medida en que la reverencia pública me lo ha permitido. De haber estado entre aquellas naciones que, según dicen, todavía viven bajo la dulce libertad de las primeras leyes de la naturaleza, te aseguro que me hubiera gustado mucho pintarme del todo entero y desnudo. Así, lector, soy yo mismo la materia de mi libro; no es razonable que emplees tu tiempo en un asunto tan frívolo y tan vano. Adiós, pues. Desde Montaigne, a 1º de marzo de 1580 (Al lector, 9/5).
	Abocado a releer el aviso Al lector ofrecido por Montaigne en el acceso a su libro, Louis Marin sugiere que este texto contendría in nuce una singular «reflexión» sobre la representación de sí (soi); en él, lo que estaría primariamente en liza es el modo en que se configura dicha relación del yo consigo mismo. Así pues, a través del movimiento mismo de su enunciación, en el intercambio ritmado entre el retrato y el libro, entre la forma y la materia (“quiero que me vean en mi manera [façon = forma] de ser simple, natural y común […], soy yo mismo la materia de mi libro), pero sobre todo en la doble relación que ahí se establece entre «je» y «moi» (“C’est moi que je peins […] je suis moi-même la matière de mon livre”), estos trazos liminares pondrían de manifiesto, contra el supuesto de la transparencia que comandaría la representación del «yo», una irreductible opacidad alojada en el corazón mismo de la identificación del sujeto (entiéndase, sujeto de la enunciación) como ego.  En efecto, este «yo» que dice pintarse a sí mismo, deja entrever al mismo tiempo que no puede articular dicho sí mismo, la figura singular de un «moi» único e irremplazable, más que bajo la forma del libro: yo soy yo [je suis moi] = yo soy mi libro [je suis mon livre] (más tarde, a su retorno de Italia, en el ensayo Del arrepentimiento -perteneciente al libro III, “esta tercera prolongación del resto de las partes de mi pintura”7-, Montaigne expresará con toda claridad la manera en que este «yo» se descubre íntegramente en la obra y como obra: “mi libro y yo [mon livre et moi] marchamos acordes y al mismo paso. En otros casos puede elogiarse y censurarse la obra aparte del obrero; aquí no: quien toca a uno toca al otro” [III, 2, 783/1203]). Esto significa que el «yo» que sale al encuentro de sí para reconocer-se, no lo hace a la manera de quien ya se conoce y se recupera en la anamnesia de sí, recreando la conciencia plena de su imagen, sino como uno que explora, que re-conoce los linderos de un territorio desconocido, haciendo del soporte textual el lugar mismo donde «él» se experimenta como «yo». Desde entonces, no se trata simplemente de identificar el yo, «mi yo» [mon moi], plasmándolo en la obra bajo la premisa de la transparencia mimética (verdad de un retrato perfectamente semejante), sino de identificarse como yo, esto es, constituir-se, constituir al sujeto en «un yo uno», un yo singular que emerge tan sólo en virtud de las virtualidades de la relación a sí que trabajan en la obra, que tiene lugar únicamente en el espacio que el libro hace posible (cobra sentido, a la luz de esta opacificación de la dimensión reflexiva del «yo», la fórmula de Marin citada como exergo: “«C’est moi» qui se peint, c’est le Moi où le «je» se peint”. De difícil traducción al español, ella podría tentativamente glosarse como sigue: es «a mí» a quien «yo» pinto, luego, en razón de esta «a» que pone al «yo» por delante de «mí mismo», el «yo» que se pinta no permanece cerrado sobre sí; en el movimiento de su ser a sí, en la identificación del «je» como «moi», se vuelve otro, mas tornándose otro, desposeyéndose de su presencia ofrecida en la superficie de la obra, es como puede reconocerse como singularidad8; pintar el «moi», por lo tanto, es la condición auto-alo-mimética en la que «je» se relaciona consigo mismo9). Marin, reflexionando sobre esta doble dimensión opaca y transparente de la representación de sí que la estrategia de escritura de Montaigne llama a comparecencia, insta a pensar que el perigordino traspone la antigua inyunción délfica del «conócete a ti mismo», pero para modularla, en el despunte de la modernidad, al compás de una inusitada relación entre «yo» y experiencia, mentando -al paso de esta inédita escansión- el reconocimiento de sí como exploración o ensayo:
	La escritura de Montaigne nos sitúa, pues, ante la pluma en movimiento de un «yo» que se ensaya (essai, del latín exagio, pesar; donde reverberan los valores de «intento», «prueba», «experiencia»), esto es, de un «yo» que se expone a sí en el acto mismo de reconocer-se, descubriéndose en esta pesquisa irreductiblemente atado a su propio extravío (“Es una empresa espinosa, y más de lo que parece, seguir una andadura tan errante como la de nuestro espíritu, penetrar las profundidades opacas de sus íntimos repliegues; distinguir y fijar tantos aires menudos de sus agitaciones” [II, 6, 358/544]).11 La figura en forma de «yo» [moi] que emerge en el «pro-tactus, el pro o el pour-traict de la red de enunciación» de los Ensayos (según los términos usados por Marin, quien mediante el antiguo término pour-traict, primera forma del vocablo francés portrait, evoca la extracción del trazo, el «sacar hacia delante» común al retrato y la escritura12) no puede, entonces, conformarse en modo alguno al modelo de un ego ya constituido, colmado en la evidencia de sí, puesto que si así ocurriera, si el yo fuese pleno y realizado, si estuviese asentado en su firme posición de «sujeto» -entiéndase, sujeto puesto a sí mismo desde sí mismo en el fundamento de sí, conforme a la consistencia y sustancia exigida por el Sujeto metafísico13-, no tendría que ponerse a prueba a cada instante: “No puedo fijar mi objeto. Anda trémulo y vacilante debido a una embriaguez natural. Lo atrapo en este momento, tal y como es en el instante en que me ocupo de él. No pinto el ser, pinto el paso [passage]: no el paso de una edad a otra o, como dice el pueblo, de siete en siete años, sino día a día, minuto a minuto […] Si mi alma pudiera hacer pie, yo no me ensayaría [je ne m’essaierais pas], me mantendría firme; pero está siempre aprendiendo y poniéndose a prueba” (III, 2, 782/1202). Tratándose, por ende, de un «yo» que se indecide, que se ensaya cada vez sin poder fijarse en parte alguna, dándose a ver únicamente a partir de lo que en cada caso lo constituye, cabe plantear, como lo hace Mattoni, que “el sujeto del ensayo destituye la noción misma de sujeto”.14 La existencia singular descrita por Montaigne no posee jamás la solidez de una entidad pre-constituida a la que cabría remitir los avatares de la experiencia -como si se tratasen de accidentes que se predican de una sustancia-, ni tampoco alcanza con el tiempo un espesor ontológico ganado a partir de la acumulación sucesiva de un saber de sí15 (razón por la que difícilmente podría considerarse a los Ensayos como autobiografía, en el entendido de que la firma autobiográfica suele asociarse al compromiso de ofrecer una vida en su perfil acabado; en cambio, el ejercicio auto-gráfico comporta estructuralmente un carácter inconcluso, interrumpido tan sólo por el asalto imprevisible de la muerte: “¿Quién no ve que he tomado una ruta por la cual, sin tregua y sin esfuerzo, marcharé mientras queden tinta y papel en el mundo?” [III, 9, 922/1409]. La mano del ensayista, que sabe que su detención es meramente fortuita, firma siempre en el presente de un «yo» que cada vez se le escapa; escribe Auerbach: “[Los Essais] no son ni autobiografía ni diario. No tienen como base ningún plan artificioso, ni siguen tampoco un orden cronológico. Siguen el azar…”16). El «yo» de Montaigne, como explica Pablo Oyarzun en La letra volada, no puede desprenderse nunca de su estatuto accidental, dado que el accidente -lo incidental- constituye la materia misma de la que está hecho:
	Si miramos el aspecto que la obra ofrece desde el punto de vista de los azares que le acaecen al sujeto, habría que decir que en Montaigne, todo (o casi todo, si descontamos el poder de discriminación, que tampoco tiene índole estable ni es facultad de una sustancia), todo o casi todo es accidente; toda (o casi toda) la materia de que está hecho el yo es incidental. El yo se configura en la experiencia y a través de ella […] Habría que decir que el accidente cobra en Montaigne toda su envergadura, en la medida misma en que se emancipa de su encuadre metafísico. En la experiencia, como referente último de todo discurso, pasión y parecer, el accidente hace una muy distinta figura a la que enseña como mero adlátere de las cosas rotundas. Es su mismísimo elemento y su compás, y es, por idéntica razón, la provocación más aguda a que puede ser sometido el yo.17
	 	Podría decirse, entonces, que si aquello que la tradición metafísica ha llamado «sujeto» ha sido concebido como el soporte sustancial supuesto en la predicación de atributos y cualidades, el «yo» que se ensaya, en contraparte, arriesga en su escritura la inscripción, únicamente incidental, de meros predicados sin soporte. O bien, dicho de otra manera, el sujeto del firmante del ensayo, su soporte y su sustancia, no es otro que el fondo sin fondo de la propia superficie del texto, único lugar donde asoman unas junto a las otras las trazas eventuales de un sí mismo. Citamos nuevamente a Oyarzun: “La cualidad fragmentada –entrecortada, disgresiva, casi despistada- del ensayo de Montaigne acusa la constitución astillada y fortuita del yo, y la escritura no es el hilván que une las trizas y momentos, sino la operación en que estos reverberan multiplicadamente, marcando la endeble insistencia del yo en cada presente”.18 La escritura del ensayo está hecha, por consiguiente, para soportar (a modo de subjectum) el arribo de un «yo» que requiere de ese «cuerpo suplementario» para salir al encuentro de sí mismo, puesto que no está sostenido en ninguna otra esencia, en nada subsistente, que no sea la existencia fugitiva de su paso: “Escribir es por una alienación consentida, nos dice Starobinski, constituir el cuerpo segundo por el cual uno se aparece a sí mismo”19; Oyarzun, agudizando el problema de la mimesis contradictoria que acusa este «yo» que se presenta únicamente en el espaciamiento provisto por el texto, señala: “La escritura es el cuerpo verídico del yo, pero de un yo que no es nada al margen de ese cuerpo”.20 Así pues, la tentativa autográfica de Montaigne responde, en cierto modo, al conato de captura de un «yo» que, en su condición de existente, permanece indefectiblemente atado a lo que se extravía y se pierde. Mas, allí donde la errancia del «yo» turba y desconcierta a la ontología sustancial que quisiera prender su ser, la operación escritural de los Essais, lejos de intentar apresar el objeto del que trata, procura pintar su paso, fijar al «yo» únicamente en la fugacidad del instante en el que adviene a sí mismo. Por este motivo, dirá Montaigne, dicho acto es siempre un acto impuro, fragmentario e inconcluso; recomenzado una y otra vez por la mano del que escribe, debe llevar consigo la impronta de una caza sin presa: 
	Al cabo, ni nuestro ser ni el de los objetos posee ninguna existencia constante. Nosotros, y nuestro juicio, y todas las cosas mortales, fluimos y rodamos incesantemente […] No tenemos comunicación alguna con el ser, pues toda naturaleza humana se halla en medio, entre el nacer y el morir, y no ofrece de sí misma más que una oscura apariencia y sombra, y una incierta y débil opinión. Y si por fortuna fijas tu pensamiento en querer atrapar su ser, será ni más ni menos como si alguien quisiera empuñar el agua –porque cuanto más apriete y oprima aquello que por naturaleza se derrama por todas partes, tanto más perderá lo que pretendía coger y empuñar-. Por tanto, siendo así que todas las cosas están supeditadas a pasar de cambio en cambio, la razón que busque una subsistencia real resultará burlada al no poder aprender nada que sea subsistente y duradero, ya que todo o llega a ser y aún no es del todo, o empieza a morir antes de haber nacido (II, 12, 586/909).  
	Todo gira, pues, en estos ensayos del yo, en torno a la mano abierta (al tránsito, al paso) de aquel que empuña la pluma para pintarse a sí mismo en el trance de existir. 
	***
	Las metáforas pictóricas de las que Montaigne se sirve con insistencia, y que él completa por imágenes tomadas en préstamo a distintas artes –pintar, retrato, colores, moldear, construir- tienen un valor profundamente revelador. La identidad es confiada a la obra, a la producción de una imagen […] Lo que se produce, es la progresiva transferencia a la escritura, al libro, a la imagen, de la responsabilidad de fijar la identidad.
	Jean Starobinski, Montaigne en mouvement.21
	Aquí no erijo una estatua para plantarla en la encrucijada de una ciudad, en una iglesia o en una plaza pública […] Es para el rincón de una biblioteca, y para entretener a un vecino, a un pariente, a un amigo al que le agrade volver a encontrarme y tratarme en esta imagen (II, 18, 647/1000).
	Volvamos, ahora, sobre nuestros pasos, hacia el encuentro de Montaigne con el retrato. No sólo a aquel cruce casual con el autorretrato del rey que, consignado en el ensayo La presunción, recordábamos en el umbral de nuestro texto, sino sobre todo a la costura entre la escritura de sí y la pintura del yo que, según conjeturábamos al inicio, difícilmente se podría deshacer, dado que ella atravesaría la trama misma de los Ensayos. 
	Prestemos oídos, nuevamente, al requerimiento que Montaigne profiere con la mirada aún suspendida en el lienzo que tiempo atrás había pasado ante sus ojos: “¿Por qué no es también lícito para cualquiera pintarse con la pluma como él se pintaba con el lápiz?”. Dicho «por qué no» viene a poner en entredicho el «régimen de autoridad» que censura el afán de describirse a sí mismo: sería «lícito para cualquiera», sea cual fuere, no importa quién, vida vana o gloriosa como la de este soberano que se ha retratado, «pintarse con la pluma», dejar en la página la impronta fugitiva de su paso. La subversión se lleva a cabo expropiando al monarca de la prerrogativa de pintar-se, esto es, de realizar lo propio del «autos»: la relación a sí, o la relación a [un] «yo» (allí donde el designio del retrato se anuda ineludiblemente al de la identidad del sujeto que se da cita en el lienzo). Pero más aún, mediante el envite a pintarse «como él  [el rey] se pintaba...», Montaigne parece al mismo tiempo sugerir que el rey, pintándose, quedaría despojado del resguardo de su magna investidura, como si éste, volcándose en el cuadro, no pudiese ya cubrir con la función real la desnudez que comporta el gesto mismo de exponerse en la tela, tornándose allí «idéntico a todos» por obra de esta misma exposición. Cada uno en cuanto tal, en tanto «cualquiera», apuntaría Montaigne, puede verter su condición de «nuda existencia», ya en el cuadro, ya en el papel, ofreciéndose en la obra como un singular sin más, decidido a escudriñarse -en razón del gesto mismo de confiar su «yo» a la escritura o a la imagen- sin la protección de los cendales del «poder», el «saber», la «santidad» o la «valentía». El revestimiento que procuran tales articulaciones edificantes, suministradas por la religión, la política, la moral o la ciencia, en tanto salvaguardias de reconocimiento, sucumbiría cuando el «yo», entreverado con la tinta o la pintura, se expone a sí mismo en la obra, reconociéndo-se22 mediante este acto en su nervadura singular. De modo que, en el retrato de René de Anjou, aquello que resultaría ejemplar para el perigordino no sería la puesta en obra de una figura preeminente, un modelo destacable y digno de imitar por todo el que pretenda registrar la trama de sus días mortales; por el contrario, lo que en él se ejemplifica (y exemplum, vale la pena recordarlo, significa primeramente «poner aparte», «retirar») sería la excepción de una singularidad sea cual sea, “inimitable en el seno mismo de su ser-cualquiera”, como expresa una bella fórmula de Jean-Luc Nancy.23 
	Y todavía algo más. Si consideramos que aquello que se pone en juego en el retrato está ineluctablemente tramado a una mirada (“antes que cualquier otra cosa, el retrato mira: no hace más que eso, y en eso se concentra, se envía y se pierde”24, apunta Nancy en La mirada del retrato, advirtiendo que esta mirada, puesto que no se dirige a ningún objeto, nada mira, sumergida como ésta en la guarda de «sí», extraviada en razón de esa misma acechanza en la cadencia de su propia captura: “La mirada del retrato no mira nada, y mira la nada [...] se hunde en la ausencia de sujeto [...] Mirar nada es, en primera instancia, la contradicción íntima del sujeto”25), quizás sea preciso leer a través de este tamiz, con la atención clavada en la abertura de esos ojos que se abren en el cuadro, un pasaje de La presunción que encontramos tan sólo unas páginas después de la evocación del tropiezo con el retrato. Montaigne habla allí de la torsión de la mirada que estaría entrelazada a su propósito:
	En fin, ¿es preciso recordarlo? El testimonio de Montaigne no se asemeja en nada a aquel de los apologetas que –a la manera de san Agustín en sus Confesiones- ofrecen como ejemplo la intervención de Dios en su vida. No se trata más que de dejar el vestigio (souvenir), sobre la página, de una vida ordinaria, y es esto mismo lo que resulta exorbitante y escandaloso […] Una vida común se expone en eso mismo que ella tiene de no ejemplar: ella se exhibe como el contraejemplo de todas las imágenes paradigmáticas sobre las que la vida moral, la vida guerrera, la vida religiosa, habían tomado su modelo. Y ahí donde no hay más ejemplos, todo puede devenir ejemplo.28
	“Expongo –indica Montaigne en «Del arrepentimiento»- una vida baja y sin lustre” (III, 2, 782/1202): una singularidad cual sea, una vida cualquiera, sólo puede bosquejarse allí donde se fractura el molde de las figuras paradigmáticas que regulaban hasta entonces el conjunto de las formas de vida; la nuda existencia despunta, justamente, en el momento en que la protección acordada por el ejemplo se hace trizas, cuando salta en pedazos el fondo común en el que hasta entonces abrevaba la experiencia humana.29 El existente que traza de este modo su figura, reconociéndo-se al compás del descalce de las molduras acuñadas y recreadas por la tradición (poniéndose en la obra como ejemplo de lo que existe, pero no como regla de lo que debería existir), advierte que “cada hombre comporta la forma entera de la condición humana” (III, 2, 782/1202), humaine condition que destella a partir de entonces como el lugar común –común en cuanto repartido- de la experiencia informe que cada singular hace de su propio desconcierto.30 El arte del ensayo, esa forma literaria específicamente moderna nacida de la mano de Montaigne (el título Essais, con el que encabeza sus escritos, resulta –recordémoslo- claramente infamiliar en el siglo XVI31), surge, en consecuencia, entre los fragmentos de aquel suelo previamente compartido de experiencias, signando en su lugar -como señala Oyarzun en La letra volada- “la exposición de la primaria perplejidad que aqueja al viviente, al yo de esa vida”.32 Para este «yo» que se explora a sí mismo, ningún hacer del hombre vale ya como modelo fijo o como regla universal; sin embargo, Montaigne, lejos de desesperar en la incertidumbre y el desconcierto, o de buscar en el conocimiento de sí un suelo firme y seguro, aprende en la escritura a ejercitarse en la experiencia de lo cambiante33, a abrirse al «tembladero perenne» que es el mundo: 
	Los demás forman al hombre; yo lo refiero (je le recite), y presento a uno particular muy mal formado, y al que, si tuviera que modelar de nuevo, haría en verdad muy distinto de cómo es. Está ya hecho. Ahora bien, los trazos de mi pintura no son infieles, aunque cambien y varíen. El mundo no es sino un tembladero perenne [une branloire perenne] (III, 2, 782/1201).
	En esta puesta en vilo de la universalidad de los principios que regulan las acciones humanas, en este desmontaje de las imágenes rectoras que se afanan en formar al hombre, puede apreciarse la estrecha proximidad que Montaigne sostiene con la actitud escéptica, de la que aprende, entre otras cosas, a abstenerse de todo discurso que pretenda pronunciarse sobre la esencia del fenómeno, restituyendo en contraparte el valor extremo e irreductible del instante, de la ocasión en que cada una de las cosas que conforman el mundo se presenta. Montaigne fue, se sabe, la figura más importante de la reactivación del escepticismo antiguo en la cultura filosófica moderna; su lectura de los Esbozos pirrónicos, esos apuntes de Sexto Empírico redescubiertos en el siglo XVI y traducidos al latín por Henrie Estienne en 1562, configura un acontecimiento mayor del pensamiento occidental, si tenemos a la vista los alcances de la repercusión escéptica que reverberan hasta Hume y más allá.34 El escéptico, según consigna Sexto, es aquel que no logra persuadirse de haber alcanzado la verdad y sigue investigando, aquel que nada tiene que decir acerca de cómo son las cosas, aun cuando sí puede narrar lo que le aparece a propósito de ellas (“…nos vemos forzados a la suspensión del juicio en razón de nuestra imposibilidad de afirmar nada acerca de la naturaleza de los objetos externos”35). Por ello, el pirrónico se cuida de presentar al escepticismo como una «orientación» (agoge), distinguiéndolo de este modo de las escuelas o sectas (apesis) que instruyen a sus discípulos mediante «dogmas»; Montaigne, heredero del escepticismo también en este punto, escribe en los  Ensayos: “Esta no es mi doctrina, es mi estudio” (II, 6, 357/544).  En su Apología de Ramón Sibiuda, el texto de los Essai que más fuertemente propaga el elogio de la ignorancia que lleva a cabo el pirronismo, Montaigne presenta en los siguientes términos la matriz de la investigación escéptica:
	Así, la profesión de los pirrónicos consiste en oscilar, dudar y preguntar, no dar nada por cierto, no asegurar nada. De las tres acciones del alma, la imaginativa, la apetitiva y la asentidora (consentante), aceptan las dos primeras; la última, la retienen y mantienen ambigua, sin inclinación ni aprobación de una parte u otra, ni siquiera leve. Zenón describía con un gesto su idea de esta división de las facultades del alma: la mano extendida y abierta, era la apariencia; la mano cerrada a medias y con los dedos un poco apretados, el asentimiento; el puño cerrado, la comprensión; cuando con la mano izquierda, cerraba aún más estrechamente el puño, la ciencia (II, 12, 482/738).
	Sin poder adentrarnos ahora en la vena escéptica de los Ensayos (“el escepticismo -recuerda Oyarzun- es, notoriamente, la regla del ensayo”36), quisiéramos al terminar detenernos en la imagen de esa «mano extendida y abierta» que restituye su derecho a la apariencia, sólo para sugerir que, en Montaigne, la suspensión del juicio se acompaña, de manera inaugural, del estado suspensivo de una mano alzada que aventura a tientas el trazado de su existencia singular. Todo gira, decíamos hace un momento, en estos ensayos del yo, en torno a la mano abierta (al tránsito, al paso) de aquel que empuña la pluma para pintarse a sí mismo en el trance de existir. 
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	Retomando la anotación de Lichtenberg, “Waste books” traducción al inglés de  Sudelbücher, es el nombre que fue tomado por Lichtenberg  del cuaderno o cuadernillo de registro de cuentas  de los comerciantes,  para denominar al suyo propio, vale decir, al conjunto de sus anotaciones personales. Esta costumbre del cuaderno de registros era una que  para el autor merecía la mayor de las atenciones por parte de los estudiosos, así lo manifiesta en más de una ocasión. Pero no solo atender a tal forma de registro era la acción que debía ser efectuada por estos hombres según Lichtenberg, sino, por sobre todo, lo más recomendable para él era la imitación de esta forma de registro de los comerciantes. Esto parecía ser el mejor modo para ejercitarse en una escritura que, a partir de toda clase de  reflexiones  surgidas -en principio- de manera espontánea, “anotaciones de todo, tal como lo veo o como me lo transmiten mis pensamientos”1, pasarían luego a ser sometidas a su perfeccionamiento, a  una suerte de desmalezamiento de lo sobrante, hasta dejarlas exentas de todo aquello que estuviese de más. Así como  era recomendable el estudio del  Sudelbücher,  para Lichtenberg  debía (siempre a modo de recomendación)  ponerse en práctica aquello que llamaba el “método del cuaderno borrador”, del todo útil para registrar toda clase de pensamientos, pequeñas observaciones  al pasar, apuntes, ocurrencias  abruptas o frases espontáneas aparentemente sin utilidad inmediata. Anotaciones sobre todo lo posible, de magnitud disímil y que por lo general e insistentemente, dirá Lichtenberg, debían surgir siempre y en cada caso de la observación y reflexión propia y no desde la imitación o repetición de lo antes leído o dicho por los antiguos filósofos o simplemente por otros hombres. “Es, se diría, el modo en que Lichtenberg sostiene una postura epistemológica que difícilmente podría llamarse de otra forma que escéptica, por su rechazo visceral a la estructura del tratado y a la exposición sistemática del saber, pero que rescata, mediante el azar de la ocurrencia (en el doble sentido de lo que me ocurre y lo que se me ocurre a propósito de ello), la minucia de los acontecimientos”.2 Existir de forma independiente, por sí mismo, es sobre lo que las anotaciones de Lichtenberg, si han de interpelarnos, lo hacen continuamente desde diferentes ángulos: 
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