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Dos ilustraciones para entablar nuestra reflexión. La primera es extraída 
del frontispicio de la edición original del Leviatán (1651) de Thomas 
Hobbes, obra fundadora a la vez del positivismo jurídico y de la teoría 
política moderna. Un personaje alegórico, mitad hombre, mitad dios, 
domina el país: el Leviatán todo poderoso. Este personaje “artificial”, nos 
dice Hobbes, simboliza la República. 

Los símbolos de los poderes temporal (la espada) y espiritual (el 
báculo), dos líneas convergentes que trazan el boceto de una pirámide, 
confieren a su corona un cimiento sólido. Y para que nadie caiga en el 
equívoco, una cita de las Sagradas Escrituras reafirma el poder de este 
personaje: non est potestas super terram quae comparateur ei (“no hay poder en la 
tierra que se le compare al suyo”). 

No hay duda: he aquí al soberano, titular de un poder indivisible 
que se esparce hasta los confines más recónditos del Estado. Su poder es 
absoluto, no tanto en un sentido tiránico o totalitario del término, sino 
en el sentido que este presupone una perspectiva única, monológica, que 
determina toda percepción posible. 

Por otra parte, si observamos con atención, nos percatamos que el 
gran cuerpo del Estado está compuesto del conjunto de todos los sujetos 
de derecho, “sometidos”, fusionados con el Estado, acatando su voluntad 
“general”. ¿Acaso Kelsen no escribió que, en definitiva, los sujetos de 
derecho sólo son los órganos del Estado, y que sus derechos subjetivos son 
simples corolarios del derecho objetivo? 

Este universo piramidal es el universo del orden y de la jerarquía: 
un orden vertical y lineal en cuya cúspide, según la etimología del término 
(hieros-arkè), yace un poder trascendente y sagrado que, en un principio, 
residía en el monarca de derecho divino, más tarde en el soberano 
sacralizado por el sufragio universal y actualmente en los dirigentes político-
financieros. Bajo la sombra del Gran Leviatán, en la tranquila seguridad 
de la convergencia entre lo racional y lo material, el orden reina sobre la 
tierra. ¿Nuestro mundo? 

 ---
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La segunda ilustración es una litografía de Escher titulada Relatividad 
(1953).

Pareciera que aquí el caos ha sustituido al orden: las puertas y 
ventanas se abren en dirección al suelo y al techo, las escaleras se dirigen 
hacia todos lados, las personas suben y bajan de forma incoherente. Una 
vez disipado el primer mareo que provoca este grabado y que se entabla su 
interpretación, pareciera que esta ilustración enreda tres mundos distintos. 
Desde su propia perspectiva, cada uno es perfectamente coherente, pero en 
conjunto carecen totalmente de sentido, como si coexistieran tres pirámides, 
tres mundos jerarquizados y significantes, que nos obligan a observar la 
litografía; primero, en un sentido “normal” (de abajo hacia arriba), en 
donde el personaje que sube las escaleras, ubicado en el centro-inferior de 
la imagen, nos indica la perspectiva; enseguida, al girar la ilustración hacia 
la izquierda, descubrimos un segundo mundo en el que los personajes 
almuerzan en una terraza, y finalmente, al girarla a la derecha, aparece 
un tercer mundo, en el cual un personaje, detrás de una pequeña barda, 
observa la escena desde lo alto y una pareja se pasea por el jardín. 

Para reunir estos tres mundos distintos en una sola imagen, Escher 
utiliza simultáneamente tres diferentes puntos de fuga.1 El resultado en su 
conjunto no deja de ser ilógico, mientras que se le interprete a partir de un sólo 
mundo, el mundo “absoluto”, monológico y piramidal. En cambio, cuando se 
adopta una perspectiva pluralista y relativista, cada universo recobra su propia 
lógica. Sin embargo, persiste la cuestión acerca de su “composición”. En un 
estado de ingravidez, el mundo escheriano sería perfectamente imaginable: 
en efecto, una vez que desaparece la fuerza de gravedad, ningún plano del 
espacio prevalecería sobre otro.2 ¿Acaso Escher nos sugiere que precisamente 
las leyes de la gravedad son respetadas en cada uno de estos tres mundos al 
mismo tiempo? Ahora bien, si estas leyes son respetadas en el primer mundo, 
son violadas en el segundo y en el tercero, y a la inversa. 

Nos queda inventar un mundo en el cual los fenómenos escherianos 
puedan existir.3 Mundos donde las racionalidades fueran múltiples, las 
soberanías políticas relativas, las ciudadanías compartidas y los valores 
plurales... Un mundo en red. ¿Nuestro mundo? 

1 FALLETTA, Nicholas, Le livre des paradoxes, París, Belfond, 1985, p. 60. [Paradojas y juegos, 
Barcelona, Gedisa, 1986.]
2 Ibidem, p. 61.
3 HOFSTADTER, Douglas, Gödel, Escher, Bach. Les brins d’une guirlande éternelle, trad. de Jacque-
line Henry y Robert French, París, Interéditions, 1985, p. 112. [Godel, Escher, Bach. Un eterno 
y gracil bucle, Barcelona, Tusquets, 2007].
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------
 Una pirámide que no sea sinónimo de tiranía, una trascendencia 

que esté liberada del dogmatismo.
 Una red de mundos intrincados que no sea sinónimo de caos, una 

inmanencia que esté liberada de lo insignificante.  
¿Nuestro mundo?


