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ENTRE ESTADO DE NATURALEZA Y ESTADO CIVIL: SOCIOLOGÍA 
DE POST-CATÁSTROFES1 

Rafael Alvear2, Martín Icaza3 

El sentido común suele indicar que ante eventos y contextos desemejantes resultaría 
altamente esperable presenciar una proliferación de consecuencias disímiles. Sin embargo, ¿qué 
explica que en diferentes regiones del orbe y frente a diversos tipos de catástrofe natural, emerja 
un escenario social visiblemente similar? A partir de una reconstrucción en clave sociológica de 
la distinción estado de naturaleza/estado civil (importada desde la escuela del derecho natural 
moderno), se pretende sostener la tesis de la emergencia de un estado social poscatástrofe 
(común a los diferentes eventos de desastre natural), en que las formas de vida en sociedad 
entendidas como “normales” se ven paralizadas temporalmente. Aquella conceptualización 
hará posible abrir el foco de análisis no sólo para advertir los principios articuladores de esta 
realidad social “alternativa”, sino además, hacia el final del texto, para poner atención respecto 
al núcleo que le otorgaría unidad cuasi-metafísica a dicha circunstancia.

Palabras Claves: Estado de Naturaleza - Estado Civil - Catástrofes  Naturales - Seguridad y 
Conservación - Perspectiva Interna
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Common sense usually indicates that in front of dissimilar events and contexts it would be 
highly expected a proliferation of different consequences. However, what explains that in different 
regions of the world and with respect to different types of natural disasters, a social scene visibly 
similar emerges? From a sociological reconstruction of the state of nature / civil state distinction 
(imported from the modern school of natural law) it is postulated the thesis of a post-catastrophe 
social state emergence (common to various natural disaster events) in which the forms of life in 
society understood as “normal” are temporarily paralyzed. This conceptualization will possibly open 
the focus of analysis not only to emphasize the principles articulated in this social “alternative” 
reality, but also (towards the end of the text), to pay attention to the core of the problem  that would 
give a quasi-metaphysical unit to that fact.

Keywords: State of Nature - Civil State - Natural Disasters - Security and Conservation - Internal 
Perspective

INTRODUCCIÓN

Uno de los elementos que desde siempre ha detentado el rol de poner en cuestión 
los fundamentos sobre los cuales se erige la sociedad en su conjunto, remite a los escenarios 
de catástrofes producidos por la naturaleza externa. Terremotos, huracanes, tornados, 
inundaciones y tsunamis, son todos ejemplos de circunstancias en que (en la mayoría de las 
veces) se abre un enorme paréntesis al devenir normal de la sociedad, con consecuencias en 
variadas ocasiones repetidas. El tiempo posterior a dichas excepcionales circunstancias tiene 
como característica común en las diferentes regiones del orbe, períodos de elevada inestabilidad 
donde la institucionalidad parece resentirse.

Recordados son en este siglo los momentos de alta inseguridad posteriores a las 
inundaciones en Mozambique en el 2000, al tsunami en Indonesia en 2004, al paso del huracán 
Katrina en Estados Unidos en 2005, al sismo de Italia en 2009, a los terremotos ocurridos en 
Haití y Chile en 2010, así como a las inundaciones en Australia y Brasil a principios de 2011. 
La abrupta manifestación de la naturaleza tuvo como consecuencia la conformación de un 
estado social consecutivo a tales acontecimientos, en que muchos de los elementos ligados 
a la normalidad contextual parecían ponerse en tela de juicio. La figura de las filas en los 
supermercados con compras absolutamente exacerbadas, o la proliferación de los denominados 
“saqueos”, entre otras prácticas, aparecen como denominador común. Sin embargo, ¿cómo 
explicar sociológicamente que en regiones y tiempos diversos, una catástrofe natural tenga como 
resultado un símil estado social, en que las formas de vida en sociedad presupuestas hasta ese 
momento se pongan en cuestión, siendo incluso (como veremos) paralizadas temporalmente? 
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Al interior de la filosofía hay una corriente de pensamiento que ha trabajado con mayor 
o menor aproximación cuestiones ligadas a esta temática. La escuela del derecho natural 
moderno, aunque de manera puramente especulativa, se ha inmiscuido en la problemática del 
ser humano y los fundamentos de la sociedad, dejando a su paso una distinción de carácter 
filosófica que asoma plenamente atingente para nuestras materias, a saber: estado de naturaleza/
estado civil. Aquella angular diferenciación, que expresa el dualismo basal a las teorías del 
derecho natural y le permite a los iusnaturalistas sustentar sus hipótesis especulativas acerca 
de los principios y formación del estado civil, nos ofrece buenas perspectivas de entrada para 
analizar la problemática.

A partir de una lectura alternativa de la misma, sobre una suerte de traducción 
sociológica, es que consideramos posible generar criterios operativos para el posterior análisis 
en torno a los escenarios de desastre natural, y así extraerle a dicha distinción rendimientos para 
el análisis social empírico. Descargándola entonces de su impronta ontológica, será sobre una 
reconstrucción sociológica de lo que los principales representantes de las teorías del derecho 
natural moderno postulaban frente al estado de naturaleza y el estado civil, que podremos 
rescatar importantes reflexiones no sólo respecto a la particularidad social de los eventos de 
catástrofe natural, sino también en lo referente a los pilares fundamentales que sostienen la 
conformación de la sociedad, desde sus inicios hasta el presente.

Pues bien, con el fin de hacer frente a toda la problemática, hemos estructurado el artículo 
de la siguiente manera: en una primera y segunda sección, se pretende dar cuenta de una lectura 
sociológica de la exposición que algunos de los principales teóricos del derecho natural del siglo 
XVII (Hugo Grocio, Thomas Hobbes, Samuel Pufendorf y John Locke) generan en torno a los 
estados de naturaleza y civil, respectivamente. Más allá de un propósito exégeta, si en la primera 
parte se pretende ofrecer una perspectiva sociológica de comprensión de lo que los teóricos del 
derecho natural afirmaban en torno al carácter de inestabilidad e incertidumbre vital que abrigaría 
el estado de naturaleza; en la segunda parte se persigue no sólo exponer sociológicamente los 
motivos que justificarían el tránsito hacia el estado civil, sino las implicancias que supondría 
dicha evolución [I y II]. En una tercera sección, a partir de tal tipo de reconstrucción de la 
distinción estado de naturaleza/estado civil, se procura postular la posibilidad de concebir un 
estado social alternativo (y temporal), que surgiría como consecuencia de la imposibilidad de 
superar con rapidez las catástrofes naturales a las cuales el estado civil puede verse sometido 
[III]. Hacia el final del texto se intentará brindar algunas reflexiones en torno a la particular 
importancia que tendrían los ambivalentes impulsos de seguridad y conservación (como 
fundamentos iusnaturalistas mínimos de la denominada dimensión perspectiva interna), lo 
que nos permitirá acercarnos a una explicación plausiblemente unificadora de ambos tránsitos 
sociales (tanto desde el estado de naturaleza primigenio al estado civil, como también desde este 
último al estado social post-catástrofe) [IV]. 
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I. ESTADO DE NATURALEZA

El principio apodíctico sobre el cual se alza la lectura que realiza la tradición del derecho 
natural moderno respecto al estado de naturaleza, dice relación con que los seres humanos, 
en tanto que portadores todos de razón, lenguaje y pasión (Alvear, 2009), se verían arrojados 
a un estado primigenio en que la igualdad natural de género es el fundamento del orden 
social. Como admiten Thomas Hobbes (2004: 127-128) y Samuel Pufendorf (2002: 59), la 
naturaleza habría hecho a los seres humanos tan iguales en sus facultades mentales y corporales, 
que las diferencias existentes entre unos y otros no serían jamás suficientes para quebrar la 
unidad de género.  

Aquella premisa tendrá importantes consecuencias para la forma que adopta el análisis 
filosófico que desarrolla el iusnaturalismo moderno. Desde una posición de quien forma parte 
de un estado social asentado en la institucionalidad civil, los teóricos del derecho natural 
entenderán que si todos los seres humanos se encuentran en condiciones de igualdad natural 
(no regulada, sino primitivamente contingente), los principios que en estado civil resultan 
diferenciantes (como veremos, el derecho y el poder político), en estado de naturaleza se 
difuminan. 

Tal como se resume en el cuadro 1, dicha accidental condición de igualdad de género, 
sellaría en parte las formas que adoptaría el estado de naturaleza, ya que tanto derecho como 
poder político (ambos fundamentos funcionales del Estado civil), carecerían (contra las 
elucubraciones idealistas de los mismos iusnaturalistas) operativamente de existencia4. “En este 
sentido se dice que viven en estado natural de unos para con otros quienes no tienen un señor 
común, o de entre los que uno no está sujeto a otro (…) En este sentido el estado natural se 
opone al estado civil” (Pufendorf, 2002: 105-106). 

De tal forma, y a partir de los rendimientos (vistos aquí como ausencia) del derecho y 
el poder político, en tanto las acciones de los seres humanos se conformarían alrededor de la 
inexistencia de éstos (como criterios), se entiende la condición de libertad e individualidad 

4 Aquí marcamos una diferencia fundamental con la semántica que despliega el iusnaturalismo moderno. Si bien los principales 
exponentes del derecho natural señalan que en estado de naturaleza estaríamos ante una distribución igualitaria de derechos 
y poderes, sociológicamente no resulta admisible dicha afirmación, por cuanto es un postulado que se apega excesivamente al 
orden social desde el cual se formula el mismo (en un estado civil que tiene al derecho y al poder político como sus dos principios 
fundantes) y que a juicio nuestro no obedece a una consecuente observación de tal estado. Ante ello, y si bien para estos efectos 
resulta indiferente igualdad de derechos y poderes -de todos y a todo como dice Hobbes (1999: 23-24)- que inexistencia de éstos, 
sociológicamente tendríamos que concebir que un estado como el señalado carecería de derecho y poder político, y que éstos, por 
consiguiente, sólo aparecerían con la consecutiva estructuración de la institucionalidad civil.
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plena en que cada sujeto se encuentra en estado de naturaleza5. Al respecto, afirma John Locke 
(2004: 22): “La libertad natural del hombre consiste en ser libre de cualquier poder superior 
sobre la Tierra y en no estar sometido a la voluntad o a la autoridad legislativa de hombre 
alguno”. En estado primigenio cada individuo “está en su derecho y potestad, y no está sujeto 
al dominio de ningún hombre. Por eso mismo, también uno se considera igual a cualquier otro, 
al que no está sujeto ni tiene ése sujeto a sí” (Pufendorf, 2002: 107). 

Cuadro 1
Tipo de Estado/ Fundamentos del 

Orden Civil Derecho Poder Político

Estado de Naturaleza Ausencia de Derecho Ausencia de Poder

En un escenario como el planteado, donde se establecen relaciones de uno frente al resto 
y por tanto lo colectivo no existe, las posibilidades y amplitudes de campos de acción de cada 
uno de los involucrados no sólo son objeto de discernimiento individual, sino que además, 
como veremos, se orientan con base en las pretensiones personales. 

COORDINACIÓN SOCIAL EN ESTADO DE NATURALEZA

En contraposición a lecturas que entienden al estado de naturaleza como un estado 
previo a toda sociedad (dado este carácter altamente individualista)6, la categoría de lenguaje 
(noción incluso refrendada por los mismos teóricos del derecho natural) haría comprensible la 
dinámica de emergencia y coordinación social7.

Rescatando algunos de los principios estructurales de una de las teorías sociológicas 
más desarrolladas en torno al lenguaje, desde la lectura de Jürgen Habermas no sería posible 

5 Si siguiésemos incluso las consecuencias de las perspectivas más idealistas de los teóricos del derecho natural (hecha ya las 
reservas del caso en la nota anterior), al referirnos al tipo de “derecho” que operaría en estado de naturaleza, queda de manifiesto 
la condición de plena libertad e individualidad de quienes forman parte de este estado. Como lo han observado Thomas Hobbes 
(2004: 132-133), Hugo Grocio (1987b: 57), Samuel Pufendorf (Rus, 2002: XLI-XLII) y John Locke (2004: 9-11) con sus 
nociones de derecho natural (y/o las respectivas leyes naturales), el “derecho” en estado de naturaleza no sólo no tendría poder de 
sanción (y por tanto, como se ha hecho mención en la nota precedente, sociológicamente no puede sopesarse como derecho en 
sentido estricto), sino que además, por lo mismo, sólo sería vinculante en la conciencia de los individuos (Höffe, 2010), como 
reglas morales de conducta, sujetas a observancia racional personal. El “derecho” en estado de naturaleza sería la figura semántica 
que corrobora la plena libertad del actuar, sin barreras más que el juicio y razón personales.
6 Para ver una ilustrativa síntesis de esta discusión en torno al carácter social que ostentaría el estado de naturaleza al interior del 
iusnaturalismo moderno, véase Bobbio, Norberto y Michelango Bovero, 2000. Sociedad y Estado en la filosofía moderna. El 
modelo iusnaturalista y el modelo hegeliano-marxiano. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, páginas 57-71.
7 Al respecto señala Samuel Pufendorf, “no hay nadie que ignore qué instrumento tan útil y claramente necesario de la sociedad 
humana es el lenguaje, puesto que muchos de esa sola facultad han deducido que el hombre está destinado por naturaleza a vivir 
en sociedad” (Pufendorf, 2002: 72-73). Tal es la importancia de dicha categoría, que Hugo Grocio admite incluso que el lenguaje 
sería el “instrumento de voluntad entre los hombres”, por lo cual, como veremos en la próxima sección, será sobre éste que se 
levantarían los pactos (Grocio, 1987a: 19).
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devaluar el estatus del lenguaje en estados sociales primitivos (Habermas, 1999a: 72, Vol. I), 
en tanto ostentaría potencialmente la misma forma que en sociedades modernas. Es decir, con 
operaciones lógicas permisiblemente similares, a la vez que con el carácter coordinador que se 
desprende de suyo (si bien es cierto, con preponderancias diferentes en la intensidad de tales 
circunstancias). El mismo Pufendorf observa esta característica particular del lenguaje, cuando 
señala que:

“aunque los pensamientos de la mente pueden diferir del lenguaje, en la vida humana 
se considera que cada uno ha querido lo que sus palabras exteriorizan, aunque 
quizá la intención profunda de la mente difiera de ellas. A partir de esto resulta 
que si no puede manifestarse por signos, todo uso del lenguaje se volvería inútil, 
si el pensamiento interno de la mente, que cada uno podría imaginarse a su gusto, 
pudiera burlar los signos que se exteriorizan en la vida común” (Pufendorf, 2002: 74). 

Así las cosas, desde tal óptica sociológica podríamos concebir que en un estado social 
como el descrito estaríamos ante la preeminencia de lo que Habermas ha entendido como 
acciones de tipo instrumental y estratégica, en tanto ambas se orientan a conseguir éxitos 
egocéntricos (respecto al estado de cosas y a un escenario social, respectivamente), sin importar 
la condición de los otros. En este caso, de los potenciales oponentes8. 

Si todos quienes forman parte de tal estado social ostentan plena libertad para obrar 
(sin un poder político y derecho delimitantes), se hace comprensible la dinámica de extremo 
individualismo, en la cual cada sujeto vigila su propia condición. La situación de carencia de 
derecho y poder político comunes, de fiera disputa por prevalecer como individuo, desata el 
que cada sujeto oriente sus acciones hacia la consecución de sus propósitos particulares antes 
que a la observancia de objetivos externos o colectivos. 

Cuadro 2
Tipo de estado/

Distinciones 
Sociológicas

Orientación de 
la acción Tipos de acción Coordinación Social Cariz Social

Estado de 
naturaleza

Éxito
egocéntrico

• Acción instrumental
• Acción estratégica

Por indiferencia
(tramas de intereses) Individualista

Como se expone en el cuadro 2, si los diferentes seres humanos en estado de naturaleza 
orientan sus acciones a sus intereses individuales (sin importar el acontecer del otro), la 
coordinación social que operaría ahí no podría ser sino por indiferencia. Ésta indicaría que el 

8 Cabe recordar que para Habermas: “a una acción orientada al éxito la llamamos instrumental cuando la consideramos bajo el 
aspecto de observancia de reglas de acción técnicas y evaluamos el grado de eficacia de la intervención
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orden social como tal, emergería como una trama (plexo) de intereses egocéntricos, sorda frente 
a quienes la hacen posible. Dicho de otro modo, en estado de naturaleza estaríamos en presencia 
de un (des)orden social, generado por el (des)encuentro de perspectivas ensimismadas de 
individuos que orientan sus acciones hacia la consecución de sus propios intereses particulares 
(sin importar que éstos se lleven a cabo). De ahí que, si bien estamos ante un estado cabalmente 
social (y con la presencia del lenguaje como articulador, no podría ser de otro modo), el cariz 
del mismo es altamente individualista. 

A partir de lo mismo, es tal tipo de observación (sociológica), la que permite hacer 
mayormente explicativa la situación de temor e inseguridad frente a la conservación que según 
los iusnaturalistas modernos se despierta en estado de naturaleza. La ausencia de derecho y 
poder político comunes (y en general de cualquier institución colectiva) traducida en un tipo 
de libertad carente de límite alguno, hace comprensible que, como señalamos anteriormente, 
si cada cual se las arregla para subsistir (¡aquí no hay Estado de Bienestar!), el otro aparece 
ciertamente más como un oponente (o un medio), que como un símil con el cual coordinarse 
para cooperar9. 

Si todos están en una condición de igualdad natural contingente, argumenta Hobbes 
(1999; 2004), antes de tender hacia una administración bondadosa de la misma, se transitaría 
hacia un estado de guerra, que como lo ha señalado Hauke Brunkhorst, emergería como 
“una consecuencia demasiada humana de elevadas expectativas recíprocas de seguridad que 
se transforman bruscamente en un temor a las agresiones que actúa preventivamente, y de 
ningún modo (…) [como consecuencia de] una naturaleza humana enteramente corrupta” 
(Brunkhorst, 2004: 177). De tal forma, “el camino de cada competidor para lograr su deseo es 
matar, someter, suplantar o repeler al otro” (Hobbes, 2004: 109). 

En una sociedad de lobos, “cada cual es gobernado por su propia razón, sin que haya 
nada que pueda servirle de ayuda para preservar su vida contra sus enemigos” (Hobbes, 2004: 
132-133). Allí, “no puede haber seguridad para hombre alguno (por muy fuerte o sabio que 
sea)” (Hobbes, 2004: 132-133). De tal manera, este principio general de igual pertenencia a un 
mismo género “haría bien poco para evitar la maldad y el daño que produce el ser humano para 
con sus pares” (Alvear, 2009: 57). Pues bien, ante tal escenario de abierta disputa, que conlleva 
la extrema sensación de inseguridad y miedo a la muerte, se hace necesario transitar hacia un 
estado social diferente.

9 Aquí resulta oportuno resaltar el carácter excepcional de las familias. Tanto Hugo Grocio (1925: Vol. II), Thomas Hobbes 
(2004: 131-132), Samuel Pufendorf (2002: 117) y John Locke (2004: 56), no sólo valoran a la familia como el núcleo de 
comunidad existente en el estado de naturaleza, sino que entienden que en ésta la reciprocidad positiva (sea en forma de educación 
o cohabitación)  supera en parte (y sólo al interior de ella) este estado de abierta y desenfrenada disputa.
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II. ESTADO CIVIL

El principio o “impulso” que da comienzo -a partir del poder de coordinación que ofrece 
el lenguaje (Grocio, 1987a: 19)- a la formación de la institucionalidad civil, refiere grosso 
modo a la inseguridad frente a la conservación10. El alto grado de incertidumbre que produce 
permanecer en un estado social de incesante afrenta, hace explicativo que “todos los hombres, 
desde el momento en que se dan cuenta de semejante miseria, desean salir de ese miserable y 
odioso estado” (Hobbes, 1999: 9).  A partir de aquella circunstancia es que 

“aquel grupo numeroso de personas que se entiende que han vivido en libertad natural 
(…) hacen un pacto cada uno con cada uno de los otros de querer vivir en una unión 
permanente y administrar las bases de su supervivencia y seguridad con una resolución y 
dirección común, en una palabra, de querer ser conciudadanos unos con otros” (Pufendorf, 
2002: 125).
En virtud de que “la seguridad debe pactar con la seguridad mutua” (Grocio, 1987a: 

13), se genera esta figura de “cesión” de derechos y poderes, como si todo ser humano dijese: 
“autorizo y abandono el derecho a gobernarme a mí mismo, a este hombre, o a esta 
asamblea de hombres, con la condición de que tú abandones tu derecho a ello y autorices 
todas sus acciones de manera semejante. Hecho esto, la multitud así unida en una persona 
se llama REPÚBLICA, en latín CIVITAS. Esta es la generación de ese gran LEVIATÁN 
o más bien (por hablar con mayor reverencia) de ese Dios Mortal a quien debemos, bajo 
el Dios Inmortal, nuestra paz y defensa” (Hobbes, 2004: 166-167).

Esta metáfora de la transmisión, antes que un acto de cesión de derechos y poderes 
propiamente tales, justamente lo que quiere expresar es la renuncia voluntaria de las libertades 
naturales que ostentan quienes están arrojados a vivir en estado de naturaleza11. “Así, pues, 
a esta sociedad menor surgida de un consenso por razón del bien común, con número de 
hombres suficiente para su propia defensa y para adquirir lo necesario para la vida, se la llama 
república, y cada uno de sus miembros se llaman ciudadanos” (Grocio, 1987a: 19-20).

El contrato social que ahí se levanta, “muestra a estos individuos la vía que les permite 
salir de esa penosa situación de inseguridad permanente en la dirección de una convivencia 

10 Si además de esta característica, en la perspectiva de Hugo Grocio (1987b: 36) sobresale el apetito a formar sociedad y en la 
comprensión de Thomas Hobbes el temor mutuo, por su parte, en Samuel Pufendorf se observaría una especie de síntesis entre éstas 
(Bloch, 1980: 52), según lo cual se sostiene que ambas observaciones no serían incompatibles ni opuestas, sino complementarias 
para una teorización del principio del tránsito del estado de naturaleza al estado civil (Hochstrasser, 2006: 63).  
11 En concordancia con las notas 3 y 4, le hemos llamado “metáfora de la transmisión”, ya que sociológicamente no podríamos 
hablar de cesión de derechos y poderes (en cambio sí de renuncia de plenitud de libertades naturales) si éstos carecen de existencia. 
Como hemos señalado, esa afirmación sólo puede ser entendida desde un punto de vista filosófico y a posteriori, desde quien forma 
parte de un estado civil que tiene al derecho y el poder político como soportes fundamentales.
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estatalmente organizada entre ciudadanos” (Habermas, 2006: 127). Y es que, como lo ha 
señalado Habermas (2006: 127), “los incultos habitantes del rudo estado de naturaleza no 
tenían nada que perder salvo el miedo y el horror del choque de sus libertades naturales, es 
decir, inseguras”.

Con el consentimiento de todos, se erige este orden artificial, el Estado (República), que 
introduce enormes variaciones al estado social primigenio. Como se observa en el cuadro 3, el 
derecho y el poder político, otrora operativamente inexistentes, se constituyen recíprocamente 
en los fundamentos de este nuevo orden social. Mientras el advenimiento del orden jurídico 
permite estabilizar expectativas de comportamiento, sirviendo a su vez a “la organización y a 
la regulación y control del poder estatal” (Habermas, 2005: 212), el poder político, además 
de permitir la conformación y realización de fines colectivos vinculantes, establece “una 
seguridad jurídica que permite a los destinatarios del derecho calcular las consecuencias de su 
propio comportamiento y del prójimo” (Habermas, 2005: 212). Dicho de otro modo, como 
observa Habermas, “mientras el poder político se nutre de este modo de la fuerza vinculante 
del derecho, a su vez el derecho debe su carácter coercitivo al poder de sanción del Estado”12 
(Habermas, 2006: 128).

Cuadro 3
Tipo de estado/

Fundamento del Orden Civil
Derecho Poder político

Estado civil

Asunción del derecho y con ello, estabi-
lización de expectativas formales y ma-
teriales de comportamiento (recubiertas 
de sanción)

Asunción del poder político y con 
ello, de la realización de fines co-
lectivos vinculantes

“El Estado así constituido (…) se define como persona moral compuesta, cuya voluntad, 
implícita y unida a partir de los pactos de muchos, se considera voluntad de todos, para 
que pueda servir junto con los recursos y capacidades de todos para la paz y seguridad 
común” (Pufendorf, 2002: 125-126). 
Por vía de la conformación de tal institucionalidad civil se pondría remedio a una 

situación de otro modo insalvable. “Sin la figura del Estado, la autoconservación se deja al 
arbitrio individual, con lo cual se mantiene en una situación de riesgo enorme. El Estado tiene 
esa capacidad y deber de ordenar lo social de manera que se proteja al sujeto -al menos- en su 
estado vital” (Alvear, 2009: 48).

12  Al respecto, es John Locke (2004: 63) quien parece lograr ver con mayor claridad este asunto, cuando señala que “el Estado se 
origina mediante un poder que establece qué castigo se impondrá a las diversas trasgresiones que considera merecedoras de tal, 
cometida por los miembros de esa sociedad”.
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“Para resumirlo en pocas palabras, en el estado natural cada uno se protege sólo con sus 
propias fuerzas, en un Estado, con las de todos. Allí nadie tiene seguro el fruto por su 
esfuerzo; aquí todos. Allí reinan los afectos, la guerra, el temor, la pobreza, la suciedad, la 
soledad, la barbarie, la ignorancia, la fiereza; aquí reina la razón, la paz, la seguridad, las 
riquezas, el adorno, la sociedad, la elegancia, la ciencia, la benevolencia” (Pufendorf, 2002: 
108).

COORDINACIÓN SOCIAL CON APARICIÓN DEL ESTADO CIVIL

La constitución del Estado por vía del consentimiento de todos tiene variadas e 
importantes consecuencias, algunas de ellas performativas. Si en la formación de esta nueva 
institucionalidad civil todos están de acuerdo con la postergación de sus libertades naturales 
(transformadas en libertades compatibles y articuladas en términos jurídicos), desde la 
conceptualización habermasiana (no necesariamente dogmática) podría concebirse un especie 
de consenso original, en tanto a partir de la acción comunicativa se lograrían armonizar los 
intereses individuales de los implicados conformando así un único interés colectivo13.

En tal sentido, el advenimiento de la institucionalidad civil no sólo conlleva el erigimiento 
de instituciones propiamente tales (y con ello la consecutiva reducción de complejidad social 
que supone), sino además permite abrir de manera realizativa otras posibilidades de acción, ya 
no solamente orientadas al éxito egocéntrico, sino también a acuerdos colectivos, sean éstos de 
primer o segundo orden (relativos a cuestiones cotidianas, o a elementos de trascendencia para 
la sociedad general).

Como se expone en el cuadro 4, si a los tipos de acción instrumental y estratégica 
debe agregárseles la posibilidad de proliferación de acciones comunicativas, la orientación de 
aquellas acciones no sólo puede pensarse desde el punto de vista del éxito egocéntrico, sino 
también de la posibilidad de generar consenso comunicativo14 .

Frente a un estado social en que predomina el ensimismamiento de cada sujeto 
(sordo respecto al resto); con la venida del estado civil aparece una nueva posibilidad de 
coordinación social, a saber, coordinación por deferencia, en que todos los involucrados serían 

13  Para ver la crítica del mismo Habermas a la vertiente hobbesiana de esta concepción, véase Habermas, Jürgen, 2005. Facticidad y 
validez. Madrid: Trotta, páginas 155-158. Aquí sin embargo, al señalar que en estado de naturaleza los individuos no serían capaces 
de entender qué significa una relación social que descansa en el principio de reciprocidad (elemento fundamental para la formación 
del contrato), Habermas pasaría por alto que ya la misma reciprocidad negativa (dada por las circunstancias de alta inseguridad y 
temor a la muerte de unos con otros) y el caso de la mínima reciprocidad positiva al interior de las familias, allana el camino para 
trocar ese escenario y formar este acto de asociación original.
14 Así Habermas entiende que en la acción comunicativa: “los participantes no se orientan primariamente al propio éxito; antes 
persiguen sus fines individuales bajo la condición de que sus respectivos planes de acción puedan armonizarse entre sí sobre la base 
de una definición compartida de la situación. De ahí que la negociación de definiciones de la situación sea un componente esencial 
de la tarea interpretativa que la acción comunicativa requiere” (Habermas, 1999a: 367, Vol. I).
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potencialmente tomados en cuenta, y donde el colectivo podría entonces primar sobre los 
intereses individuales15. Eso es justamente lo que parece ver Hugo Grocio cuando señala que 
“todo miembro de la República está más obligado al servicio público y bien común que a 
su propio acreedor” (Grocio, 1987b: 55). De tal forma, el ser humano ya no sólo puede ser 
visto (de uno a otro) como un sujeto con el cual competir, sino también con el cual puede 
coordinarse para cooperar.

Aun cuando el estado civil puede tomar diversas formas, la pretensión originaria con que 
se levanta el mismo sería reparar el estado de inseguridad que se despierta en estas relaciones de 
uno frente al todo, para variar hacia una reciprocidad positiva, en que el todo incluye a ese uno. 
El objetivo es transitar desde un estado social altamente individualista, hacia uno de carácter 
más colectivista.

Cuadro 4

Tipo de estado/
Distinciones 
sociológicas

Orientación
de la acción

Tipos
de acción

Coordinación
Social Cariz Social

Estado civil
• Éxito egocéntrico
• Consenso 

comunicativo

• Acción instrumental
• Acción estratégica
• Acción comunicativa

• Por indiferencia 
(tramas de intereses)

• Por deferencia
• (acuerdo normativo)

• Individualista
• Colectivista

III. ESTADO SOCIAL POST-CATÁSTROFE

Como hemos podido observar, estado de naturaleza/estado civil si bien es una distinción 
conformada desde la matriz de la filosofía, ésta puede ser reconstruida en clave sociológica. 
Resumiendo el argumento de las secciones precedentes. Mientras que el estado de naturaleza 
alude a un escenario social marcado por el entrelazamiento contingente de intereses de actores 
ensimismados que se ven unos a otros como sujetos peligrosos (lo que deviene en un estado 
de inseguridad general); el advenimiento de la institucionalidad civil marca la confianza en 
el tránsito hacia un estado social que puede ofrecer seguridad para la conservación de cada 
uno de quienes renuncian a sus libertades naturales altamente destructivas. Aun cuando la 
condición del estado civil varía de lugar en lugar (para lo cual la investigación empírica resulta 

15 Aquello no sugiere en todo caso que todo estado civil cuente con una preeminencia de tales formas sociales (coordinación 
por deferencia). Al respecto, es sólo la observación empírica de estado civil a estado civil la que permitiría evidenciar la lógica y 
coordinación que predominaría en éstos.
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indispensable), la pretensión original es la misma: enmendar las circunstancias de inseguridad 
en que el sujeto se ve arrojado en estado de naturaleza. 

Pues bien, es hasta ahí donde nos dejan grosso modo los teóricos del derecho natural 
moderno respecto a la distinción estado de naturaleza/estado civil. Sin embargo, y a partir de 
lo mismo, cabe interrogarnos nuevamente en términos sociológicos: ¿qué ocurre cuando las 
expectativas por las cuales se transita del estado de naturaleza al estado civil no se cumplen? 
Como hemos visto, con el fin de establecer la seguridad y conservación a través de la 
conformación del estado civil, es necesaria la renuncia a las libertades naturales de todos los 
implicados, mas ¿cómo entender que dicha renuncia a las libertades inseguras pueda no sólo no 
garantizar la seguridad y conservación de cada uno de los involucrados, sino además contribuir 
para justamente lo contrario?

Es en este sentido que se torna del todo relevante retomar la problemática central 
respecto a las situaciones de desastres naturales. Si hacemos un pequeño repaso por las 
principales catástrofes ocurridas solamente en este siglo, nos encontramos con una situación 
bastante particular. Las inundaciones en Mozambique en el 2000, el tsunami en Indonesia 
en 2004, el huracán Katrina en Estados Unidos en 2005, el sismo en Italia en 2009, los 
terremotos ocurridos en Haití y Chile en 2010, así como las inundaciones en Australia y Brasil 
a principios de 2011, tienen todos un elemento en común16 . En todos esos lugares (en los cinco 
continentes), se vivieron en los días inmediatamente posteriores a los eventos de catástrofe, 
situaciones de alta inestabilidad e incertidumbre, marcados por la proliferación de disturbios y 
de los más diversos tipos de saqueos.  

Tanto Maputo, Sumatra, Nueva Orleans, L’Aquila, Puerto Príncipe, Concepción, 
Brisbane y Río de Janeiro, destacan justamente por ser epicentro de un estado de caos que afloró 
con posterioridad a los acontecimientos aludidos, según lo cual fue necesario el reforzamiento 
y salida a la calle de fuerzas policiales (y hasta de militares) para el control de los desesperados 
ciudadanos africanos, asiáticos, americanos, europeos y oceánicos, apoderados de un miedo 
e inseguridad frente a sus circunstancias, que los llevó a escenas de delincuencia y desorden 
generalizado. 

El elevado nivel de desequilibrio que produjeron todos estos desastres naturales, llevó a 
la sociedad (y más importantemente, a los epicentros territoriales mencionados) a un estado 
de inseguridad general que incitó prácticas colectivas si no absolutamente erradicadas, al 
menos usualmente inexistentes. Tal como se expresa en el cuadro 5, el temor despertado por 
los escenarios de catástrofes interpeló con tal magnitud a la población, que los principales 
fundamentos del estado civil (derecho y poder político), otrora erigidos para asegurar la 
conservación de todos, se vieron paradójicamente paralizados, justamente por la sensación de 

16 Aquello no sugiere en todo caso que todo estado civil cuente con una preeminencia de tales formas sociales (coordinación 
por deferencia). Al respecto, es sólo la observación empírica de estado civil a estado civil la que permitiría evidenciar la lógica y 
coordinación que predominaría en éstos.
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incertidumbre que dicha institucionalidad no sólo no consiguió disminuir con rapidez, sino 
que acrecentó.

Cuadro 5

Tipo de estado / Fundamentos del 
orden civil Derecho Poder político

Estado de Naturaleza Ausencia de Derecho Ausencia de Poder

Estado Civil

Asunción del derecho, y con ello, 
estabilización de expectativas for-
males y materiales de comporta-
miento (recubiertas de sanción).

Asunción del poder político, y con 
ello, de la realización de fines co-
lectivos vinculantes.

Estado social Post-catástrofe
Paralización de capacidad de san-
ción de las expectativas de com-
portamiento.

Paralización de fines colectivos 
vinculantes.

El profundo cuestionamiento por los fundamentos del orden social que avivaron dichos 
eventos, produjo una especie de tránsito simultáneo a un tipo de estado social temporal 
(consecutivo a la catástrofe como tal), en que el derecho se paralizó ante su imposibilidad de 
sancionar, y el poder político se petrificó dado que cada cual velaba por  su propia condición. 
Aquel escenario se habría visto reflejado no sólo en la dificultad para punir con efectividad y 
prontitud los disturbios y saqueos producidos inmediatamente después de los mencionados 
desastres, sino por el tipo de respuesta que ofreció el Estado en todos los casos ante dichos 
sucesos: frente a un estado social de caos, donde se cuestiona el poder del Estado (poder de 
sanción jurídica y de dirimir de manera colectivamente vinculante), éste último responde 
con mayor poder y derecho, sacando a fuerzas policiales y militares a las calles, todos ellos 
amparados en leyes de tipo excepcionales17.

En virtud de la intrínsecamente irrenunciable libertad de acción necesaria para llevar 
una vida agradable y sobrevivir sin peligro (Brunkhorst, 2004: 182, nota 42), este herido 
estado civil se ve entonces paralizado temporalmente en sus funciones principales, con lo cual 
la conservación y seguridad vuelven a residir en las competencias y habilidades de actores 
racionales ensimismados, lo que parecería esbozar una suerte de retorno temporal al estado de 
naturaleza.

17 Es así como se pueden encontrar al interior de los distintos países, normativas jurídicas que entregan atribuciones a la entidad 
gubernamental para, en casos específicos, superar las trabas legales cotidianas y obtener así recursos (políticos o económicos) para 
una rápida toma de decisiones. En Chile, por ejemplo, encontramos la llamada Ley Orgánica Constitucional de los Estados de 
Excepción.
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COORDINACIÓN SOCIAL EN ESTADO SOCIAL POST-CATÁSTROFE

La sociologización de la distinción estado de naturaleza/estado civil ha hecho posible 
conformar criterios operativos que nos permiten entender que, si en estado civil se abre la 
posibilidad para formas de coordinación tanto orientadas al éxito egocéntrico como al bien 
colectivo; con el advenimiento de catástrofes como las señaladas, se transitaría a un estado 
social (usualmente circunscrito a las zonas de mayor emergencia) en que parecen recrearse 
temporalmente las formas de coordinación ya vistas en estado de naturaleza (es decir, de 
preeminencia por tipos de acción con orientación individualista).

Si bien no se puede definir dicho momento como estado de naturaleza propiamente tal, 
dado que tal situación no resulta generalizada para toda la sociedad, además de que aquello  
pondría velo a la diferencia entre un estado de desorden primigenio y uno al cual se arriba como 
consecuencia de otro, es posible igualmente distinguir en éste un escenario social semejante18.

Al respecto, las prácticas recurrentes en este tipo de estados poscatástrofe resultan 
esclarecedoras. El repetido colapso de los servicios básicos agudiza la proliferación de saqueos, 
así como de compras absolutamente exacerbadas en las pocas tiendas y supermercados que 
permanecen disponibles para la población19. La situación de alta vulnerabilidad en que 
se encuentra cada cual, lleva entonces a los sujetos involucrados nuevamente a relaciones 
horizontales no-regladas tendientes a la afrenta social. 

18 Si bien se advertirían similitudes entre el estado de naturaleza original y este estado social poscatástrofe, la diferencia que asoma 
deltodo trascendente alude básicamente a la latencia del orden precedente. Aquello supone que, aun cuando en este estado social 
poscatástrofe se opera de una forma fundamentalmente diferente al del estado civil, dicha realidad anterior permanece como 
antecedente según el cual se relativiza el actual orden. Así por ejemplo, respecto a las prácticas delictivas, si bien en el estado de 
naturaleza primigenio la noción de robo o delito no existe en lo absoluto, en este temporal estado social poscatástrofe el robo a 
multitiendas y almacenes (aunque sea por el temor a la subsistencia) no supone una disolución simultánea del concepto aparejado 
a dicho acto (se reconoce como práctica ilícita), sino como hemos señalado, presupone solamente su carencia de sanción. De tal 
manera, acciones repetidas (al menos formalmente) en ambos escenarios, pueden contener expectativas y valoraciones disímiles, lo 
que se traduce entonces en realidades diferentes para los actores involucrados.
19 Cabe destacar al respecto el caso del Estado de Florida en Estados Unidos (uno de los más recurrentemente azotados por los 
huracanes) en materia de prevención de desastres naturales. En éste, el plan “guía” de consumo contempla suministros para gru-
pos promedios de 5 a 6 personas, por un tiempo que se extiende hasta las 8 semanas. Aquello se traduce no sólo en una recolec-
ción excesiva de provisiones, sino por lo mismo, en un consecutivo colapso de los sistemas de suministros públicos relacionados.
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Cuadro 6

Tipo de estado / 
Distinciones sociológicas

Orientación 
de la acción

 Tipos de
 acción 

Coordinación
 social

Cariz social

Estado de Naturaleza Éxito 
egocéntrico

• Acción 
instrumental

• Acción 
estratégica

• Por indiferencia 
(tramas de 
intereses)

Individualista

Estado Civil

Éxito 
egocéntrico

Consenso 
comunicativo

• Acción 
instrumental

• Acción 
estratégica

• Acción 
comunicativa

• Por indiferencia 
(tramas de 
intereses)

• Por deferencia
• (acuerdo 

normativo)

Individualista

Colectivista

Estado social
post-catástrofe

Éxito 
egocéntrico

• Acción 
instrumental

• Acción 
estratégica

• Por indiferencia 
(tramas de 
intereses)

Individualista

Paralizados el derecho y el poder político en su operación fáctica, los ciudadanos, que ya no 
se distinguen comportamentalmente de seres humanos sin estatus político, se ven nuevamente 
obligados a cautelar de manera individual sus condiciones de existencia. En este marco, vuelven 
a predominar acciones con orientación egocéntrica, y lo social vuelve a ser entendido con una 
supremacía temporal (usualmente de días) de tipos de coordinación por indiferencia con lo 
cual se amplía la contingencia social20. Tal sensación de aislamiento y fragilidad se resume en 
uno de los testimonios recogidos luego del terremoto de Chile en 2010, donde uno de los 
afectados de la ciudad de Talcahuano indica expresamente que en este período post-catástrofe: 

“se vio y se sintió nula presencia de [la] autoridad, de esa autoridad que hace de padre que 
cuida a su hijo. Chile no es un país donde prevalezca la autonomía o la independencia en 
estos casos, todos esperamos la ayuda y el cobijo del Estado. Eso brillaba por su ausencia. 
Ante esta casa sin padre, por supuesto que había chipe libre para hacer lo que se quisiera 
(…) ante esta sicosis de que nadie tenía la batuta del orden y la tranquilidad, [la gente 
decidió] tomar el toro por las astas y cautelar el bienestar de sus familias” (Ortiz, 2010).

20 Como lo ha señalado Arnold Gehlen (1973: 101), con la caída de las instituciones (y su correspondiente cualidad de descarga 
del accionar individual) estaríamos frente a una recaída en el más puro subjetivismo, según lo cual el mundo se observaría nada 
más que desde el prisma individual



36 revista ciencias sociales 27 /segundo semestre 2011

Si materialmente la conducta de los actores envueltos en este estado social poscatástrofe 
se diferencia claramente de la observable en estado de naturaleza original, la estructura formal 
de las mismas, en cambio, se asemeja bastante. Así por ejemplo, si en estado natural el actuar 
egocéntrico (y sus disputas a cuestas) se estructura con vistas a conseguir territorios, artefactos 
e incluso personas, en este temporal estado poscatástrofe tal tipo de conducta se orienta a la 
consecución de productos de primera necesidad, objetos de consumo e incluso de los más 
distintivos tipos de artefactos21. 

Tal estado de caos posterior a los desastres naturales, indica entonces nuevamente la 
composición de relaciones de disputa de uno frente al resto, en que la solidaridad social alcanza 
primera y casi exclusivamente al núcleo familiar, y en determinados casos, a las personas 
pertenecientes a las comunidades más cercanas. Lo social entonces retorna a su manifestación 
más individualista, donde la unidad de género (y el sentimiento de pertenencia) es tan poco 
trascendente, que cualquier ser humano si no necesariamente es tenido como enemigo, sí al 
menos es sopesado como amigo poco seguro (Pufendorf, 2002: 109).

En tal sentido, con el paso de los días, será sólo la llegada de la “ayuda humanitaria” 
(desde regiones menos afectadas y/o países extranjeros) y como hemos señalado, la salida 
a la calle de las fuerzas policiales e incluso de militares (estos últimos, con atribuciones de 
violencia necesariamente delimitadas), lo que contribuirá a la reestabilización de las formas de 
coordinación social puestas en tela de juicio (salvo que la crisis pudiese modificar elementos ya 
de índole estructural), y por decantación, a la “recomposición” de las principales funciones del 
Estado (derecho y poder político) en las regiones más afectadas22. 

IV. REFLEXIONES FINALES: SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN  
COMO FUENTES DE CAMBIO Y ESTABILIDAD DEL ORDEN SOCIAL

Tal como se ha pretendido exponer aquí, al problematizar las circunstancias comunes a 
las más importantes catástrofes naturales ocurridas en el presente siglo, hemos podido constatar 
grosso modo la aparición de un estado social poscatástrofe (consecutivo a los eventos aludidos), 

21 Si por ejemplo, en una sociedad como la estadounidense, tendiente a la utilización y masificación comunicacional de la sensa-
ción del miedo y el terror (Bericat, 2005), se produjeron saqueos incluso de armas de fuego; en el caso chileno, el neoliberalismo 
campante explicaría la proliferación de robos de artículos como los electrodomésticos que, no siendo elementos de necesidad 
propiamente vital, en una sociedad de consumo como la chilena, se constituyen en fuente primordial de distinción social.
22 Al respecto, quizás uno de los casos más paradigmáticamente diferentes en lo que respecta a esta recomposición estatal, refiere 
al caso del terremoto en Haití. En el país centroamericano se daría la particularidad de que habrían sido básicamente las fuerzas 
militares internacionales (“fuerzas de paz”) las que contribuyeron en mayor medida, no sólo a reestablecer dentro de lo posible 
el orden de una nación ya en sí problemática, sino además, en ese sentido, a solidificar la institucionalidad de su condición de 
estado-nación propiamente tal.
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que destacaría por su similitud en las formas de coordinación sobrellevadas en los distintos 
países citados (en los cinco continentes).

Sin embargo, posterior a tal examen y retomando la problemática planteada en un 
inicio, cabe preguntarnos: ¿cómo explicar que en todos los territorios señalados (Mozambique, 
Indonesia, Estados Unidos, Italia, Haití, Chile, Australia y Brasil) se produzca este semejante 
tránsito a un símil estado social poscatástrofe? ¿Cuál sería el principio que vincularía la 
diversidad de casos observados? 

Uno de los elementos que destaca al interior del corpus de las teorías del derecho 
natural, refiere a los impulsos de seguridad y conservación que según éstas, se manifestarían 
en todo ser humano. La pre-suposición metafísica (aunque no por eso ingenua) que despliega 
el iusnaturalismo moderno, en el sentido de que el ser humano como tal (ontológicamente) 
estaría marcado (además de las facultades de razón, lenguaje y pasión) por ambos impulsos 
resumidos en el intrínseco deseo de escapar a la muerte, contribuiría a explicar en parte tal 
paradigmática circunstancia.

Poniendo en movimiento (aunque no dogmáticamente) el espíritu con el cual obra 
el iusnaturalismo moderno, resultaría plausible comprender que los impulsos de seguridad 
y conservación surgirían como principales motores de variación de las situaciones en que 
preponderan las sensaciones de abierto peligro, según lo cual el tránsito del estado de naturaleza 
primigenio al estado civil, no sólo abre nuevas perspectivas de entrada para explicar el por qué de 
la generación de estos símiles estados sociales poscatástrofe, sino además, permite comprender 
el rostro de Jano que exhibiría en ello el estado civil. 

Y es que, mientras dicha institucionalidad aparece como remedio para los sujetos 
envueltos en escenarios de alta inseguridad frente a la conservación (marcados por la supremacía 
del individualismo y la libertad extrema) como el que se observa en estado de naturaleza 
primigenio; con la presencia de catástrofes naturales como las señaladas, este mismo estado 
civil es visto como una investidura de autoridad necesaria de diluir en pos de asegurar también 
la supervivencia de los implicados.  

La actitud de individualismo y no-delimitada libertad (y el tipo de coordinación por 
indiferencia que actúa detrás) aparecería entonces como única alternativa viable para esos 
mismos actores que ahora, producto de diversos tipos de desastres naturales, permanecen 
bajo una institucionalidad que no es capaz de asegurar con rapidez la conservación de los 
involucrados en tales calamidades, y que por tanto se identifica en sus premisas fundamentales 
con el estado primigenio. Así Hauke Brunkhorst (2004: 187, nota 53) ha sintetizado aquello 
al señalar que, “en el momento en que, en el estado social, se apodera de mí el temor fundado 
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a una muerte violenta, ese estado ya no se distingue del estado de naturaleza originario, y éste 
es un estado que no debe existir”23. 

Tales circunstancias indicarían al menos que la seguridad y conservación, en tanto 
que pretensiones mínimas de los sujetos involucrados, serían ambos los fundamentos que 
(paradójicamente), si bien hicieron posible el tránsito hacia el estado civil; en virtud del caótico 
estado social proveniente de los desastres naturales, también podrían llevarlo a su disolución 
temporal.

De tal manera, la constatación del tipo y motivos del tránsito del estado de naturaleza 
primigenio al estado civil, así como de la fragilidad y paralización temporal de este último 
como producto de las catástrofes naturales (a las cuales podríamos incluso agregar en 
determinados casos, los desastres civiles24), nos llevaría a concluir que el núcleo que suponen los 
impulsos de seguridad y conservación, se traduciría como fuente primordial de la morfostasis 
y/o morfogénesis social a este nivel, y en este sentido, como bases estructurales de lo que 
contemporáneamente se ha llegado a concebir por perspectiva interna. 

Esta última conceptualización, estructurada por lo que Habermas entiende como 
comprensión y autocomprensión de los actores mismos (de acuerdo a lo que sería mejor para 
ellos) (Habermas, 2005: 111; 2000: 70), estaría entonces basalmente afincada en un enfoque 
conceptual mínimamente iusnaturalista, que Thomas Hobbes resumiría de la siguiente forma: 
“todos [los seres humanos] se ven arrastrados a desear lo que es bueno para ellos y a huir de lo 
que es malo, sobre todo del mayor de los males naturales que es la muerte” (Hobbes, 1999: 18).

Desde este punto de vista, la perspectiva interna de los actores estaría marcada inicialmente 
por la formalidad de los instintos de seguridad y conservación (de apego a lo bueno, y de 
rechazo a la muerte), los cuales encontrarían su materialidad en el saber práctico que se obtiene 
en el mundo de la vida propio (ya sea, como hemos visto, en estado de naturaleza primigenio 
o en estado civil), pero que también apunta allende el horizonte de ese espacio simbólico 
(Habermas, 2000:70). Y de ahí que, por la variación de tipos de mundos de la vida, así como de 
sus mismos horizontes y circunstancias en que se ponen a prueba, la perspectiva interna exhiba 
una estructura mínima y no flagrantemente iusnaturalista. 

23 Si bien sociológicamente nos hemos acercado a una definición operativa de lo que supone el estado de naturaleza (de acuerdo 
a los tipos de orientación de la acción, de coordinación social, etc.), al referirnos a éste en términos filosóficos, lo que determina 
su condición sería finalmente el sentimiento de inseguridad que comporta. En ese sentido, si bien podría tomar formas diversas, 
filosóficamente el estado de naturaleza estaría definido como el estado social en que el ser humano no puede asegurar su 
conservación, y como consecuencia, cae en el horror asociado a la incertidumbre vital.  
24 Tanto con el denominado “corralito” en Argentina en 2001, con el golpe de Estado en Honduras en 2009, o incluso con 
la proliferación de levantamientos ciudadanos frente a los regímenes autoritarios en países árabes como Túnez, Egipto, Libia, 
etc., a fines de 2010 y principios de 2011, se recrearon dinámicas de coordinación similares a las ocurridas con posterioridad a 
las mencionadas catástrofes naturales. Quizás la gran diferencia estriba en que las catástrofes naturales serían más críticamente 
impactantes para la sociedad, en tanto el cuestionamiento a la misma no sólo proviene desde afuera (y no desde adentro, como con 
los “desastres civiles”), haciéndolo menos controlable, sino que además, mientras los primeros no son predecibles en su mayoría, 
los segundos al menos pueden percibirse por el contexto social que los empuja.  
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A partir de ello, si bien los avances de la ciencia aún no alcanzan para lograr predecir con 
celeridad y certidumbre los diversos tipos de catástrofe natural (al menos no de la mayoría), a 
partir de lo aquí señalado es posible adelantarse grosso modo a las consecuencias sociológicas 
resultantes. Ante escenarios de catástrofe, donde la seguridad y conservación de los sujetos 
implicados se ponen en tela de juicio, la comprensión que se postula de la perspectiva interna 
de los actores mismos nos impele a pensar siempre en estrategias de superposición frente a tales 
circunstancias (pasando por sobre la institucionalidad vigente de ser necesario), como las que 
ya se han esbozado. 

De tal manera, todo ser humano, en cualquiera de los cinco continentes, al verse 
enfrentado a situaciones de alta incertidumbre frente a sus condiciones vitales, perseguiría 
escapar (en cualquiera de sus formas y casi a cualquier costo) de tal indeseado estado. Así, si en 
sectores de Nueva Órleans en Estados Unidos, los ciudadanos envueltos en caos llegaban incluso 
a hacerse con armas de fuego para contrarrestar a posibles saqueadores y proteger a los suyos; en 
lugares de Concepción en Chile, por su parte, se generaron incluso especies de “comunidades 
de protección” en que los ciudadanos se armaban con palas y fierros, para situarse a los inicios 
de cada calle, en la búsqueda por asegurar lo propio (familia y propiedad privada, básicamente). 
El estado de caos, como hemos observado, obliga a cautelar aisladamente las condiciones de 
seguridad y supervivencia (aislación que incluiría a lo sumo, como se ha indicado, a la familia 
o a la comunidad más cercana).

Con los impulsos de seguridad y conservación y la dimensión perspectiva interna que 
ahí se despliega fundamentalmente, estaríamos ante principios de carácter concéntricos para 
los distintos casos de incertidumbre vital. Allí donde los actores mismos se ven envueltos en 
circunstancias de alta inseguridad vital (tanto en estado de naturaleza primigenio, como en 
contextos de estado civil como los que podrían observarse con anterioridad a las catástrofes 
naturales observadas en Mozambique, Indonesia, Estados Unidos, Italia, Haití, Chile, Australia 
y Brasil, en el presente siglo), es posible esperar entonces, para cada uno de los casos, re-
escenificaciones de tipos de coordinación social desemejantes a las tenidas por “normales”, o al 
menos a las “apaciblemente” estabilizadas. 

Si en estado de naturaleza esa variación de modelos de coordinación habría permitido 
la reestabilización de un tipo de sociedad diferente (teniendo al estado civil como pilar 
fundamental); para los casos observados de catástrofes naturales, la variación producida por 
estos eventos habría presupuesto dinámicas de coordinación social desemejantes (y en todos los 
casos, más o menos críticas), aunque nada más que temporalmente.

Pues bien, sin pretender caer en proposiciones altamente iusnaturalistas, esta dimensión 
perspectiva interna (erigida en su base por los impulsos de seguridad y conservación) se traduciría 
no sólo en fuente de explicación fundamental para ambos tipos de tránsitos ya descritos, sino 
además, por lo mismo, en vínculo trascendental mínimo, que vincularía a toda la humanidad 
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(sin importar su lugar contingente en el orbe). La unidad basal de la especie humana, traducida 
en esta perspectiva interna (homogénea, al menos formalmente), haría entonces permisible 
comprender que tales circunstancias sobrepasen una explicación meramente culturalista, para 
arribar hacia una de carácter supranacional. Y dado sus semejanzas con el tránsito desde el 
estado primigenio al estado civil, incluso supratemporal.

Sin embargo, aquello no supone necesariamente (o al menos no ha sido nuestra 
pretensión) arrojarnos a observaciones puramente especulativas, sino más bien aceptar estos 
presupuestos cuasi-metafísicos (los impulsos de seguridad y conservación como base de la 
dimensión perspectiva interna) como despliegues, si no absolutamente deseados, sí al menos 
plenamente latentes.
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