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rESUmEN

las sociedades tecnológicas generan nuevos riesgos e inquietudes crecien-
tes entre los ciudadanos, de modo que la noción de riesgo se haya convertido 
en una cuestión social, política, económica, jurídica e incluso ética. de esta 
constatación nace, durante los años ochenta, una sociología del riesgo que ex-
plora las zonas de fractura entre confianza y vulnerabilidad. otra perspectiva ha 
enriquecido esta visión interesándose por las conductas de riesgo individuales 
y sus significados. Basándose en el análisis de numerosos ejemplos concretos 
y referencias teóricas, este artículo se pregunta sobre la construcción social del 
riesgo, lo que supone analizar su evolución, percepción y control; sin olvidar su 
relación con la noción de sensación de seguridad. tras reconstituir la historia 
del riesgo, defendemos la pertinencia analítica de la perspectiva contextual y 
la necesidad de desplazar el centro de atención a las dinámicas sociales ante el 
riesgo y sus conflictos, ya que es lo que descuidan las tradiciones racionalista, 
culturalista y pragmática. sin ignorar los debates epistemológicos y ontológicos 
relativos al riesgo, creemos que un análisis detenido en sociología del riesgo 
debe anticipar un choque entre conocimientos, percepciones y actitudes en 
nuestra convivencia con el riesgo. 
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paLaBraS CLaVE
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aBSTraCT

the technological societies generate new risks and increasing worries bet-
ween citizens. the notion of risk has turned into a social, political, economic, 
juridical and including ethical question. this observation generates, during the 
eighties, the sociology of risk that explores these zones of fracture between con-
fidence and vulnerability. another perspective has enriched this vision interes-
ting in the individual conducts of risk and his meanings. Based on the analysis 
of numerous concrete examples and theoretical works, this article analyses the 
social construction of risk, which supposes to study his evolution, perception 
and control; without forgetting his relation with the notion of safety sensation. 
after re-constituting the history of risk, we defend the analytical relevancy 
of the contextual perspective and the need to displace the center of attention 
to social dynamics associated with risk and his conflicts, because it is what 
rationalist, cultural and pragmatics traditions neglect. Without ignoring the 
epistemological and ontological debates about risk, we believe that an analysis 
centered in sociology of risk must anticipate a shock between knowledge, per-
ceptions and attitudes in our relationship with risk.

KEY wOrDS

Risk, evolution, perception, control, safety.

1. iNTrODUCCiÓN

el riesgo es la consecuencia aleatoria de una situación, pero bajo la pers-
pectiva de una amenaza o de un posible perjuicio. los orígenes etimológicos 
nos permiten sugerir que su valor e interés responden a la capacidad de ver un 
suceso causado por la actividad humana como riesgo y de poder gestionarlo. es 
así como la caracterización del riesgo tiene junto a la descriptiva una dimensión 
normativa, en tanto que el riesgo se asocia a la producción de seguridad y con-
trol (Renn, 1992).

Una segunda puntualización emerge de la distinción establecida entre riesgo 
e incertidumbre. Ciertamente, ambos pertenecen a un ámbito semántico común 
y son utilizados con frecuencia como sinónimos, no en vano una perspectiva 
más atenta en materia de gestión de riesgos los distingue (Knight, 1964). el 
riesgo es una incertidumbre cuantificada, anticipa un efecto potencial no desea-
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do, susceptible de nacer de un acontecimiento o de una serie de circunstancias, 
aunque solo constituya una eventualidad. los diversos métodos estadísticos 
ponen en evidencia las probabilidades de ocurrencia así como la severidad del 
impacto. la toma de decisión sobre el riesgo invoca como condición la predic-
ción y el control, pero el análisis estándar resulta insuficiente en aquellos con-
textos que obligan la toma de decisión sin disponer de conocimiento sobre las 
posibles consecuencias de las distintas alternativas y/o sobre las probabilidades 
de los sucesos. los contextos de decisión bajo riesgo e incertidumbre difieren 
en términos cognitivos, políticos y éticos.

asimismo, la amenaza es una modalidad de la experiencia, dado que se 
impone a las personas y sociedades en contra de su voluntad. es así como el 
riesgo es una palabra cuyo sentido y valor cambia en función de los contextos. 
douglas y Widavsky recuerdan que, «ni los peligros de la tecnología son evi-
dentes, ni son puramente subjetivos» (1982: 10). solamente una perspectiva en 
términos de evaluación precisa de una situación, tomando en consideración los 
significados y valores de los actores presentes, goza de legitimidad.

el carácter multidimensional del riesgo se ha convertido en una cuestión 
social, política, económica, jurídica y ética. la relación al riesgo resulta de la 
emergencia de una nueva sensibilidad ante la fragilidad de los dispositivos tec-
nológicos de una multitud de acontecimientos recientes que han fracturado la 
confianza depositada en la ciencia y las técnicas. además, la modernidad tardía 
se caracteriza por la reflexividad (solé, 1998) en ámbitos sociales como la vida 
afectiva, familiar o profesional. Para Beck, la lucidez ante la anticipación de los 
riesgos e incertidumbres «constituye un aspecto cultural fundamental, tanto en 
el ámbito biográfico como en la esfera política» (Beck, 2001: 139).

esta emergencia social y política del riesgo ha desatado en las diversas 
ciencias sociales, y en sociología en particular, una diversidad de perspectivas. 
Un análisis de la literatura académica certifica la aleatoriedad de herramientas 
conceptuales así como la diversidad en la definición operacional y la elección 
de metodologías, aspectos todos ellos que dificultan establecer una taxonomía 
transdisciplinaria de perspectivas del riesgo así como seleccionar y ordenar el 
fenómeno a estudiar. 

en este contexto, el presente artículo procede al estudio de la construcción 
social del riesgo, lo que supone analizar su evolución, percepción y control. 
tras reconstituir la historia de la noción de riesgo, defendemos la pertinencia 
analítica de la perspectiva contextual y la necesidad de desplazar el centro de 
atención a las dinámicas sociales ante el riesgo y sus conflictos. es lo que pa-
radójicamente descuidan las tradiciones racionalista, culturalista y pragmática 
dominantes en la sociología del riesgo. sin descuidar los debates epistemoló-
gicos y ontológicos relativos al riesgo, creemos que un análisis detenido en 
sociología del riesgo debe anticipar sobre todo un choque entre conocimientos, 
percepciones y actitudes en nuestra convivencia con el riesgo. es lo que origina 
y motiva este artículo. 
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2. La EVOLUCiÓN DEL riESGO

Un análisis de corte socio-histórico permite afirmar que el riesgo es ante 
todo una representación social. aparece bajo diversas formas en función de 
las sociedades, de los periodos, de las categorías sociales o del género, dado 
que las aprensiones de las mujeres difieren de las de los hombres. traduce una 
serie de temores más o menos compartidos en el seno de una comunidad social. 
en razón, por ejemplo, de las vicisitudes del medio ambiente, se teme que la 
inundación destruya la cosecha o que la sequía la imposibilite. Ciertos niños 
se alimentan de la basura encontrada en la calle, mientras que otros menores 
están vacunados contra todas las enfermedades y su comida es cuidadosamente 
controlada y preparada. si los ciudadanos de los países desarrollados temen los 
efectos secundarios de los medicamentos, su ausencia o su fabricación con sus-
tancias nocivas generan la angustia de numerosas personas en los países en vía 
de desarrollo. la hambruna afecta a ciertas regiones africanas, mientras que la 
sobreabundancia concierne a los países de la oCde que destruyen diariamente 
una cantidad ingente de comida.

Proponemos comprender el riesgo y su sentido asociado a la modernidad 
como proceso histórico. es cuestión de reconstituir su historia, antes bien, 
planteamos que los elementos de continuidad y ruptura que presentó el trans-
curso histórico de la modernidad también tiene una manifiesta presencia en la 
caracterización del riesgo. esta breve incursión nos posibilitará retomar la dis-
cusión sobre los avances y límites de las diferentes perspectivas en sociología 
del riesgo. 

2.1. La omnipresencia del peligro

las sociedades occidentales, no son las primeras en interrogarse sobre el 
fin del mundo o su vulnerabilidad (Méric et al, 2009). así, los aztecas temían 
que el sol desaparezca y los sacrificios humanos pretendían asegurar la perma-
nencia de la luz y de la energía solar. a su vez, en la edad Media, el peligro 
era omnipresente, en razón de la hambruna, de las guerras, de las epidemias o 
de los robos. en el siglo Xiv, la peste hace su aparición haciendo estragos en 
varios territorios. es atribuida al enfado de dios y conduce a la búsqueda de 
responsables: extranjeros, marginales, judíos, leprosos o supuestas brujas. en 
un mundo estrictamente regido por la religión, la existencia terrestre es una 
suma de imprevistos y de pruebas sometidos al juramento divino. el temor no 
compromete solamente la vida terrestre sino también el más allá.

ante los temores que afectan a la sensibilidad colectiva, tales como la epi-
demia, el incendio, la hambruna, la guerra o el enfado divino, las sociedades 
despliegan mecanismos de defensa empíricos, sin privarse de recurrir a la esfera 
divina a través de las oraciones, encantaciones, procesiones o misas. Cualquier 
adversidad es integrada en una perspectiva religiosa, asignada como mani-
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festación de una providencia que escapa a la comprensión humana pero que 
obedece a una razón de la que solo dios puede dar cuenta. el acontecimiento 
de una catástrofe o el hecho de enfrentarse a un peligro recubren una dimensión 
enigmática. dios tiene unas razones que escapan al racionamiento humano. la 
buena o la mala fortuna rigen la exposición al peligro y la posibilidad de super-
vivencia. de ahí también la relevancia de términos como destino, providencia 
y suerte. las catástrofes padecidas no son percibidas como vinculadas a una 
responsabilidad humana. la adversidad viene de dios y de la naturaleza, y la 
mejor solución consiste en intentar anticiparla para reducir sus efectos nefastos 
llevando una vida piadosa. los hombres no son pasivos ante la irrupción del 
mal, dado que se protegen gracias a su intuición, se oponen a las agresiones de 
las que son víctima, intentan prevenir la hambruna, tratan de apagar el incendio 
y procuran protegerse de las enfermedades. Pero, en todo caso, el significado de 
las catástrofes es imputada a la voluntad divina. el principal riesgo consiste en 
perder la protección divina y en exponerse a sus sanciones. 

Cuando la explicación divina retrocede, se imputa la adversidad a la natu-
raleza o a otra persona. Pero, mientras perdura la convicción de que el acon-
tecimiento penoso es un efecto de la fatalidad, las víctimas son las únicas en 
padecer las consecuencias a no ser que estén protegidas por su familia o su 
comunidad a través de formas tradicionales de solidaridad. la noción de riesgo 
supone distanciarse de una metafísica de la existencia y no ver tras los aconte-
cimientos el rasgo de una divinidad sino un juego de circunstancias. ninguna 
providencia o voluntad trascendente, sino la acción humana sobre la naturaleza 
o el vínculo social. de ahí la emergencia de categorías como elección, riesgo 
y decisión. el riesgo toma entonces una forma laicizada, profana e individuali-
zada. asimismo, las explicaciones religiosas ceden el paso a la reflexividad de 
los actores. la noción de destino se aleja en el mismo momento en que la mano 
de dios desaparece. la responsabilidad es una noción correlacionada al riesgo. 
allá donde reina el destino, el individuo no es ni culpable ni responsable de su 
situación o del que inflige a los demás. 

2.2. La búsqueda de una seguridad laicizada

las transformaciones económicas que acompañan el inicio del Renacimien-
to modifican el estatus de las posesiones nobiliarias en un contexto de desapari-
ción de los marcos sociales del mundo medieval. la propiedad se individualiza 
y se convierte en un valor menos simbólico que financiero y económico. Como 
tal, expone la persona a una nueva vulnerabilidad ya que no goza de la solida-
ridad medieval. la noción de riesgo y el llamamiento a la seguridad aparecen, 
sobre todo a lo largo del siglo Xvi, con el sentimiento de vulnerabilidad. así, 
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los seguros marítimos se desarrollan con el espíritu del capitalismo, transfor-
mando en profundidad el mundo del Renacimiento:

«sucedió cuando una ganancia fue una ganancia y no una donación re-
cibida del todo-Poderoso; cuando una pérdida fue simplemente el resultado 
de un error de cálculo; cuando una quiebra fue la consecuencia de una mala 
gestión; diciéndolo claramente, cuando se manifestó el espíritu del capita-
lismo (…), la intervención divina no pareció ser necesaria a los hombres 
para explicar los acontecimientos que se convertían para ellos en puramente 
humanos» (Febvre, 1956: 246).

el debilitamiento del sentimiento de proximidad con dios explica la búsque-
da de otro tipo de seguridad, esta vez laicizada (ewald, 1986; Bernstein, 1996). el 
proceso de individualización incrementa ese sentimiento de fragilidad personal. 
es más difícil confiar en los demás o en dios en un mundo en el cual el individuo 
aparece y desea afirmar su diferencia. Febvre vincula la búsqueda de seguridad 
espiritual con una voluntad de seguridad temporal. Para remediar económicamen-
te a los naufragios de los barcos o a los ataques de los piratas, la creación de los 
seguros marítimos coincide con la voluntad de lutero o de Calvino de asegurarse 
sobre el más-allá, en un contexto de doctrina de la predestinación. estas prácticas 
hacen referencia «a la personalidad del hombre occidental en el inicio de la época 
Moderna: activo pero inquieto, emprendedor pero lucido, y deseoso de disminuir 
los riesgos que le hacían correr en ese mundo y le hacían pagar sus audacias y 
pecados en el otro mundo» (delumeau, 1989: 107). no en vano, la práctica del 
seguro no es ciega o puramente desinteresada, dado que asume intuitivamente 
la probabilidad de que los cargamentos de los barcos no puedan llegar a buen 
puerto. 

de esta manera, el seguro se convierte en un oficio muy lucrativo (Clark, 1999). 
en 1686, se crea el llyod’s (Hodgson, 1984) y, en 1720, la London Assurance. 
estas compañías se especializan en el seguro marítimo (delumeau, 1989: 530). 
delumeau recuerda que en el siglo Xviii, en inglaterra, incluso las clases me-
dias aseguraban sus bienes (delumeau, 1989: 534). además, los seguros contra 
el fuego están asociados a una preocupación por prevenir los incendios. se trata 
de intervenir directamente sobre los acontecimientos; efectivamente, desde sus 
inicios el riesgo incorpora esta dimensión normativa en tanto que su objetivo es 
transformar las causas y evitar las consecuencias no deseadas, y, por lo tanto, el 
riesgo interioriza la determinación de los impactos que puede causar una acción. 
el incendio de londres, en 1666, destruye la práctica totalidad de la ciudad y los 
londinenses buscan una solución para no padecer de nuevo semejante tragedia. 
en esa época, las casas son de madera y están pegadas unas a otras. no existe 
ningún medio eficaz para luchar contra el fuego, excepto los baldes llenos de 
agua. el único remedio consiste en sacrificar deliberadamente unas casas para 
crear unos espacios vacíos e interrumpir así la progresión del incendio. Una serie 
de medidas son puestas en marcha, por aquel entonces, para evitar que semejante 
desastre se reproduzca: los gremios peligrosos son alejados de los centros urba-
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nos, unas normas establecen el grosor y la altura de las paredes de las casas, se 
introduce la prohibición de hacer fuego en casas sin chimenea, de instalar unas 
reservas de leña en los centros urbanos, etc. 

Más allá, leibniz funda el principio de seguro sobre la necesaria solidaridad 
que une los diferentes miembros de una comunidad. «toda la república es por 
así decirlo una nave expuesta a muchas tempestades y desgracias. Por lo cual, 
es injusto que la desgracia solo concierna a un pequeño número de hombres, 
mientras que los demás no están concernidos.» el seguro de vida se basa en un 
contrato que incluye la indemnización en el caso de que la responsabilidad del 
firmante sea comprometida. Pretende igualmente proteger a las víctimas ante 
los costes eventuales de una reparación (ewald, 1986: 148-155). 

la seguridad es un invento más reciente de las sociedades modernas. delu-
meau identifica sus premisas en el final del siglo Xv (delumeau, 1989: 13). la 
reflexión filosófica y política se centra paulatinamente en la necesidad de una 
protección de los individuos. la inseguridad de las personas o de los bienes, o 
en este caso su seguridad, aparece progresivamente como un imperativo social 
y una reivindicación creciente de los ciudadanos. en los siglos Xvi y Xvii, 
las iglesias y los templos hacen un llamamiento a la desconfianza hacia una 
seguridad engañosa que convierte al ser humano en una persona perezosa en 
cuanto a sus deberes hacia su Creador. la preocupación por protegerse ante la 
adversidad, aglutinar fuerzas y erigir una instancia justa y libre para zanjar los 
conflictos penetra el pensamiento político con Maquiavelo. Bodin y sobre todo 
Hobbes, en su Leviathan (1651), ponen la protección colectiva en el centro 
de sus análisis. si el hombre es un lobo para el hombre, conviene encontrar 
unas formas políticas susceptibles de protegerlo contra sí mismo. el 4 de julio 
de 1776, la declaración de independencia de estados Unidos subraya que los 
hombres «tienen el derecho y el deber de proveer a su seguridad futura».

en la última mitad del siglo Xvii, el término seguridad es citado, tradu-
ciendo un nuevo sentimiento. incluso si la percepción religiosa no desaparece 
completamente, una teología de la catástrofe cede el paso a una visión laica que 
pone en perspectiva una serie de causalidades nefastas potencialmente previsi-
bles y, por lo tanto, evitables asumiendo precauciones. el terremoto de lisboa 
(1755), que mata a 100.000 personas, arruina cualquier idea de justicia divina 
y precipita una visión laica de la catástrofe. asimismo, la idea de un progreso 
ilimitado de la cultura a nivel moral y técnico se desarrolla en la continuidad de 
la ilustración. no obstante, si los peligros difieren de aquellos de la edad Media 
o del Renacimiento, la industrialización provoca un número considerable de 
accidentes y de daños al medio ambiente. la segunda mitad del siglo XiX es 
especialmente mortífera. Pero, solo una minoría protesta contra esta situación, 
en un contexto de esperanza de vida reducida, sobre todo para las personas 
pertenecientes a las categorías desfavorecidas. las condiciones de trabajo son 
generalmente difíciles y peligrosas. numerosos obreros son víctimas de ac-
cidentes, especialmente en las fábricas y minas. sin embargo, la ausencia de 
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protección social impone trabajar, a pesar de las circunstancias, para no morir 
de hambre y para alimentar a sus familias. 

ewald (1986: 51-57), en su intento de reconstituir la aparición del estado 
de Bienestar en Francia, asocia la noción de accidente a la filosofía liberal que 
se impone en el siglo XiX. es así como emerge una nueva concepción del mal 
asociado al peligro accidental. Para este planteamiento, el mal es necesario, 
dado que es el aguijón de nuestra libertad, lo que nos obliga a perfeccionarnos 
constantemente. esta filosofía rompe con las antiguas creencias que concebían 
el mal como la expresión de una mala voluntad humana o sobrenatural, y que 
interpretaban las catástrofes, las epidemias y las hambrunas como los signos de 
una condena divina (lagrange, 1993). este nuevo mal, laico a la vez que imper-
sonal, no-intencional, es precisamente el accidente: «el accidente alude a una 
experiencia del mal donde, éste, privado de cualquier sustancia o de cualquier 
esencia, toma una forma atomística, individual, múltiple, discreta y dispersa» 
(ewald, 1986 53). Para retomar una metáfora mecánica, en una sociedad en la 
cual interactúan un gran número de individuos libres, átomos independientes 
que persiguen cada uno su propia trayectoria, el accidente aparece como un mal 
necesario, que resulta de los inevitables roces entre estas trayectorias. al final 
del siglo XiX, solamente las reivindicaciones obreras subrayan la necesidad de 
garantizar la seguridad laboral. 

la industrialización genera múltiples tragedias debidas, sobre todo, a la 
introducción de máquinas en la organización del trabajo. la cuestión de la 
responsabilidad de los accidentes laborales es planteada por los obreros que 
utilizan las máquinas o por los empresarios que los introducen. en Francia, 
en 1890, unos delegados a la seguridad son nombrados en las minas. en 1893, 
se aprueba una ley sobre la higiene y la seguridad de los trabajadores de la 
industria, y, en 1898, se aprueba una ley sobre los accidentes laborales y su re-
paración. la palabra accidente no alude «a lo que acontece por puro azar», sino 
a lo que conviene reparar, «una modalidad de la relación al prójimo» (ewald, 
1986: 16). el riesgo deja de ser una acción de la naturaleza para convertirse en 
una relación al prójimo, un instrumento para pensar los accidentes laborales. el 
individuo ya no es el agente de una falta para convertirse en un elemento de un 
conjunto más amplio susceptible de cometer errores.

las primeras estadísticas industriales muestran la regularidad de accidentes 
que parecen ser la consecuencia del azar, pero que dan cuenta de leyes mate-
máticas susceptibles de fomentar la previsión. los accidentes se convierten en 
«previsibles, calculables, es decir en susceptibles de ser asegurados» (ewald, 
1986: 17). el cálculo de las probabilidades conduce a una «tecnología del ries-
go», es decir a la sistematización del seguro. el riesgo deja cierto margen de 
maniobra al asegurador y al asegurado si este último acepta pagar un importe 
mínimo correspondiente a su protección. a lo largo del tiempo, el mercado no 
ha parado de extenderse, porque el seguro produce el riesgo. allá donde cada 
uno se siente solo ante la adversidad, el dispositivo del seguro le sugiere pro-
tegerse a costa de un sacrificio financiero mínimo para evitar lo peor si las cir-
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cunstancias se vuelven contra él. el riesgo se transforma en una categoría social 
que conoce un éxito evidente. la responsabilidad se convierte en una cuestión 
jurídica, lo que permite la extensión de la noción de riesgo.

a lo largo del siglo XiX, las cajas de ahorros son el principal vector de 
prevención para las categorías populares. Constituyen un intento de limitar el 
riesgo de empobrecimiento. Pero no son ninguna panacea, en caso de enferme-
dad o de pago irregular. Para ciertas corporaciones, y sobre todo para el mundo 
agrícola, las mutuas protegen a las víctimas y evitan a los autores de accidentes 
tener que pagar cuantiosas indemnizaciones. las sociedades de socorro mutuo 
les añaden sus formas de solidaridad para aquellos que lo necesiten. el seguro 
de responsabilidad civil toma una amplitud creciente a lo largo del tiempo, 
convirtiéndose en obligatoria en varios ámbitos de la vida diaria. en este sen-
tido, el asegurado está protegido ante los daños que puede crear y las víctimas 
no dependen de la buena voluntad del responsable del accidente. asimismo, 
la medicina laboral se impone a partir del final de la Primera guerra Mundial 
(dejours, 2000: 49).

después de la segunda guerra Mundial, la preocupación por la seguridad 
se extiende. la aparición del asalariado y el compromiso del estado, el auge del 
sindicalismo y del movimiento obrero contribuyen a incrementar la seguridad 
de la población, apoyándola durante los periodos de desempleo, enfermedad y 
vejez. la voluntad de prevenir ciertas enfermedades aparece en el contexto de 
una medicina más eficaz. Por ejemplo, nuevas leyes son aprobadas en Francia 
en 1939 y 1951 para imponer unos sistemas de protección frente a las máquinas 
peligrosas. la instauración de la seguridad social culmina un dispositivo que 
fue lagunar, mejorando las condiciones de trabajo y de existencia. los sindica-
tos se preocupan por la seguridad laboral en las empresas. diferentes modos de 
seguro asumidos por la comunidad a través del estado de Bienestar constituyen 
un principio de solidaridad con las victimas de acontecimientos asociados a 
circunstancias (accidente, enfermedad, desempleo) o a la edad (envejecimiento, 
pérdida de autonomía, etc.). los «treinta gloriosos» (Fourastié, 1979) se basan 
ampliamente en la protección social. 

2.3. La nueva sensación de vulnerabilidad

la contaminación y las catástrofes naturales alertan a la opinión pública. 
Una serie de tragedias industriales (Minamata, Bhopal, amoco Cadiz, etc.), la 
desmesura del riesgo nuclear, sobre todo después de la toma de conciencia ge-
nerada por el accidente de Chernobil, incitan los ciudadanos a la vigilancia. la 
noción de riesgo ha sustituido hoy en día la de suerte o de destino; la fatalidad 
o los oscuros presagios de la providencia ceden el paso al accidente (giddens, 
1994). el riesgo es percibido notoriamente como una zona de incertidumbre ge-
nerada por las técnicas y las reglamentaciones, un resto peligroso que conviene 
controlar e incluso civilizar. la vulnerabilidad del hombre aparece con claridad 
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en muchos aspectos. el riesgo se asocia entonces a la contingencia del mundo y 
se inscribe en una trama difusa donde, a veces, la responsabilidad individual se 
diluye en un amplio espectro social. 

a partir de 1970, el despliegue progresivo del riesgo se observa en todos 
los ámbitos de la vida social. la lucidez creciente ante los daños provocados 
en el medio ambiente por las tecnologías y los estilos de vida de las socieda-
des modernas obliga progresivamente a las autoridades políticas a crear unos 
ministerios dedicados a estas cuestiones emergentes (lópez Cerezo y lujan, 
2000). a su vez, a partir de la conferencia mundial de la onU que tuvo lugar 
en estocolmo en 1972, nuevas conferencias internacionales se han esforzado en 
establecer unos compromisos estatales para limitar el deterioro del medio am-
biente (Urteaga, 2008). todas las actividades humanas se ven afectadas por una 
relativa pérdida de confianza: las tecnologías, la investigación, la alimentación, 
la salud, la sexualidad, el ocio o el transporte. en las sociedades contemporá-
neas, el riesgo es una amenaza susceptible de cuestionar todas las certidumbres 
sobre las cuales se establece la vida diaria.

el deterioro del medio ambiente, la aparición del sida, los accidentes 
de las centrales nucleares como los de three Mile island o de Chernobil, y la 
constatación de la inquietud creciente de la ciudadanía dan lugar en los años 
ochenta a una sociología del riesgo que renueva la mirada sobre las zonas de 
fractura entre confianza y fragilidad. las obras de douglas y Wildavsky (1982), 
el discurso inaugural de short (1984), los trabajos de Beck (2001) y de ewald 
sobre la «sociedad aseguradora» (1988) y los de lagadec (1988), Pollak (1988) 
o duclos (1991; 1993) han abierto el camino; sin olvidar los estudios de noya 
(1993a, 1993b), Ramos torre (1999) y Rodríguez Martínez (1999). estas in-
vestigaciones presuponen que la técnica no es solamente una instancia moral 
destinada al progreso y al fortalecimiento del vínculo social, sino también una 
potencia potencialmente destructiva (Jonas, 1990; anders, 2002). es así como 
un nuevo rasgo caracteriza el riesgo en las sociedades contemporáneas, a saber, 
el carácter global, irreversible, no-asegurable, imprevisible y originado por la 
actividad humana (Beck, 1995, 1999; giddens, 1991, 1994).

su poderío afecta a la tecno-ciencia y tiene consecuencias imprevisibles, y 
a menudo irreversibles, sobre el medio ambiente, la salud o la calidad de vida. 
en 1980, lagadec elabora la noción de «riesgo tecnológico mayor» y denuncia 
la fragilidad de ciertos dispositivos técnicos y los peligros que originan en el 
entorno ecológico y humano. esta tendencia es acentuada por el crecimiento 
demográfico del planeta, la urbanización del espacio en detrimento de los espa-
cios rurales, y la concentración de la mitad de la población mundial en las ciu-
dades. las consecuencias son una reducción de la biodiversidad, con una des-
aparición de numerosas especies animales y vegetales, la rarificación creciente 
del agua, la desforestación, la desertificación, el agotamiento y la destrucción 
del suelo como consecuencia de la agricultura intensiva y de la implantación de 
industriales pesadas, la contaminación del aire, el aumento del efecto inverna-
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dero, el calentamiento climático, el deshielo de los glaciares y la elevación del 
nivel del mar (Broswimmer, 2003; deleage, 2001; diamond, 2006).

el riesgo representa un reto político, social e incluso ético, no obstante, 
debemos reconocer la simultaneidad de una disparidad de intereses en nuestra 
cotidianeidad: la sensación de una gran vulnerabilidad, de una escasa confian-
za, el hecho de tener que dar cuenta conducen las sociedades contemporáneas 
a obsesionarse por la seguridad; el valor creciente de cada existencia, en una 
sociedad de individuos donde la esperanza de vida no deja de incrementarse, 
aumenta la sensación de precariedad; la demanda de seguridad se traduce por 
la voluntad de un control creciente de las tecnologías, de la alimentación, de la 
salud, del medio ambiente, del transporte e incluso de la civilidad. 

otras investigaciones abordan el carácter social de las catástrofes y sus 
consecuencias sociales (ligi, 2009; erikson, 1994). se trata además de estudios 
que completan la comprensión tradicional del riesgo. Por un lado, las cuestiones 
relacionadas con el riesgo se consideran una consecuencia y responsabilidad de 
la actividad humana y no hay espacio para la ignorancia exculpadora. la razón 
puede ser doble: por un lado, porque el riesgo surge de las actividades huma-
nas; y, por otro lado, porque las actividades humanas no han tomado medidas 
para evitar el riesgo (responsable por omisión), como puede ocurrir ante las 
catástrofes naturales. Por lo demás, los riesgos bien pueden ocurrir debido a una 
catástrofe repentina o a una catástrofe larvada.

es aquí donde proponemos distanciarnos, aunque matizadamente, de las 
diferentes corrientes en sociología del riesgo:

— la perspectiva racionalista del riesgo: la tesis de la sociedad del riesgo 
(Beck, 2001), en su origen, presupone un modelo racionalista e individualista 
del sujeto, un status del riesgo de naturaleza política e institucional, así como 
la reflexividad empírico-analítica basada en un formalismo dicotómico (la re-
flexividad como proceso de autoconfrontación empírica y una hipotética fase 
posterior resultado de la conciencia sobre el riesgo) como requisito de un nuevo 
horizonte conceptual, normativo y socio-institucional. Como lo ha reconoci-
do Beck sucesivamente (1999, 2008), el juicio cognitivo típico de las teorías 
realistas desestima ciertas categorías sociológicas (clase, género, etnia, gene-
ración) y su rol en las construcciones de los conocimientos y experiencias del 
riesgo. es algo que obliga a retomar el debate relativo al status epistemológico 
y ontológico del riesgo, ahora bien, las reflexiones de Beck se reconocen por 
incorporar los aspectos socio-institucionales en su reflexión sobre el riesgo, por 
su relevancia en situar estos debates en el centro de la teoría sociológica y por 
el alcance normativo que caracterizan sus reflexiones.

— la perspectiva culturalista del riesgo: douglas y Wildavsky merecen 
también un lugar propio en la sociología del riesgo (douglas, 1986, 1992; 
douglas y Wildavsky, 1982). su preocupación, de carácter marcadamente fun-
cional-estructuralista, por entender la importancia de los grupos para mantener 
las fronteras sociales, enfrentarse a los otros y forjar así el orden social nos ha 
permitido comprender, si bien críticamente, el rol del riesgo como recurso en 
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un conflicto de valores que intenta promocionar una moral particular. el sesgo 
cultural que integra y promueve el riesgo debe claramente distanciarse de la 
perspectiva reificacionista (de carácter en este caso culturalista) que propone 
douglas. no obstante, el proceso de objetivación del riesgo debe incorporar 
ciertamente aspectos tan dispares como la reivindicación política, la denuncia 
de una desigualdad entre los que padecen un riesgo y los que tienen la capaci-
dad de sustraerse a ese riesgo, etc. 

— la perspectiva constructivista del riesgo: los teóricos de la gubernamen-
talidad, interesados por la manera según la cual el riesgo opera en la moderni-
dad tardía, asumen una perspectiva fuerte del constructivismo social, junto a un 
modelo post-estructuralista de las relaciones de poder (dean, 1999; o’Malley, 
2004, 2005). Cierto es que el rol pragmático del riesgo sirve para comprender 
buena parte de las estrategias neoliberales asociadas a la individualización del 
riesgo. no en vano, tal y como le sucede a la perspectiva objetivista del ries-
go, descuida paradójicamente el análisis contextual en el que los individuos y 
sociedades adscriben significados. es más, desaparece cualquier intento por 
entender la capacidad de agencia de los individuos en su comprensión y articu-
lación de los discursos y de las prácticas ligados al riesgo. 

estas diferentes perspectivas, que asumen una concepción reificacionista 
del riesgo, no superan la dicotomía entre lo cognoscible (técnico, racional) y 
lo imaginario (psicosocial, irracional), en buena medida impuesta por la consi-
deración normativa formal del riesgo. en lo que sigue, por el contrario, propo-
nemos un análisis relativo a las dinámicas sociales del riesgo, lo que privilegia 
el estatuto institucional de la sociología en el estudio del riesgo. esto se debe 
sobre todo a dos motivos relevantes: la reducción del conocimiento científico 
a formulaciones y estimaciones estadísticas desenmascara el rol de los valores 
epistemológicos y metodológicos en la objetividad del conocimiento; y, aquello 
que denominamos conocimiento profano y percepción social de la ciencia no es 
simple construcción sociocultural, sino que pueden ser resultado de un proceso 
de aprendizaje a propósito de acontecimientos contextuales sobre los cuales la 
propia ciencia es incapaz de responder.

3. La CONSTrUCCiÓN DEL riESGO

el riesgo ha dejado de ser una fatalidad. se trata de un acto de responsa-
bilidad y se ha convertido en objeto de numerosas polémicas en torno a su 
identificación y a las maneras de prevenirlo (Urteaga y eizagirre, 2011). los 
expertos se han desacreditado a menudo por su retraso a la hora de reconocer 
los peligros denunciados tiempo atrás por los ciudadanos. su parcialidad y ti-
bieza han provocado el compromiso de numerosos profanos (irwin y Wynne, 
1996; lash et al., 1996).
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Una primera crítica avanzada por los estudios sociales es que la concepción 
del riesgo como daño sin falta, modelo típicamente promovido en la filosofía 
liberal, resulta ambigua y parcial. es lo que detectamos en la evolución tardía 
del riesgo. los avances científicos y nuevos dispositivos tecnológicos, en un 
contexto de exigencias democráticas, ciertamente, garantizan y promueven 
valores, técnicas y principios más precisos. así es como se consolida también 
una concepción más sofisticada del riesgo. Junto a la posibilidad de efectos 
indeseados causados por una acción, incorpora la idea de una relación causal 
entre la actividad humana y las consecuencias posibles que puede inducir, en 
tanto que su objetivo es transformar las causas y evitar las consecuencias no 
deseadas, y, por lo tanto, el riesgo interioriza la determinación de los impactos 
que puede causar una acción. ahora bien, no menos importante resulta la nueva 
dimensión relativa al principio de responsabilidad que el riesgo integra en su 
seno, algo que llegará a matizarse y ampliarse en respuesta a reivindicaciones 
y derechos emergentes. en las últimas tres décadas se integra la responsabili-
dad, cuando menos como categoría jurídica (derecho penal, esfera política), no 
necesariamente como dimensión de nuestra conciencia, y desvinculado en todo 
caso de la culpa y el pecado.

las ciencias sociales han invertido la cuestión del riesgo: estudio de las 
consecuencias de la actividad humana sobre el medio ambiente y el vínculo 
social; sus incidencias climáticas y ecológicas; inventario de las posibles rup-
turas del ecosistema que amenaza las zonas habitadas; estudio de los riesgos 
vinculados al desarrollo de industrias potencialmente peligrosas; recensión de 
problemas de salud pública padecidos por la población a causa de la veloci-
dad de los coches, de los estilos de vida, de los hábitos alimenticios o de las 
consecuencias inesperadas de la productividad industrial; crisis económica y 
financiera con sus consecuencias sociales; proliferación del chabolismo en las 
megalópolis y de la urbanización continua. las ciencias sociales identifican 
así los retos políticos y sociales del riesgo, y tratan de analizar los compor-
tamientos o las representaciones de los actores, de discutir los sistemas de 
precaución, prevención e información. las condiciones sociales de la apari-
ción de los riesgos tecnológicos o ecológicos, las maneras de combatirlos, el 
estudio de la forma en que las poblaciones concernidas se sienten en peligro o 
su propia percepción del riesgo, son un ámbito privilegiado por el análisis so-
ciológico (adam, Beck y van loon, 2000; adams, 1995; Beck, 1999, 2001; 
Broswimmer, 2003; Fabiani y theys, 1987; giddens, 1991, 1994; luhmann, 
1993; lupton, 1999; Peretti-Watel, 2000, 2001; Wilkinson 2001, 2009). esta 
rica literatura nos permite distanciarnos claramente de las perspectivas técni-
ca, utilitarista y psicométrica del riesgo. 

efectivamente, el riesgo no es un hecho de la naturaleza que sea inmedia-
tamente descriptible. la experteza científica afirma realizar una valoración 
objetiva y realista de un peligro tangible y medible, y cuya ocurrencia responde 
a unas probabilidades establecidas. enraizada en una racionalidad tecnocrática, 
no toma en consideración las condiciones sociales y culturales subyacentes. 



160 URteaga, e., Y eiZagiRRe, a. LA CONSTRuCCIÓN SOCIAL DEL RIESGO

eMPiRia. Revista de Metodología de Ciencias sociales. n.o 25, enero-junio, 2013, pp. 147-170.
issn: 1139-5737

Pero, el riesgo está socialmente construido y depende de la percepción de los 
actores, es decir de los significados y de los valores movilizados para la com-
prensión de las situaciones. su identificación no depende de una interpretación 
cuyos códigos pueden diferir en función de las personas presentes (adam, Beck 
y van loon, 2000).

la sensación de inseguridad no está necesariamente relacionada con los 
peligros que amenazan a la ciudadanía. el riesgo no es un hecho objetivo, téc-
nico y de carácter aplicativo que aparece en la conciencia de las personas, sino 
que es una representación sobre la cual los expertos debaten a propósito de su 
pertinencia, conscientes de la flexibilidad interpretativa como condición para 
acordar la tolerabilidad del riesgo. las divergencias entre expertos y profanos 
no resultan de una falta de inteligencia o distanciamiento de los segundos sino 
de unas preocupaciones de otro orden. Cada tipo de organización social aísla 
una serie de riesgos potenciales a los cuales es sensible. estos mundos sociales 
tienen diferentes valores, donde cada uno desarrolla una lógica específica de 
identificación y de relación al riesgo (adam, 1995). 

la medida objetiva del riesgo es una ficción sociopolítica; no es la misma 
según los criterios de evaluación; se nutre de un debate permanente entre los 
diferentes actores sociales; implica unas consecuencias económicas y sociales 
a veces considerables. en clara oposición a la tesis de Furedi (1997, 2005), 
creemos que la distinción establecida entre «ciencia simple» y «ciencia re-
flexiva» por Beck (2001) parece adquirir relevancia una vez reconocemos la 
incertidumbre como aspecto endémico del conocimiento, la importancia de 
los valores epistemológicos y metodológicos en la identificación, estimación 
y valoración del riesgo, así como los efectos de segundo orden que provoca la 
ciencia al representar e intervenir la realidad. la dimensión socio-institucional 
que integra las reflexiones de Beck, en relación a las políticas del riesgo como 
políticas del conocimiento, permite a nuestro parecer una interesante agenda de 
investigación en sociología del riesgo (Wynne, 2002).

otro aspecto relevante en nuestras sociedades puede ser la cobertura mediá-
tica (gil Calvo, 2004). los riesgos socialmente puestos de manifiesto reciben 
un tratamiento político, sanitario y cívico, mientras que otros permanecen en el 
olvido, dado que afectan a colectivos marginados o sin peso político. asimis-
mo, cabe precisar que los esfuerzos realizados para desactivar a una zona espe-
cífica (medio ambiente, salud pública) jamás son indiferentes al valor prestado 
a las víctimas potenciales (Heimer, 1988: 501); los laboratorios farmacéuticos 
habrían podido encontrar unos fármacos para eliminar la tuberculosis o el palu-
dismo, pero no están interesados como consecuencia de la pobreza que afecta a 
los países concernidos por estas enfermedades.

en otro registro, la hipótesis de los efectos desconocidos como variable 
explicativa confirma la importancia de las consecuencias de segundo orden en 
la valoración y tolerabilidad social del riesgo. el punto de vista de los inge-
nieros o de los científicos difiere del de las poblaciones concernidas, porque 
si los primeros ven los peligros potenciales de una central nuclear en términos 
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de probabilidades y de riesgos físicos, los segundos los valoran en función de 
los trastornos que provocan en su salud. los primeros son más proclives, sobre 
todo si son expertos, a considerar la abstracción de las estadísticas que a tomar 
en consideración la mirada angustiada de los habitantes con los que jamás se 
han reunido y que temen por su salud y seguridad. estando en el corazón de la 
zona peligrosa, su evaluación de los riesgos y de las ventajas no es comparable 
con la de los administradores, ingenieros o científicos. su valoración está mar-
cada por su anclaje social y cultural, su edad, su sexo, su curiosidad o sus valo-
res. en definitiva, es una serie de datos difícil de reunir, porque está vinculada 
a historias personales. los expertos no escapan a estas determinaciones porque 
se inscriben ellos mismos en vínculos sociales. 

Con todo, es cierto que la sociología del riesgo se ha preocupado más por el 
modo en que la gente responde a los riesgos o sus actitudes sobre el conocimien-
to experto de los riesgos. Por el contrario, el foco teórico ha sido escaso ante los 
modos como la gente conceptúa y define el riesgo como fenómeno social.

Para douglas, la noción de riesgo es una manera occidental de hablar de la 
escasa fortuna. Critica las aprehensiones cognitivas que abordan las decisiones 
en términos racionales, eliminando cualquier influencia social y cultural, como 
si el individuo estuviese regido por un funcionamiento puramente utilitarista. 
la identificación del riesgo cristaliza unos estilos de vida. su identificación 
constituye una forma de cartera de riesgos, ya que «unos valores comunes ge-
neran unos temores comunes» (douglas y Wildavsky, 1982: 8). 

douglas distingue varias modalidades en el funcionamiento de los grupos 
según la manera en la que se diferencian de los demás, su nivel de apertura y 
de cierre, los limites de sentido y de valores que los desmarcan de los demás, 
así como de las modalidades de relación entre sus miembros y su margen de 
maniobra: los grupos y las redes (douglas y Wildavsky, 1982). el cruce de es-
tas dos variables conduce a varios tipos ideales que corresponden a diferentes 
modalidades del vínculo social: individualista, jerárquico, sectario y aislado. 
Cada uno de estos anclajes sociales tiende a marcar unas percepciones propias 
del peligro y a configurar un mapa específico en función de las vulnerabilidades 
de su estructura y de las decisiones necesarias para su consolidación. Constitu-
yen un objeto de reivindicación política y de afirmación personal, poniendo el 
énfasis en los vínculos simbólicos que los distinguen de los demás. los riesgos 
identificados son unos reveladores sociales: 

«los individuos que forman parte de un sistema definen sus riesgos y 
reaccionan de manera violenta a algunos de ellos, ignorando a otros, de una 
manera compatible con el mantenimiento de este sistema» (douglas, 1986: 56). 

Como hemos indicado, es un problema teórico y ante todo sociológico 
presuponer las valoraciones como determinadas por los sistemas normativos 
del orden social a la que pertenecen (lash, 2000). ahora bien, no menos cier-
to es que la sociología del riesgo debe incorporar a su análisis los aspectos 
simbólicos y culturales que constituyen la noción relacional de riesgo (Urtea-
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ga, 2012). en la vida corriente, las elecciones racionales son limitadas y todos 
los individuos no son ingenieros o científicos. Pero, incluso cuando lo son, 
son igualmente hombres y mujeres marcados por su singularidad, su sentido 
de la responsabilidad hacia sus hijos o su pertenencia familiar, y están preocu-
pados por su carrera profesional y sus intereses. no hay una única manera de 
resumir la ecuación entre riesgo y tecnología, sino tantas ecuaciones como 
hay grupos concernidos, incluso si no son siempre homogéneos. además, 
cualquier valoración de un riesgo depende siempre de circunstancias precisas 
(conocimiento o no del campo, urgencia o periodo de reflexión, presencia o 
no de los demás, retos identitarios, etc.). no está jamás fijado para el mismo 
individuo susceptible de modificar sus ideas después de una discusión, una 
lectura o una experiencia que lo conduce a un distanciamiento. Una actividad 
percibida como arriesgada por unos puede inscribirse en la rutina para otros. 

la sociología debe interesarse por los modos como la ciudadanía entiende 
y define el riesgo (Urteaga y eizagirre, 2010); el alcance explicativo de las ex-
periencias liminales y el rol que juegan las categorías de género, clase social, 
generación y otras; las narrativas, epistemologías, discursos, mecanismos retóri-
cos, elección de «argumentos racionales» y cursos de acción biográficos que se 
manejan para adoptar, evitar y comprender los riesgos; y todo ello sobre aspec-
tos tan dispares como los procesos de individualización, el trabajo y los nuevos 
estilos ocupacionales, la inseguridad ciudadana, las coordenadas de tiempo y 
espacio, etc. es por ello que las relaciones de poder, los aspectos psicosociales 
de las relaciones así como el rol que juegan los marcos socioculturales en la 
identificación e interpretación de los riesgos deben integrarse en nuestro análi-
sis sociológico del riesgo. 

la distinción se impone entre los riesgos inherentes a ciertas actividades 
tradicionales, consecuencias indirectas de un compromiso dictaminado por el 
ejercicio de un oficio o de una responsabilidad particular, y los riesgos elegidos, 
asumidos y planteados como un fin. los riesgos asumidos por los adeptos de 
la actividad física y deportiva o los «nuevos aventureros» no son comparables 
a aquellos que ejercen una profesión peligrosa. Para el pescador, el riesgo no 
implica un deseo de enfrentarse a los límites. a veces, el peligro es conocido 
pero invisible y constante, diluido en el tiempo, como para numerosos enfermos 
más o menos reconocidos como profesionales, a la imagen de la silicosis del 
minero o el derrumbe de las galerías. son temidos en razón del sufrimiento, 
fallecimiento o ruina que provocan. 

defenderse ante las incertidumbres es una cuestión cultural y de habilidad 
trasmitida por la cultura, para forjar una capacidad para enfrentarse. Protegerse 
ante el peligro debido al ejercicio de un oficio o de una práctica es objeto de un 
aprendizaje. el temor inicial es disipado por las técnicas o las cooperaciones 
de puesta en marcha. Un uso apropiado del cuerpo protege de la fragilidad. la 
experiencia adquirida y la integración gradual de las tecnicidades minimizan 
las amenazas o las circunscriben en unos puntos particulares donde se ejerce la 
vigilancia. las primeras semanas del marinero o del bombero no son las más 
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tranquilizadoras, pero, con el transcurso del tiempo, las competencias se desa-
rrollan y fortalecen a la persona ante el imprevisto. 

durante un largo período, las profesiones asociadas al riesgo han padecido 
de una escasa consideración social de sus miembros así como de unos salarios 
poco elevados. numerosos accidentes laborales muestran a este propósito el 
precio diferente de la vida y del riesgo según las circunstancias y los entornos 
sociales. se conocen las reivindicaciones de los sindicatos a ese respecto, espe-
cialmente en lo que se refiere a los gremios de la construcción o de la industria. 
solo el peligro libremente consentido tiene valor. vale por la atracción que 
suscita y la exaltación que procura el hecho de afrontarlo en un terreno deseado. 

en definitiva, los estudios sociales del riesgo deben cuestionar la mecánica 
subyacente a los procesos englobados bajo la etiqueta de «riesgo», como pre-
suponen las distintas perspectivas reificacionistas dominantes en sociología del 
riesgo, y, por el contrario, preguntarse por las dinámicas que implican la confi-
guración y constitución de los riesgos.

4. EL CONTrOL DEL riESGO

asimismo, la sociología del riesgo se interesa por el significado de las 
actividades realizadas por los individuos en su vida personal, profesional o de 
ocio que mantienen una relación con el riesgo. sitúa en el centro del análisis 
la precariedad de la condición humana, ampliando así la noción de riesgo 
(Jeudy, 1990; lupton, 1999; tulloch y lupton, 2003; le Breton, 2000, 2003 
y 2007). Básicamente, cualquier existencia es una permanente toma de riesgo 
en la medida en que expone a la persona a una fragilidad física o simbólica. 
además, las conductas de riesgo de las nuevas generaciones se desarrollan 
y generan inquietud. son concebidas como un juego simbólico o real con la 
muerte, una puesta en escena de sí mismo, que contempla la posibilidad de 
perder la vida o de conocer una alteración de las capacidades simbólicas del 
individuo (Bell y Bell, 1993; lachance, 2011; le Breton, 2000, 2003, 2007; 
lightfoot, 1997). Revelan una escasa integración social y un gusto insuficien-
te por la vida. son el último sobresalto para extraerse de un sufrimiento y para 
acceder a un significado de sí mismo de cara a retomar el rumbo de su vida. 
estas dimensiones ligadas al riesgo han estado tradicionalmente monopoliza-
dos por el enfoque psicométrico. 

Creemos que el objetivo de avanzar en la comprensión de los procesos de 
objetivación del riesgo también debe interesarse por las dimensiones, experien-
cias diarias y relacionales así como los discursos que adscriben significados a 
los riesgos (voluntarios), en tanto que son variables explicativas sobre el modo 
en que operan estos significados como parte de la subjetividad y de las relacio-
nes sociales de los individuos.

se observa a menudo que el riesgo lejano es sobrevalorado y que, por el 
contrario, el más ordinario, el más amenazante, es infravalorado. el control del 
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riesgo, o mejor dicho la sensación de controlarlo, es un elemento fundamental 
de la evaluación de la acción. la posibilidad de incidir sobre sí mismo tiene 
una incidencia sobre la sensación de seguridad interior que está a menudo 
relacionada con una infravaloración del peligro. los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001 han conducido a millones de personas a coger su coche en 
lugar de utilizar el avión para desplazarse, lo que ha provocado un incremento 
de fallecimientos como consecuencia del aumento de número de accidentes 
(gigerenzer, 2009: 50). 

diversas investigaciones han puesto de manifiesto una tendencia común a 
considerarse como mejor protegido que los demás y menos proclive a conver-
tirse en una víctima. estos rasgos generan en ciertas circunstancias un sesgo 
de optimismo (Peretti-Watel, 2001: 199). a través de una serie de experimen-
taciones sobre la ilusión del control, langer (1975) opone las situaciones de 
habilidad y reflexión, cuyo término es relativamente previsible y está sometido 
a los recursos del actor, a unas situaciones de azar cuyo desenlace escapa a 
cualquier voluntad propia. en el primer caso, el individuo goza de un control 
efectivo sobre las circunstancias de la acción, mientras que, en el secundo caso, 
ninguna inteligencia particular puede modificar el desenlace que depende de la 
contingencia. 

la ilusión del control nace cuando el azar es asociado a aptitudes persona-
les y la expectativa de éxito es desproporcionada con respecto a las oportunida-
des reales de conseguir el resultado deseado. esta ilusión es alimentada por el 
individuo, a pesar de su voluntad, cuando goza de cierta libertad de iniciativa, 
por ejemplo en una lotería. elegir entre dos billetes en lugar de tener que esco-
ger uno, seguir un jugador que confía en sí mismo en lugar de elegir otro que 
duda, escoger un número conocido en lugar de un número indiferente. estas cir-
cunstancias dan la sensación de ser parcialmente dueño de la situación, incluso 
cuando se trata de un juego de azar. el individuo no padece pasivamente una 
coyuntura cuyo desenlace es impuesto, sino que piensa introducir una parte de 
su decisión. la suerte forma parte de su competencia para elegir un billete de 
lotería. el jugador que desea alcanzar una pequeña cifra lanza cuidadosamente 
los dados o lo hace más vigorosamente si quiere que salga una cifra más ele-
vada (Henslin, 1967). la creencia en la concentración, en la eficacia del gesto, 
en la sagacidad de la elección da la impresión de construir su suerte gracias a 
su habilidad. 

en la relación personal con el riesgo, la tendencia consiste en percibirse 
como fuera de las medias y normas, y en sentirse menos vulnerable que los 
demás frente a tal o cual amenaza. el individuo se considera como mejor con-
ductor que la media y se siente más seguro de alcanzar una edad avanzada que 
los demás (Kahneman et al, 1981). la probabilidad de estar enfermo o de ser 
víctima de un accidente es claramente infravalorada. sumergido en estas situa-
ciones, el individuo evalúa una oportunidad de salirse con la suya superior al 
de los demás. si se presentan unos relatos de accidentes, piensa que él hubiera 
conseguido conjurar lo imprevisible. si los fracasos son atribuidos a factores 
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externos, independientes de la voluntad del individuo, los éxitos son a menudo 
asociados a las cualidades personales. Por el contrario, cuando se trata de va-
lorar la prestación de los demás, los fracasos son a menudo percibidos como la 
consecuencia de sus actitudes personales, mientras que sus éxitos resultan de 
circunstancias favorables (Millstein, 1993: 58). 

en septiembre de 1955, el actor James dean falleció al volante de su coche 
en una carretera de salinas en California. dos semanas antes, había rodado una 
publicidad sobre la seguridad vial. la mayoría de los automovilistas conocen 
los peligros asociados al automóvil pero no se sienten concernidos. la veloci-
dad está vinculada a menudo a la ilusión de ganar tiempo y a rutinas. Más aún, 
da cuenta de un reto identitario para aquellos que se esfuerzan en sumergirse de 
nuevo en una vida que se les escapa. Juego simbólico con la muerte para vivir 
sensaciones fuertes y legitimar su presencia en el mundo a través de un des-
enlace positivo. se trata de sentir la potencia asociada al hecho de sobrevivir, 
de estar más allá de las normas respetadas por los demás, y de estar a la altura 
(le Breton, 2007). Conducir a gran velocidad es tener la sensación de retomar 
el control de su vida y gratificarse personalmente de un patente de excelencia. 
este comportamiento al volante es, además, claramente masculino y recuerda 
el carácter sexuado de las conductas de riesgo. Para algunos, la carretera es la 
oportunidad de tomar una revancha sobre su situación. 

la sensación de seguridad nos hace vulnerables, porque disminuye nuestra 
atención. no haber tenido ningún accidente, sentirse relajado en la conducta y 
conocer perfectamente su itinerario no son garantías de inmunidad. el trayecto 
regular, usando la misma carretera, corre el riesgo de llevar el automovilista a 
una forma de automatismo de la conducta y a un aumento de la velocidad, por-
que cree conocer los segmentos peligrosos del trayecto. Una gran mayoría de 
accidentes corporales tienen lugar a menos de 15 kilómetros del domicilio y en 
trayectos diarios. el conductor que privilegia su percepción subjetiva del ries-
go en detrimento de la señalización o de las informaciones difundidas por las 
campañas de prevención vial se expone a ser desmentido por la realidad. Pero, 
traduce la tendencia corriente a sobrevalorar sus competencias y a mostrarse 
confiado en sus maneras de sentir el peligro o de prevenirlo (adams, 1995; le 
Breton, 2003; Peretti-Watel, 2000). 

la recusación de las reglas impersonales, porque están consideradas como 
válidas por los demás pero no por sí mismo, es un argumento que aparece a 
menudo en el discurso de los automovilistas. la aplicación de la ley es vivida 
como una traba intolerable que desposee los conductores de su evaluación pro-
pia de las circunstancias. Para numerosos automovilistas, el código de conducta 
es solamente una sugerencia y no un imperativo. es objeto de una reinterpreta-
ción que amplia aún más el margen de imprevisibilidad de los comportamientos 
que dicho código intenta precisamente regular. 
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5. CONCLUSiÓN 

las sociedades contemporáneas son cada vez más reflexivas (garcia selgas 
y Ramos torre, 1999). esta noción alude a una mirada crítica, a un cuestiona-
miento cada vez más sistemático, en todos los ámbitos y en todos los niveles. 
Por ejemplo, los riesgos tecnológicos contemporáneos alimentan el carácter 
reflexivo de nuestras sociedades, en la medida en que nos conducen a cuestio-
nar nuestra manera de ver el mundo, nuestra concepción del progreso material 
y técnico. a nivel individual, esta reflexividad es alimentada por el proceso de 
individualización, que se traduce por una emancipación creciente con respecto a 
unas instituciones y tradiciones: estas no nos dictan unas vez por todas nuestras 
aspiraciones y nuestros objetivos, de manera que tenemos que realizar cada vez 
más elecciones, con el fin de construir nuestra propia biografía, aprovechando 
cada ocasión que se presenta para reconsiderar la trayectoria que deseamos 
imprimirle, y eventualmente modificarlo, sobre todo cambiando de empleo o 
de conyuge. 

esta libertad incrementa la incertidumbre de nuestra existencia, porque de-
bemos tener en cuenta las consecuencias futuras de nuestros actos, basándonos 
en unos conocimientos a menudo parciales e incluso contradictorios. Para hacer 
frente a las incertidumbres de la vida, podemos movilizar un gran número de 
expertos, no necesariamente muy fiables, que se renuevan rápidamente. Buena 
parte de los ámbitos de la vida social se convierten en un riesgo a partir del 
momento en que lo consideramos como un acontecimiento cuyas consecuen-
cias futuras son susceptibles de interferir en nuestro futuro tal como lo hemos 
proyectado, lo que necesita que tomemos una o varias decisiones, fiándonos 
en unos saberes expertos de los que sabemos que son incompletos, frágiles y 
provisionales. 

en este sentido, este artículo se ha preguntado sobre la construcción social 
del riesgo, lo que ha supuesto analizar su evolución, percepción y control. Para 
ello hemos recurrido también a la noción de sensación de seguridad, dado que 
las sociedades tecnológicas generan nuevos riesgos e inquietudes crecientes 
entre los ciudadanos. de esta constatación nace, durante los años ochenta, una 
sociología del riesgo que explora estas zonas de fractura entre confianza y vul-
nerabilidad. otra perspectiva ha enriquecido esta visión interesándose por las 
conductas de riesgo individuales y sus significados. Hemos sugerido que la so-
ciología debe reconocer el carácter multimensional del riesgo e interesarse por 
las dinámicas sociales, políticas, económicas, jurídicas y éticas en sus análisis.

Más detalladamente, podemos extraer las siguientes conclusiones del pre-
sente artículo:

1. el carácter evolutivo de la noción de riesgo dado que se trata ante todo 
de una representación social que toma diversas formas y varía según las socie-
dades, épocas y variables socio-demográficas. en este sentido, la comprensión 
del riesgo y de su sentido están directamente asociados a la modernidad como 
proceso histórico, ya que la imputación de las catástrofes a la naturaleza y a la 
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acción humana, y no a la voluntad divina, se traducen por la necesidad de anti-
cipar y evitar el riesgo así como de reparar sus consecuencias negativas. 

2. a partir de los años setenta, la noción de riesgo se despliega en to-
dos los ámbitos de la vida social. la concienciación creciente ante los daños 
provocados en el medio ambiente por el desarrollo tecnológico y la sociedad 
del consumo obliga las autoridades a crear entidades y a desarrollar políticas 
públicas dedicadas a estas cuestiones. todas las actividades humanas se ven 
afectadas por una relativa pérdida de confianza: la ciencia y la tecnología, la ali-
mentación, la salud, el ocio o el transporte. en las sociedades contemporáneas, 
el riesgo es una amenaza susceptible de cuestionar todas las certidumbres sobre 
las cuales se establece la vida diaria.

3. ante ese despliegue, se ha desarrollado una sociología del riesgo, arti-
culándose en torno a tres paradigmas: racionalista, culturalista y constructivista. 
el problema es que estas perspectivas, que asumen una concepción reificacio-
nista del riesgo, no superan la dicotomía entre lo cognoscible y lo imaginario, 
en buena medida impuesta por la consideración normativa y formal del riesgo. 
lo que nos conduce a privilegiar un enfoque centrado en las dinámicas sociales 
del riesgo, lo que supone privilegiar el estatuto institucional de la sociología del 
riesgo. 

4. el riesgo está socialmente construido y depende de la percepción de los 
actores, es decir de los significados y de los valores movilizados para la com-
prensión de las situaciones, lo que se opone a la experteza científica que afirma 
realizar una valoración objetiva y realista de un peligro tangible y medible, y 
cuya ocurrencia responde a unas probabilidades establecidas. en la medida en 
que está enraizada en una racionalidad tecnocrática, no toma en consideración 
las condiciones sociales y culturales subyacentes. 

5. la medida objetiva del riesgo es una ficción ya que difiere según los 
criterios de evaluación; se nutre de un debate permanente entre los diferentes 
actores sociales; implica unas consecuencias socioeconómicas a veces consi-
derables. la distinción establecida entre «ciencia simple» y «ciencia reflexiva» 
parece adquirir relevancia una vez reconocida la incertidumbre como aspecto 
endémico del conocimiento, la importancia de los valores epistemológicos y 
metodológicos en la identificación, estimación y valoración del riesgo, así como 
los efectos de segundo orden que provoca la ciencia al representar e intervenir 
la realidad. 

6. la sociología del riesgo debe interesarse por los modos en los que la 
gente entiende y define el riesgo; el alcance explicativo de las experiencias li-
minales y el rol que juegan las categorías de género, clase social y generación; 
las narrativas, epistemologías, discursos, mecanismos retóricos, elección de 
argumentos y cursos de acción biográficos que se manejan para adoptar, evitar 
y comprender los riesgos. es por ello que las relaciones de poder, los aspectos 
psicosociales de las relaciones así como el rol que juegan los marcos sociocul-
turales en la identificación e interpretación de los riesgos deben integrarse en 
nuestro análisis sociológico del riesgo.
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7. el riesgo lejano es sobrevalorado y, por el contrario, el más ordinario y 
amenazante, es infravalorado. el control del riesgo, o mejor dicho la sensación 
de controlarlo, es un elemento fundamental de la evaluación de la acción. la 
posibilidad de incidir sobre sí mismo tiene una incidencia sobre la sensación de 
seguridad interior que está a menudo relacionada con una infravaloración del 
peligro. en la relación personal al riesgo, la tendencia consiste en percibirse 
como fuera de las medias y normas, y en sentirse menos vulnerable que los 
demás frente a tal o cual amenaza. 

8. el objetivo de avanzar en la comprensión de los procesos de objeti-
vación del riesgo también debe interesarse por las dimensiones, experiencias 
diarias y relacionales así como por los discursos que adscriben significados a 
los riesgos, en tanto que son variables explicativas sobre la manera en la cual 
operan estos significados como parte de la subjetividad y de las relaciones so-
ciales de los individuos.
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