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Cine y sociedad del riesgo no componen una yuxtaposición caprichosa. Las lógicas que 

determinan su génesis recorren trayectorias paralelas y, partiendo de esta afinidad, la 

cinematografía ilustra la descripción social en clave de riesgos como ningún otro modo 

de expresión artística. Tal vez porque, precisamente, el bagaje ideológico de la sociedad 

del riesgo se geste en esos fenómenos que, como el de la cinematografía, tejen la 

urdimbre diferenciadora del siglo XX. 

David San Martín Segura y Raúl Susín Betrán han querido dar cuenta de esta 

posibilidad coordinando el libro Derecho y política en la sociedad del riesgo. 8 

propuestas de cine, publicación en la que reúnen aportaciones de varios especialistas 

que abordan ámbitos y argumentos en los que el riesgo –en tanto que concepto 

sociológico– serpentea sinuoso entre los protagonistas o irrumpe atrevido a toda 

pantalla, como una guest star sonriente. 

En la introducción, los coordinadores advierten el riesgo como representación, casi 

como un modo cortical de epistemología que, en los tiempos postmodernos, funde en 

devenir las dicotomías clásicas de apariencia y realidad. Es bajo esta advertencia donde 

el cine se hace pertinente. Cuentan los coordinadores que “Ulrich Beck comparó la 

sociedad del riesgo con una película de suspense real a escala mundial” (p.15), y es que, 

en definitiva, la sociedad del riesgo como producto intelectual comparte muchas de las 

características de una obra cinematográfica, de un gran espectáculo disperso, 

representado en incontables localizaciones, donde los héroes y los villanos –las víctimas 

y los culpables– intercambian sus funciones a golpe de zapping o ángulo de cámara; la 

sociedad del riesgo como una superproducción panorámica, tan panorámica que el 

espectador no consigue encontrarle los márgenes. 

Pero la sociedad del riesgo, en tanto que existencia constatable, no es la creación 

voluntariosa de un autor. Como tampoco lo es la cinematografía. Los Lumière presentan 

la imagen en movimiento como una técnica descolgada de proyectos más sesudos, como 

una spin off espectacular del raciocinio decimonónico, fuegos artificiales, el reverso 

simpático de la innegociable seriedad científica. No sería hasta avanzados los años 60 

cuando el cine se hace consciente de sí mismo, más allá de la mera proyección 



unilateral, al tiempo que la modernidad reflexiona y se comprende en riesgo, zarandeada 

y carente de referencias. 

Nada nuevo para aquel filósofo marginal pero clarividente: Cuando la complejidad 

postmoderna pone en crisis los intentos de previsión científica, retorna el ideólogo del 

eterno retorno. Retorna Nietzsche, el joven, el que ya en sus primeros años de 

dedicación filosófica interpreta el nacimiento de la tragedia como el escenario de juego 

entre el mito apolíneo y el mito dionisiaco. Mientras lo apolíneo guarda la entereza del 

sujeto frente al flujo caótico del afuera, lo dionisiaco nos embriaga hasta provocar una 

explosión de vitalidad indómita que desintegra los límites contenedores de cualquier 

individualidad. El mismo juego trágico representado en la imprevisible sociedad del 

riesgo: entre las formas modernas (las categorías zombies de Beck) y las postestructuras 

rizomáticas del caos. El mismo juego trágico representado en el cine: El film como 

resultado embriagador de un proceso de creación medido en el que –aun manteniendo 

cierta linealidad argumental– se persigue la alteración del sujeto espectador, 

despegándole de sus certezas e infalibilidades personales. La película es una 

construcción especulada en busca de esas grietas que nos conectan con el todo, esas vías 

de escape que des-quician nuestra enclaustrada individualidad. Y en la sociedad del 

riesgo, precisamente, todos nos sentimos un tanto des-quiciados, al margen de esas 

molduras clásicas marcadas por el oficio, la familia o la religión. Vivimos, al cabo, en 

un escenario embriagador, salida tangencial de lo que pretendía ser una creación 

ordenada y sobria de las ciencias. Vivimos en la sociedad de las arriesgadas carreras 

tecnológicas, ésas que nos emborrachan con cada vez más píxeles, altas definiciones, 

puertos de conexión y otras técnicas creadoras de virtualidades. Componemos nuestras 

vidas dando forma a nuestras apariencias, a nuestros perfiles, a nuestros avatares, 

zambulléndonos en el espacio oceánico de las redes reflexivas. Nuestra individualidad 

se relaja y sólo relajándose se conserva. Somos actores; pero también espectadores de 

nosotros mismos, conmovidos y sugestionados ante una película técnicamente 

impecable. El artista –decía Nietzsche– se ha transformado en obra de arte y, tomando 

en cuenta esta metamorfosis, los coordinadores del libro recuerdan que “el cine 

constituye quizá el ejemplo más claro a nivel cultural del juego de anticipaciones que es 

la sociedad del riesgo (...) El cine no es una mera representación de lo real, sino que 

construye activamente una percepción del mundo, produce realidad” (p.18); refleja, si 

acaso, una realidad que es, a su vez, reflejo. Juego de espejos. Especulaciones.  



Desde estos presupuestos, Derecho y política en la sociedad del riesgo se presenta 

como un momento de condensación y pausa en el devenir de estas refracciones ecoicas 

que componen cine y sociedad del riesgo. Las  8 propuestas de cine suponen un modo 

de enjaular en el lenguaje y en el derecho otros tantos casos prácticos de 

escenificaciones del riesgo. Se trata de aprehender los mitos embriagadores y, a golpe 

de significante, codificarlos de nuevo en un logos al que –todavía– se debe la profesión 

académica. Vicios de juristas, virtudes de la modernidad: 

En la primera de las aportaciones –que abre la parte dedicada a las “dinámicas de la 

sociedad reflexiva”– quien suscribe se sirve de Los pájaros de Hitchcock (1963) para 

describir comportamientos des-quiciados en una pequeña “sociedad de riesgo” 

construida cuidadosamente por el realizador inglés. Un metraje que, en conveniente 

interacción con lo real, arma ese imaginario per-formativo que nos hace temer 

periódicamente el fin de la humanidad ante marabuntas en forma de bacterias de gripe, 

vacas locas o incluso perros de razas peligrosas. Raúl Susín incide en esta línea al 

constatar, mediante la película Crash (Paul Haggis, 2004), “la seguridad de la 

incertidumbre”, es decir, la certeza de sabernos protagonistas de la sociedad del riesgo, 

esa gran superproducción. Olvidemos, por tanto, al héroe clásico que garantiza la 

serenidad del espectador; demos paso a las vidas cruzadas, a la imprevisión y a ese caos 

construido que, en cualquier momento, puede hacernos colisionar fatalmente. 

La segunda parte del libro lleva por título “riesgos tecnológicos: el derecho en la 

encrucijada” y trata de relatar las acrobacias jurídicas en un tiempo de funambulismo 

científico: David San Martín vuelve la mirada sobre la Maldición de Frankenstein 

(Terence Fisher, 1957) para dar cuenta de “las sombras del progreso” y de los 

“elementos de un derecho prometeico”, es decir, de un derecho que reinventa su 

naturaleza cuando la modernidad bordea el precipicio. “Sombras del progreso” que 

toman formas más definidas en la aportación de René Javier Santamaría, quien, 

sirviéndose de El síndrome de China (James Bridges, 1979), aborda el asunto de “la 

reaparición del debate nuclear y el derecho”, o el modo en el que el campo jurídico –

cauteloso por naturaleza– asume el riesgo que alberga la potencia más devastadora 

imaginable. Riesgo menos devastador pero más perseverante es el que introduce Susana 

Pérez Escalona mediante la película Erin Brockovich (Steven Soderbergh, 2000): el 

riesgo del daño, riesgo que motiva un derecho de daños contorsionista en búsqueda de 

responsabilidades escurridizas, propias de esa modernidad líquida descrita por Bauman. 



En la tercera parte del libro se tratan los llamados “riesgos intencionales”, así como la 

“gestión del des-orden” que acarrean. Y en lo intencional, precisamente, radica el 

carácter construido de los riesgos, como un modo inducido de pensar la sociedad que 

propone, en su misma lógica, una determinada implementación jurídica para la gestión 

del problema. Así, María José Bernuz presenta El bosque (M. Night Shyamalan, 2004) 

como una película en la que se construye el pánico ante los otros, ante aquellos de los 

que no se habla pero que se configuran como referencia válida para un determinado tipo 

de control, “de cohesión social”. Pedro M. Garciandía rescata para atestiguar este tipo 

de políticas un caso mucho menos fantasioso: Con Camino a Guantánamo (Michael 

Winterbottom y Mat Whitecross, 2006) pone de relieve cómo el difundido riesgo del 

terrorismo internacional motiva la suspensión e incluso aniquilación “de los derechos 

individuales y las garantías procesales”. “Guerra contra el terrorismo” que también 

abordan Melba Luz Calle Meza y José Ignacio Lacasta Zabalza mediante la película La 

batalla de Argel (Gillo Pontecorvo, 1965) que, bajo formato documental, narra los 

dispositivos que activan el estado de excepción cuando los riesgos acechan –o son 

promocionados, a la espera de un héroe–. 

El libro concluye con un interesantísimo “glosario sobre la sociedad del riesgo” 

mediante el cual no solamente puede el lector adentrarse en las descripciones de la 

literatura especializada, sino que sirve igualmente para bosquejar las posibilidades 

constitutivas de la sociedad postmoderna en clave de riesgos, diferenciando variantes 

formales y contrastando, así, la realidad con su correlato pretendidamente científico. 

Se trata, en definitiva, de un libro que entraña un doble valor: de un lado el propio de 

cada una de las aportaciones como tratamiento político y jurídico de diferentes 

situaciones que pivotan en torno al riesgo –apoyadas en los respectivos metrajes–; De 

otro lado, el valor que se desprende de la misma correlación entre el cine y la sociedad 

del riesgo. Una correlación muy oportuna para unos tiempos en los que demasiadas 

cuestiones parecen tan caóticas como irresolubles. Una correlación mediante la cual sea 

posible que “la claridad de la imagen cinematográfica ayude a enfocar desde ángulos 

certeros algunos aspectos complejos de la vida del Derecho en el presente” (p.31). 
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