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Si bien es cierto, los cambios en las 
sociedades actuales son profundos y 
desbordantes para las ciencias y los 
procesos de vida. Ello nos remite a re-
pensar muchas categorías de análisis 
para buscar explicaciones más cónso-
nas con las nuevas realidades de en-
trada en el siglo XXI. 

En tal sentido, Ulrich Beck, uno de 
los teóricos en las ciencias sociales del 
momento más destacados en cuanto a 
buscar vías cognitivas para entender 
los procesos de cambio en las institu-
ciones de vida del hombre en la cultura 
y la sociedad. Nos invita a reflexionar 
desde las ciencias sociales, en especial 
desde la sociología y la politología a la 
sociedad, en sus entornos conflictivos 
para pensar el futuro.

Por ello nos presenta ésta magistral 
y sugerente obra. Tesis explicativa que 
ha venido macerando y extendiendo 
desde su ya famosa tesis sobre la so-
ciedad del riesgo y sobre la moderni-
dad reflexiva. Explicaciones teóricas 
que ha utilizado a lo largo de estos 

últimos años, como condicionantes 
epistemológicos para la reconstruc-
ción y fundamentación conceptuales, 
haciendo revisiones e interpretacio-
nes dentro la sociología clásica,  bajo 
el  uso de las nuevas formas de teori-
zación dentro de la interpretación de 
los efectos de la globalización, tanto 
política, económica, como cultural, en 
las sociedades contemporáneas. 

Es decir, reinterpretando los clásicos 
tipo Weber, Marx, entre otros, para im-
bricar las nuevas formas institucionales 
y culturales, en función de entender y 
reconfigurar la democracia, el papel 
del ciudadano, la sociedad civil, y su 
participación, de la mano de los parti-
dos políticos, a la par de la influencia 
de las tecnologías y los medios de co-
municación para comprender las trans-
formaciones desbordantes del mundo 
de hoy.

Además, las interpretaciones de Beck 
en su pensamiento constructivista y 
racionalista de los que es, en contra 
posición a un deber ser normativo nos 
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plantea el proceso de individualización 
de lo político y la política como herra-
mientas básicas para vivir en comuni-
dad. 

De allí las grandes contradicciones 
y paradojas desconcertantes que ex-
perimenta el ser humano hoy día. Todo 
ello va de la mano de profundas crisis 
sociopolíticas y socioeconómicas, pro-
fundos cambios bioéticos, genéticos, 
ecológicos, que se debe advertir ponen 
en riesgo la vida del hombre como tal 
en su entorno y espacios vitales. 

Es decir, y nos apoyamos en el pen-
samiento de Beck: “la globalización, 
la individualización, la revolución de 
los géneros, el subempleo y los riesgos 
globales (como la crisis ecológica y el 
colapso de los mercados financieros 
globales). El auténtico reto teórico y 
político de la segunda modernidad es 
el hecho de que la sociedad debe re-
sponder simultáneamente a todos estos 
desafíos” (p. 2). 

Asimismo la segunda modernidad, 
o modernidad reflexiva provienen de 
la deconstrucción teórica interpreta-
tiva del Estado-nación proveniente de 
la ilustración burguesa y del proceso 
de industrialización de las sociedades, 
como reinterpretación de aquellas ex-
plicaciones que se presentan complica-
das de comprender bajo los cambios, 
tanto teóricos, como de vida cotidiana 
e institucional.

En efecto, para Ulrich Beck: “la 
modernización radicalizada socava los 
fundamentos de la primera moderni-

dad y transforma su marco de referen-
cia, frecuentemente de un modo que ni 
se deseaba ni se preveía” (p. 2)

Bajo éste marco de ideas, es cuan-
do hace Ulrich Beck mención a en-
frentarnos a reformar la sociología 
para proporcionar un nuevo mapa de 
interpretación de la calculabilidad en 
las sociedades multiculturales, multi-
religiosas, multiétnicas, enfocando las 
perspectivas hacia nuevos modelos in-
terculturales dentro de los pluralismos 
legales y las democracias.

Ya es posible observar sus prime-
ros efectos dando como resultado el 
desdibujamiento en los patrones con-
ductuales e institucionales del pasado, 
a formas que podríamos llamar de la 
sociedad del riesgo por las desregula-
ciones legales, cambios en las relacio-
nes laborales, como el fenómeno de 
la economía informal, el subempleo, 
los altos índices de violencia, y por su 
puesto, la deslegitimación del Estado-
Nación.

De estos fenómenos que se regis-
tran, se implican las dinámicas con-
tradictorias de la sociedad del riesgo 
global, como tesis fundamental para 
entender el mundo contemporáneo; 
tanto en sociedades occidentales, co-
mo no occidentales. 

Incluso, Beck ha observado en su li-
bro, lo siguiente: “riesgo es el enfoque 
moderno de la previsión y control de 
las consecuencias futuras de la acción 
humana, las diversas consecuencias no 
deseadas de la modernización radicali-
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zada. Es un intento (institucionalizado) 
de colonizar el futuro, un mapa cog-
nitivo. Toda sociedad, por su puesto, 
ha experimentado peligros. Pero el 
régimen de riesgo es una función de 
un orden nuevo: no es nacional, sino 
global” (p. 5).

Estos son algunos de los lineamien-
tos por los cuales se pasea con gran 
destreza Beck en la comprensión de la 
nueva preeminencia del riesgo. Con el 
agravante de que, ello trae la necesidad 
de renovar las funciones y formas de 
praxis y acción social en una subpolíti-
ca de la vida. Es decir, las políticas y 
demandas se reconfiguran de abajo 
hacia arriba en la discursividad de la 
política de vida cotidiana, transforma-
das en cuestiones que Beck denomina 
glocales, (partiendo del individuo ha-
cia las instituciones y no de las insti-
tuciones hacia los individuos) en un 
marco transnacional.

Cada vez son más evidentes estos 
procesos dentro de la función democra-
tizadora, y por ello Ulrich Beck plantea: 
“para esto tiene que producirse una re-
invención de la política, una fundación 
y fundamentación del nuevo sujeto po-
lítico; es decir, de partidos cosmopo-
litas. Estos representan a los intereses 
transnacionales de forma transnacional, 
pero también funcionan dentro de los 
ámbitos de la política nacional. Por tan-
to, se hacen posibles, tanto programática 
como organizativamente, sólo en tanto 
que movimientos nacionales-globales y 
partidos cosmopolitas” (p. 23).

En fin, leer la sociedad del riesgo 
global implica de entrada, tener una 
visión de la reorganización política 
bajo un cosmopolitismo interpretativo 
de la incertidumbre para enfrentar con 
más claridad la modernidad reflexiva 
y desbordada entorno a la construc-
ción de lo político y la política den-
tro de las democratizaciones y crisis 
institucionales vigentes en el proceso 
de globalidad política y globalización 
económica reinante. 
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