
De riesgos y de libros 

Después de circular por la vida 65 años y na-
vegar por el Seguro desde 1971, tenía un tema 
pendiente… al igual, me atrevería a decir, que la 
mayoría de las personas vinculadas a esta in-
dustria: leer el libro del economista, historiador 
y educador financiero Peter L. Bernstein (1919-
2009) sobre el riesgo y su gestión. “Contra los 
Dioses, la extraordinaria historia del riesgo” se 
publicó en 1996 y se han vendido más de un 
millón de ejemplares. Una historia que recoge a 
pensadores que trabajaron para poner “el futu-
ro al servicio del presente, al mostrar al mundo 
cómo entender los riesgos, medirlos y sopesar 
sus consecuencias”. Un volumen recomendable 
de principio a fin. 

El origen de la palabra “riesgo” es objeto de con-
troversia. Según la Real Academia Española, la pa-
labra “riesgo” viene del árabe rizq (lo que depara 
la providencia) a través del italiano rischio. Berns-
tein no se mete en líos y simplifica que la pala-
bra “riesgo” procede del italiano risicare, es decir, 
“atreverse”. Por mi parte, eso es lo que he hecho 
en las cuatro últimas décadas de estos culmina-
dos 50 años en seguros: atreverme a comunicar, 
consciente de que quien opina se arriesga. Quizá 
por ser arriscado (atrevido). No es casual que esta 
columna se llame “Por azar”, una palabra que sig-
nifica “flor” en árabe, la misma que se grababa en 
la taba que antecedió al dado y que en tiempos 
de las cruzadas saltó a Europa. En castellano el 
arabismo azar sirvió para asumir el término latino 
alea (aleatorio, lo que depende de la suerte). 

UN EJEMPLO

El riesgo, además de modelos matemáticos, 
supone emoción y vida. “La suerte ayuda a los 
audaces”, escribe Virgilio en la Eneida. La misma 
vida y audacia que Ignacio Larramendi dedicó al 
Seguro y a MAPFRE, y cuya biografía definitiva, 
realizada por Mario Crespo López, era presenta-

da hace unos días. El impulsor del mayor grupo 
asegurador español nació en Madrid el 18 de ju-
nio de 1921 y este año MAPFRE viene celebran-
do su centenario. Y hay materia, como describía 
Xavier Agenjo Bullón, director de Proyectos de 
la Fundación Ignacio Larramendi, en la presenta-
ción de su biografía. La genialidad de Larramendi 
y su capacidad intelectual era pareja a su senci-
llez. Alguien que vivió siempre en el mismo piso 
de alquiler y que llevó la sencillez hasta la tumba 
como último deseo; por eso en la sepultura en la 
Catedral de la Almudena figura a modo de epita-
fio una sola palabra: “Abogado”. 

Larramendi, gran precursor, mezcló la gestión 
con la acción y ofrecía un torrente de ideas des-
tinadas a mejorar la sociedad. En 1996 escribía 
sobre transparencia cuando la Responsabilidad 
Social Global Empresarial, o política, no tenía el 
reflejo que hoy tiene: “la transparencia es objeti-
vo político, quizás el más importante, y contribu-
ye a la mejora de los ciudadanos y de las actua-
ciones al servicio de estos. De cualquier clase y 
nivel de opacidad surgen la corrupción, por una 
parte, y la ineficacia por otra”.   

Se acerca el solsticio de invierno. Llega la Navi-
dad y con él un tiempo de esperanza, disfrute y 
recuerdo. Esperemos y deseemos que sean unas 
felices fiestas. De corazón se las deseo. 

por azar
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