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La extrañeidad (Zambrano) y la acción crítico reflexiva en la  

urbe cosmopolita de la sociedad del riesgo mundial (Beck) 

Ana Isabel Erdozáin (Universidad Christiana Albertina de Kiel) 

El propósito de este trabajo es mostrar las coinci-

dencias y diferencias de los pensamientos de 

María Zambrano y Ulrich Beck sobre la relación 

del sujeto con la urbe europeo-occidental. Desde 

un plano filosófico-literario María Zambrano ex-

plora las posibilidades de dimensiones poco 

usuales desde la estricta perspectiva del plano  

filosófico como son la actitud de la ”extrañeidad” 

–en el mundo rural y en la urbe– más propia de la 

psicología o la psicología social, el concepto de 

“centro de cultura” de la sociología de la cultura, 

la personificación o prosopopeya de la ciudad, 

entrando así en el mundo literario, y también los 

conceptos de culto, comunión y vocación de la 

ciudad propios de la teología cristiana sustancial-

mente. Su concepto de razón poética es el refe-

rente imprescindible para comprender ese pensa-

miento tan rico y complejo cuyo contexto históri-

co-cultural es el mundo occidental posterior a la 

terrible Segunda Guerra Mundial. Por su parte, 

Ulrich Beck es un sociólogo por así decirlo “atípi-

co” al separarse de la sociología oficial y estable-

cida criticando continuamente sus categorías y 

conceptos sociológicos modernos que él considera 

obsoletos para la época de plena madurez de la 

modernidad en la que nos encontramos, una época 

a la que le toca experimentar las consecuencias 

negativas de las acciones de los sujetos modernos 

de la sociedad industrial. Apoyándose en la 

ilustración de las crisis económico-financieras, las 

pandemias, el terrorismo internacional y los peli-

gros ecológicos que afectan a la tierra entera, entre 

los que se encuentran las catástrofes provocadas 

por inundaciones, sequías, terremotos y tsunamis, 

así como los accidentes nucleares de Chernóbil y 

Fukushima, Ulrich Beck puede postular que esta-

mos inmersos en la sociedad mundial de riesgo    

–Weltrisikogesellschaft– y que es necesaria una 

revisión crítico-reflexiva de la sociedad contem-

poránea teniendo en cuenta la lógica propia de la 

modernidad reflexiva o Segunda Modernidad. 

Salvando las décadas históricas que les separan, 

Beck y Zambrano se hacen cargo de los límites y 

los riesgos del sujeto enfrentado a las inesperadas 

y preocupantes consecuencias de su propio hacer 

en una urbe que mostraba algunas grietas a 

mediados del siglo XX y a principios del XXI es 

la urbe de la sociedad cosmopolita, una urbe fun-

cional, segura y muy bien informada a la par que 

frágil, indefensa y extraña. En este estudio se to-

marán como fuentes fundamentales el libro de 

Beck Weltrisikogesellschaft Auf der Suche nach 

der verlorenen Sicherheit, publicado en 2007 y 

ampliamente revisado en 2008
1
, así como España 

Pensamiento, poesía y una ciudad de Zambrano 

publicado por primera vez en italiano en 1964 y el 

artículo, también de Zambrano, “Una ciudad: 

París” escrito en La Habana en 1951 y publicado 

en 1957.  

 

                                                 
1  Cfr. Beck 2008. 
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1  El punto de partida de Zambrano y 
Beck: el plano epistemológico      
fenomenológico-ontológico y el 
empírico-racional 

El punto de partida de Beck es la sociología, por 

lo que en términos de teoría del conocimiento 

comporta un planteamiento teórico en el plano 

empírico-racional. Aparte de eso, no está de más 

precisar que Beck comprende la sociología sus-

tancialmente en el sentido weberiano, como cien-

cia histórica cuya tarea es comprender la acción 

social interpretándola para poder explicarla de 

manera causal. Llama la atención que Beck defina 

la sociedad técnico-científica de la segunda mitad 

del siglo XX como sociedad del no saber, del 

desconocimiento –Nichtwissen-Gesellschaft–. 

Mientras que la retórica dominante habla de segu-

ridad, control y prevención, la actualidad está 

marcada por las noticias de las catástrofes 

ecológicas, las crisis financieras, el terrorismo o 

las guerras preventivas. Vivir en la sociedad del 

riesgo mundial significa vivir con un desconoci-

miento, un no saber que no puede superarse; es 

vivir simultáneamente con la amenaza y el no 

saber y con las paradojas y dilemas de orden 

político, social y moral que surgen de ellas
2
.   

La explosión de un reactor nuclear en Chernóbil 

en 1986 no sólo ocasionó una catástrofe ecológica 

y humana afectando al sistema inmunológico hu-

mano así como a la estructura genética de las cé-

lulas humanas y contaminando suelos, ríos y plan-

tas cuyas consecuencias se dejan sentir hoy 

todavía. No sólo. También contaminó, por así 

decirlo, la vida social y política con formas más o 

menos controvertidas de desconocimiento, de no 

saber. Más recientemente ha conmocionado a todo 

el mundo la catástrofe nuclear de la central de 

Fukusihma en el país más sofisticado del mundo: 

Japón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se ha podido no 

saber que iba a pasar eso? ¿Cómo no se ha sabido 

reaccionar y evitar esa catástrofe? La crisis 

                                                 
2  Cfr. Beck 2008, 211. 

económico-financiera de nuestros días, el descon-

trol de los mercados financieros que nos despierta 

con datos cada vez más dramáticos, con un hori-

zonte extremadamente difuso y la idea fundamen-

tal de descontrol y desorientación ha conseguido 

que todos –incluidos expertos y políticos– se vean 

arrojados a un mundo que ya no comprende nadie, 

como señalaba muy certeramente Beck en agosto 

de 2011
3
.  

Desde un plano epistemológico fenomenológico-

ontológico María Zambrano considera que el sa-

ber no se reduce a los resultados de las ciencias 

humanas, ni al análisis de la autoconciencia o a la 

experiencia de la vida. El saber se extiende y cul-

mina con el análisis de la realidad que es, por 

ende, del ente. Podría llamarse también el plano 

de la interioridad objetiva porque se trata de bus-

car la esencia de cada tipo de realidad para deter-

minar su naturaleza objetivamente, tal como es en 

sí con independencia de cualquier subjetividad
4
. 

María Zambrano detecta en 1964 cómo la ciudad 

europeo-occidental ha perdido ampliamente la 

antigua fe en sí misma, en la ciudad, la fe que 

comprendía un culto que se manifestaba en obras, 

formas de vida y en una liturgia
5
. Estos rasgos 

distintivos hacen que una ciudad lo sea “de ver-

dad” según Zambrano y su pérdida “es cosa en 

extremo grave”
6
 y un indicio de que “algo pasa 

allá en las raíces de este Occidente”
7
 pues “lo más 

creador de esta llamada cultura occidental ha sido 

la ciudad, las ciudades”
8
. Las ciudades han sido 

las inspiradoras de los Estados, aunque estos, en 

lugar de reconocerlo, han aprobado leyes genéri-

cas, han apelado a la razón de Estado, han       

obstaculizado y obstruido sus efectos en lugar de 

otra cosa.  

                                                 
3  Cfr. Beck 2011, 128. 
4  Seguimos el marco epistemológico de los planos 

epistemológicos del saber antropológico de Jorge Vicente 

y Jacinto Choza 1993, 48-49. 
5  Cfr. Zambrano 2008, 103. 
6  Zambrano 2008, 103. 
7  Zambrano 2008, 103. 
8  Zambrano 2008, 103. 
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Beck y Zambrano coinciden en la crítica a los 

Estados por la situación en la que se encuentra la 

sociedad (Beck) y concretamente la ciudad (Zam-

brano). De hecho se trata de una crítica al trato 

que da el Estado al ciudadano moderno e ilustrado 

optando por la lógica paternalista y falsamente 

tranquilizadora o por el principio de la razón de 

Estado para el cual es completamente indiferente 

el ciudadano particular. 

2  La destrucción de las formas de   
Occidente (Zambrano) versus el 
desmoronamiento de las institu-
ciones básicas de la Modernidad 

En La agonía de Europa (1945) María Zambrano, 

siguiendo la estela de su maestro Ortega y Gasset 

expuesta en su ensayo “La deshumanización del 

arte” (1925), se había fijado en la Europa de su 

tiempo y había advertido “el escalofriante aspecto 

de la destrucción de las formas”
9
 en el arte y tam-

bién en la poesía.  

Era evidente y parecía inatajable una voluntad 

de destrucción que abarcaba a las artes todas y 

que, por tanto, no podía provenir de exigencias 

estéticas
10

.  

Zambrano explicaba que la unanimidad de esta 

manifestación en todas las formas llevaba a pensar 

que estábamos ante algo grave que sobrepasaba lo 

que se entendía comunmente por estético y que 

atañía a la raíz misma del arte: a la vida. El 

hombre, desposeído de su rostro humano reve-

lador –a través del cual la naturaleza sale de su 

hermetismo–, volvía a la máscara, al hermetismo. 

“En la máscara se levanta frente al hombre lo 

ambiguo, lo demoníaco, lo sagrado, en suma, con 

esa ambivalencia característica de lo sagrado”
11

. 

La destrucción de las formas significa la aparición 

de los elementos, entrar en contacto con la mate-

ria, con la fysis.  

                                                 
9  Zambrano 2010a, 288. 
10  Zambrano 2010a, 288. 
11  Zambrano 2010a, 287. 

La fysis era primariamente lo sagrado, y el ha-

ber podido revelarla en una idea adecuada 

constituye la humanización, el paso hacia la 

humanización más definitivo que el hombre ha 

dado en su historia. (...) El descubrimiento del 

pensar, de este otro algo, que no es fysis y que 

ve a la fysis, que es capaz de enfrentarse con 

ella para decir “es agua”, “es aire” y, en un pa-

so más avanzado, “es lo infinito”, fue un mo-

mento divino de la historia humana. Porque el 

hombre ganó un plano desde el cual miraba y, 

al mirar, lo que era trato mágico se convirtió en 

concepto. El hallazgo del concepto liberó al 

hombre de la servidumbre ante la fysis sagra-

da
12

.  

A partir de la revelación del hombre mediante el 

pensamiento en Grecia “el rostro humano irá 

asomando múltiple y multiforme; se irá cargando 

de expresión y de expresiones”
13

, sean éstas 

plásticas o poéticas. En la fysis sagrada y herméti-

ca el hombre ya no es lo que es, sino que la fysis 

es. Vuelve la materia, la fysis “en su realidad irre-

ductible y sin rostro”
14

. 

En buena medida coincide Zambrano en su 

diagnóstico de la deshumanización en Europa por 

la pérdida de las formas con la victoria del animal 

laborans en el auge de la modernidad como ha 

identificado H. Arendt.  

[…] en el auge de la sociedad lo último que se 

afirmó fue la vida de la especie. (...) La huma-

nidad socializada es ese estado de la sociedad 

en el que sólo rige un interés, y el sujeto de di-

cho interés es la humanidad o las clases, pero 

nunca el hombre o los hombres. La cuestión es 

que desapareció incluso el último vestigio de 

acción en lo que los hombres hacían, el motivo 

implicado en el propio interés. Quedó una 

“fuerza natural”, la fuerza del propio proceso 

de la vida, al que todos los hombrs y todas las 

actividades humanas estaban sometidos (...) y 

                                                 
12  Zambrano 2010a, 290 - 291. 
13  Zambrano 2010a, 292. 
14  Zambrano 2010a, 294. 
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cuyo único objetivo, si es que había alguno, era 

la supervivencia de la especie animal del 

hombre
15

.  

En la última etapa de la llamada sociedad laboral 

se exige a sus miembros  

una función puramente automática, como si la 

vida individual se hubiera sumergido en el to-

tal proceso vital de la especie y la única deci-

sión activa que se exigiera del individuo fuera 

soltar, por así decirlo, abandonar su individua-

lidad, el aún individualmente sentido dolor y 

molestia de vivir, y conformarse con un        

deslumbrante y “tranquilizado” tipo funcional 

de conducta
16

. 

Consecuentemente, se atreve a pensar que la Épo-

ca Moderna, que dio comienzo con una explosión 

de actividad humana extremadamente prometedo-

ra y sin precedente, acabe quizás en la más mortal 

y estéril de las pasividad que ha conocido la histo-

ria. El pensamiento, al contrario de lo que se suele 

creer al representarlo como la independiente torre 

de marfil desde la que contemplan los pensadores, 

es la capacidad humana más vulnerable y, advierte 

Arendt que en contra de lo que pueda parecer a 

primera vista, “de hecho es mucho más fácil ac-

tuar que pensar bajo un régimen tiránico”
17

. 

No llega tan lejos U. Beck en su diagnóstico de 

los aspectos negativos de la actividad humana en 

la Modernidad, de modo que en general no mues-

tra un carácter tan preocupante, aunque sí com-

prende el escepticismo que se suscita ante las 

posibilidades de supervivencia de la sociedad 

cosmopolita de la Segunda Modernidad porque se 

hace cargo de la debilitación o resquebrajamiento 

de las instituciones básicas de la Modenidad: la 

ciencia, el Estado-nación, el derecho, la economía 

y los militares. Debido a las consecuencias  no 

queridas y desconocidas de la plenitud de la mo-

dernidad, sus instituciones básicas se deshacen, a 

juicio de Beck; no garantizan los principios fun-

                                                 
15  Arendt 1996, 345. 
16  Arendt 1996, 346. 
17  Arendt 1996, 348-349. 

damentales de la modernidad que les son propios: 

racionalidad y seguridad. De esta manera, acaban 

convirtiéndose en parte del problema que es la 

sociedad del riesgo mundial.  

El individuo se ve obligado a desconfiar de las 

promesas de racionalidad de estas institu-

ciones. Como consecuencia, al hombre se le 

arroja otra vez a sí mismo: desarraigo sin 

raigambre
18

. 

Quienes son los actores principales en la Primera 

Modernidad, cuya tarea es precisamente juzgar y 

controlar las incertidumbres que se generan, se 

ven socavados por una conciencia –en aumento– 

de su propia ineficiencia, de que las medidas que 

toman son incluso contraproductivas
19

. Beck lo 

ilustra con ejemplos varios como el del accidente 

nuclear de Fukushima. 

Además del diagnóstico de los problemas de las 

instituciones básicas de la Modernidad, Beck ad-

vierte que las fronteras de los riesgos globales son 

cada vez más difusas ya que los riesgos globales 

son ilocalizables: sus causas y consecuencias no 

se limitan a un espacio y un tiempo
20

. “El gran 

riesgo fuerza a renunciar a la autosatisfacción de 

culturas, lenguas, religiones y sistemas”
21

 porque 

mirándose sólo a sí mismo no se puede luchar 

eficazmente contra la epidemia del SIDA o pan-

demias como la encefalopatía espongiforme bovi-

na –enfermedad de las vacas locas–, la gripe aviar 

o la gripe porcina, el terrorismo internacional y la 

crisis económico-financiera actual o las 

catástrofes naturales como terremotos, erupción 

de volcanes, tsunamis, lluvias torrenciales, gotas 

frías, inundaciones o sequías. Hay que poner la 

mirada en las redes transnacionales para resolver 

las tremendas crisis financieras que afectan a di-

versos países europeos y a EE.UU
22

. 

                                                 
18  Beck 2008, 107; véanse también 106 y 108. 
19  Cfr. Beck 2008, 108. 
20  Cfr. Beck 2008, 103. 
21  Beck 2008, 117. 
22  Fondo Monetario Internacional, Informe sobre la 

estabilidad financiera mundial – Abril 2013, Resumen 
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3  La extrañeidad zambraniana frente 
a la inclusión de la alteridad de la 
sociedad cosmopolita beckiana 

La extrañeidad es tratada por Zambrano al esbozar 

la figura del idiota del pueblo, de la pura simplici-

dad como dice ella. “Hasta hace poco cada lugar, 

cada pueblo tenía el suyo”
23

. El idiota está radica-

do en la extrañeidad o extranjería. Esta es, por así 

decirlo, “la invisible patria que arrastra consigo”
24

. 

De hecho,  

aunque haya nacido en el pueblo y vivan aún 

sus padres, parece haber llegado de “allá”. Y 

nunca, por familiar que sea su figura y conoci-

dos su matemático vagar, el escaso repertorio 

de sus gestos y esas pocas palabras que repite, 

deja de ser extraño para todos
25

.  

A los ojos de los otros el extraño, representado a 

través de la figura del idiota o simple, “no es na-

die o es simplemente uno”
26

, un mero habitante 

del planeta, alguien de quien no puede temerse 

que contagie a los demás porque es así de naci-

miento. En el caso del idiota esta condición de 

extrañeidad se extrema al estar “desposeído de la 

palabra que tanto asiste a los no simples”
27

 y al 

estar privado de la palabra está privado de la luz 

del entendimiento pero no de la luz “que asiste a 

la elemental percepción”
28

. El idiota, efectiva-

mente, no conoce sino que sabe en el sentido más 

profundo de la palabra: “No mira el idiota, priva-

do de intención como va. No se diría que percibe 

sino que sabe”
29

. El idiota ha conseguido que en 

su interior se reflejen en una justa proporción los 

seres, las cosas y lo que entre ellos hay y se 

mueve, como un paisaje estelar. El simple, mero 

                                                                            
ejecutivo, en: www.imf.org/external/spanisch/pubs/ft/ 

gfsr/2013/01/pdf/sums.pdf, 30-9-2013. 
23  Zambrano 2010b, 428. 
24  Zambrano 2010b, 431. 
25  Zambrano 2010b, 430. 
26  Zambrano 2010b, 431; véase también 429. 
27  Zambrano 2010b, 431. 
28  Zambrano 2010b, 431. 
29  Zambrano 2010b, 429. 

habitante del planeta, ha logrado que la realidad 

movediza y ambigua no sea percibida con esa 

conciencia temblorosa y discontinua, afectada por 

temores y apetitos–, sino simplemente sabida, del 

mismo modo como llegan a saber quienes no sien-

ten ni despiertan interés alguno. 

Esta idea tan sugerente de María Zambrano acerca 

de la extrañeidad no tendría mayor trascendencia 

para el marco fundamental de nuestra reflexión, la 

urbe europea, si no fuera porque Zambrano apela 

indirectamente a los “verdaderos residentes y aún 

ciudadanos”
30

 a que descubran la extrañeza en sí 

mismos al toparse con la extrañeidad o extranjería 

del simple, que les “haga pensar (...) acerca de su 

composición, compostura y demás derivados de 

su natural y establecida preeminencia”
31

. Gracias 

a la extrañeidad el urbanita de la ciudad europea 

puede y tiene que descubrir lo extraño de sí mis-

mo de tal manera que se sienta un mero habitante 

del planeta, que mire las cosas desde esa perspec-

tiva del ajeno, del que no pertenece al lugar, se 

siente ajeno y puede percibir la realidad, el lugar, 

por primera vez, captándola con la sensación de 

que no le pertenece ni le pertenecerá nunca porque 

no es de ahí. 

Ulrich Beck, por su parte, concibe el elemento 

distintivo de la sociedad cosmopolita que se está 

imponiendo mundialmente como “esa fuerza im-

positiva de la inclusión del otro – de otra cultu-

ra“
32

 y destaca que esta afirmación tiene validez 

general para todos en todo el mundo. Para Beck la 

actividad común de extraños o extranjeros signifi-

ca libertad, la libertad que se funda en esa capaci-

dad del ser humano de poder empezar de nuevo en 

cuanto que extraño y con extraños
33

. Aunque 

Beck no lo diga explícitamente, el espacio por 

excelencia del encuentro de extraños es la urbe de 

la Segunda Modernidad, una urbe cuyas fronteras 

–puede afirmarse por extensión–, como las de los 

                                                 
30  Zambrano 2010b, 431. 
31  Zambrano 2010b, 431. 
32  Beck 2008, 103. 
33  Cfr. Beck 2008, 97. 

http://www.imf.org/external/spanisch/pubs/ft/%20gfsr/2013/01/pdf/sums.pdf
http://www.imf.org/external/spanisch/pubs/ft/%20gfsr/2013/01/pdf/sums.pdf
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Estados, acusan un continuado proceso de desdi-

bujamiento que se refleja en un no acabamiento de 

la ciudad con los suburbios, las áreas comerciales, 

logísticas, las zonas hospitalarias, de transportes, 

en definitiva con los llamados “no lugares” de 

Marc Augé. 

María Zambrano puntualiza específicamente estas 

ideas refiriéndose explícitamente a la ciudad. 

Zambrano entiende que la ciudad es un espacio 

abierto y a la vez íntimo en el que sus habitantes 

los urbanitas se sienten “al par fuera y dentro”
34

, 

lo cual concuerda con su concepción de la       

extrañeidad: que los ciudadanos deberían ser ca-

paces de ponerse en el lugar de los extraños. Al 

hacerlo, aunque físicamente están en la ciudad, se 

ven y sienten de fuera, ya no son propiamente de 

la ciudad, su patria es por así decirlo invisible, la 

llevan consigo. En realidad, son habitantes del 

planeta. 

En la ciudad  

se verifica la comunión con los que fueron y 

que en ella dejaron su nombre; la impronta del 

vivir diario, es en ella como un receptáculo del 

trascender que mana de un vivir propiamente 

humano
35

. 

La ciudad es un centro de una cultura como lo son 

también el pueblo o aldea o el caserío. En la ciu-

dad se universaliza lo que llega desde el campo 

haciéndose apto para llegar a todas partes, tam-

bién a partes lejanas en el espacio y en el tiempo 

donde vivirá –perdurará– sin ser reconocido. 

Todas estas reflexiones sobre la ciudad y el habi-

tante de la ciudad se completan con una acotación 

ontológica fundamental: Zambrano habla de la 

ciudad verdadera, la que, a sus ojos, es un camino 

hacia lo universal: “una especie de puerto que hay 

que pasar; puerto y puerta ante la cual hay que 

depositar una ofrenda”
36

. Con esa idea Zambrano 

apunta asimismo a lo que podría denominarse una 

                                                 
34  Zambrano 2008, 103. 
35  Zambrano 2008, 103-104. 
36  Zambrano 2008, 104. 

dimensión escatológica de la ciudad que le lleva a 

especificar que   

Lo propio de la ciudad ha de ser algo que en-

cierre una exigencia constante y que sea al par 

una dádiva. Un don de esos que obligan al que 

lo recibe sin que él se dé cuenta o sin que sea 

necesario el que se dé cuenta
37

.  

Creada por los estratos sociales más elevados, sus 

protagonistas y autores, también los estratos más 

bajos, los que sirvieron a los superiores llamados 

por eso pasivos, han contribuido a crearla porque  

si realmente sirvieron, no pudieron ser pasivos 

en modo inerte; algo debieron de aportar, algo 

precioso. (...) Pues no se deja imprimir el ser 

humano por nada que en cierto modo no haya 

contribuido a crear
38

. 

4  La sociedad cosmopolita y el impe-
rativo de actuación de Beck 

A diferencia del universalismo, que afirma la di-

solución de las diferencias, y del multiculturalis-

mo, que en realidad se comprende y practica co-

mo mono-culturalismo cultural, el cosmopolitis-

mo incorpora al otro, los otros, a la realidad con-

virtiéndose esto en la máxima de la sociedad. En 

esa incorporación de los otros se produce un re-

conocimiento del otro como igual y diferente. De 

ahí surge lo que Beck denomina cosmopolitismo 

normativo. Los riesgos globales abren un espacio 

moral y político a partir del cual puede nacer una 

cultura cívica de la responsabilidad que se extien-

da por encima de límites y fronteras porque el 

riesgo mundial comporta la traumática experien-

cia de la vulnerabilidad y también la actitud de 

responsabilidad hacia los otros en aras de la pro-

pia supervivencia
39

. 

Si antes se le acusaba al cosmopolitismo de ser 

elitista e idealista, imperialista y capitalista, en el 

momento actual se impone de forma natural y se 

                                                 
37  Zambrano 2008, 104-105. 
38  Zambrano 2008, 106. 
39  Cfr. Beck 2008, 111. 
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ha vuelto cotidiano: la mirada cosmopolita se ha 

vuelto insoslayable en un mundo en el que la   

internacionalización empresarial, industrial y 

comercial y la libre –a veces impuesta– circula-

ción de las personas hace que constantemente 

tengamos una visión cosmopolita. El cosmopoli-

tismo nos abre los ojos a lo incontrolable con lo 

que se topa el hombre contemporáneo por ejemplo 

al poder contagiarse un ciudadano de Hamburgo, 

sin haber salido de esa ciudad, de una enfermedad 

como la fiebre hemorrágica del Ébola transmitida 

por un conocido que ha pasado sus vacaciones en 

Costa de Marfil. 

Al mismo tiempo, según indica Beck, el cosmopo-

litismo también ofrece al ser humano una segunda 

oportunidad, intentar comenzar de nuevo: em-

prender acciones que transgredan fronteras y así 

hacerse cargo con mayor eficacia de los peligros 

que afectan al hombre
40

. Beck entiende que el 

cosmopolitismo de la sociedad del riesgo está 

definido, sobre todo, por la imposición del princi-

pio de la ilustración, hacerse cargo de su propia 

existencia con plena consciencia y responsabili-

dad, por la comunicación más allá de límites y 

fronteras nacionales, entre otras, y por las formas 

alternativas de gobierno en un mundo globaliza-

do
41

.  

Porque el primado de la sociedad moderna es la 

seguridad y este primado obviamente no se sus-

pende ante el no saber y las tendencias incontro-

lables que caracterizan a la sociedad de la Segun-

da Modernidad sino que, por el contrario, se re-

fuerza más volviéndose omnipresente, surge el 

imperativo de actuación para protegerse, para 

salvaguardar la seguridad de la existencia vital
42

. 

En María Zambrano no hemos podido encontrar 

paralelismos a estas ideas sobre el cosmopolitismo 

y el primado de la acción. 

                                                 
40  Cfr. Beck 2008, 119. 
41  Cfr. Beck 2008, 109. 
42  Cfr. Beck 2008, 104. 

5  La razón poética zambraniana 
frente a acción crítico-reflexiva 
beckiana 

Si de algún modo puede resumirse la propuesta de 

María Zambrano para la comprensión profunda 

del mundo occidental contemporáneo, y por ende 

de la urbe occidental, seguramente es por medio 

de la razón poética. Pero, ¿qué es la razón poéti-

ca? 

En primer lugar, afirma Zambrano, es descenso de 

la poesía a los infiernos del alma humana
43

. Un 

resultado del viaje inicial a los inferos es el naci-

miento de la poesía. Es importante detenerse aquí, 

en ese viaje iniciático ad inferos, porque de él 

procede la disposición de aprehensión de la reali-

dad característica de la razón poética. Las conota-

ciones del viaje ad inferos pueden ayudar a com-

prender mejor de qué se trata. Se reconoce, prime-

ro, una connotación mitológica griega: Orfeo rea-

liza un descensus ad inferos y sale con vida; 

vuelve al mundo con conocimientos extraordina-

rios porque ha accedido a los profundos secretos 

del más allá. Además, también está la connotación 

cristiana: de acuerdo con el credo cristiano, Jesús 

desciende a los infiernos después de morir y pos-

teriormente resucita de entre los muertos. 

¿Por qué ese descenso ad inferos? Siguiendo las 

dos vías señaladas, el infero o infierno es la 

muerte que se ha quedado con el amor como lo 

atestiguan Orfeo que se ha quedado sin su amada 

Eurídice y Jesús que se ha entregado amorosa-

mente por el Padre y sus amigos. En el caso de 

Orfeo el descenso al infierno es, entonces, una 

búsqueda del amor que se ha ido al más allá y un 

descenso al no ser, al abismo de la muerte. Tras el 

descenso a los infiernos, Orfeo es considerado un 

ser extraordinario porque ha salido con vida y 

conoce los secretos del más allá mientras que 

Jesús resucita de entre los muertos y sube a los 

cielos. En el caso de Jesús no se produce una 

vuelta al mundo terrenal. Jesús sigue vivo pero en 

                                                 
43  Cfr. Zambrano 2010b, 425. 
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el mundo celestial. La referencia zambraniana a 

Orfeo es por eso evidente. 

En segundo lugar viene la poesía. Tras la muerte 

quedan la soledad y el tiempo y en esta abismática 

soledad, en el tiempo, nació la poesía que es a al 

par, canto y palabra, un canto, música, arrancado a 

la infinitud del tiempo que la dibuja y señala; una 

palabra, poética, desprendida del tiempo, y que le 

opone una forma, una consistencia, casi un cuer-

po
44

. La poesía, iniciada así, desciende una y otra 

vez para reaparecer con la palabra, cargada de 

historia, de historias infernales que proceden de 

ese abismo, de esas capas más profundas del alma. 

La poesía es así, también, el centro de apertura 

por donde reaparecen las almas de los que han ido 

más allá; a través de ella se produce la comunica-

ción entre el mundo de los vivos y el de los muer-

tos. 

En tercer lugar está la palabra, porque la poesía 

vuelve con la palabra, con sus potencialidades y 

limitaciones. Si el sujeto poético ha ido todavía 

más allá de la palabra, la recoge, en su proceso de 

nacimiento, a la vuelta de su viaje. María Zam-

brano indica que tras este viaje poético  

algo quedará sin poder darse en ella pues que 

la palabra viene siempre de lo inefable, todo lo 

que se dice nace como la luz que vemos, de 

una placenta de sombra
45

.  

María Zambrano alude así a los límites de la pala-

bra puesto que la palabra, expresión verbal, viene 

de lo inefable, lo no expresable con palabras. Esta 

idea la refuerza con una cita de la poetisa italiana 

Cristina Campo (1923-1977), amiga del alma de 

M. Zambrano, cita que expresa la contingencia: 

puse mis pies en aquella parte de la vida de la que 

no se puede volver aunque se desee
46

. Además de 

los límites de la palabra poética en lo que dice y 

expresa, Zambrano tiene en cuenta que la palabra 

no viene sola, la acompañan el llanto, la voz, el 

                                                 
44  Cfr. Zambrano 2010b, 425-426. 
45  Zambrano 2010b, 426. La idea de que el habla nace de 

una placenta de sombra recuerda, naturalmente, a la 

caverna platónica. 
46  Cfr. Zambrano 2010b, 426. 

gemido. Ellos sostienen la llamada melodía de lo 

indecible. De todas las maneras, la palabra es el 

fruto, por así decirlo el regalo de ese viaje. En este 

sentido María Zambrano conecta directamente 

con las teorías de filosofía del lenguaje y la 

lingüística que han vivido una época de máximo 

apogeo en el pasado siglo XX evidenciando el 

valor que se le reconoce a la palabra
47

. En cuarto 

lugar aparece la filosofía. La filosofía nace cuando 

la palabra poética ya ha aparecido y lo hace para 

descubrir en la palabra lo que Zambrano denomi-

na “el centro de la palabra misma”, que es el ente, 

el ser. Despoja a la palabra de su ser sensible “re-

duciéndola al núcleo de lo visible”
48

. La filosofía 

es la portadora de la fe en el destino propio de la 

palabra, desprendida ya de sus raíces infernales”. 

Y la filosofía, la filosofía primera, la socrática, 

invoca a la ignorancia “sólo sé que no sé nada”; 

invoca al vacío donde la silenciosa verdad puede 

dar su palabra libre de toda contaminación con los 

inferos del alma
49

. 

A través de esos cuatro pasos que a su vez in-

cluyen cuatro elementos constituyentes se realiza 

la singular razón poética zambraniana, que, 

mucho más allá de la pura dimensión filosófica, 

comprende un proceso de introspección y áscesis 

–el descenso ad inferos–, el paso a través de una 

dimensión literaria poética y una determinación de 

ésta por medio del lenguaje: la palabra. 

Beck, por su parte, se sitúa en otro plano distinto: 

el plano empírico-racional con una clara 

proyección pragmática. La nueva teoría crítica de 

Beck huye de las calificaciones fáciles de optimis-

ta y pesimista prefiriendo las de la ironía y la am-

                                                 
47  Wittgenstein, Carnap, Frege, Rusell, Tarski, Quine, 

Chomsky, Austin y Searle con su fundamental teoría del 

lenguaje como actos de habla son algunos de los nombres 

de los que se han encargado de ponerlo de manifiesto. La 

palabra constitutiva encuentra su mejor expresión 

teológica cristiana en el prólogo del evangelio de San 

Juan: “En el principio existía la Palabra y la Palabra 

estaba con Dios y la Palabra era Dios” (Evangelio de San 

Juan 1, 1). 
48  Zambrano 2010b, 426. 
49  Cfr. Zambrano 2010b, 427. 
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bivalencia. En lugar de la disyuntiva “o esto o lo 

otro” apuesta por la integración, la suma, “tanto 

esto como lo otro”
50

. La teoría crítica de Beck 

busca una vía para poder equilibrar dos actitudes 

contradictorias: la autodestrucción y la capacidad 

de empezar de nuevo. Es lo que Beck denomina 

realismo cosmopolita que consiste en anticipar 

para poder prever, para tomar las medidas nece-

sarias y gestionar las inseguridades de la Segunda 

Modernidad: el principio de previsión a través de 

la prevención. Estamos ante la modernización 

reflexiva no lineal que ofrece una nueva trayecto-

ria a la ingenua modernización lineal
51

. 

Ulrich Beck propone la creación de nuevas inter-

dependencias más allá de las fronteras dado que 

posibilitan la maximización de los intereses na-

cionales propios. Esto presupone la vinculación de 

uno mismo y la de los otros de forma recíproca. 

En la época de la globalización a juicio de Beck es 

posible una alternativa que haga frente a la pérdi-

da de poder de la política estatal-nacional. La 

condición de posibilidad es que la globalización 

se descifre no como destino económico sino como 

juego estratégico por el poder mundial
52

. 

Las estrategias de acción que abre el riesgo global 

tiran por la borda el orden que trajo consigo la 

coalición neoliberal de capital y Estado: los 

riesgos globales apelan a la responsabilidad de 

Estados y movimientos cívicos, por así decirlo les 

autorizan como tales puesto que sacan a la luz 

nuevas fuentes de legitimación y opciones de ac-

tuación para esos grupos de actores. Por otra 

parte, desautorizan al capital globalizado porque 

las consecuencias de las decisiones en materia de 

inversión crean riesgos globales, desestabilizan 

los mercados y activan el poder de los consumi-

dores, a quienes Beck llama “el gigante dur-

miente”
53

. El objetivo de crear una sociedad cívica 

                                                 
50  Beck 2008, 98-99. 
51  Cfr. Beck 2008, 101, 103. 
52  Cfr. Beck 2008, 125-126. 
53  Beck 2008, 127. 

global es crear una vinculación entre la sociedad 

cívica y el Estado. 

Más allá de ese plano crítico-reflexivo del realis-

mo cosmopolita, María Zambrano aplica, con una 

lógica a primera vista completamente alejada de 

esta perspectiva, su razón poética a la urbe euro-

pea concretada una ocasión en París. La grandeza 

de París, su esencia propiamente dicha, resulta de 

ser el órgano de la cultura, la francesa, el substrato 

de una civilización, la europeo-occidental. Fue el 

espíritu de Francia quien eligió a la ciudad de 

París y después París creó su imperio propio “sui 

géneris”
54

. Ahí radica la fascinación universal de 

París: ser la capital de algo más que Francia, la 

capital de un Imperio invisible y no construido por 

el hombre, sin más fuerza que la que reside en la 

atracción de la misma ciudad
55

. 

Evidentemente, son varios los rasgos que caracte-

rizan a París, pero 

una ciudad no es feliz resultado ni consorcio de 

diversas virtudes o cualidades. Es, ante todo, 

una unidad orgánica, viviente; una continuidad 

que se sucede renovándose a través del tiem-

po
56

  

por lo que en su núcleo perdura igual a sí misma. 

Y además, y este es un rasgo muy distintivo de 

acuerdo con Zambrano, esta unidad viviente que 

es la ciudad está marcada por una vocación que no 

es sino participación de la vida personal. María 

Zambrano personaliza París y admite lo extraño 

de esa personalización, pero realmente la ciudad 

es una vocación que no deja de ser un sueño man-

tenido que exige ser realizado. Sin la vocación, la 

ciudad anda lejos de ser una cosa, una cualidad 

que se posee. La ciudad crea su cuerpo guiada de 

forma invisible por su vocación. Esa vocación 

conforma el trazado de las calles, la arquitectura, 

el color de sus edificios y “ese timbre especial, ese 

sonido que cada ciudad tiene”
57

.  

                                                 
54  Zambrano 1999, 130. 
55  Cfr. Zambrano 1999, 130. 
56  Zambrano 1999, 130. 
57  Zambrano 1999, 130. 
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Contemplar la ciudad desde la razón poética 

comporta abrirse a todas las cosas, ofrecerse ínte-

gramente sin ofrecer resistencia a nada que-

dándose vacío y quieto para que todas las criaturas 

aniden en uno, adoptando la actitud del extraño, 

convirtiéndose en simple lugar vacío donde lo que 

necesita asentarse encuentre su lugar y se pose. En 

ese sentido personal que tiene la ciudad la propia 

ciudad ha de abrirse a todo y a todos y preservan-

do ese núcleo interior propio e íntimo ha de reali-

zar su propia y específica vocación, ese sueño que 

exige su realización. 

El conocimiento que se adquiere mediante el 

ejercicio de la razón poética se logra merced a un 

esfuerzo del cognoscente y a una aparición de una 

desconocida presencia: la revelación poética, la 

realidad que le sale al encuentro. Su verdad nunca 

será verdad conquistada, raptada, violada. No es 

alezeia, sino revelación graciosa y gratuita, razón 

poética
58

 gracias a la cual el hombre se vincula al 

universo conservando intacta su intimidad. Al 

participar de todo “es miembro del universo, de la 

naturaleza y de lo humano, y aun de lo que hay 

entre lo humano y aun más allá de él”
59

. Son pal-

pables las influencias de Max Scheler y especial-

mente de Baruch de Spinoza en esa concepción 

que vincula al ser humano con el orden global del 

cosmos, pero no nos detendremos aquí.  

En la época de la llamada global city
60

 la llamada 

a volver a empezar la hace Ulrich Beck remi-

tiéndose a las posibilidades ocultas y maravillosas 

de la libertad en ese volver a empezar
61

. Ahora 

                                                 
58  Cfr. Zambrano 2010c, 227. 
59  Zambrano 2010c, 228. 
60  La llamada ‘global city’ se define por la concentración de 

las torres de oficinas en un distrito central de negocios, 

fragmentación y urbanización difusa, como ha observado 

Daniel Innerarity. “(...) se ha perdido esa ciudad espesa, 

plural y mestiza como centro político, económico y 

cultural de la sociedad” modificándose especialmente en 

dos elementos, la densidad y la centralidad, con una clara 

orientación a los modelos americanos de crecimiento 

urbano.” (Innerarity 2004, 15). 
61  “Allá donde se da un nuevo comienzo, se abren nuevas 

posibilidades de acción. De modo aproximado puede 

decirse que olvidándose de los límites los seres humanos 

bien, ¿en qué medida será posible ese volver a 

empezar si no sabemos si los riesgos reales que se 

han identificado en la sociedad del riesgo mundial 

se van a materializar negativamente, más aún, si 

de hecho no sabemos lo que no sabemos (Beck)?  

Pese a estas incertidumbres se impone el primado 

de la acción crítico-reflexiva.  

El mundo –dice Beck– no es como es sino que 

su ser y su futuro presuponen decisiones, deci-

siones que sopesan el provecho y las sombras 

respectivas, que vinculan el progreso y la de-

cadencia asociada a éste y, como todo lo hu-

mano, comportan error, no saber, hibridación, 

promesas de control y al final el germen de la 

posible auto-destrucción
62

.  

En otras palabras: el ser humano puede y tiene 

que actuar en este mundo cuyo rumbo depende en 

gran medida de esa actuación. La acción humana 

es crítico-reflexiva, consciente de sus propios 

límites y potencialidades. 

Frente a la acción crítico-reflexiva de Beck, al 

esclarecimiento ilustrador consciente, está el mis-

terio de María Zambrano, la extrañeidad. María 

Zambrano va en búsqueda de la verdad, pero sin 

intentar conquistarla como si fuese alezeia, sino 

como verdad revelada. Por eso está abierta a la 

verdad al modo del idiota
63

. Nos movemos a ca-

ballo entre los paradigmas reflexivo empírico-

racional, o si se quiere lógico-reflexivo, y el para-

digma fenomenológico-ontológico. 

Mediante la razón poética María Zambrano va en 

busca del ser y sentir originarios de la ciudad, 

                                                                            
pueden hacerse cargo de relaciones. La actividad en 

común de extranjeros o extraños significa libertad. La 

libertad se fundamenta en esa capacidad del volver a 

empezar” (Beck 2008, 97). 
62  Beck 2008, 20. La cita en alemán es como sigue: “Die 

Welt ist nicht, wie sie ist, sondern ihr Sein und ihre Zu-

kunft setzen Entscheidungen voraus, Entscheidungen, die 

Nutzen und Schattenseiten gegeneinander abwägen, die 

Fortschritt und Verfall miteinander verbinden und, wie 

alles Menschliche, Irrtum, Nichtwissen, Hybris, Kon-

trollversprechen und am Ende gar den Keim der mögli-

chen Selbstzerstörung in sich tragen“. 
63  Cfr. Zambrano 2010c, 228. 
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propone hacer un descenso ad inferos de la polis 

personificada, del urbanita europeo-occidental, 

para volver con el canto y la palabra perfilando 

después con el pensar filosófico el ser y la voca-

ción de esa urbe. La urbe se humaniza y adquiere 

forma. 

Zambrano se muestra optimista acerca de las po-

sibilidades del conocimiento poético:  

De su plenitud puede surgir toda una cultura en 

la que ciencias y conocimientos, hasta ahora 

errabundos, como la historia, sean la médula; 

en la que ciencias como la sociología, na-

cientes aún –decía en 1937–, alcancen su pleno 

desarrollo; en el que el saber más audaz y más 

abandonado sea por fin posible: el conoci-

miento acerca del hombre
64

.  

Salvando las diferencias, la diferencia entre am-

bos planos estriba en la referencia directa a lo 

empírico, primordialmente comprobable y razo-

nable en el primero de ellos, y su relegación a un 

segundo plano en el ontológico. La situación ac-

tual que nos dibuja el paradigma reflexivo empíri-

co-racional es la sociedad cosmopolita del riesgo 

mundial, del desconocimiento, de la ignorancia en 

un sentido amplio, con sus amenazas originadas 

fundamentalmente por el ejercicio de la acción 

humana. El imperativo cosmopolita es: cooperar o 

fracasar, ganar juntos o perder por separado, ad-

vierte Beck. La situación que nos plantea el para-

digma fenomenológico-ontológico de María Zam-

brano es la esperanza porque de la destrucción de 

las formas de Occidente es posible construir, 

construir sobre el vacío, crear formas. Lejos de 

cualquier simplificación o ridiculización fácil, la 

propuesta zambraniana hace volver al ser humano 

a su origen, a su ser primigenio y de ahí, religado 

éste a su ser creador, Dios, nace la esperanza, el 

horizonte de esperanza que hace posible creer en 

las posibilidades creadoras del ser humano más 

allá de su capacidad de autodestrucción. La urbe 

europeo-occidental tiene que recuperar la perdida 

antigua fe en sí misma, en la ciudad, la fe que 

                                                 
64  Zambrano 2010c, 228. 

comprendía un culto que se manifestaba en obras, 

formas de vida y en una liturgia. La urbe cosmo-

polita de la sociedad mundial del riesgo de nues-

tros días ha de abrirse realmente a la realidad del 

otro, a las iniciativas de la sociedad civil, ponien-

do en práctica el realismo cosmopolita, antici-

pando para poder prever y tomando las medidas 

necesarias para hacer frente a los riesgos, ges-

tionando las inseguridades de la Segunda Moder-

nidad. ¿No estamos hablando de integración de las 

perspectivas de Beck y Zambrano que obedecen a 

diferentes planos epistemológicos? Seguramente 

este puede ser el punto de partida para mirar con 

otros ojos la urbe occidental cosmopolita actual, 

una urbe funcional, segura y bien informada, pero, 

al mismo tiempo, frágil, indefensa y extraña. 
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