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Resumen

En el presente trabajo se discute la centralidad de la Polis como horizonte hermenéutico 

de la modernidad. Abrigando en su seno distintas formas de organización y culturas 

diversas, la polis contemporánea asiste a su fragmentación constante, se hace permeable 

a  otros  relatos  y comienza  a  no poder  ocultar  más  sus  “zonas  grises” como las  ha 

llamado Augé. La intención central  de este trabajo es regresar sobre el  concepto de 

Residencias-en-viaje de James Clifford para comprender las dimensiones diaspóricas de 

la cultura Rastafari.  En Rastafari  hay una visión de la polis  que,  asemejándose a la 

figura bíblica de Babilonia, busca driblarla a toda costa, construyendo otros topos para 

las próximas utopías.
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Abstract

This  article  discusses  the  centrality  of  the  Polis  as  a  hermeneutical  horizon  of  

modernity.  The  contemporary  Polis  includes  diverse  forms  of  organizations  and  

cultures  that  produce  its  constant  fragmentation,  makes  it  permeable  to  diverse  

narratives, and cannot hide its “grey zones,” in Augé’s terms. The aim of this article is  

to return to James Clifford’s concept of Residence-in-travel in order to understand the  

diaspora dimensions of the Rastafarian culture. In Rastafari there is a vision of the  

polis that, similar to the biblical Babilonian figure, seeks to bypass it by all means,  

constructing instead other topos for coming utopias.

Keywords

Polis, diaspora, nomadism, Rastafari.

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas fundamentales  de la  teoría  social  moderna ha sido,  al  menos 

desde inicios del XX, el  de cómo dar cuenta de un mundo cada vez más complejo, 

compuesto por aquella trama que Simmel adjetivaba de “urdimbre”,  justamente para 

referirse a los tiempos modernos. Pasado ya el periodo de los grandes relatos y más o 

menos  aceptada  la  crítica  central  al  positivismo  (que  básicamente  denuncia  su 

pretensión de relato único sobre la realidad,  montado sobre una idea numérica de la 

objetividad, de lo mensurable, de la ciencia y el progreso como motores de la nueva 

utopía,  etc.),  desde  hace  ya  décadas  las  ciencias  sociales  no  han  encontrado  más 

explicación a lo que sucede que refiriéndose a la “crisis de paradigmas” o incluso, como 

decíamos  arriba,  al  final  de  los  grandes  relatos,  que  sería  también  el  final  de  la 

modernidad o al menos la evidencia de sus límites en el marco de un proyecto puesto, 

cuando menos, en tela de juicio.

Hasta dónde se ha llegado o cuáles son los nuevos consensos de este tiempo es aún 

materia de debate constante, y las páginas que siguen no son sino expresión de algunas 
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incertidumbres  para  pensar,  con  la  ciudad  como  pretexto,  los  límites  del  discurso 

sociológico, así como las dificultades para contar el mundo a través de la teoría; de la 

teoría en tanto interpretación. Para tal fin, conversamos indirectamente con lo planteado 

en el  texto  Confines  Sociológicos:  La teoría entre Interpretación y Polis (Martínez, 

2011), que justamente se plantea, o así lo entendemos, la dificultad del uso de la teoría 

como  argumento  narrativo  de  la  polis,  así  como  los  asuntos  epistemológicos  más 

generales que se desprenden del reconocimiento de la imposibilidad de re- presentarnos 

en toda su totalidad el mundo a través de la teoría. Una de las hipótesis fuertes que se 

manejan en el texto justamente pasa por la necesidad del reconocimiento de la alteridad 

en los relatos sobre la ciudad, enfrentándonos al reto de dejar ver todas las voces que 

forman el coro de la polis, en una tentativa de lucha contra la idea homogeneizadora del 

mundo  que  hace  poco  Marc  Augé  ha  expuesto  como  la  tensión  constante  entre  la 

“ciudad mundo” y el “mundo ciudad” (Augé, 2007: 38)

En una primera parte del trabajo discutimos algunos elementos sobre el propio lugar de 

la polis  como  topos de la modernidad,  para luego pasar a la descripción somera de 

algunos relatos marginales a la historia contemporánea de Occidente, que calificamos 

con  James  Clifford  como  expresión  de  la  dimensión  diaspórica  de  la  vida  tribal  

contemporánea (Clifford, 2008: 299-339). El término diáspora, proveniente del griego 

diasperien (sembrar  semillas del otro lado, más allá),  es una clave de interpretación 

alterna y particularmente fructífera para discutir la centralidad de la polis así como los 

distintos mundos y tramas que hacen vida en su interior, aún cuando sólo lo puedan 

hacer  desde  la  marginalidad  o  la  periferia,  o  desde  lugares   más  cargados  de 

significación  como barrios, villas o ghettos. 

Tenemos en mente, por un lado, el papel del sujeto y su libertad ante las condiciones de 

la  ciudad  moderna,  un  problema  que,  por  otra  parte,  ha  sido  centro  de  reflexiones 

sociológicas  desde  inicios  del  XX.  Por  otro  lado,  el  caso  particular  de  la  cultura 

Rastafari  como expresión propia de los márgenes  arriba descritos,  así  como de una 

comunidad diaspórica en sentido pleno, que cual rostro de Jano mira tanto a la ciudad 

como  a  sus  linderos,  convirtiendo  todo  en  un  mundo  religioso  en  el  sentido  de 

Durkheim,  en  el  cual  la  distinción  entre  lo  sagrado  y  profano  es  su  característica 

fundamental. La ciudad sería la concreción de todos los males que aquejan al hombre 

moderno,  en tanto que África,  como  horizonte hermenéutico,  muestra  la luz de otra 
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historia, alterna a la moderna y que revive la disputa bíblica entre Babilonia y la tierra 

prometida (Sion) pero ya no en aquellos tiempos, sino entre nosotros: desencantados de 

inicios del XXI.

2. LOS LÍMITES DE LA POLIS

En un texto maravilloso de 1902, Simmel ya se preocupaba por el destino del hombre 

moderno en la que era para ese momento la tercera ciudad más grande el mundo, la 

Berlín  de inicios  del  XX.  Angustiado  por  el  desenvolvimiento  del  hombre  ante  las 

fuerzas  racionalizadoras  y  alienantes  de  la  metrópoli,  Simmel  va  construyendo  un 

panorama desolador para el hombre que se va enfrentando a ferrocarriles,  relojes de 

pulsera, y a todo un engranaje propio de la gran ciudad, topos indiscutible del progreso 

desde el XVIII y que no obstante ya mostraba su lado más aciago. Sin duda no es el 

primero en preocuparse por la  vida en la ciudad;  en sus  Leyes,  Platón ya  daba una 

imagen muy particular de cómo imaginaba la polis, aceptando la esclavitud y,  en un 

dato que nos interesará más adelante, cuestionando la presencia de forasteros o viajeros, 

que debían confinarse a la periferia de la futura polis. 

Luego, buena parte de las utopías del renacimiento se ubican en ciudades imaginadas, 

en u-topías de distinto sino: Campanella, Moro, Bacon en un primer momento, Saint 

Simon y Comte como pioneros de la futura ciudad industrial  y otros casos curiosos 

como  el  de  Gabriel  Tarde,  que  en  su  Fragmento  de  historia  futura publicado 

originalmente en 1896, se imagina un mundo que ha perdido la fuerza del sol y que 

obliga al hombre a refugiarse hacia el interior del planeta. La humanidad era  conducida 

por el salvador Milcíades, figura carismática que dirige a los hombres a ciudades dentro 

de  la  tierra,  y  que  propondrá  el  amor  y  el  goce  estético  como  nuevas  formas  de 

socialidad. Ese mundo futuro, en un diálogo temprano con el pensamiento posmoderno, 

ya imaginaba el regreso a relaciones tribales, afirmaba Tarde en la voz de Milcíades:

“…al  cabo  de  un  siglo,  hay  bajo  tierra,  en  vías  de  formación  o  de  

perforación constante, una ciudad de pintores,  una ciudad de escultores,  

una ciudad de músicos, una ciudad de poetas, una ciudad de geómetras, de  

físicos, de químicos, hasta de naturalistas, de psicólogos, de especialistas de  

toda clases en teorías y en estética, salvo a decir verdad, en filosofía. Puesto  
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que fue preciso renunciar, tras varias tentativas, a mantener una ciudad de  

filósofos, a causa especialmente de los continuos problemas causados por la  

tribu de sociólogos, los hombres más antisociales del mundo” (Tarde, 2002: 

71-72).

Curioso que en su utopía seamos los sociólogos los que más problemas generamos para 

unirnos en una ciudad imaginada. ¿Cómo traducir para nuestro problema el adjetivo de 

antisociales? Regresamos a Simmel como punto de partida, pues fue de los primeros en 

discutir,  desde la  sociología,   las opciones del hombre moderno ante la maquinaria 

engranada de la metrópoli. Aceptando el hastío y la sobreexcitación nerviosa como la 

consecuencia  psíquica  de  la  vida  metropolitana,  Simmel  prepara  el  terreno  para  el 

seguimiento del camino andado por el hombre frente a la realidad descrita arriba. Nos 

quedan dos  caminos  afirmaba Simmel,  uno de  mayor  libertad  individual,  y  otro  de 

abandono a las fuerzas propias del engranaje citadino. Este dualismo, que también está 

presente en sus ensayos sobre la moda o el secreto, etc., da pistas sobre la imposibilidad 

de contener en una sola dirección el derrotero del hombre moderno. Pero por sobre todo, 

asume la  imposibilidad  de  superar  este  dualismo,  que ha  sido  visto por  él  y  desde 

entonces se conoce como la tragedia de la cultura. Esta tragedia consistiría en la cada 

vez mayor presencia de la cultura objetiva sobre la subjetividad del individuo. Afirma 

Simmel en un tono que nos hace recordar mucho el de los trabajos del joven Marx, así 

como los del viejo Weber, que 

“…el desarrollo de los sujetos ya no puede recorrer el camino que toma el  

de los objetos; siguiendo, sin embargo, este último se extravía en un callejón  

sin salida o en el vaciamiento de la vida más íntima y más propia” (Simmel, 

1998: 228).

La crítica a la ciudad como centro del desarrollo del sujeto está presente en Simmel en 

un tono muy similar al mencionado texto de Martínez, al menos en dos sentidos: por un 

lado se reconoce el sustrato conflictivo de la polis como confín, en el que la diversidad 

se levanta por sobre las ontologías de la polis sustanciadas en el consenso. Sobre esto 

afirma Martínez que:
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“…si lo que esa diversidad oculta es la posibilidad misma de la diferencia  

(si bien conflictiva, desgarrada y trágica, como dice Gruner), no nos parece  

para nada descabellada la necesidad de volver a las interrogantes de una  

ontología de la polis sustanciada en el conflicto instituyente de lo Uno y lo  

Otro, y que hagan pertinentes desde allí  las búsquedas de los consensos  

democráticos” (Martínez, 2011).

Y por otro lado, se reconoce que aunque la polis es el lugar de realización tanto de las 

utopías como de las distopías modernas, su análisis puede tender a presentar en términos 

uniformes el concepto que apenas nombramos arriba de Marc Augé del mundo-ciudad, 

es  decir,  de  la  conciencia  de  las  diferencias,  alteridades  e  imposibilidades  de 

reconocimiento  del  otro  en  eso  que  arriba  se  llama  la  “búsqueda  de  consensos 

democráticos”. Esta imposibilidad estaría montada sobre la denuncia que hace Augé de 

zonas  vacías en  las  grandes  ciudades,  “…que  no  son  sino  el  lado  oculto  de  la 

universalización o, al menos, el lado que ni podemos, ni queremos, ni sabemos ver” 

(Augé, 2007: 39).

La  teoría  sociológica  tiene  tiempo  preocupada  en  el  reconocimiento  de  estas  zonas 

vacías  de las que habla Augé. Buena parte de las etnografías  contemporáneas  se ha 

dedicado  justamente  a  enseñarnos  a  poder,  querer  y  saber  ver  el  mundo  que  se 

desarrolla al interior de las ciudades, en espacios que, no casualmente, nombramos con 

términos distintos al de ciudad: barrios, villas, favelas, ghettos, hiperghettos, afueras, 

periferias, cantegriles, etc. La verdad es que quizás lo que se haya hecho es ampliar la 

conciencia sobre los límites en la comprensión dicho mundo, y se nos ha acercado a la 

fuerza a esas ontologías conflictivas a las que se refiere Martínez. Loïc Wacquant, por 

ejemplo, ha sabido mostrar las conexiones de vida de los asentamientos negros tanto en 

Estados Unidos como en Francia,  refiriéndose al  retiro de la economía formal  y del 

estado como dos de las conexiones más echadas en falta por los ghettos de las grandes 

metrópolis,  lo  que  lo  lleva  a  pensar  en  una  comunidad  imposible  donde  el 

reconocimiento  del  otro,  de  sus  diferencias  y  particularidades,  queda  a  la  fuerza 

subsumido por distintos tipos de totalitarismos; raciales, políticos, económicos, etc. En 

sus palabras:
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“En síntesis, los residentes de la cité francesa y el ghetto norteamericano  

forman  una  comunidad  imposible,  perpetuamente  divididos  entre  sí:  no  

pueden sino negarse a reconocer la naturaleza colectiva de sus aprietos y,  

en consecuencia, se inclinan a desplegar estrategias de distanciamiento y  

“salida” que tienden a confirmar las percepciones exteriores negativas y  

alimentan una mortal profecía autocumplida gracias a la cual la mancilla  

pública  y  el  oprobio  colectivo  producen,  en  definitiva,  lo  que  afirman  

simplemente registras: atomismo social, “desorganización” comunitaria y  

anomia cultural” (Wacquant, 2010: 144).

Estas conexiones dentro de los ghettos (conexiones entre individuos, con el Estado, con 

el espacio público, etc.) dan cuenta de lo que creemos es uno de los destinos de la polis 

contemporánea, que es abrigar en su seno relaciones sociales no del todo democráticas, 

totalitarismos  de  distinto  tipo  que  yerran  a  las  personas  y  las  obligan  a  vivir  en 

contextos  de  exclusión  y  sobre  todo  de  no  reconocimiento,  con  las  consecuencias 

esperadas:  carencia  de  ideas  de  futuro,  alienación  de  derechos  ciudadanos 

fundamentales, estigmas territoriales, violencia, etc. 

Javier Auyero, en su introducción al texto de Wacquant, se refiere justamente al tipo de 

relaciones que se establece a lo interno de las villas argentinas, ejemplos típico ideales 

de las condiciones de exclusión a lo interno del mundo-ciudad de hoy. Recuerda cómo, 

en medio de una visita a la villa, un compañero de investigación le hizo una pregunta 

que da cuenta de algunas de nuestras discusiones, le preguntó: “Ché, ¿esto es como el 

Bronx, no?”.  Y la verdad es que el acercamiento a la realidad de las villas, o cualquier 

otro hiperghetto de las grandes metrópolis, da cuenta de esas relaciones de comunidad 

imposible de  las  que  habla  Wacquant,  y  que este  autor  lista  en  “…sentimientos  de 

desamparo y marginación que, si bien obedecen a distintas causas políticas, culturales y 

económicas,  son  análogos  a  los  que  predominan  en  'guetos',  'inner  cities',  y  otros 

enclaves de destitución social en sociedades avanzadas” (Auyero en Wacquant, 2010: 

28) 

En la  película  Elefante  Blanco del  director  Argentino  Pablo  Trapero  (2012)  se  ven 

varios ejemplos de cómo los sentimientos de marginación y desamparo señorean a lo 

interno de las villas, y cómo las propias condiciones de la vida de la villa fracturan las 
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posibilidades reales de un futuro abierto, y dejan al descubierto, más bien, las estrategias 

de  estigmatización  y  de  ocultamiento  de  quienes  viven  a  merced  de  las  propias 

conexiones  de  la  villa.  También  la  película  chilena  Machuca, del  director  chileno 

Andrés  Wood  (2004),  es  un  excelente  ejemplo  de  las  dificultades  de  integración  y 

reconocimiento  de  las  diferencias  de  un  niño  de  una  urbanización  de  clase  alta  en 

Santiago y otro que vive en asentamientos ilegales en los márgenes de la ciudad. En el 

caso de Machuca, el desenlace es el propio de la comunidad imposible de Wacquant, no 

sólo en la dificultad de integración y de reconocimiento del otro, sino en el uso de la 

violencia, cuando en la escena final de la película el asentamiento es arrasado por la 

policía. Historia conocida.

Pero  más  allá  de  la  forma  en  que  las  películas  muestran   la  realidad  descrita  por 

Wacquant, hay otras dificultades propias del lugar desde el cual se interpreta la polis y 

sus diferencias. El sitio del investigador es otra barrera a las comprensiones universales 

(hay quienes persiguen esta quimera aún), y una obligación más para hacer del relato de 

la teoría uno más plausible e intersubjetivo y en el que las diferencias no se difuminen a 

favor  de  un  discurso  de  las  voces  más  fuertes,  que  no  son  siempre  las  más 

representativas. En su trabajo con boxeadores negros de un ghetto de Chicago, a inicios 

de los años 90, Wacquant nos muestra una de sus notas de campo a propósito de esta 

distancia  en  los  horizontes  de  interpretación,  uno  de  los  retos  a  salvar  desde  las 

perspectivas  hermenéuticas.  Dice  Wacquant  sobre  su  conversación  con  uno  de  los 

boxeadores del Gym:

“Sabes lo que está bien, Louie (…) mi mujer tiene su carrera, ella trabaja  

duro y yo tengo la mías aquí, puedo concentrarme en mi carrera, labrarme  

una  carrera.  Lo  único  que  tengo  que  hacer  es  pelear  duro,  y  Dios  me  

ayudará a conseguir el gran combate que me hará ganar mucho, ganar el  

título mundial y un buen fajo. Voy a ser un big man y todo.” Se ríe y hace  

como si me fuera a dar en el vientre. Me río con él pero la escena es más  

bien patética; él con la escoba y la pala, dibujando un cuadro tan atractivo  

como  improbable  y  entusiasmado  con  unas  “carreras”  inexistentes,  

mientras que yo, licenciado por universidades de elite, vengo a perder la  

vergüenza en este club de boxeo por asco y hastío de la rutina académica y  

sus privilegios. (Wacqüant, 2006: 126)
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Ese tipo de realidades  como las  descritas  por Wacquant,  regresan sobre la  cuestión 

fundamental de hasta dónde podemos comprender (nos) y admitir que compartimos un 

espacio de conexiones y relaciones en que lejos de ser iguales lo que nos caracteriza 

justamente  es  que  somos  diferentes,  y  que  esas  diferencias  no  desaparecen 

invisibilizándolas, sino que se hacen más acuciantes para quienes las viven. Es una de 

las cuestiones planteadas en el confín del intérprete, cuando se pregunta Martínez cómo 

es  que representamos  a  los  distintos,  y  hasta  qué  punto las  lógicas  universales  nos 

convierten  en  lo  que  Ricoeur  llamaba  “nómadas  errantes”  (Martínez,  2011:  28). 

Pasamos así  de la ciudad como esperanza,  claro contexto al  menos hasta entrado el 

XVIII, a lo que Rogelio Blanco ha llamado, refiriéndose justamente al fracaso de la 

polis  como  topos  de  realización  moderna,  la ciudad  ausente:  la  utopía  sin  utopía  

(Blanco, 1999: 203-218).

Igualmente, se abren también discusiones sobre el alcance de la teoría y de la propia 

reflexión sobre lo social: ¿estamos en capacidad de comprender al otro? La reflexión de 

Wacquant  sobre  lo  dicho  por  su  compañero  de  Gym  es  una  manifestación  de  las 

dificultades para reconocer nuestro propio lugar como autores del relato que tejemos, 

así como la conciencia de la ontología hermenéutica del conocimiento. Aquí se abren 

varias vías de acceso a esta discusión, desde la crítica temprana de Nietzsche pasando 

por la Methodenstreit de finales del XIX, Heidegger, Gadamer y todos los hermeneutas 

y posmodernos de hace dos décadas a esta parte. No obstante, elegimos como episodio 

consecuente  de  este  relato,  las  discusiones  propias  de  la  antropología  cultural 

norteamericana de los últimos años. Pensamos fundamentalmente en las reflexiones que 

sobre el trabajo de campo y sobre la vida moderna hace James Clifford en su fantástico 

Itinerarios Transculturales.

Encontramos en los intereses de Clifford una peculiar preocupación por la categoría del 

“viaje” como sino de los tiempos pos-modernos. Afirma Clifford que la antropología 

contemporánea  tiene  mucho  más  presente  que  antes  el  riesgo  de  exotismo  que  la 

envuelve, no sólo en la elección de los trabajos de campo, sino en esa vieja quimera que 

supone que toda observación participante nos obliga a convertirnos en “nativos”, como 

condición  previa  para  conjurar  el  riesgo  del  etnocentrismo.  Así,  la  condición  de 

“viajero” estaba reservada, en la antropología colonialista de inicios del XX, a la figura 
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del  investigador,  mientras  que  los  “nativos”  apenas  tenían  conciencia  del  mundo 

sensible que les rodeaba, y de alguna forma esa conciencia, simbolismos y cultura eran 

urbanizados en el relato antropológico.

No obstante,  la  observancia  de  un mundo cada  vez  más  interconectado  y cada  vez 

menos  encantado  con  el  sedentarismo  de  la  ciudad  moderna,  ubica  las  etnografías 

contemporáneas con una idea de campo distinta a la tradicional. Los antiguos nativos 

son hoy viajeros consumados, con tanta o más experiencia que los antropólogos que 

reciben en sus comunidades, por lo que ya hoy, afirma Clifford, los antropólogos más 

que  estudiar  las  aldeas  (su  equivalente  urbano  serían  villas,  barrios,  ghettos,  etc.) 

estudian en las aldeas. De esta forma, Clifford nos invita a pensar la cultura en términos 

de  viaje,  de  bi-localizaciones  o  multi-localizaciones  compartidas  tanto  por  los 

investigadores como por los propios investigados, ya no se trataría de saber de dónde 

somos, sino entre dónde y dónde estamos. Aquí recordamos nuevamente la teoría de los 

“círculos sociales” de Simmel como característica de la vida moderna; hoy,  no sólo 

compartimos esos distintos círculos de socialización, sino que la propia socialización ya 

no está localizada de una vez y por todas, y lo más importante para nuestra discusión, 

no está ubicada sólo en la polis. 

Clifford plantea la cuestión de la migración y la diáspora como centrales para esta nueva 

localización de las relaciones sociales contemporáneas. Lo que llama una “implacable 

erosión del lugar” (Clifford,  2008: 266) obliga necesariamente a preguntarse por las 

fronteras y sitios de paso como nuevas (y fugaces) intersecciones de la cultura. 

“Necesitamos  traer  a  la  palestra  nuevas  localizaciones,  tales  como  la  

'frontera'.  En  tanto  lugar  específico  de  hibridez  y  lucha,  de  control  y  

trasgresión (…) ¿Hasta qué punto es traducible este lugar /  metáfora de  

cruce? ¿De qué modo se  parecen y no se  parecen las  zonas fronterizas  

históricas (sitios de viaje regulado y subversivo,  de paisajes  naturales y  

sociales) a la diáspora?” (Clifford, 2008: 53)

La pregunta por la traducción es un poco la pregunta por la interpretación, y el asunto 

de la frontera coloca en el centro de la discusión la noción de confín, del lugar en el que, 

siguiendo  a  Martínez,  “…las  distintas  concreciones  del  ser  social  se  disputan  los 
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sentidos del mundo, se hacen cargo de él, trazan sus fuerza y expresan sus hegemonías, 

son palabra viviente” (Martínez, 2011: 45). Lo que defendemos en este trabajo como 

hipótesis central es que ese confín ya no está representado exclusivamente en la polis y 

sus conexiones, sino que éstas conviven con otras lógicas propias del mundo-ciudad de 

Augé,  es  decir,  de  las  voces  que  hacen  coro  en  las  grandes  metrópolis  del  mundo 

moderno aún cuando desde otras localizaciones, entre las que desarrollamos aquí la de 

frontera, viaje y fundamentalmente la de diáspora. 

En una lectura similar a la de Maffesoli sobre el destino del sujeto en la posmodernidad, 

Clifford  habla  de  una  dimensión  diaspórica  de  la  vida  tribal  contemporánea  para 

referirse, justamente, a la consideración de confines más allá de la ciudad, aun cuando 

el confín sea la propia polis. El estar de paso, el “no soy de aquí, ni soy de allá” de 

Facundo Cabral da cuerpo al vagabundeo propio de la vida errante, evidencia de los 

tiempos que corren. Maffesoli abre su fantástico El nomadismo dando como un hecho la 

implacable erosión del lugar de la que hablaba Clifford:

“En  estas  circunstancias  quizás  sea  mejor  reconocer  que  nuestras  

sociedades  demasiado  asépticas  están  siendo  permeadas  por  un  'lado  

oscuro' que se creía haber despejado a un costo menor. ¿No será que el  

drama contemporáneo es provocado por el hecho de que el impulso de la  

vida  errante  tiende  a  resurgir  en  lugar  de  o  contra  el  confinamiento  

domiciliario  que  predominó  durante  toda  la  modernidad?”  (Maffesoli, 

2005: 20)

Eso que Maffesolí llama lado oscuro bien podríamos traducirlo como el reconocimiento 

del mundo dentro de cada ciudad, de sus ghettos y demás comunidades excluidas del 

consenso  democrático  y  de  la  construcción  plural  de  sentidos  sobre  el  mundo,  la 

sociedad, sus tensiones internas, etc. Esta tensión entre sedentarismo y nomadismo nos 

luce  útil  además para regresar  al  concepto  que desarrolla  Clifford de “comunidades 

diaspóricas”, categoría utilizada justamente para referirse a las “residencias-en-viaje” 

que hemos querido venir delineando hasta ahora.

Clifford se refiere a éstas, citando a Safrán, como  comunidades minoritarias expatriadas 

que: a) se han dispersado a partir de un “centro” original hacia dos lugares periféricos; 
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b) conservan “una memoria,  una visión o un mito acerca de su tierra de origen”; c) 

creen que no son plenamente aceptados por el país que los recibe; d) consideran el lugar 

ancestral  como un lugar de regreso final,  para cuando llegue la hora; e)  asumen un 

compromiso con la restauración de la tierra natal y;  f.) su solidaridad como grupo se 

basa en la relación continuada con la tierra natal (Safrán en Clifford, 2008: 303).

Esta  noción  de  comunidades  diaspóricas  alude  inmediatamente  a  lo  que  Maffesoli 

llamaba arriba “el lado oscuro” que la modernidad creyó despejar a un costo menor. La 

diáspora negra en los  poco más de cuatro siglos  que duró la  dominación colonial  

obliga a reinterpretar la idea de polis y sus confines de interpretación. Siguiendo la 

elección de autores que aquí hemos hecho, entre otras elecciones posibles, parece que la 

invitación es a hacerse al camino una vez más, abriendo los horizontes de interpretación 

ya no en una tradición específica (la tradición moderna) sino en derroteros en ciernes, 

en  cuyas  vías  aparecen  todos  los  “héroes  del  sueño  del  otro  lugar”  al  que  hace 

referencia Maffesoli, recordando la tradición del Quijote, y de los viajeros que cruzaban 

las  fronteras  reconociéndolas,  cuando  aún  estaban  abiertas  y  no  escondían  las 

diferencias ni eran las barreras de hoy, sino justamente lugares de reconocimiento de 

diferencias de todo tipo, en una tentativa de reconocer el mundo en toda su amplitud. 

Ese no fue, ya lo sabemos, el destino de los millones de desplazamientos forzados por la 

trata de esclavos, así como las demás “semillas sembradas del otro lado”, como la del 

pueblo judío, ejemplo emblemático de las comunidades diaspóricas de Clifford. 

Maffesoli advierte, en la tradición clásica de la teoría social, que la certeza del individuo 

moderno hace aguas. La vida errante le parece en cambio el  modus operandi para el 

desarrollo de estructuras plurales en las sociedades contemporáneas; un reencuentro con 

otras formas de contar el mundo, de construir nuestra identidad, en definitiva, como la 

suma de lo uno y lo otro. Afirma Maffesoli:

“…como la territorialización individual (identidad) o social (institución) ya  

alcanzó, durante la modernidad, la importancia que conocemos, ha llegado  

la hora de hacerse de nuevo al camino. Es hora de un éxodo masivo que,  

contrariando las certezas de la identidad o las seguridades institucionales,  

se  encamine  por  las  vías  aventureras  de  una nueva búsqueda iniciática  

cuyos contornos todavía quedan por determinar” (Maffesoli, 2005:111).
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3.  RASTAFARI  Y  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  OTROS  HORIZONTES 

HERMENÉUTICOS 

Maffesoli  cuenta entre los ejemplos de esta cultura errante las experiencias que van 

desde El Quijote medieval  hasta el  Dylan de “like a rolling stone”. Clifford,  por su 

parte, trabaja con varios ejemplos de las culturas viajeras de los músicos, así como de 

experiencias panafricanistas de finales del XIX, entre las que destaca a Marcus Garvey, 

el  profeta  negro del  regreso a  África.  La  historia  de  los  retornos  físicos  a  la  tierra 

prometida, en este caso a África como nueva utopía, tiene varios episodios. En 1773 un 

grupo de negros  libertos  en Massachussets  pidió emigrar  a  África;  luego,  se dieron 

experiencias de retorno a  Sierra Leona hasta principios del XIX; posteriormente, fue 

Liberia el destino de varias iniciativas de retorno a África, con cifras que hablan de más 

de 60 mil esclavos repatriados hacia Liberia y Nigeria occidental (Izard, 2005: 94-95).

No obstante,  la  experiencia  que  quisiéramos  mirar  aquí  como  ejemplo  típico  de  la 

dimensión diaspórica de la que habla Clifford, se inicia con el desarrollo de la visión 

panafricanista de Marcus Garvey (1887-1940). Garvey representa una conexión directa 

con  la  experiencia  temprana  del  cimarronaje  en  Jamaica.  Ya  la  propia  noción 

“cimarrón” da cuenta de conexiones en linderos extramuros de la polis, en un tipo de 

relación  social  que no  tiene  mucho  que ver  con el  imaginario  heleno  que aún hoy 

conservamos, sino que más bien es la consecuencia de su negación. La dureza de la 

plantación colonial inglesa sobre la española hizo que fuera mucho más insoportable la 

experiencia del ingenio azucarero y la formación de ghettos cimarrones  fuera de las 

ciudades se fue extendiendo hasta ir creando comunidades de negros libertos cada vez 

más  independientes  y  siempre  ubicados  en  los  márgenes  de  la  polis,  pero  con una 

conexión distinta a la de los ghettos urbanos secularizados:  aquí la residencia era al  

tiempo un viaje de retorno.

Garvey llegó a fundar una empresa naviera para los negros que quisieran regresar a 

África, y aunque nunca zarparon barcos de la Black Star Line, el impacto del discurso 

de Garvey es valorado hoy como una de las piedras angulares de la construcción de la 

primera identidad diaspórica panafricanista: el movimiento Rastafari. En otros lugares 

ya  nos  hemos  ocupado  de  estos  temas  (Larrique  2008,  2012b),  y  sólo  quisiéramos 
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recordar aquí que la cosmovisión de Rastafari encaja perfectamente con la noción de las 

comunidades diaspóricas, y por lo tanto, no concibe la vida en la metrópoli sino como la 

concreción  del  proyecto  moderno  y  de  la  experiencia  colonial,  todo  lo  cual  está 

representado en la figura bíblica de Babilonia. La polis, en el sentido de este trabajo, 

representa para los Rastas de inicios del XX un espacio de criminalización racial y de 

continuidad con la experiencia colonial. En la Convención internacional de los Negros  

del Mundo, realizada en Nueva Cork en 1920, Garvey lanzaba un total de 54 peticiones 

de  la  comunidad  negra,  entre  las  que  cuentan  innumerables  demandas  de 

reconocimientos ciudadanos, como el derecho a enseñar las tradiciones negras en las 

escuelas, el cese del término “nígger”, la libertad de culto, la demanda de libertad y 

tierra en África para todos los africanos. También: “Declaramos que todos los negros  

tienen  el  mismo  derecho  de  viajar  por  todo  el  mundo  como  los  demás  hombres” 

(Garvey, 2004: 16-21).

La  experiencia  temprana  de  Rastafari  en  la  Jamaica  de  los  años  30  justamente 

representó  una  amenaza  a  la  idea  homogeneizadora  de  la  polis  como  topos  de  la 

modernidad, que alcanzó su clímax en la década de los años 40, cuando uno de los 

seguidores de Garvey, además de atento lector de la Biblia, vio en la coronación de 

Haile Selassie en Etiopía, en 1930,  el cumplimiento de la profecía lanzada por Garvey 

algunos años antes: “Miren al África, donde un Rey Negro será coronado”. Selassie fue 

adorado como reencarnación de Cristo, en toda una perspectiva de conocimiento que 

está, como cerca, en los márgenes de la historia moderna. Leonard Howell,  el Primer  

Rasta (Lee, 2003), construyó una comunidad en las afueras de Kingston, un lugar no 

sólo de adoración de Selassie (figura sagrada para los Rastas y adorado como la segunda 

venida de Cristo), sino de cuestionamiento de toda la lógica urbana / colonial inglesa. 

El  asentamiento  de  Howell  logró  tener  en  sus  dominios  casi  3  mil  personas,  todas 

autosuficientes en términos de alimentación y subsistencia, y con la intención, además, 

de crear un gobierno teológico sobre la relectura negra de la Biblia. No obstante, en 

1954 este asentamiento fue destruido por la policía, encerrando a Howell y quemando 

todo el  lugar.  Esa experiencia  temprana  se fue  asentando en  Jamaica  a  partir  de la 

creencia en Selassie como la segunda venida de Jesús, era una identidad que apenas 

habitaba la ciudad en términos materiales, no simbólicos. La historia temprana de Rasta 

podría recordar a la de los ascetas que describe Weber en La Ética Protestante, aunque 
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con un destino no del todo similar. El Regreso a África y el uso de la Biblia en términos 

de  un  cristianismo  negro,  reforzaron  un  discurso  que  ubicaba  el  sufrimiento  y  la 

exclusión de los ghettos contemporáneos como expresión de la vida en Babilonia. Sólo 

el regreso a la tierra prometida tenía sentido.

El detalle del discurso de las canciones del reggae jamaiquino Rasta de los años 70 

puede  dar  cuenta  de  la  importancia  de  esta  noción  de  viaje  como  centro  de  la 

conformación de una identidad diaspórica.  Los títulos  mismos  de las  canciones  dan 

cuenta de una  perspectiva de conocimiento e interpretación en el sentido descrito por 

Ortega, es decir, como organización de la realidad (Ortega en Beltrán Villalva, 2000: 

25)  Aquí  algunos  títulos:  “Tierra  de  ensueño”,  Repatriación”,  “Estemos  listos  para 

volver a Sion”, “La tierra prometida”, “Estoy yendo a casa”, “Libre para moverme”, 

“África está llamando”, “Tren al Sion”, “Black Star Line”, “¿Dónde está nuestra tierra? 

etc. Marley, por su parte,  llamaba en 1977 a otras localizaciones en Exodus:

Open your eyes and look within: (abre tus ojos, y mira con ellos) / Are you 

satisfied (with the life you're  living)? (¿estás satisfecho con la vida  que  

vives?) /  We know where we're going, uh! (sabemos a dónde vamos) / We 

know  where  we're  from.  (sabemos  de  dónde  venimos)  /  We're  leaving 

Babylon, (estamos dejando a Babilonia) / We're going to our Father land. (y 

vamos a la tierra de nuestros Padres) / Exodus (Movement of Jah people!) 

Send us another brother Moses! / (Éxodo, el movimiento de la gente de Dios)  

Mándanos otro Moisés! (Marley, 1977, traducción propia)

Muchos de los trabajos recientes sobre la cultura Rasta en Jamaica y en otras partes del 

mundo  enfocan  el  asunto  del  viaje,  del  retorno  y  la  necesidad  de  separación  de 

Babilonia como una de las coordenadas fuertes de su cosmovisión. Barry Chevannes, 

uno de los antropólogos más acuciosos de la situación Rasta en Jamaica, cuenta cómo el 

éxodo del campo a la ciudad, que operó en las décadas de los años 50 y 60, fue el 

primer encuentro de los “countryman” (como se llamaba a los Rastas de la provincia) 

con babilonia, y reprodujo también, en el sentido de las páginas iniciales de este trabajo, 

las condiciones del ghetto negro descrito por Wacquant y tantos otros. No es casual que 

sea desde esa estigmatización y ocultamiento de las diferencias que se proclame la tierra 

prometida en el marco de una comunidad posible, de notoria efervescencia religiosa. 
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Tal vez lo que queremos significar en esta parte del trabajo es que en Rasta, fuera de la 

ciudad, hay una idea efectiva de grupo en torno a la eventualidad del retorno a África, 

pero  en  otra  historia,  que  ya  no  es  contada  desde  Occidente,  sino  desde  sus 

constituciones  marginales,  como  la  negritud,  África,  y  la  idea  central  de  la  tierra 

prometida  como otro horizonte hermenéutico. Aunque quizás sea cierto, regresando a 

Simmel,  que  mientras  mayor  es  el  grupo  social  mayor  es  también  la  libertad  del 

individuo (un poco la tesis del Durkheim de la División Social del Trabajo) también lo 

es que “…en el mismo grado la dirección del grupo y la unidad interior se aflojan” 

(Simmel, 1980: 110-111).

Castoriadis  también  se hace eco de esta  suerte  de pérdida  de sentido en Occidente, 

abriendo las puertas a otras formas de efervescencia social al margen de las sociedades 

occidentales,  que  montadas  sobre  la  Des-Ilusión  del  Progreso,  como  dijo  Raymond 

Aaron, no presentan opciones de emancipación alguna para el sujeto. En cambio: 

“…las sociedades occidentales presentan al resto del mundo una imagen  

opuesta,  la  de  las  sociedades  en  las  que  reina  un  vacío  total  de  

significación. En ellas el único valor es el dinero, la notoriedad mediática o  

el poder, en el sentido más vulgar y más despreciable del término. En ellas  

las  comunidades  son  destruidas,  la  solidaridad  se  reduce  a  algunas  

disposiciones  administrativas.  Es  frente  a  este  vacío  frente  a  lo  que  las  

significaciones  religiosas  se  mantienen,  o  incluso  se  refuerzan”  

(Castoriadis, 1998: 63-64).

A  partir  de  este  diagnóstico  de  Castoriadis  comenzamos  a  contextualizar  algunas 

significaciones del discurso Rasta como uno de bi ó multi localización, de Residencia-

en-viaje, que vive la Polis casi como un contratiempo ante la realización individual, que 

sería, a su vez, un acercamiento místico con la figura viva de Dios. Sin embargo, y 

como la ambigüedad es quizás el sino de los tiempos que corren, mientras el imaginario 

diaspórico se instaló en la Jamaica de los años 60 [1], la otra denuncia de Castoriadis, 

1 La visita de Haile Selassie a la recién independizada Jamaica incluso supuso la materialización de la 
promesa del regreso a África. Selassie dio tierras en el valle de Shashamane, para que quienes quisieran  
regresar  a  África  pudieran hacerlo.  La  historia  de esas  experiencias  tempranas de regreso  a la  tierra 
prometida son bien contadas en el documental “The Man of the Millenium” del etíope Tikher Teferra 
(2010).
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quizás  más  de  fondo,  también  ha  operado  en  el  propio  desenvolvimiento  del 

movimiento Rasta. Afirma Castoriadis que lo que justamente caracteriza a la oligarquía 

liberal contemporánea (que es la categoría que usa en vez de hablar de democracia) es 

que  “…las  voces  discordantes  o  disidentes  no  son  ahogadas  por  la  censura  o  por 

editores  que  ya  no  osan  hacerlas  públicas,  sino  por  la  comercialización  general” 

(Castoriadis, 1998: 87) 

No  tenemos  aquí  espacio  para  una  caracterización  mayor  de  la  actualidad  del 

movimiento Rasta como posibilidad de otra interpretación y narración del mundo. Pero, 

sí  creemos  que  representa  un  buen  ejemplo  de  las  dificultades  de  constitución  de 

comunidades de sentido en un mundo como el que describió Castoriadis hace ya un par 

de décadas, o como el que ha tratado de visibilizar Wacquant, Clifford y tantos otros. La 

criminalización de lo que no conocemos, del otro que no conocemos, es uno de los 

estigmas transversales del  ascenso de la insignificancia de Castoriadis.  Samuel  Furé 

Davis  cuenta,  en  su  tesis  doctoral  sobre  Rastafari  en  Cuba,  cómo  se  mantiene  la 

marginalización de Rasta en la isla. Cuenta cómo en una defensa de tesis de licenciatura 

sobre la inserción social de Rasta en Cuba, uno de los jurados fundamentó su crítica 

resaltando que de la muestra seleccionada “…sólo uno trabaja, los demás son músicos, 

pintores, artistas…” (Furé Davis, 2011: 53). 

Juzgar al  mundo desde lo que Remo Bodei,  en un texto que apenas comenzamos a 

mirar, llama la “trágica caricatura de la igualdad” (Bodei, 2006: 27) nos acerca a formas 

de la teoría más bien alejadas del pluralismo y del reconocimiento de diferencias como 

sustrato de cualquier comunidad democrática. Aquí hemos querido delinear apenas una 

de las perspectivas alternas a las de la polis, que aún en sus versiones más integradas y 

menos  apocalípticas  sigue  mirando  a  África  y  sigue  siendo  un  reto  para  el  debate 

planteado de la teoría como forma de representación, que es el debate  “ sobre si estas 

'segundas' representaciones realmente representan algo…” (Gruner en Martínez, 2011: 

54-55). Finalmente, Rasta constituye una perspectiva que reta a la teoría en el sentido de 

saber si efectivamente la omnipresencia de Occidente permite que sea representada otra 

cultura en sus linderos, en sus márgenes. 

Beltrán Villalva desarrolla en Perspectivas Sociales y Conocimiento los argumentos de 

lo  que cree debería  ser una visión más dialógica de la  ciencia  y de los relatos  que 

17



produce. Desarrollando un enfoque de perspectivas pluralistas, asegura Villalba que la 

traducción  es  imposible.  Y que sólo  nos  queda aceptar  la  “verdad relativa”  que  se 

desprende  de  las  representaciones  de  la  teoría,  aunque  ello  sea  caro  a  ciertas 

concepciones menos dialógicas de la ciencia. Por ello, nos dice Villalva, sólo nos queda

“…incrementar la conciencia del sesgo de toda percepción y, por tanto, no  

confiar jamás en que sea natural lo que nos parece 'natural', ni dar nada  

por descontado sin más trámite. Y si ello constituye un argumento más en  

favor del relativismo, súfrase con paciencia” (Beltrán Villalva, 2000: 37).

Los protagonistas  a  lo  largo de  este  relato  (boxeadores  de ghettos  norteamericanos, 

habitantes  de  las  villas  argentinas,  Rastas  en  Cuba  y  la  diáspora,  minorías  étnicas 

criminalizadas  y  estigmatizadas  racial  y  territorialmente,  etc.)  tienen  tiempo  ya 

sufriendo, pero no siempre con paciencia. Las grandes revueltas y demandas ciudadanas 

de los  últimos  tiempos,  que podríamos llamar  de extensión de derechos ciudadanos 

(legalización del aborto, del matrimonio igualitario, del consumo legal de Marihuana y 

otras sustancias, de la decisión del término sobre la propia vida en situaciones especiales 

y un largo etcétera más) son justamente expresión de los límites de lo que representan 

ya las narraciones sobre la polis de nuestro tiempo.

Clarice Lispector, recuerdo esto ahora que ha fallecido Oscar Niemeyer, refería en sus 

primeras visitas a Brasilia como un espacio despersonificado y sin historia, construida 

por un “Estado Totalitario”. Afirmaba Lispector que “Brasilia aún no tiene el hombre de 

Brasilia” en su perfección fundante era “una prisión al aire libre”; si le tomasen una foto 

en Brasilia “…cuando la revelasen sólo saldría el paisaje”. Y seguía en un tono que nos 

habla fuerte:  “Es urgente.  Si no se puebla,  o mejor,  se superpuebla,  será demasiado 

tarde: no habrá lugar para las personas. Se sentirán tácitamente expulsadas. El alma aquí 

no proyecta sombra en el suelo” (Lispector, 2007: 47-71).

Así planteadas las cosas, la discusión epistemológica y política de la teoría como relato 

incluyente (¿es siquiera posible que la teoría sea eso?) se enfrenta a los retos de todos 

los confines; del intérprete, de la polis, y los propios confines de la alteridad, que nos 

llevaría al asunto de las identidades. La cultura Rasta quizás enfrente, superándolo en 

cierto sentido, el asunto que le preocupaba a María Zambrano al afirmar que la mayor 
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de las tragedias para el hombre es no poder vivir sin dioses. Aunque es tema de otro 

trabajo por su complejidad y extensión,  creemos sí que en Rasta hay una expresión 

concreta de lo que Simmel llamó las formas subjetivas del espíritu, en contraposición 

con la objetivación de la religión y sus demás instituciones. 

Aunque Weber explicó con claridad cómo todas las religiones transitaban el proceso de 

secularización propio de Occidente, y cómo iban transformándose en religiones de libro, 

con la clausura consecuente de la interpelación a las enseñanzas, y la reproducción cada 

vez más mecánica de sus ritos y creencias, creemos que estas residencias-en-viaje de las 

que habla Clifford están transitando por otros caminos, distintos a los grandes relatos y 

a la intención de la toma del poder, o siquiera de la conversión de los otros al nos-otros 

por la vía de la fuerza o la prédica. Más bien pareciera que representan la presencia de 

uno de los últimos espacios de cuestionamiento a la propia lógica de Occidente, al velo 

por ocultamiento del que hablaba Mannheim. Hoy Rasta no es sólo negro, ni mucho 

menos  africano,  ha  transitado  su  propia  historia  desde  los  regresos  físicos  a  los 

simbólicos, dando una vuelta más de tuerca a la discusión y separándolos una vez más 

de los destinos de una polis que, como la Brasilia de Clarice Lispector, mucha veces 

sólo se refleja a ella misma, sin proyectar nuestra propia sombra.

Recuerdo que hace un par de años mientras realizábamos una estadía en  Roca Sion, 

única casa Rastafari activa en Venezuela para ese entonces (en Chuspa, Estado Vargas), 

el elder del lugar, Zebulón, era un buen ejemplo del viajero del que nos habla Clifford: 

era  Guyanés  de  nacionalidad,  tenía  años  de  formación  religiosa  en  Jamaica,  había 

instalado casas Rastas en Brasil, atravesó Venezuela entera desde el sur y llegó hasta 

Colombia,  para  luego  regresarse  a  la  costa  venezolana  y  establecer  nuevamente 

campamento. Otro de los miembros era chileno y venía “subiendo” el continente hasta 

la costa en busca de casas Rastas donde poder vivir como si se estuviera en África. De 

hecho,  cada  vez  que  en  nuestras  conversaciones  aparecían  los  planes  futuros,  nos 

contaban que esperaban poder partir a Etiopía pronto, y abandonar babilonia, donde sólo 

se estaba temporalmente. Sólo luego de meses pude comprender por qué la relación de 

la Roca era tan precaria con el pueblo de Chuspa y con las comunidades aledañas; no 

era negación del otro, ni mucho menos falta de interés integracionista ni mucho menos, 

esa precariedad, creo entender ahora, se sustentaba en la certeza de que las conexiones 

propias  de la  vida  en Babilonia  (en la  polis)  se  imponen  sobre  el  individuo,  y  nos 
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obligan a abandonar esa misión tan a contratiempo en nuestra era, que es la que Vargas 

Llosa (1995: 2) llamó hace años, refiriéndose a Rasta, como una conmovedora apuesta  

por la vida del espíritu.
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