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PONECIA:  

                                                                 Resumen: 

   Este trabajo tiene el objetivo de definir a las religiones de matriz africana en Argentina, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 

  Primero la delimitación de las practicas religiosas,es decir dar luz sobre lo que podemos 

entender como una practica de configuración religiosa de aquellas que si bien pueden tener 

una remisión ,sea por omisión de la norma o por un objetivo de lucro no lo son. 

  Segundo la relevancia que estas prácticas pueden tener en la vida social de los sujetos 

practicantes. 

  Tercero una información sobre los fundamentos de la religión africanistas en lo que 

denomino el corpus religioso africanista.   

 Cuarto la historia de la configuración de las religiones de matriz afro en América teniendo 

en cuenta su lugar en el proceso esclavista ,la descolonización y su posición en la 

formación de las republicas americanas ,teniendo en cuenta las experiencias de campo en 

Cuba y Brasil y la experiencia de la línea de Umbanda surgida en América. 

    Quinto la transversalidad de la religión en la sociedad Argentina y la desmitificación de 

que la religión existe en el otro cultural para quitar la extrañeza sobre este grupo social 

prejuicio que incluye discriminación y criminalizacion. 

 

 

Mi ponencia refiere a la experiencia de investigación de las religiones de matriz 

africana en Argentina, seguida de la reconfiguracion de las religiones de matriz 

africana en América.     



    El objeto es dar cuenta de mi experiencia y traslucirla en la descripción de la religión 

de matriz africana teniendo en cuenta que la misma representa no sólo una creencia 

sino que es un modo de vida para sus adeptos. 

   A través de este trabajo la idea es desmitificar o sacar del oscurantismo que suele 

rodear a la actividad religiosa africanista, a la macumba como se la conoce 

vulgarmente. 

   La idea de ser macumbero es defendida con fuerza por los miembros de la religión, 

los cuales a la vez tienen un interés en sentirse definidos y representados a través de un 

modo académico como este que los recupere como sujetos y no los condene 

socialmente como anormales sociales . 

   En primer lugar es necesario definir el concepto de matriz religiosa como un conjunto 

de normas y costumbres dentro de un paradigma religioso de origen africano. 

   Este paradigma tiene un origen africano que esta imbricado en la historia y el lugar 

que la practica de la religión de los Orixas en sentido amplio ocupo en la organización 

social africana originaria. 

  Pero tiene en la actualidad toda la carga de reconfiguracion que el proceso en América 

le produjo a lo largo de las diferentes etapas históricas de la población afro 

descendiente y a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XX esta practica 

religiosa deja de ser exclusiva da la afro descendencia. 

   Por lo tanto la práctica de religión de matriz africana contiene en su interior rasgos de 

la conservación de la cultura africana, y por otro lado es testigo del proceso de 

adaptación y supervivencia de la matriz de la africanidad en América. 

   Por esto los alcances de la religión de matriz africana están determinados por una 

normativa para su desarrollo impuesta por el orden socio cultural que la contiene ,este 

orden presenta un sistema de validación de los actos religiosos en el que es 

preponderante las practicas y normas necesarias para la legitimidad de los sacerdotes.        

Esta legitimidad de los sacerdotes es la que sostiene a la estructura religiosa, pero la 

misma por estar en contacto con el contexto social en que se desarrolla la religión esta 

en gran medida determinada por este contexto. 

   Es decir para la formación de los sacerdotes no es solo necesario que los sujetos 

cumplan con la norma religiosa sino que además deben de presentar una serie de 



características socialmente concordantes, lo cual determina a la estructura religiosa a la 

modificación y significación constante de su norma. 

    Esto va a producir que en dirección a convocar a mas adeptos la religión amplíe su 

estructura a normas que adaptan las originales sin perjuicio de sus fundamentos,y sin 

escapar a su origen africano ,en este sentido se observa que cada vez mas lo africano 

pasa a ser una remisión en cuanto a aunteticidad y originalidad del ritual.Esta situación 

nos permite plantear que entonces la africanidad no es que esta en retroceso sino que 

por el contrario la unificación de las religiones de matriz afro con  la cultura dominante 

en cada lugar es una muestra de la influencia y presencia de la africanidad y su religión 

como propuesta de un orden social y hasta de una forma de vida. 

  Otro aspecto preponderante a destacar tomando el caso de Brasil, es la presencia en 

este caso de la línea religiosa de Umbanda, surgida en Brasil en la segunda década del 

siglo anterior, como lugar de representación y resistencia de los excluidos, de los 

pobres, aquí es dónde esta línea nacida mas allá de la influencia del espiritismo y del 

Candomble, va a establecerse como una practica sin discriminación de grupos étnicos e 

inclusive sin discriminación de religiones para su practica. 

   Desde esta perspectiva, es desde donde la Iglesia Católica como grupo dominante 

aliado al poder económico dominante va a denominar en aquel momento histórico -y lo 

va a retomar hasta la actualidad no solo la Iglesia sino todo grupo que tenga interés en 

criminalizar a esta practica- a todas las religiones afro descendientes con el nombre de 

Umbanda ,igualando como si todas las practicas fueran lo mismo y criminalizando a 

sus practicantes ,lo que va a coincidir con la criminalizacion y exclusión del negro 

desde la republica vieja de Brasil ,y otros formas de exclusión de los afro descendientes 

y pobres en general en América hasta ahora. 

    Aquí podemos encontrar un ejemplo de la relación dialéctica entre religión y el 

grupo social al que contiene, y las formas de representación que la religión propone, en 

el caso de la Umbanda como forma religiosa totalmente americana, cuyo espíritu 

insignia es Tata Zambi, heroe de la epopeya de Palmares en1630, da una posición 

anticolonial y anti exclusión dentro de su propuesta de religión, donde religión y 

resistencia se unifican muy en el discurso.     



   De este modo la legitimidad de los sujetos practicantes de religión africana, no como 

sacerdotes ya que esta legitimidad está determinada por el cumplimiento de la norma, 

sino su legitimidad como sujeto social, está fuertemente determinada por el contexto 

blanco y occidental. 

   Por lo tanto esta dinámica hace que la religión de matriz africana adquiera 

transversalidad en la sociedad y no se encuentre en el otro cultural sino que por el 

contrario influya en la sociabilidad de los sujetos que la practiquen en dirección de la 

integración social. 

   Hallo aquí una reflexión sobre las posturas que analizan a las religiones de matriz 

africano con extrañeza, quienes adjudican a estas prácticas formas extrañas de 

comportamiento o ideologías que contradicen a la norma social en que se desarrollan. 

   Retomando el momento colonial definir desde este punto de vista a las religiones de 

matriz africana es sin duda un resabio de discurso poscolonial y excluyente. 

   La puesta en relieve de la situación de exclusión que sufre un grupo social sólo por 

no estar imbricado en una norma aceptada por un modelo hegemónico está ligada a la 

oficialidad de una religión específica. 

   Relacionando los aspectos mencionados antes, me voy a referir al caso cubano, donde 

la experiencia de campo y las entrevistas a algunos Babalorixas del país permitieron 

visualizar un aspecto social en la práctica religiosa en aquel país medido en dos 

cuestiones: primera, el aliento de los sacerdotes a la práctica religiosa de los jóvenes, 

junto al incentivo como norma religiosa de la instrucción académica de estos jóvenes. 

Segunda, la afinidad con el régimen político oficial, aspectos que pueden disparar 

preguntas comparativas sobre la religión en Brasil y en Argentina. 

    Cuba es el país americano donde desembarcaron la mayor cantidad de etnias 

africanas.En Guanabacoa, pueblo vecino a La Habana, se encuentra el origen de la 

Santería. El otro centro religioso está en Santiago de Cuba, provincia de Oriente. 

   En la entrevista con el Baba Enriquito de Babalu Aye el mismo señaló un mural de 

unos seis metros de largo por tres de alto en el que hay una pintura que comienza con el 

dibujo de un barco negrero del cual descienden esclavos. Luego se representa a estos 

esclavos recibiendo todo tipo de tormentos y trabajando la tierra, luego el mural sigue 

con la representación de un grupo de negros alrededor de tres tambores y un arco iris 



que surge de atrás de esta imagen; al lado está el dibujo de una ciudad de tono moderno 

y por ultimo en el rincón derecho superior aparecen dibujados dos niños, varón y nena, 

tocando tambores, con la particularidad de que estos niños son rubios y de ojos claros. 

    Luego Enriquito continuó  

 La religión en Cuba fue traída por los esclavos a esta tierra que es tierra sagrada de 

Olofi, el axe esta en Cuba, la tierra es santa y nuestra religión está basada en la 

descendencia de nuestros antepasados. Los primeros esclavos que llegaron a la isla en 

cuanto pudieron hicieron sus asentamientos, y los enterraron en las ceibas sagradas, 

la Ceiba que esta frente a la casa de gobierno de La Habana es una Ceiba centenaria, 

bajo sus raíces hay decenas de asentamientos enterrados, como en casi todas las 

ceibas centenarias de la isla.- 

  

   Esta interacción con los muertos es un fundamento de la religión africanista, la 

relación con el muerto ancestral está en la base de la construcción del sistema religioso. 

Por lo tanto el sistema de relaciones de la religión en Cuba no estaría en relación a un 

sistema que parte de la creación del mundo sino que los aspectos teológicos que 

definen la creación son aceptados como un antecedente, pero el culto está en relación a 

los ancestros. 

   Todas las líneas religiosas africanistas tienen un ritual de muerto o Eggum tal como 

se denomina a los espíritus, pero los rituales de Eggum varían según la línea religiosa.    

Otro aspecto destacable es la incorporación del culto a los muertos en gran parte de la 

población profana de Cuba. Esta cuestión es de conocimiento publico, por ejemplo el 

fallecido cantor Cumpay Segundo, dijo en una entrevista: “yo tengo esta imagen de San 

Lázaro que heredé de mi abuela, que fue esclava (Cumpay murió en 2007 a los 98 

años), en su altar siempre convido al espíritu de mi abuela su comida para que me 

guíe”. Testimonios como éste fueron recogidos a diario durante mi estancia en Cuba. 

La gente de Cuba adora a sus muertos más allá de su creencia religiosa. Y otra 

particularidad del caso cubano es el sincretismo en las propias iglesias, la aceptación de 

la iglesia católica de que en los altares de sus iglesias sus santos sean adorados como 

Orichas1. Este ejemplo de sincretismo es prueba de resistencia a la evangelización 

                                                 
1 En Cuba la ch reemplaza la x brasileña. 



donde la confrontación entre iglesia y religión africana terminó igualada debido 

probablemente a que el gran número de etnias construyó una organización religiosa 

muy sólida a partir de los cabildos, que pudo negociar un sincretismo en doble sentido 

del conocimiento religioso. Por ejemplo en la iglesia de San Lázaro en la localidad de 

Rincón, a unos 30 kilómetros de La Habana, hay dos imágenes: una totalmente 

cristiana de San Lázaro Papa, y otra “pagana” del San Lázaro que es sincretizado con 

Babalu Aye.     

    Otro aspecto de esta cuestión en Cuba se puede observar en la práctica de la Santería 

espiritual, que guarda ciertas similitudes con la Umbanda de Sudamérica. En mi visita 

pude observar la práctica de la santería espiritual en la casa de la Java, Enilda, sita en el 

barrio 10 de Octubre en La Habana. Una java es una descendiente mestiza de indios y 

negros, y según la creencia estas personas están dotadas de una sensibilidad especial 

para pasar el muerto. Lo observado en la casa de 10 de Octubre es la cara opuesta de lo 

institucional, ya que es una casa de familia muy precaria, donde la java practica el culto 

de santería espiritual. 

   Cabe destacar que la observación de campo de la santería espiritual es una 

descripción particularizada, fruto de mi observación participante de la práctica 

africanista en Cuba, ya que la misma es accesible sólo a los cubanos y no como la 

Santería que tiene una trascendencia hacia el exterior y que en la actualidad está 

rediasporizada en América y Europa. Por ejemplo el Baba Julio Marquetti manifiesta 

tener ahijados (hijos de santo) en España. 

 

    El precepto de dar para recibir es transversal a la religión de matriz africana, en ese dar 

y recibir debería de ubicarse el saber antropológico un una relación  recíproca entre el 

saber religioso puesto en términos antropológicos, y a la vez el saber antropológico ponga 

en conocimiento la práctica religiosa desde una mirada que recupere al sujeto como 

elemento dinámico de la sociedad partiendo de la posición dinámica de los sujetos que 

integran a las religiones de matriz africana en la construcción de su religión ,mas allá de 

                                                                                                                                                     
 

 



un dogma rígido se puede decir que el universo de las religiones africanistas es la suma de 

todas las particularidades que la componen. 

 

   Otro aspecto es encontrar las pautas que permitan recortar a las religiones de matriz 

africana y marcar los límites de dichas prácticas religiosas en oposición a aquellas que 

no lo son, es decir aquellas prácticas con un sentido espiritual que reflejan 

características de tipo religioso pero que no están circunscriptas a la institución 

religiosa, ni de hecho ni de derecho; aquellas prácticas que no reflejan los fundamentos 

religiosos que esgrimen los africanistas como propios y como elementos distintivos de 

otras religiones, y también diferenciar a la institución religiosa de aquellas prácticas 

que no están jurídicamente inscriptas en su interior.  

   El trabajo de campo que realicé en las gestiones de los sacerdotes africanistas para su 

organización en 2007, marco en el cual los sacerdotes africanistas debieron recurrir al 

respaldo de los antecedentes históricos y antropológicos de su religión con el fin de 

ajustar la declaración de sus argumentos a un rigor  histórico y sociológico y a la vez 

adaptarse a la iniciativa del INADI, me permitió recopilar intervenciones de los 

sacerdotes africanistas que apuntaban a su reconocimiento como grupo religioso. 

     Como muestra expongo el discurso ofrecido el día 27 de julio de 2007, pronunciado 

por el Pai Darío de Oia en la “Manzana de las luces” (Buenos Aires) en oportunidad del 

cierre del mes de la africanidad organizado por el INADI:  “Somos los herederos de los 

negros que llegaron esclavizados a América, así nos consideramos no por nuestro 

color de piel sino por proseguir hasta hoy con su religión, la religión de los Orixas y 

su componente americano la Umbanda, teniendo en cuenta que la religión es parte 

esencial y constitutiva de la cultura africana. 

   A través de los pueblos que llegaron esclavizados desde el África, la cultura negra no 

sólo impregnó al nativo de su cultura sino además creó un nuevo orden cultural y 

religioso de origen africano en América. Pai Darío de Oya; 2007)      

   Por lo tanto para dar respuesta a la determinación de los limites de la religión 

africanista, debemos tener en cuenta dos aspectos por lo menos, uno es responder cual 

es el elemento unificador de todos las corrientes que dentro de la religión conviven, la 

respuesta es el ritual de los Orixas, si bien el ritual varia en ciertos aspectos según las 



líneas religiosa hay un precepto unificador sobre la supremacía de los Orixas por 

encima del resto de las entidades de culto. Aquí esta la primer limite porque quien no 

respete esta norma no solo en el discurso sino principalmente en el ritual esta fuera de 

la norma religiosa africanista. 

  Otro punto es el referido al traslado de las costumbres africanas, la intención de 

trasladar de normas y costumbres africanas de los siglos XV y XVI, hacia una practica 

religiosa  en el marco de una configuración religiosa en el siglo XXI y en América, esta 

mas bien en el criterio de admiración o defensa de una africanidad purista que en una 

excelencia religiosa. 

     

   Dejando atrás este aspecto voy a plantear que por todo lo expuesto ,postulo que la 

religión de matriz africana a través de sus sacerdotes los cuales mas allá de su 

legitimidad religiosa tienen una legitimidad social, impulsan a los sujetos que practican 

la religión a su desenvolvimiento como sujetos sociales, sin una producción ideológica 

en términos gramcianos, pero si a encontrar el interés a realizar un trabajo para su 

desarrollo.  

   Existe en los sacerdotes una intencionalidad de formar a sus adeptos dentro de una 

doctrina religiosa, que a la vez está inserta en una tradición construida a través de la 

historia reciente de la práctica religiosa. En esta intención los sacerdotes tienden a 

inculcar una forma de mirar a la sociedad y sus problemas, basada en la creencia de la 

religión, pero esta mirada confronta con la formación previa que los sujetos traen de su 

vida profana. 

 

    En términos Foucault se impulsa los sujetos practicantes a realizar un trabajo para 

ser sujetos plausibles de verdad. 

    En este desarrollo esta presente para el desenvolvimiento la producción de una 

cultura, cultura religiosa, pero no una cultura religiosa que apunta al mas allá sino una 

cultura religiosa que siguiendo los fundamentos de Ifa ayude y complemente a la 

formación social de los sujetos para su desenvolvimiento e integración.  

  Volviendo aquí a la conjunción entre practica religiosa y practica de resistencia a la 

exclusión. 



   En este criterio de producción de culturas de resistencia está inscripta según mi 

postura la reconfiguración de la religión africana en América y el nacimiento de la 

Umbanda como ya esta especificado. 

   Otro aspecto a tener en cuenta es la adhesión de los afro descendientes inmigrantes 

actuales, los cuales según mi observación no practican la religión de matriz africana tal 

como la defino en este trabajo o por lo menos no lo hacen en forma abierta en los 

templos. Teniendo en cuenta los templos relevados por mi trabajo puedo inferir con 

cierta certeza que la pertenencia de los afro descendientes inmigrantes actuales a la 

religión africanista es casi nula. 

   Sí se encuentran afro descendientes que vinieron a la Argentina durante la 

rediasporizacion de la religión a partir de los sesenta y setenta. 

   

   La practica religiosa estimula el conocimiento del mundo que rodea al sujeto, si 

tomamos en cuenta que el corpus religioso del africanismo dice que el sujeto tiene 

derecho a pedir las cosas materiales que desee pero para obtenerlas debe primero 

esforzarse por desenvolverse, además de apoyarse en su fe, y generar un 

desenvolvimiento de acuerdo a un buen conocimiento del mundo que lo rodea.Se 

desprende de esta idea que la herramienta necesaria para el conocimiento del mundo 

que rodea al sujeto es la instrucción, cuestión  pormenorizada en la observación del 

caso cubano. 

   Por otro lado la labor institucional de la religión apunta a la labor social que los 

templos realizan en Argentina para asistir a los sectores cadenciados, a través de 

colectas, comedores infantiles, apoyo escolar, etc. Estas actividades son puestas de 

relieve a la hora de legitimar la inserción de la religión en la sociedad argentina.   

Encuentro bajo esta actividad un compromiso con el desenvolvimiento de los sujetos 

argentinos, y por extensión americanos, y ninguna referencia a importar costumbres de 

origen extranjero. 

    Desde esta experiencia postulo que la religión de matriz africana en Argentina es una 

religión que remite a un origen africano pero que su inserción es transversal a la 

sociedad argentina, por lo tanto responde a problemas de los sujetos argentinos y a la 

vez capta para su membresía a sujetos también argentinos.   



 Son los templos diseminados en primer lugar en los barrios del conurbano bonaerense 

donde asisten las personas a pedir la intervención de los Paes para el alivio de sus 

problemas   

  Pero puedo inferir que la recepción se suele remitir sólo a los problemas que llegan a 

los templos, no existe una política de captación de problemas sociales, basado en el 

precepto que la religión de matriz africana no es proselitista, es decir no ejerce una 

propaganda de su fe. 

      Por todo lo expuesto postulo que la característica de la religión de matriz africano 

en Argentina es la heterogeneidad, dentro de la religión de matriz africana conviven 

diferentes fuerzas que representan a diferentes sectores sociales.  

 

   Además en los sujetos que movilizan estas fuerzas está la carga de los intereses y 

expectativas que cada uno de estos sujetos busca en la práctica religiosa. 

   También la práctica religiosa según entrega el trabajo de campo, no está siempre 

cargada de un conocimiento religioso, sino que si los sacerdotes responsables de la 

actividad religiosa en cada templo no se ocupan de diseñar un modelo de transmisión 

del fundamento religioso, éste se pierde y es contaminado por la información del 

contexto. 

  Esta necesidad de justificación es resultado de la coacción que el oficialismo religioso 

y las normas éticas “blancas” y occidentales ejercen sobre una práctica religiosa 

diferente. 

.    Desde esta mirada la religión de matriz africana por su reconfiguracion en la practica 

en América , su presencia en las diferentes etapas de la sociedad americana y la, 

actualidad de su practica en Latino América ,puede ser considerada como productora de 

cultura africana en América y como conservadora de la misma, pero ademas y mas 

relevante como un agente cultural muy influyente en la conformación de la actual cultura 

latinoamericana. 

 

 


