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La decisión de analizar cómo y con que características el movimiento Rastafari 

llega y se resignifica en el particular contexto argentino, partió de dos premisas que 

funcionaron a manera de hipótesis preliminares: 1- La creencia en Jah Rastafari habría 

plantado sus raíces en el país a través, y principalmente, de la música reggae, que habría 

funcionado –y aun funciona- como vehículo del “mensaje” divino. La comercialización 

internacional de la música y el mercado mundial de símbolos –con internet a la cabeza- 

se encontrarían, de esta manera, intrínsecamente relacionados con el surgimiento de la 

creencia en el país, imprimiéndole particulares características que iremos puntualizando 

a lo largo de este trabajo. 2- La creencia, desde Argentina, en un Dios Negro en Carne -

Haile Selassie I- como redentor de la población africana en el exilio, estaría poniendo en 

juego concepciones y construcciones sobre la negritud, que se relacionarían con 

concepciones y construcciones históricas en torno a lo que es ser negro en el país, 

debatiendo de algún modo la histórica negación de la cultura afroargentina. Si bien la 

primera hipótesis fue ampliamente confirmada y reafirmada durante el trabajo de 

campo, la segunda aparecía borrosa, sin conexiones directas, mas cercana a una 

expresión de deseo del investigador, que a una observación “real” de lo que estaba 

sucediendo.  

Sin embargo, tras las apariencias, y a medida que fuimos avanzando en la 

investigación, encontramos dos relaciones que nos obligaban a pensar que la segunda 

hipótesis –o premisa- no era desacertada: 1- En Argentina hay exponentes de la música 

reggae y del movimiento rastafari, reconocidos a nivel mundial, con una clara 

ascendencia africana que, si bien reconocen su condición de afrodescendientes en forma 

privada o personal, no han producido desde las canciones o desde alguna actividad 

cultural una relación directa entre la cosmología rasta, adoptada por ellos como “modo 
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de vida”, con las vivencias y reivindicaciones de los afrodescendientes en el país. 2- La 

visión de África y de la Negritud del movimiento parten de ideas esencialistas y a-

históricas, asociadas más a cuestiones de estilo y moda globales, como un modo 

moderno de “ser diferente”, que a un histórico reconocimiento del lugar de los 

afrodescendientes en Argentina. Debido a que la expansión de la creencia se encuentra 

apoyada en la creciente industria nacional de la música reggae –con cada vez mas 

adeptos en el país- así como en la comoditización de la simbología rastafari, la imagen 

de “África” que conlleva el movimiento, muchas veces, termina reforzando las 

narrativas hegemónicas locales, resaltando el exotismo o la pureza de las practicas 

culturales negras. 

A continuación, expondremos brevemente qué es el movimiento Rastafari 

resaltando los ejes desde donde ha sido abordado analíticamente por los investigadores, 

tanto en su lugar de origen como en otros lugares del mundo. Luego especificaremos 

resumidamente las condiciones del ingreso de Rastafari al país, centrándonos 

especialmente en las resignificaciones particulares que realizan los jóvenes argentinos, 

mayoritariamente blancos y de clase media, en torno a las ideas y representaciones de la 

“negritud” que conlleva esta práctica cultural negra. A partir del análisis de entrevistas, 

observaciones, y material periodístico enmarcaremos el discurso de los practicantes 

dentro de las narrativas dominantes argentinas que dictaminan la correcta composición 

racial de la nación, atravesadas, en los últimos años, por discursos multiculturalistas que 

celebran la “diferencia” cultural como indicador de la modernidad de los estados. 

 

De Jamaica al mundo 

El Rastafarismo como tal ha tenido sus inicios, según lo detalla Cavalcanti 

“como promesa milenarista en el cinturón de miseria de Kingston” (1985: 123) en 

Jamaica, a principios de los años treinta. Es necesario pensar éste movimiento, que fue 

definido como “fenómeno socio-político de aspecto religioso” (Herrera, 1995: 110) 

dentro del transfondo histórico de su surgimiento. La colonia azucarera más preciada de 

Inglaterra se había constituido en uno de los centros receptores de esclavos africanos 

mas importante del “Nuevo Mundo”, y luego de que en 1834 fuera decretada la 

abolición de la esclavitud para las colonias británicas, la estructura social de la sociedad 

jamaiquina continuo rigiéndose por el color de la piel: los europeos en la cima de la 

estratificación, en el medio los mulatos y mestizos, y en la base, los africanos de piel 

mas oscura (Giovannetti, 2001). Esta continuidad en lo económico y social, ha sido el 
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eje desde donde se ha analizado principalmente al movimiento, como manifestación 

reciente de “un linaje de ideas y de formas de acción” (Chavannes, 1994: 1) que se 

remontan, para Campbell (1987), a una tradición de Resistencia comenzada con los 

Maroons –Cimarrones-, a través de las revueltas de esclavos del siglo XVIII y XIX, y 

continuadas en las ideas Pan-africanistas a principios del XX, trabajadas por Marcus 

Garvey –político y empresario jamaiquino, fundador de la U.N.I.A.1, también 

considerado “el profeta” por los Rastafaris-. 

En las revueltas y reivindicaciones esclavas, la religión y las creencias han 

jugado un rol muy importante en la resistencia a la construcción identitaria del hombre 

negro, como diría Frantz Fanon, en su dimensión para-otro (1973). Desde el Myal2 y el 

Revival3, con la llegada de los moravianos, metodistas y bautistas, hasta La Iglesia Libre 

bautista Nativa de Jamaica - fundada en 1891 por Alexander Bedward y considerada el 

antecedente más cercano del movimiento Rastafari-, la Idealización de África, y el 

retorno a la misma como “Lugar de Salvación” (Chavannes, 1994) han constituido las 

ideas centrales de estos cultos afrocristianos, que para Serbin, emergieron “como 

núcleos doctrinarios de las reivindicaciones étnicas y raciales de los sectores negros 

mas oprimidos” (1986: 180). Portador de esas ideas de resistencia, el Rastafarismo 

toma cuerpo en la sociedad jamaiquina, luego de que en África se corona a Ras Tafari 

Makonen como el Emperador de Etiopia, Haile Selassie I4, en noviembre del año 1931. 

Los sectores negros mas pobres de la sociedad interpretaron este hecho como el 

cumplimiento de la profecía de Marcus Garvey que sostenía, basado en postulados 

                                                 
1 Universal Negro Improvement Association, fundada primeramente en Jamaica en 1914. Debido al 
ambiente fuertemente colonial y a las confrontaciones con la comunidad, Garvey decidió mudar, en 1918, 
la asociación a Nueva York, Estados Unidos. Los objetivos de la UNIA era fomentar la confraternización 
universal de los pueblos negros con el fin de lograr mejores condiciones de vida independientemente de 
su nacionalidad, establecer agencias de representación en los principales países del mundo, fundar 
colegios para la educación racial y cultural, y llevar adelante intercambios industriales y comerciales a 
través del mundo. Ver Garvey, Marcus (1986) Message to the people. The course of African philosophy. 
Tony Martin (Editor) Dover, Massachussets: The Mayority Press. 
2 Culto Afroamericano con una fuerte presencia africana en sus creencias, asociadas con el control de lo 
sobrenatural, los espíritus y las malas influencias. Para Chavannes este culto ha sido uno de los primeros 
que ha pensado la resistencia en términos pan-africanistas y no estrictamente tribales como había 
sucedido en los primeros tiempos de los africanos en Jamaica (1994: 17). 
3 Revival se utiliza para referirse genéricamente a las religiones afroprotestantes y afrocristianas que 
derivaron del Myal, con la llegada de grandes cantidades de misioneros a Jamaica en el siglo XIX. Con 
una progresiva cristianización en sus dogmas y fundamentos, se reconocen dos variantes principales: Zion 
y Pukumina (ídem: 20). 
4 Uno de los postulados que sostienen la creencia en Jah Rastafari como hijo de Dios se encuentra en el 
Kebra Negast, libro histórico etíope que cuenta cómo la línea de descendencia salomónica se extendió a 
Etiopia, fruto de una relación amorosa entre el Rey Salomón y la Reina de Saba con la llegada de su hijo 
Menelik I., en el año 1000 A.C. aproximadamente. Dios eligió a Etiopia, para que allí 225 generaciones 
desde entonces, se encarnara en Haile Selassie I, emperador de Etiopia entre los años 1931 a 1974. 
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bíblicos, la llegada de un Rey Negro, Dios en esta tierra que vendría a poner fin al 

sufrimiento de años de opresión colonial y esclavismo. El retorno a África (tierra de los 

antepasados) mediante la repatriación del “pueblo de Israel” (población negra 

Jamaiquina) de Babilonia (La Jamaica postcolonial) a Zion (Etiopia: la tierra 

Prometida), era la condición de libertad para construir “una nación negra” independiente 

material y psicológicamente de la opresión y el sojuzgamiento blanco.  

Este movimiento que nació como marginal y radical, fue tomando cuerpo en la 

sociedad jamaiquina hasta convertirse en icono de la misma, a través de su 

“exportación” a partir de los años ’70. La música reggae ha jugado aquí un papel muy 

importante no solo para que los Rastafaris en Jamaica pasen de ser un grupo minoritario 

a un emblema nacional, sino porque por medio de ella se dio la internacionalización del 

movimiento. Para Savishinsky (1994a) lo más interesante y llamativo del Rastafarismo 

es que tal vez sea el único movimiento socio-religioso contemporáneo cuya difusión 

esté directamente ligada a varios medios de la cultura popular transnacional, donde el 

más notable es la música reggae. Si bien no me detendré en ese punto, remarcaré que a 

través de la internacionalización, mediatizada por la industria de la música5, el 

Rastafarismo y el reggae pasaron a formar parte de lo que Sansone denominó “objetos 

negros”, previo proceso de mercantilización y desincretización de los elementos locales, 

donde ciertas características y objetos son escogidos –y otros desechados- para 

representar la nueva cultura “negra” como un todo, sólido y objetivo. Así es como los 

dreadlocks, la marihuana, el león, la bandera roja-amarilla-verde, y un modo de vestirse 

y hablar pasaron a formar parte -como símbolos disgregados, pero representativos de la 

cultura- de los flujos globales de símbolos y bienes de consumo subyacentes en la 

cultura negra anglosajona, hegemónica en la creación de una cultura negra global (1997, 

2000, 2001).  

Convertida en “Cultura Viajante” (Clifford, 1992 en Hansing, 2006) en menos 

de tres décadas este fenómeno local caribeño ha instaurado lo que Frigerio denomino 

“un campo social transnacional, en el que individuos de distintos países y procedencias 

étnicas establecen relaciones que trascienden las fronteras nacionales en base al 

interés común por una determinada práctica cultural” (2002b: 129). Claro que dichas 

                                                 
5 Chavannes nos relata que debido a la “mala prensa” que recibió el movimiento Rastafari, sobre todo en 
Estados Unidos –donde se catalogó a la creencia como “secta de criminales”-, los elders –ancianos- de las 
distintas “casas” comenzaron a viajar, a partir de los años ’80, a diferentes lugares del mundo con la 
intensión de fundar congregaciones donde se lleve adelante la creencia con conocimientos mas profundos 
sobre la significancia de la practica de Rastafari (1994: 275, 276). 
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adscripciones culturales, en tiempos de Globalización o Política de la Identidad (Segato, 

2007), no se realizan en un campo desprovisto de tensiones. Las distintas apropiaciones 

o reinterpretaciones de estos objetos negros son siempre conflictivas, ya que suponen 

que los sujetos construyan narrativas “locales” de pertenencias raciales, nacionales y 

religiosas (Frigerio, 2002a) que justifiquen su adhesión a la “nueva identidad”. A este 

respecto se han realizado importantes estudios acerca de las creencias y apropiaciones 

locales que el movimiento global del rastafarismo ha generado en Estados Unidos 

(Chavannes, 1994), Puerto Rico (Giovanetti,  1995, 2003), Costa Rica (Zuñiga Nuñez, 

2005), Cuba (Hansing, 2001, 2006; Furé Davis, 2005), Belice (González Rodríguez, 

2006), Colombia (Pacini Hernández, 1996), Brasil (Sousa Carvalho, 2008; Mc Farlane, 

2008), África Oriental (Moyer, 2005), África Occidental (Savishinsky, 1994b), entre 

otros lugares. Estas investigaciones se centran, por un lado, en las recepciones que ha 

producido en los afrodescendientes las ideas de resistencia e identidad que conlleva el 

movimiento ateniendo las particularidades históricas del contexto donde se lo 

resignifica, y por otro, en las apropiaciones e identificaciones realizadas por los blancos, 

especialmente los sectores de clase media y alta, que adoptan la creencia como un estilo 

de vida diferente o como una religión alternativa. De esta manera, el Rastafarismo ha 

sido abordado: 1- Como elemento aglutinador-identitario de jóvenes negros o mestizos, 

que desde diferentes lugares del mundo, vieron en la creencia un modo distinto de 

concebir la raza, la negritud, África y su nacionalidad. 2-Como producto consumible al 

ser ampliamente recibido por los blancos, como moda o estilo nuevo y exótico con 

cargas de misticismo y naturalismo, resultado de largas construcciones históricas. 

Esta polarización racial en los estudios sobre Rastafari constituye la base de 

antecedentes con la que contamos a la hora de pensar su significancia en Argentina. 

Partiendo del hecho de que en el país la adopción de Rastafari es realizada, en su 

mayoría, por jóvenes blancos de clase media –se ha realizado campo en Capital Federal 

y en Rosario- ¿cómo analizar la practica de esta creencia afroamericana en el contexto 

socio histórico del país? ¿Cómo pensar la fe contemporánea en un Cristo Negro en 

Carne, como redentor de los afroamericanos, en un país donde las narrativas 

hegemónicas negaron históricamente la presencia y el aporte de las culturas negras e 

invisibilizaron su existencia? ¿Qué significa ser Rastafari en Argentina? ¿Qué valores y 

sentidos se le otorga a la práctica en tanto portadora y condensadora de significados 

sobre el “ser” negro, África y las relaciones raciales resultantes? 
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Levantar Banderas “Negras”: La Familia Real Etiope Rioplatense 

Partamos detallando, como bien expone Lins Ribeiro (2001), que en el país –al 

igual que en el resto de América-, el modo de representar pertenencia ha girado en torno 

a la Supremacía blanca, con un fuerte “europeismo” para el caso de Argentina. El 

proyecto de la Generación del ’80 impuso una única manera de “ser” argentino: blanco, 

europeo, católico, culto y racional en detrimento de cualquier otra contribución étnica y 

racial. Aquello que no se asesinó, negó o acalló, se “blanquizó” antes de su ingreso a un 

imaginado “nosotros”, telón de fondo que sirvió –y sirve- como basamento para esa 

frase que se escucha repetidamente en la calle, y hasta en reuniones académicas6: “En 

Argentina no hay negros”. Esta “ignorancia inducida” con respecto a nuestra “tercera 

raíz” responde a la lógica misma del poder de las narrativas en la construcción de 

nuestras identidades nacionales. Claramente expuesto por Said cuando nos dice: “El 

poder de narrar, o de bloquear la formación o emergencia de otras narrativas, es muy 

importante para la cultura y el imperialismo, y constituye una de las principales 

conexiones entre ellos” (Citado en Lins Riveiro, 2000: 2). Las narrativas dominantes 

enfocadas en la construcción de la Nación, como comunidad imaginada (Anderson, 

1983) o meta realidad (Segato, 2007) establecen no solo las barreras externas de la 

misma, sino su ordenada y deseada composición interna (Frigerio, 2002a). En esa 

conformación, y en las relaciones raciales consiguientes, el negro y su cultura quedan 

afuera, no concibiendo los aportes de los afroargentinos e invisibilizando su presencia. 

Es cierto que en los últimos años se ha dado, en las grandes ciudades de 

Argentina -como Buenos Aires y Rosario, entre otras-, el surgimiento de narrativas 

multiculturales que abogan por la presencia de la diversidad de culturas. Si bien estas 

narrativas han constituido una estructura de oportunidades que favoreció para que las 

distintas comunidades reivindiquen sus identidades étnicas y promuevan sus culturas 

(Frigerio, 2008) no debemos perder de vista que no se trata de “bonanzas” y 

concesiones del sistema global, sino que son, mas bien, narrativas hegemónicas de los 

nuevos patrones identitarios de la modernidad postcolonial. Ser moderno, hoy en día, 

esta intrínsecamente asociado a la idea de ser “diferente”, de ser “étnico”. Para Segato 

“la asociación exclusiva, entre nosotros, de la modernidad al tipo físico europeo dejo 

paso ahora al prestigio de las minorías como signo de modernidad” (2007: 45). Y en 

este sentido las minorías son valoradas desde su condición transnacional, no en su 

                                                 
6 Es harto conocida la anécdota del ex presidente Carlos Menem, quien estando en una universidad en el 
extranjero le preguntaron si hay negros en Argentina y respondió “No, ese problema lo tiene Brasil”. 
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aspecto histórico tradicional en el que se presentan en cada una de las sociedades. Tanto 

para esta autora, como para Sansone (2000) las políticas de Identidad, con su mandato 

de diversidad norteamericano, promueven no solo un modelo “prefabricado” de vivir la 

diferencia, sino que posibilitan la mercantilización de las culturas, a través de la 

presentación de un negro, un indio o una mujer “hiperreales”, “hipernaturales”, 

sustituyendo a la mujer, al indio o al negro “real”, “histórico”. Sin embargo, como 

marcamos mas arriba, en las distintas apropiaciones de las identidades globales se 

realizan siempre localizaciones, resignificaciones de acuerdo al contexto socio cultural 

en las que son practicadas.  

Al comenzar esta ponencia, expusimos las dos premisas desde las que habíamos 

partido al momento de iniciar la investigación: 1- que el Rastafarismo ingresó al país 

mediatizado por la música reggae e internet; y 2- que el movimiento conlleva 

concepciones sobre “África” y la negritud que se resignifican en base al contexto de las 

construcciones representacionales históricas argentinas en torno al “ser” negro. De esta 

manera, el modo en cómo ingreso y se expandió la creencia en el país, estaría 

indicándonos que las significancias, que pone en juego el movimiento, corresponden 

mas bien a lo que Sansone denominó “objetos negros” globales. En las particulares 

apropiaciones que el movimiento generó en Argentina, pondré atención, para este 

trabajo, en las resignificaciones que conciben sus practicantes en relación a justificar su 

adhesión a una creencia afroamericana, y si se conciben o no algún tipo de referencias a 

las condiciones históricas de invisibilidad y subalternidad de los afrodescendientes en el 

país. Partiremos detallando las dos relaciones posibles que hemos expuesto en la 

introducción: 

1- Hemos indicado que por medio de la música reggae, el Rastafarismo ingresa 

al país y se asienta. Esto ha sido marcado por los jóvenes rastas entrevistados, quienes 

coinciden en fechar los comienzos de la creencia a mediados de los años noventa 

cuando las primeras canciones rastas en castellano se comenzaron a escuchar en el 

“underground” porteño7. Primero, a través de Todos Tus Muertos, una banda que 

comienza siendo punk y termina haciendo reggae, Fidel Nadal –hijo de Enrique Nadal, 

pensador afroargentino- y Pablo Molina entrecruzan la filosofía rasta con la 

reivindicación de los afrodescendientes en Argentina. En el disco “Raíces y Cultura” 

                                                 
7 Los primeros discos de reggae argentinos comienzan a circular en el país a mediados de los años ´80, 
con Sumo, Los Fabulosos Cadillacs y los Pericos a la cabeza. Pero es recién a mediados de los `90 que los 
entrevistados marcan el comienzo de lo que se podría denominar reggae rasta, donde “el mensaje” de las 
canciones hacen referencia explícita a la creencia en Jah Rastafari y a sus postulados doctrinarios. 
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(1997) de Lumumba, una banda conformada por los mismos integrantes de TTM –mas 

el medio hermano de Fidel, Amilcar- hay una exposición clara de una relación directa 

entre ser Rasta en Argentina y luchar por la visibilización de las culturas históricamente 

oprimidas y negadas en el país, entre ellas y principalmente la de los afrodescendientes. 

El entrecruzamiento de una identidad “sin fronteras”, como es concebido el 

Rastafarismo, con las identidades históricas nacionales, tuvo su momento de “gloria” en 

esos años como música de protesta, en el contexto de un país obnubilado por los 

beneficios de un 1 a 1 totalmente ficticio. Por estos años, ya una década pasado el 

cambio del milenio, Fidel tiene su proyecto solista consolidado a través de una empresa 

discográfica multinacional, donde las referencias a los afrodescendientes se redujeron 

notablemente en las canciones de sus últimos discos, reservando un lugar para su 

exposición en entrevistas periodísticas o personales, relatadas mas como experiencia 

personal que como construcción histórica nacional. 

 Otra exponente de la música reggae en Argentina con clara ascendencia 

afroamericana es Alika. Ella fue integrante de Actitud Maria Marta, un dúo femenino de 

hip hop que a mediados de los ’90 agitaba canciones de protesta y reivindicación de los 

sectores oprimidos. Cuando Alicia Del Monte deja el grupo y se conforma como solista, 

sale a escena en el año 2001 con un disco de reggae, con una estética y unas letras 

cargadas de contenido Rastafari, y bajo un nombre en amárico. En una de las 

conversaciones que hemos mantenido por teléfono, ella me marco una posible relación 

entre el “boom” rasta de estos últimos años con el resurgir de las voces de la negritud 

argentina. Sin embargo, en sus shows, en sus discos o en entrevistas ella no hace 

referencia a los afrodescendientes en el país, ni entrecruza la filosofía rastafari -con sus 

ideas panafricanistas- con las reivindicaciones de los negros argentinos. Tanto ella como 

Fidel, han sido marcados por los entrevistados como los “pioneros” no solo en llevar la 

creencia a las canciones en castellano, sino en la práctica y el conocimiento de los 

postulados rastafaris en Buenos Aires. Acceder a esa información a mediados de los 

años ’90 no era cosa fácil, solo algunos tenían la posibilidad de realizar viajes a 

Jamaica, Estados Unidos o Inglaterra y adquirir material pertinente. Los demás debían 

conformarse con la poca información que se podía rastrear en Internet, o con el poco 

material que circulaba de mano en mano en ese momento. Varios de los entrevistados 

que comenzaron a practicar a Rasta a fines de los años ’90, cuentan que fue imposible la 

generación de una congregación o alguna actividad cultural que sirva para reunir o 

juntar a los que en esa época querían saber sobre la creencia. Las diferencias entre 
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“bandas” o “personalidades” se anteponían a intereses más generales, congregacionales. 

Como un modo de ser diferente al que solo algunos podían acceder, Rastafari creció 

mas como un estilo de vestirse, de pensar, de hablar y de moverse “moderno” y 

“critico”, que como una expresión, a través de la declaración de símbolos “negros”, que 

de cuenta de la presencia negra y sus particularidades en el contexto argentino, 

relacionadas con el tratamiento que ha tenido la negritud en la historia nacional. 

 2- De acuerdo a esto último, la visión de África y de la Negritud que promueve 

el movimiento no se encuentran enteramente localizadas, sino que más bien constituyen 

ideas globales y desincretizadas de lo que es “ser” Negro. La relación directa entre la 

expansión del movimiento con la mercantilización de su simbología en tanto “objeto 

negro”, provoca que se negocien y vendan significados que ponen en juego los 

esteriotipos construidos históricamente acerca de los negros en las sociedades 

postcoloniales. De esta manera a la hora de justificar su adhesión a la creencia, los 

jóvenes argentinos, en su mayoría blancos, suelen dar una serie de características 

atribuidas a Rastafari, como su ancestralidad o naturalidad como indicador de su 

“verdad”. Citaremos un fragmento de un mail enviado por una de las hermanas rastas 

invitando a participar de unas reuniones periódicas que se vienen realizando, desde abril 

del 2009 en distintos puntos de Capital Federal, porque creemos es representativo de lo 

que queremos expresar: 

 “Felicidad llega cuando más y más Israelitas-Ethiopes nos reunimos para 
reavivar nuestro BLACK LIVITY, para dejar toda esa cultura argentina, chilena 
que es falsa y de muerte. Talk black, eat black, walk black! es necesario dejar de 
hablar, comer, caminar, vestir, pensar, pelear como argentino 
para encontrarnos con nuestra raíz, Nación antigua y Real!” (e-mail enviado el 
17/06/09) 
 
En este fragmento se puede leer que hay un rechazo a la cultura argentina por ser 

considerada “falsa” y una necesidad de adoptar una forma de vida “verdadera” que no 

reconozca las divisiones culturales propias de la conformación de los estados naciones 

modernos. La búsqueda de los orígenes, de “la raíz” encuentra en África, y mas 

precisamente en la “Nación Antigua y Real” de Etiopia los fundamentos sobre los 

cuales construir una identidad negra en un país que se construyó a si mismo como mas 

europeo que Europa. La imagen de África se asienta en una idealización de la misma, en 

un producto ya terminado, fijado eternamente en algún pasado esencializado y que daría 

el sentido de comunidad y de existencia en un país fragmentado. Hall en su artículo 

“Cultural Identity and Diaspora” (1990: 224) plantea que la búsqueda de esa tierra 
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prometida, y el regreso a la misma como condición que habilita la posibilidad de ser y 

existir, que otorga la identidad buscada, como la universal y única, son las imágenes a 

través de las cuales se construyó un imaginario coherente en la experiencia de 

dispersión y fragmentación de la diáspora africana, como efecto de sentirse otros en las 

construcciones representacionales dominantes. Ahora bien, las identificaciones y 

apropiaciones de este modo de vida “ancestral” y “verdadero” son representadas por los 

entrevistados como “una salida” a las exigencias de la vida cotidiana moderna, un modo 

de vida antiguo que debe preservarse, y poner en práctica día a día –la Black Livity- 

contrarrestando al impuesto como modelo único de vivir. África, se presenta como la 

tierra de los orígenes, la madre de todas las civilizaciones y de toda la humanidad. Fue 

en África, donde Dios nos creó y fue allí, como lo han resaltado los entrevistados, 

“donde ha transcurrido el génesis”. Volver a África es volver a Dios, la repatriación es 

principalmente mental, ya no física como se sostuvo en los orígenes del movimiento en 

Jamaica. 

“(…) como que para mi, o sea,  la vida se originó en África, entonces como que 
en cierta parte todos tenemos algo de negro, o de africano. Entonces ya saber 
eso, para mi ya es suficiente como para no, que no importe el color de la piel, o 
si tenes el pelo ondulado o no….” (Y.) 
 
“Bueno África, es ahí donde nacimos (…) Y como te hable antes, Adán y Eva, si 
salio de ahí, es obvio que salimos todos de ahí, justamente. Y somos todos 
negros, entonces.” (L.) 

 
De esta manera reconocerse “negro”, es parte de no ser “blanco” como forma 

esencializada de pensamiento, asociados ambos con características históricas que son 

interpretadas como condicionamientos naturales. Además de la idea pan humanística 

que suelen exponer los entrevistados, no han faltado las explicaciones biologicistas que 

asocian la adopción de la creencia con la presencia de determinantes genéticos que 

llevan a venerar la cultura negra por sobre la blanca.  

“Y si tengo que reconocer que gente como yo, de mi misma piel, mato este… fue 
a robar, a saquear a África por ejemplo, o a otros lugares, yo a mí no me afecta, 
porque yo no me siento blanca, no me siento igual que esa gente ¿entendes? 
Seguramente algún gen mío será negro que me hace defender esto.” (I.) 
 

  Como un legado esencialista del “ser negro” –aquí es muy interesante porque 

esta condición no la da el color de piel- se concibe la negritud asociada a valores como 

la solidaridad, lo comunal, la fuerza, la destreza, lo natural, y lo verdadero, así como a la 

representación de la divinidad –al ser el color de Dios: el Cristo Negro en Carne-. Por el 

contrario uno puede ser blanco de piel –como es el caso de la mayoría de los 
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entrevistados – y  no ser “blanco”, ya que a esta condición se le asocia la destrucción, la 

opresión, la debilidad de carácter y sobre todo la maldad, al presentarse como las 

fuerzas contrarias al bien. 

“El Cristo negro”, “África” y una sobrevalorización de la cultura africana en 

detrimento de la nacional, como unos de los postulados básicos de la creencia, deben 

ser pensados en términos relacionales y no desde concepciones esencialistas reduciendo 

toda la cuestión a la adopción de una tradición “negra” por una “blanca”. Si bien uno 

puede pensar, al igual que lo sostienen los rastafaris, que todos provenimos de África- 

“Todos somos africanos bajo la piel”- hay diferencias, según lo expone Solomiansky 

(2001), que están naturalizadas e instauradas desde mediados de la Edad Media que no 

pueden negarse, ni ocultarse (52). Como reconoce Frigerio (2000) “África” se ha 

convertido en un símbolo de empowerment de números grupos, muchos de ellos 

blancos. Para éste autor es necesario establecer una división entre cultura e identidad, 

ya que la construcción de una identidad africana puede realizarse sin cultura de origen 

africano o participar de una cultura netamente africana sin identificarla como tal (34). 

Creo que esto encuadra en la reivindicación de la cultura “afro” realizada por grupos de 

jóvenes argentinos –de Capital Federal- que construyen su identidad en torno a una 

deidad negra. Una “patria secundaria” alza sus banderas rojas, amarillas y verdes, y 

baja las celestes y blancas, no reconociendo las fronteras nacionales en la “revelación” 

de Jah Rastafari. Para Segato (2007) la negritud y el estigma propio de una raíz 

africana, sirve de marco para que aquellos sectores que no se sienten representados por 

un “ser nacional” blanqueado y eurocéntrico, puedan inscribir en ese panel su 

experiencia de ser vulnerables, desprovistos de poder, diferentes, desviantes, sea por su 

pobreza, por su sexualidad, por su origen étnico o por su dolorida experiencia de clase y 

periferia. “Era necesario un repertorio simbólico para aquellos que se sentían ser 

otros de la nación y querían el registro de esa otredad” (340). Sin embargo esa 

identificación que se suele presentar como la “reivindicación” de una verdad acallada 

por el modelo de la sociedad occidental, blanca y cristiana, no suele hacer referencia 

explicita a la invisibilidad y subalternidad de los afrodescendientes en el país. Y aquí es 

donde el “ser” negro se presenta a-históricamente, sin el anclaje necesario que 

convertiría a la creencia en un fuerte medio de reivindicación de esas “verdades” 

acalladas en el territorio. 

Antes de finalizar, gustaría de comentarles que en estos días tuve una 

experiencia que me hizo pensar en otra relación entre Rastafari y la negritud argentina. 
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Paseando por la ciudad de Rosario, en un recital al aire libre, había una carpa de “África 

y su diáspora” una asociación civil que lucha contra la invisibilización de los 

afrodescendientes en Argentina, y contra el racismo y la discriminación. Cuando uno de 

los jóvenes de la asociación me entregó un folleto sobre el censo 2010, donde se 

explicitan las inclusiones, en términos de variables, de los pueblos originarios, las 

personas con discapacidad y los afrodescendientes, había dentro una calcomanía con 

datos de la asociación. Esta calcomanía tenía los colores rastas: rojo, amarillo y verde, y 

un dibujo del mapamundi invertido con África resaltado, a modo de indicación no solo 

del lugar desde donde proviene la diáspora, sino también de la importancia de África en 

la conformación mundial contemporánea. Nombro este episodio porque si bien la 

asociación civil es un grupo inclusivo, no partidario y no religioso, utiliza estos colores 

porque de alguna manera son representativos de sus postulaciones políticas, además de 

ser indicadores, para la sociedad argentina, de su condición de “afros”, que por medio 

del reggae y la cultura popular se encuentran asociados con los colores de Etiopia. Tal 

vez esta observación sea una obviedad, pero es indicativa de una de las apropiaciones 

que ha generado el movimiento rastafari en el país: la utilización de sus símbolos como 

medios para informar sobre la presencia de afrodescendientes en Argentina.  

 
Reflexiones finales 

En la blanquizada Argentina, lo “afro” se volvió exótico (Solomiansky, 2001), 

fruto de narrativas poscoloniales que abogan por una diversidad enlatada, donde las 

representaciones históricamente construidas acerca de los “otros” no han desaparecido, 

sino que mas bien encuentran nuevos modos de expresarse, muchas veces disfrazadas 

de admiración y veneración. Lo que Sansone observo para los brasileros blancos en 

relación al consumo de bienes de la cultura negra, puede aplicarse tranquilamente a 

nuestro país: Sí los argentinos no pueden ser negros, pueden al menos sentirse 

‘africanos’ de vez en cuando (2001: 47).  

El movimiento Rastafari esta fortaleciéndose lentamente en Argentina, un país, 

que los mismos entrevistados, ubican como “alejado” de las raíces africanas. Una de las 

entrevistadas comparó el crecimiento de la creencia con el despertar de la conciencia de 

una semilla “negra” que necesita regarse, y nutrirse, en contrapartida a la cultura “de 

muerte” en la que hemos sido criados. Si bien las concepciones asociadas a la negritud 

que conlleva el movimiento, muchas veces son mencionadas y utilizadas acríticamente, 

como modos de ser “diferentes”, “distintos” y “exóticos”, hay experiencias que 
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muestran que se van conformando relaciones entre la creencia y sus postulados, con las 

vivencias concretas de descendientes de africanos, en un país donde el ser negro no esta 

contemplado ni en los libros, ni en las estadísticas, ni en el imaginado ser nacional. 

Concluimos con un pequeño fragmento de una entrevista realizada a N., donde ella 

expone claramente sus fundamentos a la hora de adoptar una cultura negra “global”, 

como expresión de su realidad histórica concreta como afrodescendiente. 

 

MC: “¿Porque crees que esta visión Negra a vos te fue tan significativa?” 
N: “Porque proviniendo de donde vengo, el norte argentino, teniendo toda mi 
familia nacida en Santiago del Estero, donde los censos del 1776 hablan que la 
presencia africana en esas regiones llegó a ser hasta un 60%... esa revelación no 
es mas que "Repatriación", volver a las raíces ancestrales, a todo lo que se nos 
negó, prohibió y "blanqueó" mentalmente. ¿Quien en Argentina quiere ser 
descendiente de africano? Todos dicen ser descendientes de italianos y 
españoles.” 
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