
E s p e c i a l e s

Medellín, domingo 11
de abril de 1993

DEL DOMINGO

Y LAS CHORRERAS
Jamaica:
... 2.400.000 habitantes (1.800.000 

de ellos en Kingston). 120 ríos. Vege
tación abundante. Pájaros multicolo
res. Montañas. Hermosas playas de 
arenablanca-especialmente enel nor
te: Montego Bay y Negril-. Carreteras 
de curvas caprichosas. Hoteles de to
dos los colores y sabores. “Si el amor 
sólo te hubiera podido salvar, nunca 
habrías muerto”, para la tía Ivy, en un 
anuncio de prensa, hace unos días.

', ... Café de calidad de unos 4 mil 
cultivadores de las Montañas Azules. 
Rcaggae y rastafarismo -en especial 
Kingston, capital cultural y artística-. 
Banano -Puerto Antonio-. Cascadas - 
entre ellas una de 600 pies, en Ocho 
Ríos- (palabra que confundieron los 
inglesescon LasChorreras;comoque 
tenían un problemita de oído), casca
da que uno escala... con opción de 
ejercer el “sagrado derecho a la ma
mada”, en estratégicas salidas.

Jam aica
es
encuentro
Dal libro Jamaica 
producido y edita
do por Paul Zach.
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SU TELEFONO PUBLICO

EN C A D A

!il
Ahora tu líenos un nuevo amigo 
con el que puedes contar: Son los 
teléfonospúblicosqueEmpresas 
Públicas de Medellín está ins
talandomuycercadetí.Conlos 
nuevosequiposinteligentes(con 
D.D.N.) ya son mis de 7.500 
teléfonos que encontrarás entu 
barrio, enlosparques, lascalles, 
loscentroscomerciales,lascarre
teras..., en fin, donde tuvayas, 
ahoraconunserviciomáságil y 
mantenimiento permanente, la 
calidad y el respaldo de las 
EmpresasPúblicasdeMedellín. 
Todossontusamigos,encualquier 
momentoteacercan, teayudan, 
lesirvenofreciéndotesiempreco
municacionesclarasyeconómi
cas.Sontuyos:Disfrútalos,cuída
los, sontusNUEVOS AMICOS, 
los teléfonos públicos de las 
EmpresasPúblicasdeMedellín.

PIRAT
y Drácula
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CON SU BATALLON
En la legendaria Jamaica pisó Co

lón... con todo su batallón, hace casi 
499 años. Allí vivían unos cien mil 
indios: los arawaks (emigrantes de 
Suramérica), fiesteros, bailarines, 
amigos del canto,eljuegode lapelota, 
la hamaca, la pipa. Indios que deben 
estar en su anhelado Coyaba (o cie
lo)... Porque a fuerza de acomodarles 
trabajo en exceso, los españoles no 
dejaron ni el rastro de esos chicos. 
Vendrían los ingleses 161 años des
pués. Saturarían de esclavos a una de 
ios más dulces colonias del imperio 
británico -malonga para el oro; pero 
rica en azúcar-.

DOMINO, DOMINO...
Jamaica, hoy:
... Casas con soles y flores multico

lores en sus paredes. Niños en viejas 
bicicletas. Comida de mar. Antiguas 
casonas de plantaciones en colinas 
que se aprecian desde las carreteras. 
Bambú. Caña. Piña, chirimoya, coco, 
cítricos. El color púrpura de la flor 
nacional Lignum Vitac -la Maderade 
la vida-. El encanto del pájaro distin
tivo -Doctor Bird-. El toquccito de la 
brisa -Doctor Breeze-. Ron Apletton. 
Tabaco. Graffitis. Auyamas en carre
ta. A la sombra de un árbol o en una 
acera, ala luz de unavela, unjuego de 
dominó. ¡Y que suene la ficha!

... Rostros pensativos en una esqui
na. Cricket (especie de béisbol con 
bate semiaplanado, cual paleta). Jó
venes recostados en los muros. Arte
sanías de cuero y madera. Hombres 
con cajas de donuts en una calle cén
trica. Tugurios. Un 20% de desem
pleo. Unos $50 dólares de salario mí
nimo. Películas de USS 4.50, canos

Jam aica  
es gente 

que sonríe
Del libro Jamaica 

producido y editado 
por Paul Zach.

Jam aica es 
color y frutas  
tropicales
Del libro Jamaica produ
cido y editado por Paul 
Zach.

¡A hí espantan!
Una nación legendaria. Y con historias en cada esquina. Dicen que ahí (Rose Hall) 
espantan. YquehubounavezunaAnniequepasóamejorvidaacuatromaridos. Claro 
que cada quien le quita yle pone datos a la historia. Del libroJamaica producido y 
editado por Paul Zach.

Música. Gente. Alrededor de millón y 
medio de turistas entre enero y octu
brede 1992 -sectorque. en esc mismo 
tiempo genera unos 113 mil empleos, 
directos c indirectos y contribuye con 
ingresos de 870 millones de dólares-. 
La mirada puesta al visitante latino
americano -a ello responde desde fi
nales del año pasado. Sam con su 
nueva ruta-,

Y. en tierras jamaiquinas, la leyen
da abunda...

¿Te contaron?... Por Montego Bay 
está Rose Hall Great Housc, lacasade 
ladulceAnnie. ¡Alláespantan! ¡Pilas!

Figúrate que ahí vivió Annie. una 
inglesa instruidaporhaitianosen vidú 
y artes negras; dama rica... en mari
dos. Al primero, John Palmer -que 
construyó lavivienda, en 1770-, ledio 
la dulce toma. Al segundo, lo remató 
a puñal. Y al tercero le torció el pes
cuezo. Le agregó asu lista de desapa
recidosunoscuantosesclavos quehizo 
sus amantes y pasóa mejorvidacuan
do se cansó de sus latidos. Hastaque a 
ella le llegó lahora: hacecasi 160años 
fue asesinada en su cama.

Ycada quien le agrega al cuento su 
salcita... Annie enterró a sus maridos 
en el jardín... Fue el cuarto marido el 
que se desquitó de sus abusos, y, con 
los años, una de sus nietas mató al 
abuelo y los que cargaron su féretro 
desaparecieron en cuestión de seis 
meses por razones ocultas... Esa casa 
tiene el “fantasma"de unabruja blan
ca. Yhaintentadosacarle los espantos 
más de un síquico.

Si hubo una Annie Palmer, irlande
sa, pero con un solo marido. Y una 
Rosa Palmer, con 4 -el último le duró 
23 años y murió de setenta y punta-. 
Y... ¡Venga, entre! ¿No se anima?

La dulce Annie, los piratas, Drácu
la...

Jamaica es... "Historia africana, 
cultura europea y política del Tercer 
Mundo”, dijo alguien.

Jamaica es... leyenda.
Y si le sumamos la naturaleza... Por 

algo escribió Errol Flynn, en 1959: 
“Ya sé de donde sacaron su descrip
ción del paraíso los escritores de la 
Biblia...”

En Jamaica

La dulce Annie,
Por Margaritainés
Restrepo Santa María
“La sangre es la medicina mis bara

ta del mercado y, tarde o temprano, 
todos la necesitamos. Además, siem
prees buenodevolveralgo”,dice Drá
cula quien, recientemente hizo su do
nación al Banco de Sangre de Kings
ton. Yde ñapa, promocionó la pelícu
la de Bram Stoker.

Es que Drácula también tiene su 
corazoncito. Ynoes cuento. Laenfer
mera Wanliss fue testigo. Su buena 
acción no es una leyenda más de una 
tienasaturadade leyendas. De Jamai
ca, Xamayca o “tiena de madera y 
agua”. En tamaño, la tercera isla cari
beña. Volcánica en sus orígenes.

de 20 mil y apartamentos hastacicn 
mil verdes. Gente “que le teme al 
hambre, ytradicionalmente pacífica", 
quequiere unanación libredecrimen.

disfraces, indestructible, omniscien
te, nanador, héroe o villano, dueño 
del conocimientoydel talento... espe
ranza. aunque no siempre protagonis
ta del colorín colorado tipo “y vivie
ron felices..."

LO QUE MAS SE VENDE
Pensar en Jamaica es pensar en...
Inglés y música ventiados. Patties 

o empanadas decante. Pimienta negra 
y ají “sombrero escocés". Conducir 
automóvil porel ladoizquierdo(como 
los ingleses). Todo fiestaen los carna
vales de Pascua. Ackee (fruta típica) 
combinada en platos de sal muy con
dimentados.

Denoche de creatividad y retomo 
dejamaiquinos de todoel mundo, por 
los días de la fecha de Independencia 
(el 6 de agosto hará 31 años). Té de 
navidad con azúcar ron y jengibre. Y 
parsimonia -olvídese del ritmo paisa,
porque puede morir de infarto espe
rándolo-.

Pensar en Jamaica es, también... 
Construcciones blancas de madera 
calada, rejas, antejardines. Techos 
rojos, verdes, mora, rosados y azules.
Cerveza Raya Roja. Mucho color: en 
los uniformes de cuadros lilas o el
combinado amarillo fuerte y vinotin- 
to, deescolaresen paraderosdebuses;
en los moñitos de las cabezas de las 
chicas; en los curazaos blancos y fuc
sias. Deseos de negocito propio en 
cada mente. Historiasde“caricias"de 
huracanes: Gilberto, Charlie, Flora, 
Edith, David. Alien.

¿CAPITAN GARFIO?
Drácula por aquí... Anansiporallí... 

La isla, amás de uno le abrióel apeti
to.

Fue escala para Maximiliano, el 
archiduque austríaco... el que viajaba 
a ser coronado Emperador, en Méxi
co, en compañía de su seño Carlota.

Fue residencia temporal de Simón 
Bolívar. Allí escribió famosa carta y 
escapó de su propio entieno -un aten
tado que estuvo apunto de sacarlo del 
camino-,

Y se convirtió en guarida reamente 
de los colegas del Capitán Garfio, los 
piratas del siglo XVII -en especial 
Port Royal (donde vivió y murió el 
corsario Henry Morgan), puerto de 
fana pesada-hasta40 tabernas le con
taron,entonces-; “laciudad más ricay 
malvada del mundo" -la llamaron-; 
centrode reparacionesy equipamento 
de barcos; destruida por un terremoto 
de 1692 -dicen los moralistas quediz
que por ser asiento de una vida tan 
disoluta-.

DULCE ANNIE
Playas. Vegetación abundante.

cabeza!
Los piratas 
morían con 
Port Royal. 
Una ciudad 
que, según 
dicen los 
moralistas, 
fue destruida 
por un
terremoto por 
permitirse 
esa vida tan 
disoluta. Del 
libro Jamaica 
producido y 
editado por 
Paul Zach.

SE VENDE
"Para la venta. Los tres esclavos 

siguientes: Hannibal, alrededor de 30 
años, unexcelente sirvientecasero, de 
buen carácter. William. aproximada
mente de 35 años, un peón. Nancy, 
excelente sirvienta casera y enferme
ra. Los hombres pertenecen al Estado 
de Leechy lamujeraMrs. D. Smit(...) 
También para la venta, a las 11 de la 
mañana, arroz fino, garbanzo, anoz 
concáscara, libros, muselinas, agujas, 
alfileres, cintas...”

Muy atrás quedaron las abenantes 
historias de hombres blancos que ven
dían hombres negros entre 25 y 75 
libras esterlinas, bajo los árboles de 
una plaza jamaiquina. Pero sobrevi
ven. en el bla, bla cotidiano, de adul
tos y niños, las leyendas de Anansi, el 
Hombre Araña que los africanos, 
arrancadosdesutiena, trajeronconsi
go...

Anansi. el que les sirvió como tera
pia en esos oscuros años, experto en

¡Enderece la


