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CULTURA El C olombiano

“Para m u c h o s  e s  un cantidad  d e ta m b o r es y m ú sica . Para o tros , h o m b res  

c o n  largos c r e sp o s ...  Para o tros , g en te  q ue n o  c o m e  carne. Pero cu a n d o  u sted  

m ira el interior... e s  una filo so fía , una re lig ión . E so  co m p r o m ete  la form a d e  

p en sa m ien to , la form a d e com er, la form a d e com p ortarse  y la form a d e  mirar 

la s c o s a s ,  q ue inc luye el mirar a H aile S e la s s ie  c o m o  la represen tac ión  de  

D io s . Es im portante amar. Am ar y  cu idar al herm ano; y estar lo  m á s cerca  q ue  

s e  pueda  d e la naturaleza. S o n  m uy crea tiv o s. Y d icen  q u e s o n  m u c h o s ...

in c o n ta b les , c o m o  la arena d e  la playa".

V elm a Pollard. P rofesora  d e  la E scu ela  d e  E du cación  de la U n iversid ad  d e  

W est In d ies, K ingston .

E s e  c i e l o  q u e
l l a m a n

ETIOPIA
¿Qué es 

esa 
música?
Con un vestido de algodón azul. 

La Biblia en la mano derecha. La 
guitarra, en la izquierda. Una tela 
con los colores de la bandera de 
Etiopía en lacabeza y los crespos 
muyorganizadossobrelaespalda. 
‘ ' ‘ 1 Roben Nesta Marley -

Los “rastafaríes” y 
el retorno al 
Africa

Por Margarítainés
Restrepo Santa María
¿Locos... Perezosos... Integrantes 

de una mafia negra... Alienados... 
Marihuancros? Mmmmm... Quizá 
usted se ha encontrado con uno de 
ellos... En San Andrés, en el Caribe, 
en Londres. Uno de ellos... De largos 
y enmarañados crespos. Con una in
mensa boina de colores verde, rojo, 
amarillo y negro. Con un pucho de 
marihuana cerca. Haciendo una ca
nasta. Tarareandounacanciónde Bob 
Marley.... “Un amor, un corazón, va
mos a juntarnos y a sentirnos bien"...

Uno de ellos. Ni loco ni perezoso ni 
miembro de una mafia ni alienado ni 
marihuanero (aunque alguno que sí lo 
sea haya intentado camuflarse entre 
ellos). Un rastafarí o rasta, miembro 
de unmovimiento religioso ycultural 
made in Jamaica, que busca la liber
tady hablade identidadnegrayponen 
sus ojos en el Africa de sus sueños. 
Algunos lo miran con desconfianza - 
como muestra de imagen descuidada 
y marginal-: otros, con tolerancia; y 
los de más allá, con respeto.

UNA VELA ENCENDIDA
Aquí, el cuadro del Sagrado Cora

zón. Allá... en muchos hogares rastas 
hay una vela encendida para Haile 
Selassie o Ras Tafari (príncipe de la 
casa de los Tafari) descendiente del 
Rey Sahaka Selassie. y del Rey Salo
món). Coronado Rey de Etiopía en 
1930 -para cumplir una profecía-.

Selassie, el Mesías, Jah. León de 
Judá, Dios viviente. El mismo que 
apreció el fervor de miles de sus se
guidores empapados por una fuerte 
lluvia que cesó, "milagrosamente”, 
justo asu llegada aKingston, un 25 de 
abril (día santo de los rastafaríes), 
hace 27 años. El que murió (y algunos 
no lo creen) el 27 de agosto de 1975. 
Yestápreparandoel regresodel negro 
a su continente de origen.

LA INFALIBLE
Creen en un Dios que habita en cada 

uno -no se necesitan templos-. Consi
deran que cada quien debe liberarse a 
sí mismo y crear un mundo de paz y 
respeto.

Leen la Biblia -el único libro permi
tido a los viejos esclavos-, en su con
cepto. escrita pornegros (y los negros 
son, según sus creencias, reencama-

Es la  gente
Esa Jamaica que supo de esclavitud. Esa Jamaica que aún en medio de las 
dificultades vibra. Donde la gente baila con la misma facilidad con que camina, es 
lameca del “Rastafarlsmo", unmovimientoenel quetambiénes vital lamúsica. Del 
libro Jamaica producido y editado por Paul Zach.
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Bob Marley-, el Rey del Rcggac. el 
20de mayode 1981. Entre8 de la 
mañanay 7:30de lanoche, 24mil 
personas desfilaron en la Arena 
Nacional, junto a su féretro, para 
darle ladespedida.

Bob Marley había sobrevivido 
un atentado en los años setenta. 
Murióel 11 de mayo,decánceren 
el cerebro, a los 36 años, en el 
Hospitalde Miami. SuesposaRita 
ycinco de sus diez hijos le rindie
ron un homenaje, cantando algu
nas de sus canciones. ¡Adiós al 
músico! Y a un hombre que un 
grupo ve como reencarnación de 
MarcusGarvey, mesías del rasta- 
farismo

Su tumba está cerca del pueblo 
Rodhen Hall -tierra natal-, en una 
colina. Cada febrero se llena de

EN CARNE VIVA
El reggae, “música de los re

yes”;algunos laconsideran“sinó
nimo de Jamaica, mesiánica, fun
damental; filosofía, másquemúsi
ca”.Unidaalmovimientorastafa- 
ft

El reggae. Una receta que, en 
sus orígenes, tiene algo de mentó, 
rock,kaisocalypso. Lehanechado 
viaje -para aprender, en esta isla- 
Steve Wonder y Paul McCartney. 
Hajustificadoalascasasdisqueras 
jamaiquinas. Eslaculpabledelgran 
festival anual, Sunsplash, queeste 
año se celebraen Kingston.

Habla de la causa de la gente 
negra. Con mucho corazón y “en 
carneviva”. Pobreza, sufrimiento, 
líderes(LutherKing,MalcomXX), 
solidaridad, recuerdos de laescla
vitud,regresoalAfrica. Lacalle, la 
guerra, el hambre, el humor, la 
política.

“¿Qué es esa música que suena 
en la radio? ¿Quí es esa música 
que suena por donde yo voy? No 
creohaberpercibidonuncaunsen
timiento más dulce, en el mundo 
entero, que esa música que suena 
en mi corazón”. Gil Seo» Heron, 
en Storem Music.
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A V I S A  :
El día 6 de marzo de 1993. falleció el seftor DIEGO URREGO SANMARTIN al servicio 
delMUNICIPIOOEMEDELLIN-FondosComunes-conderechoaunapensióndejubi
lación.sehapresentadoaredamarlasustitucióndedichapensiónlaseñoraMARIA 
INESDURANGOOURANGO,encalidaddecomparterapermanentedeltallecido 
Se da este aviso para quienes se crean con igual o mayor derecho, se presenten al 
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ción de los viejos israelitas, exiliados 
y oprimido por el blanco por culpa de 
sustransgresiones), fuentede inspira
ción e información, sujeta a libre in
terpretación. pero infalible.

Y tienen en Marcus Garvey -crea
dor de la Sociedad del Progreso del 
Negro, muerto en 1940. y quien estu
vo en Colombia-, su mayor profeta.

LA HIERBA SAGRADA
¿Locos... Perezosos... Integrantes 

de una mafia negra... Alienados... 
Marihuancros? Mmmmm...

Pueden reunirse tres o cuatro en un 
patio casero. O dos mil en una colina. 
En sus rituales suele estar presente el 
Viejo Testamento. El reggae. Y, con 
frecuencia, esacosaque llamangat\jn 
o marihuana...

¡Que es hierba santa, yerba de la 
sabiduría,medicina,sacramento,cura 
de naciones, alimento del alma, pan 
de reyes; protege el cuerpo, estabiliza 
lamente,elevael espíritu!.dicenellos. 
La llaman kali, iley, tampi, rnaka, 
hiky,sensi (porsinsemilla). Lafuman 
en su chalicc o pipa; o la consumen 
como té, mezcladacon licor,en masa
jes. con bizcochos y como legumbre. 
No aceptan su cultivo orientado al 
comercio. Les ha merecido los más 
fuertes ataques; por ser ilegal en Ja
maica. también les ha generado pro- 
blemitas con la policí

¡S n iiiiif!

P a labra  de Dios
Era el único libro qoe le permitía« a 
los viejos esclavos. Es el libro de 
cabecera del movimiento religioso 
de Ras Tafari, con 63 altos de vida. 
Del libro Jamaica producido y 
editado por Paul Zach.

Es punto de gran controversia. Les ha 
ganado problemas con la policía. La 
marihuana. No todos la consumen, pero 
ella está, can frecuencia, presente, en 
los ritos y hasta en las recetas de la 
cocina. La llaman la "hierba sagrada". 
Algunos la fuman en “challce" o pipa. 
Del libro Jamaica producido y editado 
por Paul Zach.

EL REGRESO
¿Pero, qué hay en el mundo de los 

rastafaríes?
¡Vivamos con locscncial! Nos gus

ta el trabajo artesanal. Ser autosufi- 
cientes es lo ideal.

;No rotundo al imperialismo, el ra
cismo, la sociedad de consumo, al 
establecimiento(lollamanBabilonia), 
el maquillaje, lasjoyas, los alimentos 
procesados, los aditivos y químicos, 
el ron. el café, la sal, el cigarrillo, la 
carne de cerdo, la leche, los mariscos, 
los pescados sin escamas!

¡No. al corte del cabello y la barba! 
-se le adelantaron a los hippies- (lo 
cortante profana el cuerpo), al control 
de la natalidad! (treta de blancos para 
asesinarvidas negras) yalos hechice
ros (hacen perder energía, distraen el 
espíritu).

¡El tiempo se crca y no se gasta 
cuandose usapacífica ypasivamente!

¡Defendemos apersonas, animales, 
hierbas, formas de vida perseguidos; 
la naturaleza y la vida contemplativa!

¡El retornoaAfricaes la redención, 
la salvación... Llegará "como la tor
menta". cualquier día. Y el cielo es
Etiopía! (han viajado misiones a ese 
continente para estudiar cómo hacer 
esa movida; y no ha faltado el que. 
motivado por ofertas de un líder, ha 
vendido sus casa... y lo han dejado 
metido).

POBRES Y RICOS
Los rastafaríes...
Ya nose tratasimplemente de gente 

desprotegida y marginada del depri
mido vecindario de Back O’Wall, en 
Kingston. Los hay artesanos, funcio
nariosdel gobiernoo políticos; docto
res. músicos, pilotos, biólogos, perio
distas.carpinteros. Chinosyeuropeos. 
Barbudos y de pelo largo o corto. De 
corbata o de turbante y largo vestid - 
negro. Consumidores, o no, de man 
huana. Rurales ycitadinos. Grandes \ 
chicos.

Manejan sus símbolos... El león: 
poder, coraje, retodel retorno al Afri
ca (a él y a Sansón hacen referencia 
sus largascabelleras). Ylos colores de 
la bandera de Etiopia: rojo por cofra- 
ternidad. mártires esclavos: amarillo, 
por la fé y por Jamaica; verde, por 
Etiopía,ganja yJamaica; negro, porla 
piel, la santidad, el fuego, la creativi
dad.

Tienen su lenguaje propio -para al
gunos observadores mágico e incohe
rente-quecombinadialectodelghetto, 
crcol, inglés. Y palabras claves como 
I "el sonido del mundo"-, Iri -"li
bre”-. un Ras -que es energía-. Y un 
trato cotidiano -entre ellos- de her
mano o príncipe

Y una forma muy personal de vivir 
esa fe. Sin estructuracentralizada. En 
Jamaica. La cuna. Un movimiento 
con 63 años de vida.

¿Locos... Perezosos... Integrantes 
de una mafia negra.. Alienados... 
Mariliuaneros? Mmmmm...

Fuentes de consulta
Entrevista con Velma Pollard. Pro

fesora de la Escuela de Educación de 
la Universidad de West Indies.

Libros: Jamaica, producido y edita
do por Paul Zach. Reggae Island, de 
BrianJahnyTomWeber. The rastafa- 
rians, de K. M. Williams. Rastafari, 
de la revista Caribbean Quarterly. Y 
Report on the rastafari movement in 
Kingston. Jamaica, de M.G. Smith, 
Roy Augier y Rex Neltlcford.
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