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Sin saber cómo estaba en-
vuelto en el raro lumbalú1. Lo ex-
traño no era estar dando palmas
alrededor del féretro, sino aquello
que también me hacía estar sintien-
do la energía vital que surgía de los
grandes tambores decorados con
colores vivos e indiscutibles moti-
vos africanos. Era estar en un acto
contrito y sublime, alegre pero tam-
bién de recogimiento, público pero
a la vez íntimo: Manuel Zapata
Olivella, autor de Changó el Gran
Putas, había muerto y todos le llo-
raban y todos le reían.

Frenéticos a la hora
de ofrendas intangibles,
escritores, músicos y cu-
riosos fieles o incrédulos
bailábamos alrededor
de la cuna mortuoria.
Las danzarinas negras
hacían su último guiño
al gran maestro: sus
cuerpos sudorosos se
movían enajenados,
con desencajada risa y
entre esenciales ashé2 le
despedían mientras ve-
nía la barcarola que nos
llevaría de retorno a to-
dos a la grande África.

La bailarina mayor había per-
dido control sobre sus rizos. Toma-
ba su cabeza, halaba sus cabellos;
se acercó a la ventanita del cajón
y su rostro entonces se acabó de
transformar en algo entre simiesco
y demoníaco. Para los legos esto
fue estremecedor. Para los inicia-
dos, fue apenas sobrecogedor. Lo
señaló, se señaló a sí misma y se-
ñaló con el pulgar a los que está-
bamos atrás. Señales múltiples de
lo que es, lo que será y lo que ven-
drá cuando pasen un puñado de
soles en el desierto.

Sus restos irían cremados en
carruaje simbólico hacia ultramar,
de regreso al Continente negro,
como era su sueño. Y su legado
quedaría para el pueblo que siguió
fiel a uno de los notables entre la
comunidad afrodescendiente: dece-
nas de manuscritos, publicaciones,
textos, novelas y demás esencial
ejercicio siempre dedicado a reivin-
dicar la presencia del negro en
Colombia.

Pocos meses después, su viuda
fue a buscarle por el Congo o por

Namibia o por el reflejo del Níger
en el cielo. De pena moral –dirían
algunos–, por puro sentimiento de
solidaridad –dirán los otros–, tal vez
murió para ser su sombra (o su brú-
jula o su báculo) en las ignotas pes-
quisas que se hacen en ese viaje
último.

Fue grato entonces acompañar
el rito. Un rito “sincrético” (con el
perdón de los avesados en estas li-
des conceptuales) pues, de cualquier
modo, antes del emotivo baile asis-
tido por bellos tambores ciegos cuyo

alarido acaso ocultaba el grito agu-
do del Orisha3, hubo celebración
eucarística como lo manda la tradi-
ción judeo-cristiana, con sacerdote
blanco y con sacerdote negro de se-
gundo plano. “Como fuera, Manuel
era bautizado católico” –decían al-
gunas beatas. “Pero habrá toque de
tambores y algo de candomblé”–
murmuramos los profanos. Y así se
hizo de todas formas. El Auditorio
León De Greiff fue Cámara Ardien-
te para el gran escritor de las
negritudes en Colombia, en el cora-
zón de la Universidad Nacional.

Algunas actividades en
el centro educativo
continuaron igual: los
pájaros recogían ramas
para nidos bajados
luego a piedra, los in-
cipientes topógrafos
tomaban medidas ex-
tremas contra el aire
que se iba por metro
cuadrado en el ciclo vi-
tal de una existencia
efímera –como todo– y
ángeles de sueño evo-
cador cantaban la no-
ticia por el antro, con
botas de combate y
morral tejido a mano.

Allí encontraríamos a Rasta
Robert. En medio de ese olor a san-
tidad con el que se iba el escritor,
entre altar santero y cruz incólume
de fe infundida con látigo, estaba
Rasta Robert acompañando el fére-
tro, aunando su corazón al ejerci-
cio ancestral que quizá lo conectaba
también a él con sus raíces. No ha-
blamos con él en la ocasión, quizá
por no ser de la prudencia usual.
Más bien fue él quien vino sin re-
milgos otro día hacia nosotros y
pidió: “brother, un fosforito para
prender un tabaco” y rendirle culto

Paul Smith, San Rafael, Antioquia, 2000: “Campesinos desplazados por la guerrilla
pisan los mismos caminos que habían pisado semanas antes las familias desplazadas

por las Autodefensas”. F.D.M.
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a su deidad: “una veli-
ta en el silencio, como
se dice, man”.

Dando
brinquitos
hacia fuera
de la gran
Babylon

Fue Robert quien
nos abriría las puertas
hacia la simbólica re-
gión de Babylon. No
muchos han estado allí
y quizá nosotros no lle-
guemos nunca porque “es una
metáfora brother; si no lo has en-
tendido, es sólo un lugar del cual
hay que alejarse”.

Mientras fumó pausadamente
“su velita en el silencio”, nos dejó
verle su aire de joven sibarita urba-
no; algo así como un viejo sabio
pero con pocos años en este plano
encarnado. Los 22 años que tiene
debajo de su enrevesada cabellera
tejida, casi no lo delatan, pues cuan-
do habla es como si fuera el mismo
Peter Tosh quien lo hiciera (aunque
a nadie le consta cómo hablaba
Peter Tosh); como sea, las palabras
de nuestro guía por novísimos terre-
nos son certeras y reveladoras:

Partamos de que el asunto rasta-
fari está lejos de ser una moda y
todo eso. La gente lo ha venido
tomando de esa forma y eso me
parece muy bien, pues los que
van entrando al movimiento se
dan cuenta que esto es como una
religión y como una buena reli-
gión aquí se trata de compartir,
de regar un estado de ilumina-
ción... nosotros prestamos la pa-
labra para que el movimiento sea

cada vez más fuerte. Nos intere-
sa mucho la música, eso es muy
cierto y es hasta lo fundamental,
pero también nos interesan las
cosas que nos acerquen a la su-
premacía de lo espiritual y no
de lo material. Nuestro aspecto
nos acerca con los hermanos de
Jamaica que son como los pio-
neros de todo esto. Además so-
mos hijos de obreros y si
trabajamos lo hacemos en ofi-
cios modestos que no interfie-
ran la llamada espiritual y
nuestros hábitos... para el pot y
todo eso, que nos deja asomar-
nos hacia el mundo que es posi-
ble más allá, el de la liberación,
el de la tierra prometida...

Entre las volutas convulsas y la
pausada música de Reggae, la ima-
gen del maestro Zapata Olivella
continuaba presente. Síncopa y un
toque de Rhythm & Blues era lo que
sonaba de fondo en un pequeño bar
que estuvo mucho tiempo dedica-
do a programar ritmos antillanos y
que ahora prefiere el reggaeton y lo
que algún cliente proponga entre
Queen y los Dire Straits. Yo mismo
me había atrevido, en una primera
visita, a proponer un disco de Ella

Fitzgerald acompaña-
da por el trompetista
y también cantante
Louis Armstrong.

Mientras se bam-
boleaba la puerta can-
cel del lugar, escuché
un “qué música tan fri-
ta, marica” que alguien
reparó mientras llega-
ba a la barra. Pero a la
vez bailaba sinuosa y
casi apasionadamente
el tema “Don’t get
around much anymo-
re”. Luego vinieron los

estentóreos, dionisíacos y prostibu-
lares golpeteos de “la chica diez, la
chica diez, mueve el esqueleto”.

Roberto Mosquera Perea (Ras-
ta Robert) cumplió una cita con-
migo en el que fuera, hasta hace
pocas semanas, un emblemático
lugar de reunión rasta, en el centro
de Bogotá. El mismo en donde nos
habíamos encontrado de manera
fortuita y en donde me había pedi-
do lumbre. Ahora soy yo quien pide
un poco de luz sobre la pista.

¿De dónde proviene su familia?

De la costa pacífica mi brother...
casi todos son de Istmina y de
Condoto. Yo nací en Bogotá,
pero mi hermano mayor sí era
auténticamente chocoano. Dicen
que mi bisabuela era partera y
que también mi abuela... que sa-
bían mucho de yerbas y que sa-
bían curar a la gente y a los
animales de la región. De mis
abuelos casi no se sabe nada por-
que abandonaron a mis abuelas
desde muy temprano... esa era
gente muy desprendida o que de
pronto sus oficios... o sus traba-

Luis Ramírez, Pedregal, Tolima, 1999: “Las Farc atacaron con cilindros de gas. Una niña
trasladada de urgencia a Bogotá muere; su hermano se ‘recupera’. F.D.M.
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jos... Se dice que eran cazadores...
mi bisabuelo llamado Efrén
Mosquera y mi abuelo Laurencio.
A mi papá le enorgullece hablar
de todos ellos... ¡sobre todo cuan-
do llega con sus tragos men! (ri-
sas) Hay una foto en que aparece
mi abuelo Laurencio, descalzo,
con una escopeta y un perro sen-
tado a su lado.

¿Vinieron por alguna razón es-
pecial hacia Bogotá?

Es que mi papá parece culebrero.
Es bueno con los negocios y
como tiene buena labia... enton-
ces, parce, usted sabe. Él estuvo
casado con una mujer de Con-
doto, pero la vieja lo traicionó
y se fue con un paisa como que
muy rico el man. Entonces se co-
noció con mi mamá en uno de
sus viajes de negocios. Él ven-
día ropa a crédito por todos los
pueblitos cercanos, pero de
pronto hubo mucha competen-
cia y se vinieron para Bogotá.

¿En qué año sería eso?

Jum, don nou. Como
en el cincuenta y
tole.

¿Y en qué barrio se
ubicaron en ese
entonces?

Ja, ja, en el de siem-
pre parce... en “De
croses jai”... las Cru-
ces alto (risas). Mi
hermano fue break-
dancer allá en el ba-
rrio... él ya debería
tener como 36 años
pero murió en un asal-
to que hicieron al

chucito de la family... que era
de lo mismo que a mi papá le
había gustado siempre, lo de la
ropa; eso era como lo que ahora
llaman un baratillo, ¿sí? Una
revueltería pues... y pues sí, al
mancito le dieron un disparo
directo en la cabeza... que tam-
bién dicen que fue como por
venganza de cosas de pandillas
y eso... ¿sí, pilla brother?, como
ahora mismo con los hoppers
sino que en esa época era lo de
los breakers y el rap. Pues los
manes hasta se robaban las ciclas
buenas de los niños del norte y
todo y que lo bacano era como
lo de la cultura que había alre-
dedor de ello. Yo sí me acuerdo
que mi hermano tenía era una
mano de casés y que era una
música cadenciosa, con mucho
beat y como golpeadita...

Hablemos un poco más sobre eso
¿qué música sería esa?

Del inicio del “sound system”...
Africa Bambataa, Kraftwerk,
que es como más techno, Run
DMC y hasta Ice- T. Ha habido

un gusto por la música en mi fa-
milia, no sé. Hasta que mi abue-
la estuvo viva en esa casa se
escuchaban alabaos y arrullos.
Mi abuela me dormía con esas
canciones. Pero hubieron (sic)
gustos muy variados: de música
salsa, por ejemplo, o de música
de Beny Moré y hasta había por
ahí un disquito de jazz...hasta
que mi tío se pasó a vivir un
tiempo a la casa de nosotros y
hasta ahí sí fue, man...el hombre
vino con un poco de acetatos y
hasta cd’s de Peter Tosh, los
Maytals, Skatallites, por supues-
to Bob Marley y unas cuantas
cosas de Isaac Hayes, Diana Ross
y Ray Charles... mejor dicho el
man sí sabía en lo que estaba...

Ahí comenzó su afición por la
música negra norteamericana.

Pues...mmm...sí; como por cosas
muy específicas de una cultura
con influjo popular, que aunque
eran muy gringas, se mezclaron
con lo de Jamaica y entonces vi-
nieron a impulsar otras vainas...
yu nou... lo del Ska, el reggae y

la cultura Rasta Fari.

Nuestro
proceso:
hallazgos
iniciales

La “conciencia” ras-
tafari es todavía un te-
rreno novedoso en el
contexto local y por ello
atractivo para muchos
jóvenes (afrodescendien-
tes o no) cuya puerta de
entrada es la música
reggae y la apariencia,
lo gestual, el atractivo

Abel E. Cárdenas, Ricaurte, Cundinamarca, 1998:
“La bandera colombiana”. F.D.M.
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fashion que pareciera definirlos, pero
que en últimas –como lo dirán los
puristas– es sólo una fachada entre
drilas y generosas tams o gorras de
malla tejidas a mano con los colores
verde, amarillo y rojo, que original-
mente protegerían la cabellera del
polvo y los rayos solares.

Se trata de un asunto ulterior;
un estado religioso que arranca en
1930 con la coronación de Haile
Selassie I en Etiopía y la reinter-
pretación bíblica que
consideró a este líder
político (descendien-
te directo del rey
Salomón, coronado
“Rey de reyes y León
de la Tribu de Judá”)
como el nuevo Me-
sías etíope4.

El consumo de
marihuana hace parte
de esta toma de con-
ciencia pues “ayuda a
aclarar muchas ideas e
interpretaciones de la
Biblia”, pero también
la fidelidad hacia la
pareja, el vegetaria-
nismo y el no consumo de alcohol
son factores fundamentales en la
“actitud rasta”5.

“Nadie es ciento por ciento
rasta aquí”, nos dijo Reynaldo
Guerrero, joven adulto afrodes-
cendiente de 31 años, dueño de su
propio restaurante, radicado hace
tres años en el Distrito Capital,
proveniente de Cali, de donde vino
por dificultades económicas, bus-
cando aquí una mejor opción. “Ser
rasta no significa llevar las drilas,
es algo muy tuyo, algo que llevas
por dentro, que se lleva en la
sangre”.

Con estas pistas, propusimos un
texto exploratorio –una especie de
mapa del desasosiego– sobre la in-
quietante presencia juvenil afro-
descendiente en el distrito capital,
para empezar a visibilizarlos den-
tro de una dinámica socio-cultu-
ral urbana. Nuestro interés es que,
más allá del rasgo, el boceto, el
trazo inicial sobre el imbricado
camino de esta presencia, poda-
mos en un futuro cercano empe-
zar a aproximarnos a su discurso

sobre la vida en la ciudad, su iden-
tidad, sus visiones de mundo.

Hemos dado los primeros pa-
sos. Revisando la historia de la
música popular contemporánea y
particularmente los orígenes del
blues, cuyo proceder se remonta
al tristemente célebre proceso de
colonización del continente ame-
ricano, hallamos los primeros ves-
tigios de esa cultura distinta,
secuestrada en las costas africanas
y traída a la fuerza en los penosos,
largos viajes de los tratantes de
esclavos.

Ese referente inicial nos remi-
te entonces a la imagen bella, casi
lacónica, del poeta viajero que la
gran mayoría de las tribus africa-
nas entre los siglos XVII y XIX (los
Wolloff, los Fula y los Mandingo,
entre otras) privilegian en su or-
ganización social: el bardo juglar,
el mensajero que recorre los con-
dados, los asentamientos a orillas
del río Níger, trayendo consigo las
noticias del mundo, del conflic-
to, de la escaramuza, de lo bello

y de lo ignoto y que
los cronistas de la épo-
ca describen como
un hombre de carác-
ter muy particular al
que invitan los reyes
para dar la protocola-
ria bienvenida a los
visitantes:

Sobre el papel que
desempeñan los mú-
sicos en la sociedad
parece existir un gran
acuerdo, aunque hay
diferencias a la hora
de ponerles nombre.
Aquellos que tocan
instrumentos son per-

sonas con un carácter muy sin-
gular y parecen ser tanto poetas
como músicos. (...) Todos los
autores franceses que describen
los países jalof y fuli los lla-
man guiriots. (...)El viajero
Bardot dice que guiriot, en el
lenguaje de los negros que ha-
bitan cerca de Sanaga, signifi-
ca bufón y que son una especie
de sicofantes. Los reyes y hom-
bres importantes del país tie-
nen cada uno de ellos dos o
más guiriots para que, de vez
en cuando, les diviertan y en-
tretengan a los extranjeros.
(Charters, 1994: 14)

Yolanda Obando, Ciudad Bolívar, Bogotá, 1998: “Millares de expulsados llegan
a los cerros sur-orientales de Bogotá. Ahora tienen que vivir cerca de aguas contaminadas,

sobre el lodo, buscando destino”. F.D.M.
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El guiriot se hace acompañar de
un instrumento preferentemente de
cuerda; tañe el sonido y a veces gol-
pea también el tambor y cuando
esto pasa, viene con ello la imagen
remota de otras tierras circundan-
tes que, para sus coetáneos, es la
vida misma pasando a voces por la
vía del delirante poeta músico.

De alguna forma, la figura del
legendario guiriot pervive entre las
comunidades juveniles afrodescen-
dientes en Bogotá. ¿Acaso no es el
D.J. una novedosa forma del que
convoca, del que llama a la comu-
nidad con tambores pregrabados
para que bailen en torno al círculo
que gira eternamente en la torna-
mesa? Como en otros tiempos en
torno de la hoguera, ¿no es él un
electrizante chamán tecnológico?
¿Y no es el MIC de la cultura hip-
hop un juglar de nuestros tiempos,
un cronista de la época, un fabu-
lista de historias suburbanas, un
poeta callejero que trae noticias
desde el barrio?6.

Bajo una intuición similar hemos
hallado coincidencias entre la cul-
tura ancestral africana y algunas
prácticas cotidianas en el marco
citadino de los nuevos palenques ur-
banos. Desde mediados de la déca-
da de los noventa habíamos notado
la simpatía que algunos jóvenes
adultos afrodescendientes, casi to-
dos provenientes de la Costa Pacífi-
ca colombiana, sentían por algunos
lugares del centro de la ciudad. O al
menos algo en ellos resultaba (y re-
sulta aún) atractivo para reunirse un
sábado en la tarde.

En ese marco se vinieron tejien-
do afectos, amistades, relaciones
fieles a la tradición (legendaria y
ancestral en torno a la figura del

mencionado guiriot) de conversar,
de oír, rememorar, discutir y hacer
tertulia: unas veces acalorados y
efusivos, siempre fervientes y
emotivos. Todo ello con la banda
sonora de sus entrañables afectos
por la música afroantillana, los rit-
mos afrocubanos, la salsa, el reggae
y en los años recientes, el hip-hop
y las tendencias de lo Afro-beat.

El espacio de “la peluquería” o
“el restaurante” fueron y siguen sien-
do el lugar aglutinante que convo-
ca a un segmento representativo de
jóvenes de esta comunidad. Mas la
tienda de discos, el bar y el evento
itinerante son los espacios refe-
renciales que escogimos para la pri-
mera etapa de nuestra indagación.

El centro de la ciudad:
un espacio aglutinante

Concentrados por lo pronto en
el centro de la ciudad, iniciamos
una serie de entrevistas (“historias
de vida”) con jóvenes y jóvenes
adultos (un grupo base entre los 18
y los 30 años de edad), con el pro-
pósito de construir un mapa cultu-
ral que acaso nos aproxime a sus
vínculos de afecto, sus dinámicas
culturales, los espacios que habitan
o que les convocan en la ciudad y
sus representaciones de lo ancestral
y lo que significa ser negro en la me-
trópoli. Las “historias de vida” nos
permitieron explorar sobre su lugar
de origen y el de su familia y parti-
cularmente la construcción emotiva
frente a una dinámica urbana de
influjo foráneo (nos situamos en los
contextos del rastafarismo y el hip
hop), es decir la vinculación a una
cultura con vida propia que los con-
vierte en comunidad de afecto den-
tro de la cual evidencian sus quejas

y los comentarios que tienen fren-
te a la segregación o la herencia cul-
tural, entre otros elementos.

A pesar de ser las culturas del
Hip Hop y Rastafari fenómenos ju-
veniles convertidos en canales de
expresión –si se quiere contracul-
turales– venidos de Jamaica y de-
sarrollados en Estados Unidos en
las décadas de los setenta y ochen-
ta, ambos fenómenos representan
un reducto esencial con el cual la
comunidad afrodescendiente en el
distrito siente un marco autorre-
ferencial auténtico que le permite
entablar una relación dialógica
frente a patrones de usos y apropia-
ciones que no necesariamente po-
dría encontrar en el rock o en otra
vinculación emotiva y/o de afecto.

La promesa de volver a Etiopía,
por ejemplo (cruzada temática y
vivencial de la causa negra rasta-
fari), les vincula como trasunto de
una particularidad histórica, pero a
la vez excluida de un relato total
en una dinámica de país y sociedad.
El negro ha sufrido el desplazamien-
to igual que el campesino mestizo,
pero sólo en los textos de los MC
(cantantes improvisadores de rap y
hip hop) tienen su línea de referen-
cia y, por tanto, su posibilidad de
inclusión.

Los espacios físicos ocupados
representan estaciones de paso y lu-
gares de tránsito entre la rumba, el
consumo y el ocio. Sitios de pere-
grinación y objeto de nuestra obser-
vación que van desde el primer piso
del centro comercial Galaxcentro
(esquina de la carrera 10 con calle
18, en el costado occidental) en
donde se concentran 8 peluquerías
dedicadas a elaborar Drilas (típica
trenza de la cultura rasta) y otros
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estilos propios de la cultura negra;
los restaurantes del barrio La Can-
delaria que ofrecen comida de mar
y conferencias guiadas por especia-
listas en el tema afroamericano, en
torno a lo cual se construye una di-
námica dialógica entre los asisten-
tes y el orador de turno (Restaurante
“Secretos del Mar” en la carrera 5
con calle 13, ya reconocido en ese
esencial ejercicio) y a su lado un bar
de música salsa y reggaeton para pú-
blico eminentemente compuesto
por jóvenes universitarios afrodes-
cendientes y los res-
taurantes de la carrera
4 con calle 20, ya le-
gendarios por su ex-
celencia culinaria y por
su permanencia (en
expansión progresiva)
de más de una década
en esa área.

Dos diferentes ba-
res de música reggae
están sobre la carrera
7ª : “Zión” en la calle
43 y “Congo” en la 49,
al que asisten prefe-
rencialmente jóvenes
mestizos con drilas y al estilo negro,
entre reggae y hip hop. Son los bares
en los cuales hacen presencia jóve-
nes mestizos vinculados o no con el
rastafarismo o con la música de
reggae. Son los espacios neutrales,
abiertos para todos los jóvenes, in-
cluyendo aquellos a quienes sólo les
interesa el fashion y no tanto un cú-
mulo de tradición urbana.

Un mapa menor pero importante
por su permanencia y poder de con-
vocatoria. A diario pasan por estos
sitios, decenas de jóvenes afrodescen-
dientes, en medio de risas y algarabía.
Parte de su pregunta esencial inicia con
el concepto de la diferencia.

No entiendo por qué, si todos
somos iguales, a unos se nos deba
llamar de una manera distinta...
por el despectivo calificativo de
negro... porque no le dicen a
uno...señor, caballero, joven.
(...) Esta es una sociedad que nos
discrimina; no nos acepta como
sus iguales(...) estamos en un país
donde no se acepta la diferen-
cia, donde nos excluyen en todos
los campos y desafortunadamen-
te nacimos aquí; lo queremos a
este país porque nacimos aquí,

pero sabemos que pertenecemos
a Africa, somos africanos... de ahí
la condición nuestra de rastafari.
(...) Rastafari es llevar una con-
ciencia de igualdad, de respeto
por la vida, de respeto por el ser
humano, de que todos somos
iguales, de que todos tengamos
derechos a vivir en una sociedad
sea cual sea como iguales, que
tengamos los mismos derechos.

Reynaldo Guerrero divaga así
sobre la diferencia y agrega –luego
de haber aclarado que llegó a Bogo-
tá como autoexilio frente a la situa-
ción laboral en su natal Cali– la
sensación que tiene sobre la capital:

Bogotá es una ciudad muy, muy
difícil. Es excluyente, racista, es
egoísta, es fría; así como es fría
Bogotá, así es su gente... enton-
ces uno tiene que pelear contra
todo eso: contra un sistema, lu-
char contra la misma sociedad
que lo excluye; fuera de eso tie-
ne que asumir una identidad y
asumir esa identidad significa que
está sabiendo de su condición.
Por ejemplo a los rastas... a nin-
gún rasta, en ninguna parte le dan
un empleo; por lo general los

rastas buscan es su pro-
pia existencia, su pro-
pio modo de vivir:
unos son artesanos,
otros tienen su propio
negocio, en fin.

Comienza a ser me-
nos difusa la imagen del
joven negro. Apenas
una intuición. Un dis-
curso consabido, pero
no por ello inválido, es
aquel que reza sobre la
“invisibilización” del
afrodescendiente, al ser
señalados sólo como

ágiles cantantes, músicos, bailarines
o cocineros.

Se hace invisible aquello que se
desconoce. Se mimetiza por consa-
bidos estigmas y ecuaciones que no
siempre corresponden a una realidad
ajustada. Se piensa al negro como ágil
actor, protagonista en deportes y ac-
tividades que supongan versatilidad
corporal. Poco sabemos de su discur-
so ancestral y menos del contempo-
ráneo en construcción. Quizá haya
sido esa la manera de perpetuar el
candente hierro sobre la piel desnu-
da. Hemos desconocido a esa “Anan-
se cacharrera” de la que habla el
antropólogo Jaime Arocha.

Esteban Escobar, Antioquia, 1999: “Niño regando flores de una tumba...”. F.D.M.
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Y del bricolage, de la agilidad
de reparar y reconstruir con agili-
dad de araña, como actor de pro-
cesos y representante de otredades
que no queremos ver y pretende-
mos invisibles:

La invisibilidad de las huellas
africanas en la evolución de las
culturas presentes en nuestra na-
ción depende, entonces, de dos
factores. En primer lugar, de la
poca relevancia que los coloni-
zadores ibéricos le conceden al
bricolage en su formación cul-
tural. En segundo lugar, de la
práctica de la exclusión como
medio para discriminar y anular
lo diverso. (Arocha, 1999: 52).

No quedó atrás la experiencia
única en el lumbalú. Los tam-tum-
tam-tum persistentes, encerrando
el espíritu de la transición, signaron
para bien una ruta a explorar. Allí
estaban changó y su cohorte de es-
píritus y orishas. Las voces ances-
trales de un continente yuxtapuesto
a otro y la imagen tutelar del mági-
co hombre que camina entre co-
marcas: el guiriot funámbulo entre
las telas de Ananse cuya cuerda
leve en tensión se extiende acaso
desde la diferencia hasta los terri-
torios libres donde crece en secre-
to la expresión de libertad, su ánima
expectante.

Citas

1 El lumbalú es uno de los ritos funerarios
de origen africano que se practica en di-
ferentes regiones de las costas colombia-
nas, entre otras San Basilio de Palenque,
cerca de Cartagena, y consiste grosso modo
en una danza realizada por varias muje-
res acompañadas de cantos y música de
tambores.

2 Ashé o la fuerza vital original del univer-
so. Según la religión de los lucumís –la
santería– es la energía vital que repre-
senta la deidad Olorún.

3 Los orishas son cada uno de los 400 espí-
ritus sobre los cuales reina Olorún.

4 También es reluctante la figura del perio-
dista Marcus Garvey (1887-1940) quien
fue el animador principal de la concien-
cia “panafricanista” entre los años 20 y
30; agitador de las masas y asiduo visi-
tante del ghetto Harlem, habló en forma
delirante sobre la historia, la geografía y
la política de África. Fundó el periódico
Negro World bajo el lema “un dios, un
propósito, un destino” e inició una gran
movilización de afrodescendientes quie-
nes, según su promesa –el dictado bíbli-
co– regresarían juntos a Etiopía.

5 Ahora que Haile Selassie en la tradición
etíope es coronado “Ras Tafari” (que signi-
fica: “Nieto del rey Saheka de Shoa, Negus
de Etiopía, 2.550 heredero de Salomón,
Rey de Reyes y León de la tribu de Judá”),
el rastafarismo se considera una tribu
exiliada en América, descendiente del en-
cuentro mítico en Zimbabwe entre el Rey
Salomón y la Reina de Saba. Su dios es
JAH (abreviatura de Jahvé), pero se trata
de una concepción de un dios histórico
mas no celestial, que se opone al sufrimien-
to; para el rasta no hay más que un solo
mundo por vivir. “Dios es el hombre y el
hombre es Dios” es parte de su convicción.
“Hemos rechazado el rechazo” es su con-
signa; “Paz y amor”, su saludo.

6 Dentro de la cultura Hip-hop se distin-
guen varias expresiones entre las que se
destacan: el Tagger o artista de la pintura
en spray que usa los muros de la ciudad
como su lienzo. Los Dee Jayz (abreviado
D.J’s) que son aquellos que “pinchan”
discos de acetato en tornamesas especia-
les que pueden correr en ambos sentidos,
proporcionando así la posibilidad de pro-
ducir efectos como el scratch: una especie
de “rasguño sonoro” logrado frotando el

disco contra la aguja, de atrás hacia delan-
te, repetidas veces. También se halla un
“rapsoda”, un poeta que improvisa textos
en la marcha y vocifera sobre los ritmos
artificiales producidos por cajas de ritmos,
teclados o discos del D.J.; se llama MC o
se llama MIC, por estar obviamente siem-
pre cerca de un micrófono.
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