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RASTAFARISMO

INTRODUCCION

A principios de la década de 1930 surgió en Jamaica un movimiento
religioso con fuerte orientación política llamado Rastafarismo, cuya
característica principal era y es aún hoy no aceptar los valores impuestos por la
ideología dominante; es, pues, no sólo una religión, sino también una actitud,
una forma de entender la vida. Sus seguidores se llaman rastafaris o
simplemente rastas. También se les conoce con el término "dreads", que
significa temerosos de Dios.
La creación del Rastafarismo se debe a una interpretación muy particular
de las profecías bíblicas, a las aspiraciones políticas y sociales de los negros y a
la visión cultural de un publicista y organizador negro nacido en Jamaica,
llamado Marcus Mosiah Garvey (FIGURA 1).

FIGURA 1
MARCUS MOSIAH GARVEY.
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Garvey nació en la bahía de Santa Ana en la costa de Jamaica el 17 de
agosto de 1887. Fue un autodidacta que trabajó la mayor parte de su vida como
impresor. Fundó la Universal Negro Improvement Association (UNIA) el 14 de
agosto de 1914. Sus principios se resumen en la frase "Un Dios, un objetivo, un
destino". Marchó a los Estados Unidos para crear allí una sucursal de la UNIA y
llegó a Harlem el 23 de marzo de 1916. Esta asociación llegó a estar
representada en 40 países y a tener hasta 10 millones de seguidores. Muchos
líderes negros se inspiraron en sus ideas y escritos, tales como Malcolm X
(Malcolm Little), Martín Luther King, Kwane (o Francis Nwia) Nkrumah,
Patrice Émery Lumumba o Jomo Kenyatta (Kamau wa Ngengi). Garvey se
convirtió pronto en una amenaza para otros negros bien situados dentro de las
organizaciones negras, fue acusado y posteriormente condenado por fraude a
través del correo y pasó un corto tiempo en la cárcel. Volvió a Jamaica a
principios de diciembre de 1927. Pasó el resto de su vida viajando por el Caribe
y por Europa, siempre predicando el orgullo negro. Murió en Inglaterra el 10 de
junio de 1940.
El Rastafarismo nació entre los trabajadores y campesinos negros de
Jamaica, por ello, estaba inicialmente arraigado en esta isla, pero pronto empezó
a extenderse por todo el Caribe y entre las comunidades negras de Gran Bretaña
y Estados Unidos. Se dice que el 60% de los jamaicanos son seguidores de esta
religión. Actualmente se ha extendido por el mundo gracias a la emigración, y
además de negros existen minorías de blancos, asiáticos y árabes que se
consideran seguidores del Rastafarismo; hoy se habla de 11 a 15 millones de
rastas en el mundo.
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HISTORIA

La vuelta de Garvey a Jamaica a fines de 1927 fue seguida dos años
después por la de veinte mil trabajadores jamaicanos, por efecto de la Depresión
de 1929, ya que sus contratos, sobre todo en Cuba y Panamá, no fueron
renovados. Entre ellos llegaron tres que llegaron a ser los líderes del futuro
Rastafarismo: Leonard Howell, Archibald Dunkley y Joseph Hibbert.

FIGURA 2
EL EMPERADOR HAILE SELASSIE I DE ETIOPÍA

La denominación Rastafarismo deriva del nombre del príncipe etíope Ras
Tafari Makonnen, coronado en 1930 como emperador de Etiopía con el nombre
de Haile Selassie (FIGURA 2) que significa “Poder de la Trinidad”, al cual los
rastas consideran que es el Dios Viviente, pues, según algunos, es la tercera
reencarnación de Dios, o Jah, abreviatura rasta de Jehová, después de las de
Melquisedec y Jesús. Melquisedec, cuyo nombre significa rey de la paz, rey de
la justicia o rey del mundo, fue sumo sacerdote, profeta y rey de Salem
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(Jesusalén) en los tiempos de Abraham. Se le ha considerado como una
prefiguración de Jesús, ya que ambos fueron sacerdotes y marcaron como debía
de ser el nuevo sacerdocio. Sin embargo, muchos rastas ignoran a este personaje
en el planteamiento de su religión.
Las ideas culturales de Garvey inspiraron a los fundadores de esta
religión, hasta el punto que éstos incluso lo consideran hoy un profeta, o más
aún, una reencarnación de san Juan Bautista; sin embargo Garvey nunca se
identificó con el Rastafarismo. Aunque él mismo era católico consiguió que sus
seguidores pensasen que Jesucristo era un negro y organizasen su propia iglesia.
Según ellos el origen de la humanidad está en África, y gran parte de la historia
bíblica transcurre en ese continente, por lo que los pueblos nombrados en la
Biblia debían de ser de raza negra. Según el Génesis Dios hizo al hombre a su
imagen y semejanza por lo que Dios tenía que ser necesariamente negro.
Con el fin de marcar que la nueva iglesia no era ni católica ni protestante
hizo que se la denominase ortodoxa. La nueva Iglesia Ortodoxa Africana
comenzó a tener contactos con la Iglesia Metropolitana Rusa, para así
convertirse en una de sus ramas, pero no tuvo éxito, ya que los ortodoxos rusos
exigieron un control muy estricto sobre la administración y las doctrinas de la
nueva iglesia. Finalmente el obispo de la Iglesia Ortodoxa Africana fue
consagrado por los Católicos Americanos, un grupo, católico en cuanto al
dogma, pero que rechazaba la autoridad del Papa.
Esta Iglesia Ortodoxa Africana o Garveyista se extendió por tres
continentes (América, África y Europa) y llegó a tener miles de miembros. En
Kenia y en Uganda se convirtió en un símbolo del anticolonialismo, pero las
iglesias locales de estos países pronto rompieron su dependencia de la iglesia de
Nueva York y pasaron a formar parte del Patriarcado Griego de Alejandría.
Algo similar sucedió con la iglesia de Ghana. Actualmente la Iglesia Ortodoxa
Africana, como tal, ha desaparecido casi completamente.
Aunque Marcus Garvey era fundamentalmente un líder político, cuyo
objetivo sólo era hacer a los negros económicamente tan fuertes como los
blancos, en la década de los años 20 hizo una profecía muy importante para el
Rastafarismo: "Mirad a África en donde se coronará a un rey begro; él será el
Redentor". La salvación sólo se completaría con la vuelta a su patria africana y
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según Garvey la década crítica sería la de los setenta. Según muchos esta
profecía se encuentra en la Biblia (Salmos 87, 4-7): "Yo cuento a Rahab y a
Babel entre los que me conocen, Filistea, Tiro y Etiopía: “fulano nació allí”;
pero a Sión cada cual le dice: “¡madre!” porque todos han nacido en ella, y El
mismo, el Altísimo, la confirma en su lugar. El Señor a los pueblos inscribe en
el registro: “fulano nació allí”; y los que cantan en coros repiten: “Todas las
fuentes de mi dicha están en ti".
Por ello, la coronación de Haile Selassie en Etiopía, que según parece
significa "Poder de la Trinidad", el 2 de noviembre de 1930 fue considerada por
muchos negros como el cumplimiento de la profecía de Garvey, y que aquél era
el representante de Dios en la tierra, el Mesías de la segunda venida.
El emperador Haile Selassie fue coronado, con los títulos tradicionales de
la monarquía etíope utilizados durante siglos, o sea como Rey de Reyes (Negus
Negusti), y León Conquistador de la Tribu de Judá. Los rastas, lo mismo que los
etíopes, creen que Haile Selassie era el descendiente, directo y sin interrupción,
número 225 del rey bíblico David, a través de la unión de su hijo el rey Salomón
con la reina de Saba, una etíope, cuyo hijo Menelik I fue el primer emperador de
Etiopía. De su nombre anterior a la coronación Ras Tafari deriva el nombre del
movimiento religioso de los rastafari.
Además del cumplimiento de la profecía, Etiopía, antes de la invasión
italiana en 1935, era el único país de África no sometido al poder blanco. La
presencia de numerosos e importantes dignatarios occidentales durante la
coronación de Haile Selassie ensalzó aún más su posición.
En el momento de la Coronación el movimiento organizado por Garvey
ya había colapsado; pero éste que no admiraba al nuevo emperador, puesto que
sabía que todavía existía en Etiopía la esclavitud, acusó a los rastas de no ser
más que un grupo de fanáticos. A pesar de ello éstos siguieron reverenciándolo
como profeta de su religión.
El período que va desde 1930 hasta mediados de la década de los 60 se le
conoce como período clásico del Rastafarismo, tiempo en el que era un
movimiento religioso local de Jamaica con pocas influencias exteriores, y estaba
controlado en su día a día por una serie de Ancianos (Elder) independientes.
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Tras la ocupación de Etiopía, en 1937 por las tropas italianas de Musolini,
el gobierno de Haile Selassie en el exilio fundó la Federación Mundial Etíope
(Ethiopian World Federation o EWF) con el fin de conseguir fondos y soporte
político de los grupos nacionalistas negros en Occidente. En 1938 esta
federación abrió una sucursal en Jamaica, cuyo control fue tomado
inmediatamente por los rastas, en particular por los importantes Ancianos
Joseph Hibbert y Archibald Dunkley. Ambos eran bien conocidos como
místicos, y por ser miembros de una logia masónica copta, sólo para negros, en
Costa Rica.
Acabada la Segunda Guerra Mundial la EWF continuó existiendo en
varias formas, algunas completamente bajo control local pero siempre
manteniendo algún contacto con Addis Abeba.
En 1934 comenzaron las persecuciones legales contra los rastafaris por
negarse a jurar lealtad al rey de Inglaterra Jorge V. El gobierno británico no
podía tolerar que súbditos de su colonia fuesen leales a Haile Selassie. Debido a
unas declaraciones el Anciano Leonard Howell fue detenido y encarcelado
durante dos años por calumnias y amenazas al gobierno. Cuando fue liberado
fundó la Comuna Pinnacle en 1940, en una zona agrícola situada cerca de
Sligoville, que llegó a tener 1600 seguidores. Se cree que es el lugar en donde se
inició la utilización del cannabis. Su líder Howell vivía como si fuese un jefe
tradicional del África occidental.
El deseo de los rastas de emigrar a Etiopía, parte de su dogma, comenzó a
crear problemas al Gobierno de Jamaica, y pronto, la situación se convirtió en
explosiva. En 1941 las autoridades ocuparon la comuna rasta Pinnacle, pues se
les acusaba de aterrorizar a la población vecina, aunque realmente lo que había
sucedido es que Howell convenció a sus vecinos para que no pagasen los
impuestos. El Anciano Leonard Howell, y setenta de sus seguidores fueron
detenidos, y el primero condenado a dos años de cárcel.
Los miembros de la comuna se vieron obligados, tras el ataque, a emigrar
a los barrios bajos de Kingston, con lo que el Rastafarismo se transformó de un
movimiento rural separatista a uno asociado a los guetos de la capital. A fines de
las década de los 50 y principio de los 60, algunos rastas abandonaron la no
violencia predicada por los Ancianos auténticos, y participaron en

RASTAFARISMO

8

levantamientos violentos, que acabaron en tiroteos entre los rastas y las tropas
británicas. Hubo muchos alborotos sobre todo en 1958 y 1959. Muchos rastas
fueron maltratados y se les humilló cortándoles las guedejas (dreadlocks) con
que se peinaban por razones religiosas. Todo esto trajo como resultado una
publicidad negativa para el movimiento rasta a nivel internacional.
Afortunadamente esta apreciación negativa se contrarrestó, años más
tarde, cuando la música reggae ejecutada por los rastas se hizo popular en el
mundo, y el aislamiento característico del período clásico terminó.

FIGURA 3
EL CANTANTE DE REGGAE BOB MARLEY

La música reggae nació entre los negros pobres de Trenchtown, el
principal gueto de Kingston y es propia del rastafarismo. Alcanzó su máxima
popularidad durante la década de los 70. Sus canciones incluían normalmente
expresiones líricas de contenido religioso, en su mayor parte textos del
Apocalipsis, y están impregnadas de una crítica a la sociedad dominante, de una
muestra de descontento social. La mayoría de las bandas populares eran
ortodoxas, sobre todo “Los Abisinios”, un grupo con fuertes conexiones
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sacerdotales y monásticas. La figura más importante del reggae fue Bob Marley,
cuya familia era ortodoxa, aunque él durante la mayoría de su carrera fue
miembro de la secta rasta de “Las Doce Tribus de Israel”. En sus últimos años,
ya enfermo de cáncer, sufrió una transformación espiritual, que es evidente en su
música, y que culminó con su bautismo ortodoxo; a su funeral ortodoxo en 1981
asistieron decenas de miles de personas.
El 6 de agosto de 1962 Jamaica se declaró independiente.
La llamada Iglesia Ortodoxa Etíope, nacida en este país africano, se había
extendido con facilidad en Trinidad, y en 1966 Haile Selassie fue invitado por el
Gobierno a visitar este país. Para reducir la amenaza revolucionaria de los rastas,
el gobierno de Jamaica consideró conveniente aumentar las relaciones con la
Etiopía real, e invitó al Negus a visitar también la isla.
El 21 de abril de 1966, conocido por los rastas como “Groundation Day”,
Haile Selassie llegó a Kingston con la intención de entrevistarse con los líderes
rastas. Fue recibido en el aeropuerto por miles de "dreads" vestidos de blanco
cantando “Hosanna al Hijo de David”. El Rey tuvo una reunión con una
delegación de Ancianos. No se conoce lo que sucedió durante la reunión;
popularmente se cree que ofreció tierras a los rastas jamaicanos en el Sur de
Etiopía, pero también les indicó que no emigrasen en masa a este país hasta que
hubiesen liberado primero a la gente de Jamaica. Les cedió 500 Ha en la ciudad
de Shashemene, a 240 km al sur de Abbis Abeba, en el actual distrito de
Oromía, antigua provincia de Shoa. Los doce primeros jamaicanos llegaron a
Etiopía en 1963. Actualmente viven allí unas 200 familias. Parece que estos
colonos tienen dificultades, pues sus terrenos fueron reducido a sólo 11 Ha tras
la revolución marxista y ejecución del Negus, además tienen limitaciones de
movilidad pues no son considerados ciudadanos, y están enfrentados con sus
vecinos por razones religiosas, lingüísticas y culturales, ya que estos son en su
mayoría o cristianos coptos o musulmanes.
En 1970 a petición de los ancianos rastas y especialmente del Anciano
Hibbert el abuna (Obispo) Yeshaq, nacido en Etiopía con el nombre de Laike
Maryam Mandefro, un importante líder de la Iglesia Ortodoxa Etíope comenzó a
predicar a los rastafaris, y llegó a bautizar a varios miles de ellos. Este obispo
aunque defendió la fe rasta muchas veces realizaba el bautismo en nombre de
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Cristo y no del emperador etíope. Aunque muchos se sintieron molestos, otros lo
aceptaron puesto que para ellos Jesús y Haile Selassie eran lo mismo, y además
el abuna había sido enviado por el emperador.
En 1971, para celebrar el noveno aniversario de la independencia de
Jamaica se celebró en Kingston un servicio religioso ecuménico en el que
participaron diferentes tipos de clérigos, anglicanos, católicos romanos,
ortodoxos griegos y ortodoxos etíopes. Los rastas se escandalizaron cuando
vieron que los sacerdotes ortodoxos etíopes rezaban con representantes de las
“religiones falsas”, y como muestra de descontento cientos de bautizados
abandonaron la Iglesia Ortodoxa Etíope y se incorporaron en su mayoría a las
iglesias rastafaris organizadas que comenzaban por entonces a reemplazar el
sistema tradicional de los Ancianos, y que pronto incorporarían en su dogma
ciertas influencias litúrgicas y teológicas de los ortodoxos etíopes.
Adicionalmente tras la revolución marxista en Etiopía el Gobierno de este
país nombró a un nuevo patriarca de la Iglesia Ortodoxa Etíope, con lo que los
rastas comenzaron a no aceptar un baustimo en nombre de Cristo.
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RELIGIÓN

El rastafarismo es una religión sincrética que reúne ideas de otras
religiones. Básicamente es una de las numerosas religiones monoteístas que
reconocen la tradición espiritual de Abraham, entre ellas están
fundamentalmente el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, pero hay otras
menores que corresponden a este grupo, tales como samaritanos, mandeos,
drusos, bahaíes y rastafaris. Entre todas ellas reúnen a unos 3800 millones de
fieles. Fuera de este grupo están las religiones dhármicas de la India, las taoístas,
y otras menores.
Es más que una religión, es un orden de vida que tiene principios y
normas de convivencia. En general, no son racistas y se identifican con un sin
número de filosofías tanto occidentales como africanas, muchos van más allá del
pensamiento básico rastafari, ya que no están en contra de la evolución y el
pensamiento libre, su anhelo es la libertad mental espiritual y terrenal. El
Rastafarismo es un intento de averiguar cuál es el deseo de Dios (llamado Jah
por los rastas, derivado de Jehová) y seguirlo. Por ello, no existe un dogma fijo e
inamovible, sí una serie de principìos generales y comunes, fruto de las
influencias exteriores.
Así, es de notar que los esclavos negros en los Estados Unidos siempre se
habían sentido hermanados con los esclavos hebreos, la cautividad de los negros
en América era idéntica a la de los judíos en Babilonia. Esta simpatía llegó a ser
tal, que los negros llegaron a considerarse descendientes de los antiguos judíos.
Durante la época de la esclavitud americana muchos negros se convirtieron a la
religión judía, La tendencia fue reforzada cuando se conoció la existencia en
Etiopía de judíos negros, los llamados falashas o Beta Israel, entonces
numerosos, pero actualmente sólo una minoría en aquel país, ya que la mayoría
han emigrado a Israel. El resultado fue la aparición en el siglo XIX de sectas
judías negras, junto a sectas musulmanas, en los guetos del norte de los Estados
Unidos. Algunos de estos grupos existen todavía; aunque la mayoría de ellos son
cristianos, que en sus ideas se basan preferentemente en el Antiguo Testamento.
Ha existido en el Rastafarismo una cierta influencia del hinduismo,
religión practicada por miles de trabajadores hindúes residentes en el Caribe,
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sobre todo en Trinidad. Una cierta creencia en la reencarnación es aceptada por
los rastas, y así dicen, a veces, que son israelitas reencarnados, aunque más que
la creencia en haber vivido antes, se trata de una solidaridad con sus
antepasados, una unidad en el tiempo. Adicionalmente hay una semejanza entre
los místicos, con su pelo en forma de guedejas características, frecuentemente
ascetas que fumaban cannabis, y que han existido en la India durante siglos y
ciertos rastas.
Hubo, sin embargo, una fuerte oposición a que los rastas se asociasen al
vudú y a otras prácticas religiosas del Caribe seguidas por el campesinado
jamaicano.

FIGURA 4
LA SANTA PIBY, BIBLIA DE LOS RASTAFARIS

No se creó una Iglesia Rastafari unificada, no sólo por qué no todos sus
miembros estaban de acuerdo con una doctrina básica, sino también por qué no
coincidían en el texto religioso a utilizar. Algunas sectas defienden, con
frecuencia, que el texto de La Biblia ha sido distorsionado por los blancos, e
intentan "restaurar" el texto original. Uno de estos textos "restaurados", es la
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llamada Santa Piby (FIGURA 4), una Biblia que se dice que ha sido traducida
directamente del amárico, idioma hablado actualmente en Etiopía, y que destaca,
por una parte, la obligación de destruir la organización de los blancos (conocida
por los rastas como Babilonia) y, por otra, la necesidad de que los negros
vuelvan a África, la verdadera Sion. También utilizaban la Biblia del Rey Jaime,
aunque cada Anciano la enmendaba y corregía libremente. Los rastafaris
reverencian también el Kebra Negast, la Gloria de los Reyes, el libro sagrado
etíope.

Aunque los rastas clásicos eran campesinos tercermundistas, no educados,
realizaban discusiones (reasonings), que eran en parte debates teológicos y en
parte reuniones para orar, en las cuales se intentaba encontrar la Verdad. Estaban
seguros de que llegarían con la ayuda divina a una comprensión ("overstanding",
según ellos) de ésta. Esta actividad tiene muchos puntos en común con los
servicios religiosos judíos, y puede que se deba a la influencia de esclavos
afroamericanos convertidos al judaísmo en Estados Unidos y que huyeron a
Jamaica, como se ha indicado anteriormente.
Otras ceremonias eclesiásticas rastafaris consisten en cantos de himnos y
coros, lecturas de salmos y capítulos de la santa Biblia. Estas ceremonias van
acompañadas de la música Nyahbinghi, música de tambores africanos.
Según los rastafaris, Jah dio vida a una mujer en Uganda llamada
Muhumusa en el siglo XIX, que fue poseída por una reina legendaria. Esta
mujer ugandesa inspiró un movimiento de rebelión contra las autoridades
coloniales de África y los guerreros de este movimiento fueron llamados los
nyabinghi, que significa “victoria negra” (nyah, negro y binghi, victoria).
En la ejecución de esta música se utilizan tres tipos de tambor (llamados
arpas), el bajo, conocido como “Pope Smasher”, “Vatican Basher”, bass o
“Thunder”, representa la respiración; el segundo tambor es el “Funder”,
representa los latidos del corazón; el tercero llamado “akete” o repetidor
representa el raciocinio. Cuando interpretan música hay un sólo “akete” que
matiza los cantos, mientras que los otro tambores mantienen un ritmo regular.
Todos los rastas usan los tambores Nyahbinghi.
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Esta música influyó en el desarrollo de la música popular jamaicana tal
como ska, rocksteady y reggae. A pesar de su popularidad el reggae no se utiliza
en las ceremonias religiosas rastafaris.

Las experiencias místicas más tempranas dieron importancia a la
presencia de Jah en el rasta temeroso de Dios (por ello conocido como "dread").
El rasta lleva a Jah dentro de sí mismo, no es un dios externo, sino que está
siempre unido a su corazón. A través de su unión con Jah el "dread" llega a ser
lo que verdaderamente es pero no fue nunca un proceso de autodescubrimiento a
través de la contrición; por esta razón los rastas no hacen proselitismo, pues
confían en la efectividad del arrepentimiento que les envía Jah. Esta unión
mística la representan los rastas en la utilización del pronombre “I and I”, que
significa no separar, ser uno mismo, y la unidad de Dios y de cada humano. El
término se utiliza en lugar de tú y yo, nosotros o incluso tú en el inglés de
Jamaica, indicando que ambas personas están unidas por el amor de Jah.

Los rastafaris fuman cannabis (marihuana), que ellos llaman "ganja",
palabra derivada del río Ganges, en la India, de donde creen que procede. La
utilización del “ganja” ayuda a los rastas en la meditación y las ceremonias
religiosas, antes indicadas, para obtener un acceso a la verdadera sabiduría, en
ningún momento lo hacen para conseguir placer superficial, sino sólo el interior.
Entre los rastas también recibe otros nombres, tales como Iley, Kallie, Kaya y
Hierba Santa. Es normal en una reunión religiosa o "reasoning" que los rastas
presentes fumen "ganja" mientras discuten problemas éticos, sociales y
religiosos, ya que es una hierba sagrada que los pone en contacto con Jah, y sana
sus almas. Posee energía divina, amor, felicidad, paz, iluminación. Es tan
importante su uso que se la dan a los recién nacidos el primer día en forma de té.
Puesto que no produce adicción los rastas no entienden por qué está prohibida.
Además la marihuana se aplica como especia para cocinar y en la
preparación de bebidas medicinales, para el tratamiento de los enfriamientos, la
fiebre, glaucoma, asma, piel irritada de los niños, entre otros usos.
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La persona a la que se desea honrar en un "reasoning" debe de rezar
brevemente, encender la "ganja" en un cáliz, llamado Challce, Chillum o
Chalewa, que es realmente una pipa grande, formada por una cáscara de coco y
una caña, y pasarla a sus vecinos siempre en el sentido opuesto de las agujas de
un reloj.
Las referencias bíblicas que justifican, según los rastas, el consumo de la
marihuana son Éxodo 10: 15 "... devoró todas las plantas de la tierra"; Genesis 3:
18 "... y comerás la hierba de los campos"; Proverbios 15: 17 "Más vale ración
de verduras con cariño, que toro cebado con odio"; Salmos 104: 14 "Para el
ganado haces brotar la hierba, y las plantas para la faena del hombre". Como es
costumbre la mayoría de las citas están leídas fuera de contexto, como ejemplo
la cita del Éxodo se refiere a las plagas de Egipto y es la langosta la que comerá
la hierba. Incluso se ha dicho que el cannabis crecía en la tumba del rey
Salomón. A pesar de todo esto Janet Reno, Fiscal General de los Estados
Unidos, dictaminó que los rastas no tienen un derecho religioso a fumar
cannabis puesto que atenta contra las leyes americanas acerca del consumo de
drogas.

La religión rastari no tiene un idioma sagrado propio, utiliza el inglés
hablado en Jamaica. Hay, sin embargo, algunas frases o palabras características
de los rastas, tales como:
Adonai se refiere a Jah Rastafari, Padre de la Creación, Haile Selassie I
Alpha y Omega se refieren, respectivamente, al emperador Haile
Selassie, y a la emperatriz Menen, como la unión perfecta, entre hombre y
mujer, principio y fin. Cada mujer rasta es saludada con el nombre de Queen
Omega, cada hombre con el de King Alpha.
Armaggedon la inevitable Tercera Guerra Mundial que producirá la
repatriación de los africanos y todas las razas a su tierra de origen.
Babylon. Es el sistema corrupto de la sociedad moderna construida sobre
el capitalismo y el imperialismo, antes que sobre la vida humana, pero en la
actualidad principalmente el comunismo responsable del asesinato de Haile
Selassie. También se usa para definir a los defensores del sistema, policía y
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ejército. A veces se usa para nombrar a Inglaterra como el centro de la oscuridad
y la maldad.
Beasts significa la policía. Según el Apocalipsis 13, 16 – 18. “E hizo que
a todos, chicos y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les imprimiese una
marca en la mano derecha y en la frente... Aquí se demuestra la sabiduría: el que
tenga inteligencia que calcule la cifra de la Bestia. Es una cifra humana: 666.”
Binghiman es el nombre dado a los hermanos que practican alabanzas y
cantos a Jah, con tambores y ritmos Nyabinghi.
Bless significa bendición y es usado como despedida entre los rastafaris.
Cesar. Dinero, según se lee en el Evangelio de san Lucas 20, 24-25 “Pues
dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.
Corpse. Carne. Los rastafari prefieren la comida natural (I-tal Food) que
es obtenida sin necesidad de usar a la crueldad humana con los animales.
Cutchie o Chalice. Sagrada pipa para la ganja utilizada durante las
meditaciones.
Downpression se utiliza en lugar de opression, ya que ésta mantiene al
hombre agachado en lugar de levantarle.
Dreadlocks. Pelo natural de los rastas que no se peina y no se corta.
Dreadnut. Coco (del inglés coconut). Lo utilizan para cocinar, y para
fortalecer y dar brillo a los Dreadlocks.
Dunza o Dunzai. Dinero.
First light. Mañana.
First night. La noche anterior. Anoche.
Ganja- Marihuana.
Ganjahr. Acto de fumar ganja.
I and I. Es un término complejo que se refiere a la unidad de Jah con cada
uno de los humanos, significa que Dios está en todos los hombres. Es usado en
lugar de “tú y yo” o “nosotros” entre los rastafaris, implicando que ambas
personas están unidas bajo el amor de Jah.
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Iration. Creación realizada por Jah.
Irie. Bienestar; sentimiento placentero de unidad con Jah y la Iration.
Estar libre de las tensiones del sistema, o sea de Babylon. Saludo cordial entre
hermanos rastas.
Israel. La raza africana. Usado para nombrar a los africanos que no son
rastafari.
Ital. Vital, puro, saludable; libre de todo elemento artificial.
Itazion. Meditación
Ithiopia. Etiopía africana y el continente africano como fue conocido en
sus orígenes.
Iyabinghi. Nyabinghi, la fundación de la vida rastafari. La congregación
espiritual Nyabinghi reunida en los días especiales para celebrar los eventos de
la historia rastafari y en algunas ocasiones en que la congregación decide
reunirse.
Jah. Nombre de Dios en su reencarnación en la persona de Haile Selassie
I.
Jah guide. Significa que el juicio y el poder de Jah están en I and I.
Jah love. El gran amor de Jah para sus hijos.
Jah man. Rastafari.
Karamawi es la mayor alabanza a Dios usada por un rasta, alaba a Jah
desde muy dentro de su ser.
Livication reemplaza a dedication, para quitarle la connotación de
muerte.
Livity. Fe viviente.
Natty dread. Jóvenes inspirados en el camino rastafari. También es el que
usa sus Dreadlocks jóvenes (cortos).
Overstanding sustituye a understanding, ya que su efecto es elevar la
conciencia propia.
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Politruk y Politrukery. Políticos, que viven haciendo trucos a espaldas
del pueblo, y están llenos de vanidad e irresponsabilidad.
Prince. Niño o joven rastafari.
Princess. Niña o adolescente rastafari.
Queen. Título dado a la mujer adulta rastafari. Se usa como saludo de los
hermanos a las hermanas.
Repatriation. Significa el retorno de todos los africanos a su tierra de
origen y del los rastas a Etiopía. También es la repatriación de todas las razas de
la tierra de donde fueron arrancadas por el sistema colonial.
Sista. Viene de sister, y se usa para nombrar a toda mujer.
Tam. Boinas tejidas de color y usadas por los rastas. Los colores
empleados son el rojo, el amarillo, el verde y el negro. También se le conoce
como crown.
Temple. El cuerpo humano. Basado en el Evangelio de san Juan 2,19
Jesús les respondió:”Destruid este Templo, y yo lo levantaré en tres días”, y 21
“Pero Él hablaba del Templo de su cuerpo.”
Theocracy. Gobierno rastafari con Jah como líder.
Wolf o Fox. Un impostor de la fe rastafari que sólo usa los dreadlock, y
muestra señales contrarias a los principios de verdad y rectitud.
Zion se refiere tanto a Etiopía como al continente africano, lugar de
repatriación. También tiene a veces el significado de lo opuesto a Babylon.
Asimismo es el valle sagrado de descanso a dónde van los rastafaris cuando
mueren. El retorno a la correcta forma de vida.
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LA SOCIEDAD RASTA.

Muchos rastas vivían y aún viven hoy en el campo en campamentos
gobernados por un Anciano. Algunos de estos lugares están segregados
sexualmente y se asemejan a monasterios, pero más frecuentemente son
reconstrucciones de poblados del África occidental. Allí los "dread" siguen las
reglas de una dieta (llamada "I-tal") basada en el Pentateuco con algunas
adiciones. Los miembros de este movimiento que propiciaban el celibato y eran
puritanos recibían el nombre de "guerreros nyabinghi"
Los rastas no aceptan la homosexualidad, pues no es natural, ya que Dios
creó al hombre y a la mujer. Consideran que las mujeres no son rastas de
corazón. Están contra el aborto y los métodos anticonceptivos, y consideran que
un hombre no es responsable hasta que no ha tenido un hijo.
A fines del siglo XX algunas de las reglas estrictas de los rastas fueron
relajadas. Desapareció el desprecio profundo hacia la homosexualidad, y se dejó
de atacar y golpear sistemáticamente a los homosexuales, costumbre muy
frecuente en la década de los 70. Las mujeres comenzaron a participar en el
funcionamiento del Rastafarismo.

I-tal es la comida que no ha sido tratada con productos químicos
modernos y se sirve sin conservantes, condimentos o sal. Bebidas alcohólicas,
café, leche o te no son I-tal. Estas normas son generalmente seguidas por los
rastafaris, pero sólo algunos de ellos son vegetarianos. Los que comen carne
tienen prohibido el cerdo, ya que los cerdos comen cadáveres, y también los
cangrejos, langostas o gambas, que son los basureros del mar, como se dice en
El Levítico, aunque si comen otros tipos de marisco. El consumo de pescado es
fundamental para los rastafaris, pero el tamaño del pez no debe de ser mayor de
25 cm. Utilizan la leche de coco (Dreadnut) para cocinar.

Los hombres actualmente llevan barbas, aunque en los tiempos clásicos lo
hacían rara vez los que tenían algún trabajo, para mantener su afiliación
religiosa en secreto.
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Durante la época clásica una minoría de "dreads" utilizaban unas guedejas
características, llamadas "dreadlocks (FIGURA 5), que fueron popularizadas por
un movimiento monástico opuesto al poder sin límite y corruptor de los
Ancianos y del paganismo y lo copiaron de fotografías en que aparecían etíopes
o masai. Los dreadlocks se forman en los negros al dejar que el pelo crezca
libremente durante largo tiempo; en el caso de los blancos este proceso natural
es más lento y desordenado, por lo que los dreadlocks pueden producirse
artificialmente dividiendo el pelo en secciones, cardándolo y trenzándolo. Lavan
éstos con productos naturales extraídos de plantas silvestres, tales como
manzanilla o aloe vera, y los fortalecen y les dan brillo con aceite de coco.

FIGURA 5
DREADLOCKS

La práctica está, de nuevo, según los rastas refrendada por La Biblia, así
en Levítico 21: 5 se dice: "No tonsurarán su cabeza, ni cortarán los bordes de su
barba, ni se harán cortaduras en su cuerpo". En Números 6, 5 “No se cortará el
pelo hasta que se cumpla el tiempo de su voto al Señor. Está consagrado y dejará
crecer su cabellera”.
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La cita anterior del Levítico es importante, pues prohíbe concretamente las
intervenciones quirúrgicas. Por esta razón cuando a Bob Marley se le desarrolló
un cáncer en un dedo del pie no permitió que lo operasen y murió años después
por efecto de la metástasis que le produjo.
Este estilo de peinado comenzó a utilizarse para contrastar el pelo largo y
rizado de los negros y el pelo liso de los blancos. También las guedejas
(dreadlocks) querían representar al León de Judá y la rebelión contra
"Babilonia". El león es, pues, un símbolo rastafari importante, que simboliza la
hombría y al emperador Haile Selassie o al mismo Jah (Dios).
En Estados Unidos se intentó impedir la entrada en las escuelas a los
niños con este tipo de peinado así como a trabajadores en ciertos lugares de
trabajo, pero los tribunales aceptaron el uso de este tocado.

FUGURA 6
BANDERA RASTAFARI

Los colores sagrados de los rastas son el rojo, el verde, el amarillo oro y el
negro. Los tres primeros son los colores de la bandera de Etiopía. Todos ellos se
utilizan con frecuencia en los vestidos y en ciertas decoraciones, como las gorras
típicas llamadas "tam". El rojo significa tanto la Iglesia Rastari triunfante como
la sangre de los mártires; el verde es la vegetación de Sión (o sea, Etiopía); el
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oro, la riqueza y prosperidad que les ofrece África; y el negro, el color de los
africanos.
Los tres primeros colores derivan de los que aparecen en la bandera de
Etiopía, verde, amarillo y rojo. Durante la existencia del Imperio Etíope y hasta
1975, fecha del golpe de estado comunista incluía un león de Judá. Esta es la
bandera es la que emplean los rastafaris (FIGURA 6)

Las fiestas rastafaris reciben el nombre de "binghis", en recuerdo de un
grupo, ya desaparecido, de negros militantes decididos a acabar con la opresión.
Actualmente los "binghis" se celebran con bailes, cantos, festines y fumando
"ganja", y pueden durar varios días. Se llaman "banghimen" a los hermanos que
ejecutan cantos en alabanza a Jah con ayuda de tambores.
Las fiestas que celebra la Iglesia Rastafari son:
7 de enero:

Navidades etíopes.

7 de febrero:

Año nuevo rastafari.

21 de abril:
Aniversario de la visita del emperador Haile Selassie a
Jamaica. Fiesta conocida por Groundation Day.
23 de julio:
1 de agosto:
en occidente.

Nacimiento del emperador Haile Selassie.
Proclamación de la libertad de los esclavos africanos

17 de agosto:

Nacimiento de Marcus Garvey.

2 de noviembre:

Coronación del emperador Haile Selassie.
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IDEAS POLÍTICAS

Los rastas creen que tanto ellos, como el resto de la raza negra, son
descendientes del rey David, ya que en el siglo X AC, Etiopía fue fundada por
Menelik I, el hijo de Salomón y la reina de Saba, tras su visita a Israel. También
creen que hay judíos que han vivido en Etiopía durante siglos desconectados del
resto del Judaísmo debido al control musulmán de Oriente Medio y África del
Norte; esta creencia parece haber sido confirmada por la existencia actual de los
falashas, como ya se ha indicado anteriormente. Este hecho dio un impulso
adicional al Rastafarismo, ya que parecía confirmar que, en efecto, Etiopía era la
Sión bíblica, como se dice además en el Kebra Nagast, epopeya nacional etíope
y aceptada por los rastas como uno de sus textos sagrados.
Una creencia aceptada por todos los Ancianos es que Haile Selassie era
divino y que intentaba llevar a los negros del Nuevo Mundo de vuelta a África.
Aunque se ha apuntado, que esto significaba una repatriación mística, no hay
duda de que los Ancianos esperaban también una repatriación real. El resultado
fue que todos los rastas quisieron emigrar inmediatamente a Etiopía, una
situación que no tiene similitud en el mundo, excepto la del Sionismo. Este afán
por emigrar creó dificultades al gobierno de Jamaica.
El odio a los blancos llegó a tal extremo de que los algunos negros creían
que Satanás era el dios de los blancos. Esta actitud se ha suavizado hoy entre los
rastas, que tienen incluso hermanos blancos entre ellos.
"Babilonia" es un término muy importante tomado de Garvey; se refiere a
la estructura blanca que ha oprimido a la raza negra durante siglos por medio de
la esclavitud económica y física. El Rastafarismo es un desafío a "Babilonia".
Las ideas políticas iniciales de los rastas se centraban en su lucha contra
los blancos ("Babilonia"). Los principios fundamentales establecidos por el
Anciano y predicador Leonard Howell eran:
1. Odio a la raza blanca
2. Superioridad de la raza negra.
3. Venganza de los blancos por su maldad.
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4. Negación, persecución y humillación del gobierno y organización legal
de Jamaica.
5. Preparación de la vuelta a África.
6. Reconocimiento del emperador Haile Selassie como ser supremo y el
único gobernante posible de los negros.

El emperador Haile Selassie murió en 1975, y puesto que era el Mesías
del Rastafarismo y por tanto un ser divino, la reacción de sus seguidores para
explicar este suceso siguió dos caminos distintos. Por una parte unos creyeron
que había ascendido físicamente al cielo, donde juzgará a los rastas cuando
llegue el Día del Juicio. Otros decidieron que no había muerto, y que su muerte
era una falsedad inventada por "Babilonia" para desprestigiar su fe.
El racismo violento ha sido abandonado, los rastas ya no creen en la
superioridad inherente de la raza negra, aunque muchos son aún nacionalistas
Pan-africanos. La secta de "las Doce Tribus de Israel" condena expresamente al
racismo y declara que las enseñanzas de La Biblia son un camino hacia la
liberación de la gente de cualquier raza o grupo étnico.
Las creencias ratafaris se han modificado, ya no se mira a África y Etiopía
como la tierra prometida, ser un rasta significa hoy conciencia negra y la idea de
que los negros no son inferiores a los blancos.
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SECTAS

El Rastafarismo sigue siendo una religión poco organizada; actualmente
existen diecinueve grupos mayores en Jamaica y dos en Londres. De entre ellos
destacan tres los Bobos, Las Doce Tribus de Israel y la Casa de los Nyabinghi.
La Iglesia Rastafari está hoy dividida en dos tendencias, la ortodoxa que
dice que Haile Selassie es divino por participación, ya que es un ser humano y
debe, por ello, ser venerado (dulía), pero sólo el no creado, Dios, debe ser
adorado (latría). Los grupos no ortodoxos, entre ellos la secta de “Las Doce
Tribus de Israel”, dicen que Haile Selassie es divino en esencia, y, por tanto,
debe de ser adorado (latría).
Las tres sectas rastafaris hoy más importantes son:
- La secta rasta de “Las Doce Tribus de Israel”, que es probablemente la
más famosa y liberal de ellas. Fue fundada en 1968 por Vernon Carrington
(1936 – 2005), que se hacía llamar el profeta Gad, por ser, según él, una
reencarnación de Gad, el hijo de Isaac.
Carrington era Miembro de la Ethiopian World Federation de Haile
Selassie, y utilizó su sección en Jamaica como base de la secta.
También es considerado por sus seguidores como el ángel que se cita en
Apocalipsis, 7, 2-3: “Y vi otro ángel que subía del oriente; tenía el sello del Dios
Vivo, y gritó con voz potente a los 4 ángeles, a los que se les había dado poder
de dañar la tierra y el mar: “No dañéis la tierra ni el mar ni los árboles hasta que
hayamos marcado con el sello a los servidores de nuestro Dios en sus frentes...”.
Según esta secta Haile Selassie es Jesucristo que ha vuelto como Rey, o
sea que la Segunda Venida ha sucedido ya. A diferencia de otras sectas rastas, la
de las Doce Tribus de Israel cree que la salvación alcanzará también a los
blancos, no sólo a los negros. Sus seguidores pueden practicar la religión tanto
en la iglesia como en sus casas.
Creen descender de las doce tribus de Israel (los hijos de Jacob), Ruben,
Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, José y Benjamin,
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y cada seguidor pertenece a una de estas tribus, de acuerdo con el mes en que
nació, así Bob Marley pertenecía a la tribu de José, por haber nacido en febrero.
Al disponer de una teología coherente y una organización compacta han
atraído a muchos conversos, incluyendo a los más famosos cantantes de reggae
de los 70, entre ellos a Bob Marley.
El grupo existe fuera de Jamaica en lugares tales como los Estados
Unidos, Nueva Zelanda, Europa y África.
- Otra secta importante es la los “Bobo shanti”, también conocidos como
el Bobo shanti Congress o Ethiopia Black International Congress. Su nombre
deriva de “Bobo” que significa negro y “shanti o ashanti” el nombre de una tribu
africana de Kumasi en Ghana.
La secta fue fundada por el “Príncipe” Edward Emmanuel un famoso
Anciano de la era clásica, responsable de convocar, por primera vez, un sínodo
general de Nyabhingi o rastafaris en 1958.
Era un individuo muy controvertido. Entre sus ideas está la existencia de
una trinidad santa formada por Haile Selassie como rey o dios, él mismo como
sumo sacerdote y Marcus Garvey, como profeta.
Los Nyabinghi no aceptaron esta idea, y, por ello, tuvo que crear para sus
seguidores una iglesia organizada, completa con dogma, liturgia, jerarquía y un
cierto tipo de sentido monástico.
Los seguidores de Edwards le llaman “Príncipe Emmanuel Charles
Edward, sin madre o padre, sacerdote de Melquisedec, Cristo Negro Viviente”.
Los sacerdotes del grupo visten ropa ortodoxa., y los seguidores turbantes
de colores brillantes y vestidos sueltos. Siempre llevan una escoba, que significa
limpieza. Las mujeres deben de cubrir sus brazos, sus piernas y su cabeza.
Viven separados de la sociedad y son autosuficientes, cultivan sus propios
productos del campo. Actúan como una nación independiente dentro de Jamaica
y tienen su propia constitución.
El centro de la secta está En Bull Bay, Jamaica, y miembros de ella
pueden encontrarse en Bahamas, islas Vírgenes, Ghana, Nigeria, Etiopía y
Trinidad, además de en Jamaica.
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No aceptan las leyes y principios de la sociedad jamaiquina, y en su vida
diaria se basa en la ley mosaica judía según el Antiguo Testamento. Guardan
cómo fiesta semanal sábado, desde la puesta de sol del viernes. Ese día tienen
prohibido el uso de la sal y el aceite, y, por supuesto, el trabajo.
Tiene reglas especiales durante la menstruación de las mujeres.
Sus cantos sagrados terminan siempre con la frase “Santo Emmanuel I
Selassie I Jah Rastafari”.
No fuman marihuana en público, ya que se reserva a los actos religiosos
celebrados por los miembros de la secta.
Según ellos, África es el nombre que los blancos dieron a Etiopía, o sea a
Jerusalén. Desean que la gente negra sea repatriada a África, y que se les
compense económicamente por la esclavitud.
- La Orden Nyabinghi es una secta rastafari muy importante- Son muy
estrictos y su idea es la creación de una Teocracia mundial encabezada por Haile
Selassie I, al que proclaman como el Mesías prometido y encarnación del Dios
Supremo, Jah, Dios en Carne, Jesucristo en carácter de Rey de Reyes y Señor de
los Señores, por ello también se hacen llamar Orden Teocrático Haile Selassie I
del reino Nyabinghi.
Aunque promueven la muerte a los opresores blancos y negros, son en
realidad pacifistas, que consideran que sólo Jah tiene el derecho de destruir. El
reinado negro (los humildes, los pobres, los necesitados) es el destino, y se
alcanzará cuando todos los hijos de Jah se unan.
Una organización rasta de dudosa honorabilidad es la Iglesia Copta
Jamaicana o Iglesia Copta Etíope de Sión que era originalmente una Iglesia
Ortodoxa Garveyista casi extinguida, creada en Jamaica por Louva Williams, el
hijo de un carpintero. A su muerte en 1969 la secta colapsó, y fue revitalizada
por George Baker Ivy, al que se le apareció el espíritu de Williams. Ivy aceptó
conversos hippies blancos. Aunque los "Coptos", como se llaman, dicen ser
plenamente ortodoxos, en algunas de sus especulaciones están próximos al
gnosticismo. Han incluido lo mejor de la cultura clásica rastafari en la vida de la
iglesia, y su retención de las guedejas (dreadlocks), el uso de tambores al estilo
nyabinghi, etc. les ha ayudado a conseguir conversos. Siguen las normas
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levíticas de comportamiento; entre ellos no hay matrimonio, basta que un
hombre y una mujer tengan relaciones para que se considere un matrimonio para
siempre. Consideran que Jesucristo fue un negro crucificado en Jamaica durante
una agresión racial. Jesús es un dios vivo que está dentro de todos los hombres.
Tienen gran riqueza material, debida a la incorporación a la Iglesia de hippies
ricos, y utilizan su gnosticismo para justificar, como parte del ritual, el consumo
de cannabis (marihuana).
En 1975 la Iglesia se expandió al estado de Florida en los Estados Unidos.
Allí publicaron un periódico gratuito para promover su religión y la
despenalización de la marihuana, e intervinieron en las audiencias de la Drug
Enforment Administration sobre la despenalización de esta droga.
El 28 de noviembre de 1977 la policía asaltó una granja en Dunnello al
norte de Florida y encontró alrededor de 15 toneladas de marihuana
pertenecientes a la Iglesia. El 12 de febrero de 1978 Carl W.Swanson y otros 15
fueron detenidos mientras descargaban marihuana en Florida, unas 19 toneladas
de esta planta. Los vecinos de la finca rastafari en Star Island, propiedad de la
Iglesia, presentaron quejas a las autoridades por las molestias que les causaban
sus inquilinos con sus cánticos incesantes y por el continuo olor a marihuana
que venía de allí. Otro cargamento de 27 toneladas fue confiscado en la costa de
Maine por las autoridades estdounidenses.
Para las autoridades norteamericanas la Iglesia no es más que una
tapadera utilizada para importar droga. En 1981 nueve miembros de la Iglesia
fueron juzgados y condenados. El líder del grupo Thomas Reilly, un bostoniano
blanco, conocido como el hermano Louv, fue condenado en 1994 a 35 años de
cárcel.
Esta secta no está de ningún modo asociada a la Iglesia Copta, la Iglesia
Ortodoxa Copta o la Iglesia Copta católica, todas ellas con sede en Egipto.
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