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PRÓLOGO

E l libro Ablandando a Babilonia – Testimonios del reggae venezolano del soció-
logo Diego Larrique, es muy valioso desde varios puntos de vista. Por un 

lado, intenta con mucho acierto reconstruir y sistematizar -quizás por primera 
vez en un relato unificado-, la pulsante historia de cómo el vital ritmo jamai-
quino y su mensaje se establecieron en el país como parte de la experiencia y la 
narrativa de identidad de muchos venezolanos. Por el otro, la aproximación que 
Diego toma hacia el tema es académica, sí, pero es también en gran medida la 
crónica hecha por un testigo excepcional. Es el pana de la cuadra que estudió 
en la UCV y se cuenta a sí mismo al contar sobre la cuadra. Al presentar histo-
rias y testimonios, y ponerlos en contexto para beneficio del lector, al mismo 
tiempo deja transpirar de manera natural y con buen humor, su pertenencia a 
la historia. Su empatía con los actores y con sus relatos no es una postura filo-
sófica sino el resultado de la identidad compartida con estos. Es que el reggae 
y su mensaje -para posible sorpresa de algún lector no enterado-, formaron la 
noción de identidad, los valores y las aspiraciones sociales y espirituales de un 
grupo de jóvenes que fue creciendo gradualmente en número, para incremen-
tarse sustancialmente desde mediados de los años 80 hasta nuestros días.

No piense el lector, sin embargo, que la cercanía de Diego a esta historia hace 
a este libro menos riguroso. Al contrario, mucho del valor que este texto tiene 
reside en mostrar una historia nuestra, no contada, que es a la vez íntima (para 
Diego) y colectiva, estableciendo un puente dinámico entre el enfoque acadé-
mico y la perspectiva de quien conversa amena y libremente con sus interlocu-
tores y con el lector sobre hechos vividos.
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Aquí encontrarán preliminares históricos muy anteriores a las bandas venezo-
lanas de reggae que probablemente han escuchado. Leerán sobre Las Cuatro 
Monedas, Hugo Blanco, PPS, Henry Stephen y Colina, y quizás se enterarán 
que todos ellos hicieron reggae o alguna forma de música jamaiquina mucho 
antes que Dur Dur, Onice, Yakoana, Jahbafana, Zion, Negus Nagast, OneChot o 
Mulato. También leerán sobre Jah Jah Children y Pirámide, bandas con forma-
ciones venidas de las islas del Caribe que hicieron vida en Caracas y dejaron 
una contribución muy importante para la escena reggae local que nacería unos 
años después.

Pero quizás más interesante aún será cuando Diego les cuente cuál era el 
contexto en el que algunas de las bandas pioneras del reggae en Venezuela 
llegaron a formarse, cuáles fueron sus influencias, qué hechos en la vida de sus 
integrantes los movieron hacia el reggae y su mensaje, y cómo esta dinámica de 
gestación derivó en toda una generación, todo un movi-cierto (en lugar de movi-
miento) de amantes del reggae que han construido en gran medida su propia 
identidad a partir de ese amor. Músicos, locutores, programas de radio, deejays, 
estudiosos, locales nocturnos, productores, técnicos, rastas, público, en fin… 
movida. Movi-cierto.

Con respecto al relato de estos hechos, quiero destacar aquí la inclusión, en 
este texto, de una amena conversación entre Diego y George Dread, locutor, 
conductor y productor de Desde el Ghetto, quizás el programa de radio de más 
larga data y de mayor conexión con los amantes del reggae y la cultura rasta/
jamaiquina en Venezuela.

He de destacar también la conversación entre Diego y Ras Benjamín Malik 
Bahtawi, en la que se razona, en principio, sobre la relación entre reggae y 
Rastafari; y se toca un aspecto que hace a este libro único y pionero en el 
universo de relatos y estudios sobre reggae, música hecha en Venezuela, Rasta-
fari, movimientos religiosos/espirituales y socioculturales de origen Afro en el 
país: la experiencia de Ras Benjamín Malik en el Tabernáculo de Chuspa (Roca 
Zion), hasta ahora la única comunidad Rastafari de carácter religioso/espiritual 
que ha sido fundada en Venezuela, y una de las pocas en América Latina. Esta 
es la primera vez que se documenta sobre una comunidad de esa naturaleza 
e importancia tanto para la historia de los movimientos socioculturales y reli-
giosos en Venezuela como para la historia global de Rastafari, además, apor-
tando el fundamental relato de uno de sus miembros. Estamos en presencia de 
un hito en nuestra historia, que debería ser citado por cualquier estudio sobre 
estos temas que sea realizado en el futuro.

Más adelante, Diego presenta varias discusiones abiertas sobre aspectos que 
han permeado la existencia y el desarrollo del universo reggae/rasta venezo-
lano. Entre ellas, diversas interpretaciones que se ha dado al uso de la ganja/
marihuana en el contexto de nuestra escena reggae/rasta (para este momento, 
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0 2 Goyo Mijares.  
Archivo: Adriana Rondón - Rivero.

el lector se habrá dado cuenta que la alusión a la ganja habrá aparecido circuns-
tancialmente a lo largo del relato, elaborado un poco más en las conversaciones 
con George Dread y Ras Benjamín Malik); también, el impacto de la crisis polí-
tica del país, no solamente en la vida de los músicos y otros participantes de 
la escena, sino de hecho en la escena misma, estructuralmente. Es interesante 
ver cómo el universo reggae/rasta venezolano se convierte en un microcosmos 
desde donde tratar de ponderar, acaso, el impacto de una crisis política que es 
sin duda una instancia más, una extensión más, de la Babilonia (en léxico rasta: 
confusión de entendimiento, de valores humanos y espirituales; los actores 
que la alientan y las negativas consecuencias de esto) que ese mismo universo 
reggae/rasta venezolano ha estado tratando intuitivamente de “ablandar” por 
muchos años.

Importante: en este libro conocerán sobre el reggae venezolano, pero desde el 
primer capítulo recibirán una iniciación al surgimiento del reggae en Jamaica, 
los hechos, creencias, y personajes determinantes en este surgimiento, Rasta-
fari, la consolidación del movimiento reggae original y su internacionalización. 
Este marco permitirá, ciertamente, apreciar la llegada del reggae y de Rasta-
fari a Venezuela como parte de una onda expansiva que había salido, inde-
tenible, desde Jamaica con África en la consciencia. Es verdad. Pero, insisto, 
Diego muestra a través de relatos y análisis que la eclosión del reggae en Vene-
zuela, especialmente a partir de mediados de los años 80, respondió también 
a la necesidad que muchos jóvenes venezolanos teníamos de dar sentido orgá-
nico a un ser personal y colectivo que padecía de vacíos tremendos, que no eran 
llenados por ninguna otra propuesta desde Venezuela. Quizás para muchos 
aún hoy no lo son. Ni políticamente, ni espiritualmente, ni racialmente, ni 
desde el punto de vista de la pertenencia y el nacionalismo, ni desde los dere-
chos básicos. No obstante, este sentido orgánico presentado por el reggae y su 
mensaje, y abrazado por tantos jóvenes de nuestro país, es parte de la historia 
de Venezuela. La historia no contada, esa que no es de papel.

Las conclusiones finales del libro son abiertas. Es más, quieren serlo. No les 
queda otra opción, por suerte. Queremos más de esta palabra/sonido/poder.

Diego termina, diciendo: 

Tal vez el primer paso para respetar los derechos del otro, es saber que ese otro está ahí, 
re-conocerlo. Con la intención de conocer qué mundos hay detrás del reggae y de su 
comunidad más cercana, es que hemos llevado este trabajo adelante, esperamos contri-
buir en el anhelo de reconocimiento y respeto que los protagonistas de esta historia 
merecen.

Este libro es sin duda una gran contribución académica, de divulgación y de 
re-conocimiento. Deseamos que así lo perciba el lector. Sabemos que así lo 
entenderán quienes llevan tantos años ablandando a Babilonia desde Vene-
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zuela, quienes son muestra viviente de que las identidades no se imponen 
desde lo oficial ni desde el poder, sino que surgen y se viven en la calle, buscan 
su cauce orgánicamente y persisten en la medida que responden a necesidades 
vitales reales. Esta obra es, finalmente, un gran homenaje a ese movi-cierto que 
un día se cansó pues “la ciudad estaba gris”, que reclamaba “pisando culpa-
bles de Babilonia”, y nos recordaba con devoción que “esta es la plegaria del 
Rastaman”: ¡Jah Rastafari!

Gracias Diego, “Vamos a ablandar a Babilonia una vez más”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOYO MIJARES 
L o s  Á n g e l e s ,  C a l i f o r n i a 

0 2  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 1 9 
(89 años de la coronación de Haile Selassie 

 como Negus Nagast de Etiopía)
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INTRODUCCIÓN

En noviembre de 2018 la UNESCO incluyó al reggae en la lista del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este nombramiento se da en un 

contexto de mundialización del reggae, más o menos a 50 años de su surgi-
miento, por finales de los años sesenta en Jamaica. La funcionaria jamaiquina 
encargada de leer los agradecimientos en la oficina de UNESCO, ese día, estaba 
emocionada y aseguró, mientras leía un breve texto, que el reggae era corazón 
y alma de Jamaica, pero significando tanto para tanta gente, ya el mundo lo 
había hecho suyo. Además, -finalizaba- el calificativo de Patrimonio Cultural 
de la Humanidad daba cuenta del impacto global que había tenido este género. 
Finalmente, todos los presentes se levantaron y cantaron “One Love” de Bob 
Marley, en una ceremonia breve pero emotiva.

Parte del documento oficial de aquel nombramiento hace mención a cómo el 
reggae… “conserva intactas toda una serie de funciones sociales básicas de 
la música -vehículo de opiniones sociales, práctica catártica y loa religiosa- 
y sigue siendo un medio de expresión cultural del conjunto de la población 
jamaiquina” (UNESCO, 2018). En medio siglo, el reggae ha pasado de ser una 
música marginada -y en muchos casos excluida y censurada- a ser una de las 
narrativas más potentes del Caribe. Hoy es imposible seguirle la pista a la 
cantidad de festivales y conciertos de reggae que se dan alrededor del mundo 
todos los años, algo similar pasa con la producción de discos, revistas, textos 
especializados, congresos, seminarios, etc.

Ha sido tal la fascinación y empuje del reggae que algunas de sus figuras se 
han convertido en íconos de talla mundial, y ha sido gracias al impulso de 
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estos músicos que el conjunto de elementos que acompañan al reggae (comen-
tario social, loa religiosa o práctica catártica) se ha desperdigado por todo el 
mundo. El caso venezolano no es diferente. A través de las sonoridades jamai-
quinas en el país fue llegando también el reclamo por una sociedad más justa, 
un conjunto de amplias reivindicaciones y demandas asociadas a la negritud, a 
la identidad caribeña y africana, así como una aproximación vívida a la expe-
riencia espiritual. Sin embargo, y aunque hace más de cincuenta años de las 
primeras grabaciones de ska en el país, apenas hay alguna bibliografía sistema-
tizada sobre los géneros jamaiquinos y mucho menos sobre el reggae.

La propuesta de PROVEA para la realización de este texto se articula con otros 
trabajos que han venido haciendo en pro de la recuperación de la memoria en 
el país. En el caso particular del reggae, al ser un género apenas explorado de 
forma sistemática y con poca bibliografía disponible sobre el caso nacional, 
nos lanzamos a recoger algunos testimonios de protagonistas de la escena, así 
como de periodistas, músicos, entusiastas, etc. Nos encontramos frente a una 
escena de 40 años que, de forma insólita, aún no cuenta con registros extensos 
sobre su desarrollo, implicaciones o impacto en la cultura venezolana. En ese 
sentido, agradezco enormemente que PROVEA haya visto en las historias del 
reggae nacional elementos para discutir nuestra cultura, nuestras imágenes 
sobre nosotros mismos y, por supuesto, las luchas y demandas implícitas en 
estas narrativas.

Tal como veremos a lo largo de todo este trabajo, buena parte de quienes se han 
acercado al reggae desde los años ochenta también lo han hecho -de diversas 
formas- a la tradición de Rastafari, uno de los nuevos movimientos religiosos 
más importantes del siglo xx. Las implicaciones no son solo musicales: toda una 
cosmovisión fue incorporándose al país a partir de este interés por la cultura 
caribeña. En 1989, por ejemplo, los integrantes del grupo Madera aseguraban 
que estaban interesados en el reggae, pero aclaraban: “…no podemos decir que 
sea propiamente reaggie (sic) sino lo que nosotros hemos concebido después de 
escuchar la música del negro jamaiquino y bajo el influjo de nuestra música” 
(Diario de Caracas, abril 1989: E-10). Esas conexiones entre la negritud vene-
zolana y las influencias del negro jamaiquino han tenido en el reggae un buen 
grupo de ejemplos e impulsos.

Hacia mediados de los años noventa el reggae ya estaba instalado en la sono-
ridad de la ciudad. Hasta el bróder de Pim Pam Pum atraviesa su experiencia 
caraqueña entre varias menciones a la cultura y tradición del reggae. En una 
escena de aquella novela, le dice a un comisario que lo rondaba: “…tú repre-
sentas a Babilón (…) eres Babilón. ¿Qué vas a saber tú de democracia ni de 
nada?” (Rebolledo, 2010: 157). La imagen de la ciudad bíblica, que aparece en 
la tradición cristiana y de los rastas, ya era utilizada por el bróder, quien seña-
laba con claridad a aquel comisario Changuerotti de la novela, como represen-
tante del poder y la corrupción de Babilonia. Toda esta retórica, sin embargo, se 
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combinaba con una sonoridad que liberaba: “la mañana seguía liviana y clara. 
Los pajaritos cantaban. El universo tendía los caminos, se abría la autopista 
hacia el porvenir. Era como si sonara un buen reggae” (Rebolledo, 2010: 141).

Aunque la música jamaiquina ha sonado en el país sistemáticamente al menos 
desde los años sesenta, no hemos reconstruido esa historia, y buena parte de 
la memoria del reggae nacional ha quedado confinada a la tradición oral, a la 
memorabilia desperdigada en flyers y fotos atesoradas, en recuerdos de fiestas, 
conciertos, grabaciones, todas esas primeras búsquedas en el amplio y complejo 
mundo del reggae. Tal vez eso explique la presencia constante de testimonios 
de primera mano en este trabajo, así como la idea de completar el relato del 
segundo capítulo en conversaciones cara a cara con algunos testigos de excep-
ción de los años recientes.

Entre mediados de enero y el mes de junio del 2019, nos lanzamos a la tarea de 
recoger algunos testimonios sobre los años fundacionales del reggae. Traba-
jamos sobre 14 testimonios directos de protagonistas de la escena en distintos 
momentos, quienes tuvieron la amabilidad de razonar de forma honesta 
sobre sus experiencias en la escena del reggae, sobre distintos tópicos recu-
rrentes dentro de la narrativa del género e incluso sobre la situación de los años 
recientes. Con ellos tengo una deuda tremenda. Me dijeron mucho más de lo 
que quedó registrado en este trabajo y, como suele suceder en estos casos, me 
encontré más de una vez tomando postura ante las historias que escuchaba, 
o incluso favoreciendo alguna interpretación sobre otra. En el fondo es una 
historia sobre todos nosotros, hombres y mujeres de este país que hemos cons-
truido parte de nuestras concepciones sobre nuestro tiempo, nuestro cuerpo, la 
libertad, nuestros derechos, Dios, etc. también a partir de una tradición que se 
expresa en la sonoridad del reggae.

Me fui a la calle con el recuerdo fresco del trabajo de la investigadora argentina 
Beatriz Sarlo, quien en un hermoso texto sobre Buenos Aires, La ciudad vista 
(2009), regresa a los sonidos y las imágenes que va recogiendo sobre distintos 
tópicos de su ciudad. En esos relatos, hay una suerte de discusión metodológica 
en la introducción, y Sarlo reflexiona sobre la identidad en términos que suenan 
como un buen reggae a nuestros oídos. Atenta a los desafíos de la polifonía y el 
diálogo ante la simple autoridad de estar ahí -lo cual es un problema propio de 
cierta antropología norteamericana de los años ochenta- Sarlo reconoce la nece-
sidad de volver al sentido que los otros dan a su mundo. Por ello, la pregunta 
por la identidad, por quiénes somos, ya no es esencialista -nos asegura- sino 
que tiene mucho más de argumentación e intersubjetividad. Así: “no ¿cuál es 
la identidad de esta ciudad?, lo que es innecesario o imposible responder, sino 
¿qué identidad dice esta ciudad que es la suya para convencer a otros y conven-
cerse a sí misma?” (Sarlo, 2009: 11).
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En nuestro caso, los testimonios están mucho más cerca del tono de la segunda 
interrogante que de la primera. No ¿qué de nuestra identidad está asociado al 
reggae? Lo que es innecesario o imposible responder, sino ¿qué cuentan sus 
protagonistas sobre sus identidades a través del reggae? ¿Cómo han sido las 
formas en que se ha asimilado la narrativa del reggae en nuestro país? Y sobre 
todo ¿qué es lo que se valora del reggae y de toda la tradición que hay detrás? 
¿Esa valoración de lo africano, de lo caribeño, se ha conectado con nuestra 
propia cultura? ¿Cómo? Por supuesto, esas preguntas no tienen respuestas defi-
nitivas, así que más que construir la historia del reggae venezolano, nuestra inten-
ción aquí fue sistematizar una historia a través de la llegada de ese género al país. Bajo 
ninguna circunstancia creemos que nuestras apreciaciones son definitivas y, en muchos 
casos, a lo largo del trabajo expresamos nuestras propias dudas ante algunos testimo-
nios, no es retórica: hay zonas grises que aún no tenemos claras. Ojalá este trabajo sea 
un punto de arranque para las más profusas discusiones.

Dicho esto, y aceptando que no tengo vocación enciclopédica alguna -este texto no es 
un quién es quién del reggae nacional- puede que falten historias, que regresemos con 
liviandad a temas que merecen más atención, y que otros temas que parecen superfi-
ciales les dediquemos mucho tiempo. Aceptamos todas esas críticas desde ya. Lo que 
sí -y esta es otra deuda de las que tengo con tanta gente del reggae- es que 
hicimos un esfuerzo por sistematizar y buscar hasta bajo las piedras historias 
no contadas, documentos, fotos o flyers desperdigados entre Caricuao, Vista 
Alegre, Artigas, Maracay y tantos otros lugares. Además, por primera vez 
(hasta donde tenemos conocimiento) unificamos en una lista “toda” la disco-
grafía del reggae nacional. Así como “todos” los programas de reggae que 
han surcado el dial por algún momento en el país, y una lista de Djs y selec-
tores de reggae que llevamos adelante por iniciativa de ellos mismos. Ha sido 
una búsqueda larga y sin precedentes, justo por eso, si ven que falta algún DJ, 
programa de radio o disco, no pasa nada: !agréguenlos!!

Dividimos el trabajo en cuatro capítulos principales, y unos comentarios parti-
culares sobre el tema de la marihuana, uno de los tópicos recurrentes en esta 
historia. Tratando de rendirle honores a aquellos marginados que encontraron 
en la música una forma de lucha, dedicamos buena parte del primer capítulo a 
contar algunos episodios de la historia colonial jamaiquina, de aquellas luchas 
proviene la tradición del reggae. Ese capítulo cuenta una historia del reggae 
hasta inicios de los años ochenta cuando, tras el influjo de Marley, el reggae 
se esparció por el mundo entero. Aunque lo hemos nombrado ya varias veces, 
hicimos lo posible por no contar la historia centrada en Bob Marley, no porque 
no lo merezca, todo lo contrario -nos ponemos de pie al nombrarlo- sino porque 
nos ha interesado más poner en perspectiva toda una tradición nacional de 
lucha, que tiene reflejos y ecos fuera de Jamaica en las experiencias de explota-
ción, discriminación y racismo que, lamentablemente, no son poco comunes. 
Esa no es la historia de un solo hombre.
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El segundo capítulo trata de sistematizar en detalle la llegada de los ritmos 
jamaiquinos al país, así como el establecimiento de las primeras bandas nacio-
nales de reggae, un relato que llega hasta algunas historias en Caricuao, a 
mediados de los años noventa. Si el olvido es deporte nacional, esto es especial-
mente cierto para los años iniciales del reggae, cuando el rumor de que “hay 
unos trinitarios, unos jamaiquinos por ahí” empezó a sonar fuerte en nuestra 
ciudad. Recuperamos algunos testimonios muy valiosos para reconstruir aque-
llas primeras experiencias.

Todo final, decía algún escritor heterodoxo, no es más que un punto inter-
medio al que se la otorgado excesiva importancia. Eso sucede con ese segundo 
capítulo, lo dejamos abierto pues, a partir de allí, recuperamos la discusión 
con George Castillo, mejor conocido como Dun Dum Dread. Con 20 años inin-
terrumpidos de transmisión del programa Desde el Ghetto, fue el primero en 
el que pensamos para pasar detalle a la historia de este siglo xxi del reggae 
nacional. Allí, sin mucho protocolo, conversamos lo divino y lo profano del 
reggae con la vista puesta en la sistematización de la escena, tal vez por ello 
hasta haya un intento de periodización del reggae en aquella conversa.

El cuarto capítulo se acerca al testimonio de Gustavo, aka Ras Benjamín Malik 
Zadek. Cantante de la joven agrupación de reggae devocional Bahtawi. Tanto 
Gustavo como varios hermanos alrededor de esa banda, provienen de una 
experiencia religiosa previa: Roca Sion. La Roca fue la primer casa Rastafari 
construida en Venezuela, en Chuspa, estado Vargas, hacia el 2007. Si tiene un 
valor particular la conversación con Ras Benjamín, es que nos permite leer 
de primera mano el testimonio de un joven rasta venezolano que -desde ahí, 
desde esa confesión- cuenta sus experiencias y aprendizajes a través de Rasta-
fari y cómo se ha acercado a la sonoridad del reggae. Ojalá al momento de 
haberse editado este trabajo, su disco Ángel Guerrero haya visto luz, para poder 
seguir algunas discusiones que mantenemos con el Ras a través de las letras de 
algunas canciones de la banda.

Por temas editoriales, se presentan aquí transcripciones resumidas de las 
conversaciones con George Dread y Ras Benjamín. Los invitamos igualmente a 
revisar las versiones ampliadas que están disponibles en la edición web de este 
trabajo, donde hay una mirada más rica -pero también más despelotada- de 
todo lo conversado. El resumen periodístico de las entrevistas estuvo a cargo 
de Rafael Uzcátegui.

Finalmente, realizamos algunos comentarios sobre la marihuana y su lugar 
dentro de la cultura del reggae y de Rastafari. Tanto con George como con Ras 
Benjamín este tema salía constantemente, y también lo hacía el carácter repre-
sivo y discriminador del Estado y las leyes para con este asunto. Tratamos de 
recuperar algunos episodios en los que la gente del reggae ha estado partici-
pando, solo eso. Lamentablemente, las políticas nacionales con respecto a la 
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marihuana y a las drogas, recuerdan mucho de lo que está detrás de algunas 
investigaciones recientes sobre los mecanismos estatales para Castigar a los 
pobres (2010) para lo cual, parte del negocio recae en las llamadas Cárceles de la 
miseria (2000). Ambos son títulos de trabajos del sociólogo Loïc Wacquant, que 
expresan mucho mejor todo lo que podríamos decir aquí. En esas páginas repa-
samos algunos ejemplos de cómo se ha abordado este tema dentro de la escena 
del reggae.

Tengo, como ya dije, una deuda inmensa con un montón de gente que me 
ayudó a llevar adelante este trabajo. No solo con quienes entrañablemente me 
abrieron las puertas de sus casas para conversar y dejar registro de sus testi-
monios, sino para quienes estuvieron a mi alrededor este tiempo, aguantando 
conversaciones repetitivas sobre una canción, algún personaje, etc. Agradezco 
especialmente a: Raúl Guzmán, Genis Miranda, Augusto Ruán, Goyo Mijares, 
Iván P. Salaya, Héctor “RudeLatin Skaweb” Rodríguez, Juan “Paipo” Correa, 
Oscar de Jesús Colina, Raúl Mota, Camilo Las Heras, Bernabé “Far I” Martínez, 
Gregorio Montiel Cupello, Berenice Sulbarán, George Dread y Ras Benjamín. 
También a Hermann “Ras Herbman” Nieto y especialmente al hermano Danny 
Sanz, cofundador de la Congregación Afrovenezolana Yo&Yo, de La Trilogía 
y entusiasta de los caminos espirituales, quien nos dejó pronto, pero que 
sabemos nos está empujando a seguir desde arriba. Además, quisiera agradecer 
el impecable trabajo de transcripción de las entrevistas y testimonios por parte 
Oriana García, tesista de la Escuela de Sociología de la UCV quien ha sido una 
aliada invalorable para poner en blanco y negro horas y horas de grabaciones.

Desde que terminamos el texto hasta ahora, han pasado unos 8 meses. Abrimos 
una cuenta en instagram para ir mostrando asuntos relacionados al texto 
(@ablandandoababilonia) y se nos ha acercado mucha gente con archivos y 
muchas fotos para compartir, muchas de las cuales han quedado finalmente en 
este libro. Nuestro agradecimiento a todos ellos: DJ Lion, Anubis Reims, Eric 
Coa, Kelvin Malavé, Daniella Morales, Andrés Rosell, Alekilam, Roots, Bongo-
yeyo, Kerly José, Cristian De Lion...seguro alguien se nos pasa ahora, pero lo 
recordaremos siempre.
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Buena parte de la bibliografía especializada reconoce la relación entre el 
reggae y las tradiciones de luchas de los esclavos en Jamaica. No obstante, 

también es cierto que la conexión fuerte con el gran público contemporáneo 
tiene mucho más de “One Love”, “Todo va a estar bien” o “No mujer, no llores” 
-en clave de balada pop- que del recuerdo de las experiencias en Trenchtown, 
donde -se lamentaba Marley- los hipócritas se mezclan con la gente buena que cono-
cemos. Mucho del cancionero de la música jamaiquina desde mediados de los 
años sesenta está impregnado por la tradición de lucha de los esclavos llevados 
a Jamaica desde la experiencia de la Colonia.

La intención de estas páginas es rastrear parte de esa historia relativa a las 
luchas esclavas en Jamaica, así como poner a conversar esos temas y esas 
luchas, con algunas expresiones del Revivalismo del xix y con las expresiones 
nativas (negras) del protestantismo que se fue desarrollando en toda la isla. En 
el fondo, pensamos, ese es el gran contexto en el cual comprender a Rastafari, 
expresión religiosa de impacto crucial para interpretar, a su vez, las demandas 
que hay detrás del reggae, al menos en su contexto originario. Afortunada-
mente para los lectores contemporáneos, hay ya abundante bibliografía sobre 
el género, sobre Jamaica, Rastafari, y buena parte de los elementos que cons-
tituyen el imaginario del reggae moderno. Justamente por eso, el interés no 
será aquí enciclopédico, sino más bien el de argumentar en favor de una tradi-
ción de lucha que cobra forma en el reggae. Finalmente, tratamos de delinear el 
contexto sociopolítico de los años sesenta y setenta del siglo pasado en Jamaica, 
años en los que el reggae se consolida como una de las vías más eficaces para 
posicionar en el imaginario jamaiquino y caribeño de una vez por todas, la voz 
de quienes recordaban los días de esclavitud y los látigos del slave master.

0 3 Inicio de la Revolución haitiana.  
Archivo: January Suchodolski. 
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Revueltas ante LA COLONIA: 
PRIMERAS PISTAS

Los españoles llegaron a Jamaica en 1494, pero no intensificaron su explo-
tación pues las riquezas que habían encontrado en tierra firme, dejaban 

a la isla como una colonia relativamente menor. Por otra parte, la ubicación 
de Jamaica era estratégica para los piratas, quienes se refugiaban en la isla y 
mantenían contrabandos intensos de mercancías, personas y demás, por todos 
los mares del Caribe. Tal como lo afirma el escritor cubano Antonio Benítez 
Rojo (1998: 19-25), eran los años que iban desde “la máquina de Colón” hacia 
“la máquina azucarera”. La experiencia española en Jamaica fue relativamente 
breve y en 1655, con apenas resistencia, los ingleses se apoderan de Jamaica, 
estableciendo el funcionamiento de una máquina de explotación cada vez más 
perfeccionada, asociada (en el caso jamaiquino) con un conjunto de recursos 
naturales, entre los cuales el azúcar y luego la bauxita han sido fundamentales.

Los relatos sobre la llegada de los ingleses a la isla en 1655 dan cuenta de una 
resistencia temprana por parte de los esclavos que habían dejado atrás los espa-
ñoles en su huida. Grupos que se mantuvieron en las montañas durante los 
primeros años de ocupación inglesa y que fueron creciendo de forma paula-
tina ante la impotencia de los ingleses, quienes no encontraban formas de redu-
cirlos. La llamada Guerra cimarrona en Jamaica (1729-1739) representó uno de 
los capítulos fundamentales en la tradición de lucha y resistencia que tratamos 
de reconstruir. La fiereza de los negros Ashanti, quienes lideraron esta guerra 
bajo el comando del mítico Cudjoe, forzó que los ingleses firmaran el Tratado 
de Paz de 1739. Citando un documento de la época, el investigador jamaiquino 
Horace Campbell nos relata la situación en puño y letra de comisionados britá-
nicos en Jamaica. Así pedían ayuda a la Corona inglesa poco antes de firmar el 
tratado de paz:

Pedimos a su Majestad su más graciosa asistencia en nuestra estresante y peligrosa 
situación actual. El peligro que enfrentamos procede de la rebelión de nuestros esclavos, 
nuestros intentos de controlarlos han sido en vano, solo convenciéndonos de nuestra 
debilidad, que es tan grande que en vez de reducirlos, vemos que no somos capaces ni de 
defendernos. Imparten el terror diariamente por doquier, el mal aumenta diariamente, 
y su éxito ha tenido tanta influencia en nuestros esclavos, que ellos desertan continua-
mente en grandes cantidades; y la conducta insolente de los otros nos da señas para 
pensar en una rebelión general. (Campbell, 1987: 21).

La ferocidad de los cimarrones les aseguró un acuerdo temprano que, sin 
embargo, los obligaba a no admitir más esclavos fugados en sus tierras, en 
cambio, debían devolverlos a sus amos. Esta tensa calma con los cimarrones 
tuvo nuevos episodios a lo largo de los siglos xviii y xix, y los intentos ingleses 
de controlarlos y de irrespetar los acuerdos cumplidos, llevó a nuevos y suce-
sivos enfrentamientos a lo largo de la experiencia colonial. No obstante, el 
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establecimiento de cuatro pueblos cimarrones en la isla fue calando en el 
imaginario de los esclavos, quienes enfrentaban, a su vez, unas jornadas de 
trabajo de 16 a 18 horas, y demandas cada vez más crecientes de la metrópolis 
sobre los recursos naturales explotados en Jamaica.

En 1760, durante seis meses, los esclavos alzados bajo el liderazgo de Tacky, del 
grupo Coromantee (Kromanti), lucharon contra los británicos en las planta-
ciones de St. Mary, para luego expandirse hacia el Occidente, en Westmoreland 
y St. James (Giovannetti, 2001: 31). Los esclavos alzados clamaban: “una total 
masacre para los blancos y hacer de la isla una colonia Negra” (Campbell, 1987: 
27). Aquí no solo destacamos la ascendencia Kromanti de Tacky, sino la lucha 
de los Ashantis y Akán, todos grupos guerreros que convirtieron a Jamaica 
en la colonia con más revueltas esclavas en toda la experiencia imperial britá-

0 4 Comunidades rurales a las afueras de Kingston (1953).  
Archivo: George Eaton Simpson.
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nica. La venganza de los británicos ante estas revueltas era tremenda, y tras el 
asesinato de Tacky, muchos de sus seguidores prefirieron suicidarse que vivir 
en esclavitud. Luego de la revuelta de Tacky, al menos dos grandes asuntos 
cambiaron la lucha de los esclavos en Jamaica. El primero de ellos es el esta-
blecimiento en la isla de la primera Iglesia Bautista Nativa por parte de George 
Lisle en 1783, y el segundo asunto está asociado al éxito de la Revolución de 
Santo Domingo, luego Haití, en 1804.

El segundo de estos elementos, la Revolución de Haití, alcanzó la cúspide de la 
expectativa esclava en el Caribe, y marcó las experiencias de revueltas negras 
que se dieron a partir de las primeras décadas del siglo xix. Esto nos parece 
fundamental para comprender el resto de la historia que viene: el estableci-
miento de iglesias protestantes en la isla fue articulando las antiguas luchas 
raciales con un nuevo conjunto de argumentos que estaban ya en el terreno de 
las proclamas de la Revolución francesa, aunque con el tono “nativo” que adje-
tivaba a todas estas iglesias, que funcionaban con un alto nivel de indepen-
dencia con respecto a sus centros europeos. Esto explicaría que los liderazgos 
de las revueltas siguientes estuvieran bajo el mando de diáconos bautistas, 
quienes venían desarrollando sus propias creencias al margen del complejo 
entramado de iglesias protestantes que se fueron estableciendo en la isla en 
todo el siglo xix.

En este contexto, no es de extrañar que la revuelta de Sam Sharpe en 1831 y 
la de Paul Bogle en 1865 fueran denominadas Guerras Bautistas. La revuelta 
de 1831 fue planeada por Sharpe y por otros líderes, quienes usaban su condi-
ción de líderes de las iglesias para esparcir el complot entre las plantaciones. 
Finalmente, éste se llevaría a cabo a fines de 1831, y culminaría algunos meses 
después, luego de que un falso llamado de amnistía fuera acatado por los 
esclavos alzados, solo para ser luego asesinados por centenares. Antes de ser 
ejecutado, y preguntado por un misionero – de apellido Bleby- sobre su arre-
pentimiento por el alzamiento, Sharpe le aseguró: “prefiero morir sobre aquella 
horca que vivir en esclavitud”. Esta revuelta tuvo un impacto importante en 
la metrópoli, no solo por la reprimenda que llevó a centenares de esclavos a la 
horca, lo cual se discutía ya como insostenible en Inglaterra, sino porque era 
evidente que el sostenimiento del orden colonial en Jamaica parecía no dar 
más. Tal como resume Campbell (1987: 30): “La rebelión de Sam Sharpe forzó 
la discusión de la abolición de la esclavitud en Inglaterra, así el Parlamento 
británico legisló la abolición de la esclavitud en todos sus dominios el 1ero. De 
agosto de 1834”.

La abolición formal de la esclavitud, claro, no significó el término de las rela-
ciones de explotación sobre las cuales se comprendía la sociedad jamaiquina. 
Todo lo contrario, luego de pasar por un periodo de 4 años de “aprendizaje” 
para ser libres, las relaciones entre los dueños de las tierras y los exesclavos 
eran muy tensas, por decirlo de forma sutil. Se comenzaron a “importar” traba-
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jadores de la India para tratar de dividir la fuerza de la población mayoritaria 
de la isla y las tensiones entre las villas que iban creando los bautistas en toda 
la isla y las haciendas de los blancos eran cada vez más crecientes. Estas villas 
aseguraban un trabajo no administrado por los colonos, sino en conjunto con 
las iglesias bautistas, que eran a su vez una voz crítica ante la prolongación del 
sistema de explotación colonial. No obstante, la gran masa trabajadora sufría el 
alto cobro de impuestos, la poca paga y, en general, la ilusión de un sistema de 
libertad, aunque ésta hubiera sido decretada ya.

En este contexto, el diácono bautista Paul Bogle (líder de una de esas villas, 
Stony Gut) trató de unirse a los cimarrones para lograr una revuelta definitiva 
contra los británicos en 1865 y, durante días, logró tener control de St. Thomas, 
así como de varias localidades aledañas. Los cimarrones defendieron Puerto 
Antonio y otros lugares estratégicos de la revuelta de Bogle y ayudaron a su 
fracaso, que culminó en la horca de más de 400 aliados de Bogle.

0 5 Sam Sharpe, memorias cimarronas. 
Archivo: jis.gov.jm



MARCUS GARVEY: la consolidación  
de una CONCIENCIA NEGRA

Solo 22 años después de la revuelta de Bogle nace, en Santa Ana, Marcus 
Garvey (1887-1940), quien sería una figura fundamental en la consolidación 

de una conciencia negra en el Caribe y Norteamérica. La gesta de Garvey, vista 
en perspectiva, fue el embrión, el capítulo previo al desenlace que en la década 
de los años sesenta significó la lucha por los derechos civiles en los Estados 
Unidos. Hijo de protestantes metodistas, Garvey crece en el ámbito de la vida 
rural jamaiquina hasta que viaja a Kingston y aprende el oficio de la imprenta 
con un tío. De allí, se interesa por los asuntos de los trabajadores negros, y es 
rápidamente despedido de su primer trabajo al ser representante de un sindi-
cato que llamó a una huelga en Kingston.

En Garvey, se sintetiza buena parte de la tradición de lucha que venimos recu-
perando. Su contexto, de clarísima impronta colonial, no daba espacio para un 
discurso como el suyo, y tal vez por eso su destino fue tan truncado, tan lleno 
de obstáculos. Fundó en Jamaica la UNIA (1914) (Organización para el Mejora-
miento de la Raza Negra, por sus siglas en inglés) y unos años después la Black 
Star Line (1919), una compañía naviera que se encargaría de varios asuntos, 
entre ellos el desarrollo del comercio negro, así como la posibilidad de repatria-
ción a la madre África, que venía ya recuperada, en la visión de Garvey, como 
la tierra prometida, como la promesa de un pasado glorioso al que había que 
regresar luego de siglos de esclavitud en tierras lejanas.

El impacto de Garvey se da en Harlem, donde establece en 1917 la primera 
oficina de la UNIA en Estados Unidos (llegó a tener más de 400 sedes hacia 
1920). A partir de su trabajo, organizó un gran conglomerado de intereses en 
función del mejoramiento de la raza negra en Estados Unidos, realizó 9 conven-
ciones anuales de la UNIA y logró tener en algún momento hasta 3 barcos en 
propiedad de la accidentada naviera de la bandera negra, la Black Star Line1. 
La convención de 1920 en el Madison Square Garden es recordada por toda la 
bibliografía sobre Garvey como la más grande y exitosa, reuniendo a los dele-
gados de la UNIA en todo el país, y articulando un sinfín de emprendimientos 
comerciales -todos administrados por miembros de la UNIA- para asegurar el 
mejoramiento de la vida de los negros en el mundo.

En realidad, aunque el impacto inicial de Garvey se dio en Estados Unidos, 
desde mucho antes de crear la UNIA el asunto del mejoramiento de las condi-

1 Son imprescindibles, para la profundización de la obra de Garvey, sus propios textos, aún 
no traducidos al castellano, pero accesibles y con constantes reimpresiones. Pero sobre el 
impacto de la Black Star Line hay que leer La flota negra (2000) de Yazmín Ross, quien se 
concentra en su experiencia en Estados Unidos, y da una imagen de Garvey sin conce-
siones. Hay una versión documental de su investigación, llamada “El Barco Prometido”, que 
está disponible en línea.
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ciones de vida de los trabajadores negros en toda 
América estaba ya presente. A inicios de 1911 
Garvey emprende viaje desde Puerto Limón 
(Costa Rica) hacia América Central y del Sur. El 
siguiente relato proviene de Black Moses, una de 
las primeras biografías sobre Garvey, publicada 
originalmente en 1956, en ella se asegura que:

En Panamá, Garvey observó con gran indig-
nación el estatus inferior de los trabajadores 
en el Canal de Panamá, el cual era absoluto en 
ese momento. Desde Colón, Garvey se movió 
a Ecuador, donde observó trabajadores negros 
siendo explotados en los campos de tabaco y en las 
minas, y luego siguió comparando la situación en 
Nicaragua, Honduras, Colombia y Venezuela. 
[Subrayado nueStro] (Cronon, 1969: 15).

Este relato, ubicado históricamente entre 1911 y 
1913, pone a Garvey en tierras venezolanas (hay 
dos teorías / mitos al respecto: una que estuvo 
en el Puerto de La Guaira, y otra que estuvo en 
Maracaibo) y tal vez nos ayude a comprender 
relatos posteriores que hemos encontrado sobre 
viejos Garveyitas en el sur del Estado Bolívar. 
La publicación, a partir de 1918 de Negro World, 
fue uno de los instrumentos más efectivos para 
desperdigar las ideas de Garvey por los más 
recónditos rincones del planeta. Eran tiempos de 
imprenta, de anónimos, de circulares, pasquines, 
volantes, discursos críticos con respecto a Occi-
dente y a la supremacía blanca. Hay intentos por 
acercar su pensamiento al de la izquierda de esos 
años (ya de Revolución bolchevique)2, pero la 
verdad es que la preocupación central de Garvey, 
hablando en nombre de 400 millones de negros 
en el mundo -como solía recalcar en sus apasio-
nados discursos- era la recuperación del orgullo 

2 Después de revisar la obra de Garvey a profun-
didad, Cronon sintetiza así su postura: “Garvey 
negaba tener algo que ver con el socialismo o el 
comunismo (…). Él sentía que estos movimientos de 
la izquierda, aunque decían ayudar al negro, eran 
de forma inherente perjudiciales a la raza negra, 
pues ellos están dominados por blancos”. (Cronon, 
1969: 196).

0 6 Marcus Mosiah Garvey, figura central en los años 20s. 
Archivo: Revista Natty Dread, 2010.
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sobre la propia historia de África, el abandono de una idea negativa sobre la 
negritud, y el realce de dos ideas fundamentales: Etiopía como tierra prome-
tida, y la noción de un Dios Negro. Este breve pasaje sobre “La imagen de 
Dios” de Garvey, reúne argumentos en torno a estos dos asuntos:

Si el hombre blanco tiene la idea de un Dios blanco, déjenlo adorar su Dios de acuerdo 
a su deseo (…). Nosotros, como negros, hemos encontrado un nuevo ideal. (…) Noso-
tros los negros creemos en el Dios de Etiopía, el Dios eterno, Dios el Padre, Dios el Hijo 
y el Dios del Espíritu Santo, el único Dios de todas las épocas. Ese es el Dios en el cual 
creemos, pero lo adoraremos a través de los espectáculos de Etiopía. (Garvey, 2014: 44).

El impacto de estas ideas de Garvey recogía, en realidad, una larga tradición 
de pensamiento en lo profundo del imaginario jamaiquino: el Etiopianismo. 
Esta corriente suele asociarse con la fundación de las iglesias nativas desperdi-
gadas por toda la isla, que realizaron una lectura con especial interés en Etiopía 
y África, tratando de reconstruir el hilo que había roto la esclavitud con el reco-
nocimiento de una historia desarrollada al este de África, y que en la Biblia está 
representada en numerosos pasajes, de los cuales el Salmo (68:31) es uno de los 
más reconocidos: “Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios”. Esta 
tradición de pensadores, como Robert Love o Alexander Bedward, encuentra en 
la figura de Garvey a su mayor exponente. No es de extrañar entonces el impacto 
que frente a quienes lo escuchaban tuvo su más célebre profecía: “Miren al 
África, donde un Rey negro será coronado, el día de la liberación está cerca”.

0 7 Desfile de la UNIA en Nueva York, 1920. 
Archivo: Alamy Stock Photo. 

0 8 Yards en cualquier ghetto de Kingston.  
Achivo: Librería Nacional de JA.

0 9 Leonard Percival Howell. 
Achivo: The Gleaner. 
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RASTAFARI y REGGAE:  
pistas contemporáneas

Los lectores de la Biblia, -particularmente de la Holy Piby, texto introdu-
cido a Jamaica en 1924- que organizaban los yards en los que se reunían las 

improvisadas iglesias a lo largo de las barriadas de Kingston, atendieron la 
profecía de Garvey en la coronación, por parte de la Iglesia Ortodoxa Etíope, 
del emperador Haile Selassie I (1892-1975). Los títulos con los que había sido 
coronados Selassie y la emperatriz Menen (1891 - 1962) coincidían con los dados 
al Salvador en el Libro de Revelaciones (5:5). Los seguidores de Bedward, de 
Robert Hinds y de otros líderes religiosos del momento, comenzaron a predicar 
la Coronación de Selassie como la llegada del Rey anunciado por Garvey, que 
había venido para la liberación del pueblo negro. Las cosas han cambiado 
desde ese momento hasta hoy, y no hay forma de resumir esa discusión en 
estas pocas páginas. Sí podemos decir que desde 1932 se desarrolla, en varios 
sectores de Kingston, el inicio de la adoración de Selassie como segunda venida 
de Cristo: ¡el Dios Negro anunciado finalmente había llegado!

1 0 Archibald Dunkley.  
Achivo: Robert Hill.

1 1 Alexander Bedward (imagen restaurada por Clinton Hutton).  
Achivo: Librería Nacional de JA.

1 2 Joseph Hibbert (retrato). 
Archivo: Clinton Hutton.
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El terreno que había abonado el Etiopia-
nismo en Jamaica por años, encontró la 
Coronación de Selassie como el cumpli-
miento de la profecía, dando paso a una 
de las religiosidades de mayor impacto y 
crecimiento en el Caribe de inicios del xx. 
La venta de estampitas con la imagen de 
Selassie se registra en Kingston a partir 
de 1932, con el regreso de Leonard Howell 
(1898-1981) a Jamaica, luego de varias 
experiencias navieras por todo el mundo. 
Aunque no fue el único en esparcir 
la buena nueva de Selassie, Howell es 
fundamental pues fue el primero en cons-
truir el que se conoce como el primer 
asentamiento rasta completamente auto-
sustentable: el Pináculo. Este terreno, 

que funcionó desde 1940 hasta su destrucción final por parte de la policía en 
1954, constituye la primera experiencia Rastafari a las afueras de Kingston, y 
nos recuerda en buena medida la experiencia de los pueblos cimarrones que 
lograron su libertad en el siglo xviii.

El Pináculo llegó a tener más de 4 mil familias, y producía comida, hierbas 
y demás productos para ellos y para los pueblos aledaños. Las prédicas de 
Howell eran consideradas inaceptables por parte de las autoridades británicas 
en la isla, quienes lo encerraron en varias oportunidades. Buena parte de los 
líderes de los movimientos Revivalistas, expresados en el Pukkumina, Zion y 
otros grupos, paulatinamente fueron desplazándose hacia el Pináculo y esos 
años primeros fueron años de constantes cambios y ajustes en la religiosidad 
jamaiquina, con un impacto, luego, global. Howell, que era a su vez un yerba-
tero reconocido, con conocimiento de la Obeah -un equivalente a los brujos 
o hechiceros que hacen mal- culminó asegurando que él mismo personifi-
caba a Selassie, y el asunto no terminó bien3. Los grupos de jóvenes rastas que 
“ardían en la fe” en esos años, fueron paulatinamente desplazando al Howell 
predicador de Selassie sí, pero también demasiado cercano al revival y a toda 
la tradición animista que los Rastas comenzaban a rechazar. Aquí habría que 

3 Provenientes de la tradición del Myal -forma africana de la religiosidad popular jamai-
quina- el Pukkumina se forma alrededor de 1860 y Zion hacia 1861. Estos grupos surgieron 
en el contexto del Gran Revival de 1861, un movimiento que exaltó el uso de símbolos 
cristianos, así como el de espíritus, que se controlaban bajo el poder de ciertos rituales. 
Chevannes define Pukkumina de una forma que no nos será extraña a los venezolanos, 
que compartimos parte de esa tradición a través de los Yoruba y otros cultos populares. 
Para el antropólogo: “Todos los espíritus son poderosos en Pukkumina, la cual es cercana 
a las tradiciones religiosas africanas en las que no hay equivalente para los malos espíritus 
que los cristianos llaman Satán; todos los espíritus pueden poseer y por lo tanto merecen 
respeto, una actitud que también se ha encontrado en el Vudú y los Orishas (Changó)”. 
(Chevannes, 1994: 21).

13 La Coronación en Etiopía, noviembre de 1930.  
Archivo: National Geographic 1931.
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1 4 Imagen ancestral de Yeshua, encontrada en Etiopía. 
Achivo: Dany Sanz.

15 Estampa de Selassie que vendía Howell en Kingston.  
Archivo: Clinton Hutton.

ahondar en la Youth Black Faith y su 
impacto en las costumbres que hoy 
conocemos de los rastas.

Sin embargo, en la tradición que inten-
tamos reconstruir, el discurso de 
Howell en la corte de Saint Thomas, 
es ya sintomático de una lucha contra 
todo el orden colonial establecido, 
aseguraba Howell en 1933:

El León de Judea ha roto las cadenas (…) y nosotros la raza negra somos finalmente 
libres. Jorge V no es más nuestro Rey. Él envió a su tercer hijo a África en 1928 a incli-
narse ante nuestro nuevo Rey Ras Tafari (sic) Rastafari es el Rey de Reyes y Señor de 
Señores. La gente negra no mirará más por Jorge V, Rastafari es su Rey. (lee, 2003: 64).

Por supuesto Howell estuvo preso por esta afirmación, y luego de salir creó el 
Pináculo, que también ha sido modelo de las Casas Rastafari que se han levan-
tado a lo largo del Caribe y del mundo desde mediados del siglo xx hasta hoy. 
Howell, aunque encontró múltiples resistencias, fue el líder más importante 
de esta etapa de Rastafari, al menos hasta 1954, cuando vuelven a encarcelarlo 
y son destruidas las casas y plantaciones del Pináculo, obligando a un masivo 
éxodo de rastas desde el interior de la isla (el Pináculo estaba en St. Cathe-
rine) muchos de los cuales terminaron en los barrios marginales de la cada 
vez más caótica y creciente Kingston. La capital jamaiquina siempre repre-
sentó una esperanza de desarrollo y de mejores condiciones de vida. Todo lo 
cual nos recuerda un poco la experiencia del éxodo campesino que se dio en 
nuestro país el siglo pasado a partir del desarrollo de la economía terciaria en 
las grandes ciudades.
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A partir de finales de los años cincuenta, los rastas comenzaron a ser inevita-
blemente tema de discusión en Jamaica. Su reagrupamiento en los suburbios 
de Kingston hizo que esos fueran años de crecientes tensiones y choques entre 
los rastas y las autoridades. No solo Howell fue encarcelado, también Claudius 
Henry -que había fundado su propia Iglesia, la Iglesia Africana Reformista- 
luego de anunciar en 1959 la partida de un barco a Etiopía, con rastas llegando 
de toda la isla para un zarpe que nunca se dio. En 1960, finalmente, un grupo 
de antropólogos de la recién creada Universidad de las Indias Occidentales en 
Jamaica (Smith, M. y otros, 1960: 43) atienden el llamado de Mortimer Planno y 
otros líderes para que se permita a los hermanos explicar sus demandas y parar 
así la persecución y estigmatización por parte de las autoridades. Eran años 
en que se decía que los rastas eran hombres de corazón negro, y los temidos 
“hombres barbados” (la barba caracterizó a los rastas de los años 40 y 50, hasta 
el establecimiento de los dreadlocks, justo por esos años) fueron vistos de forma 
negativa en toda la isla, y solo a partir de este primer Reporte, Rastafari fue 
encontrando cierta visibilidad y reconocimiento por parte de las autoridades.

Mientras se daba el reagrupamiento de los rastas en Kingston, se daba también 
un desarrollo veloz -por no decir frenético- de la música hecha y tocada en la 
Jamaica de ese entonces. Aunque la industria musical estaba apenas desarro-
llada, la influencia de las radios del sur de los Estados Unidos era tremenda en 
aquellos años, todo lo cual moldearía el gusto de los jamaiquinos por el Soul, y 
el R&B en los años 50 y 60. Sin embargo, la música que se hacía en la isla tenía 
mucho que ver hasta ese entonces, con la propia dinámica cultural del pueblo 
jamaiquino, que, aunque tenía una larga tradición de tambores africanos en 
toda la isla, había desarrollado en el Mento uno de los primeros géneros tradi-
cionales de los que se tiene registro en Jamaica.
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1 6 Detalle del Documental Le Premier Rasta, de Helene Lee.  
Achivo: Lee & Farnarier.

17 Predicador en Kingston, años 50s.  
Archivo: George Eaton Simpson.

El musicólogo jamaiquino Dermott Hussey resume bien 
la sonoridad de esos años: 

Tal como recordamos, el ancestro del reggae, el 
mento, falló en ser reconocido oficialmente por su 
propia gente. Floreció principalmente en la Jamaica 
rural (…). Sus bandas se enfocan en temas de la 
cultura campesina. Varían en tamaño, pero su 
instrumentación usualmente consiste en un banjo, 
guitarra, batería, clarinete y un saxofón melódico. 
Mientras tanto, en las ruidosas calles de Kingston en 
1934, músicos errantes como Slim y Sam cantaban 
en las calles y esquinas con guitarra y maracas. Sus 
líricas eran bastante subidas de tono, así como sobre 
la crónica del día a día. Vendían sus canciones por 
una moneda. Pero las letras del mento eran más 
premeditadas que la de su contraparte Trinitaria, los 
Calipsos, quienes jugaban más con las palabras.

Y continúa:

El golpe básico del mento muestra predominantemente una influencia africana. Además, 
tiene un tono español, en la figura del bajo y en un sonido rítmico que está a mitad de 
camino entre la rumba y la beguina. Nadie está muy seguro de los orígenes de este sabor 
latino, pudo haber aparecido en la música cuando los trabajadores jamaiquinos migraron 
a Cuba en los años 20 para trabajar en las plantaciones de azúcar, o posiblemente de 
cuando los cubanos se asentaron en Jamaica a finales de los años 30. (lee & HuSSey, 
1984: 9).

Al tiempo que esto sucedía en la Jamaica de los años 40 y 50 en términos de 
músicas populares, en las barriadas del West Kingston, estudios tempranos 
hablan de no menos de 60 grupos revivalistas, y al menos una docena de 
grupos Rastafari, todos los cuales tocaban tambores y distintos instrumentos 
en sus ceremonias. Esta música aún estaba confinada a las barriadas cons-
truidas sobre las haciendas abandonadas de Kingston, como los pertenecientes 
a la Familia Trench, sobre la que se formaría luego el célebre Trenchtown. 
Estos tambores no tenían el mismo sentido, ni tempo que los tambores rastas 
que conocemos hoy. Originalmente en el marco de la práctica del Kumina y el 
Pukkumina, se tocaban los tambores como llamados a los espíritus, en cere-
monias religiosas realizadas en los sectores rurales y luego en Kingston. Esta 
tradición revivalista fue asumida paulatinamente por la fuerza y el empuje de 
Rastafari en sus distintas vertientes a lo largo de la isla, y muchos de los líderes 
del Revival terminaron formando parte de los grupos rastas. Todo esto se 
expresaría pronto en la sonoridad de Jamaica.
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En 1953 el investigador George Eaton Simpson -pionero en los estudios de 
campo en Jamaica- recorrió los barrios de Kingston para grabar la música tradi-
cional del momento. No solo encontró, como afirmábamos arriba, muchos más 
grupos revivalistas que rastas, sino que muchas de las prácticas de los reviva-
listas, fueron subsumidas paulatinamente por las de Rastafari. Ya se registraba 
el uso de marihuana y ron en las ceremonias de los líderes del Pukkumina, 
aunque no en los otros grupos revivalistas. Simpson registra la curiosa imagen 
de un líder rasta con plumas en la cabeza y de otros líderes del revival. Sin 
embargo, lo que quisiéramos destacar es su comentario sobre la música que 
se tocaba en estas ceremonias. Aunque pueda sorprender a muchos, aún los 
tambores Nyahbinghi -música ceremonial hoy extendida a todos los grupos 
rastas- no formaban parte de la música que pronto desembocaría en el reggae. 
Afirma Eaton que:

Es de interés notar que estos grupos Ras Tafari reemplazan los tambores con una 
“rumba box”, una caja de madera de tamaño medio que tiene cinco o seis puntas de 
metal aseguradas en la parte de abajo, del lado que la caja tiene una abertura. Este 
instrumento es similar que la “marimba” de Haití, y ambos son descendientes del 
“sansa” (piano de dedos) del África Occidental. Percusiones, tamborines e incluso un 
saxofón completan la orquesta Ras Tafari. (eaton SimpSon, 1954: 12).

1 8 Sound System en Kingston, años 70s.  
Archivo: Peter Simon.
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Mientras esto sucedía por la vertiente más tradi-
cional de la música en Jamaica, se importaban en 
1949 los primeros equipos de grabación a la isla 
-las primeras transmisiones comerciales de radio 
son de 1950- y a partir del interés de amantes del 
jazz como Coxsone Dodd o de figuras como Duke 
Reid o Tom The Great Sebastian, se establecen 
los años de los Sound System. Estos “sistemas 
de sonido” -equivalentes a las minitecas- fueron 
repartiéndose en todas las barriadas de Kingston 
e iban poniendo estos tremendos sonidos en 
plena calle, sustituyendo la función de la radio, 
pero con una visión tan completa de la música 
jamaiquina y mundial, que lograron moldear lo 
que luego serían las bases del reggae que salió 
al mundo en la primera mitad de los años 70. No 
en todas las casas se tenía una radio, y la compra 
de discos -sencillos en aquel momento, de 78 y 45 
rpm- era un lujo reservado para pocos.

Los sistemas de sonido configuraron la primera escena local de música popular 
jamaiquina. Si muchos de los mentos de contenido sexual o de comentario 
social no eran tocados en los pubs de la “gente bien” de la isla, estos sistemas de 
sonido estaban en contacto directo con la gente de los barrios, de los ghettos de 
Kingston primero, pero de toda la isla después. El impacto de estos años está 
bien documentado en la bibliografía especializada, una de las mejores fuentes 
es el Bass Culture: cuando el reggae era el rey (2001) de Lloyd Bradley, quien recu-
pera con un detalle minucioso lo que sucedía en Kingston, así como en las 
cabezas de los primeros dueños de estos sistemas de sonido, quienes pronto 
pasarían a formar la primera camada de productores de música jamaiquina.

La influencia de estos operadores ambulantes de música fue tremenda. Es 
básico recordar que estos sistemas de sonido fueron fundamentales en el trán-
sito de las influencias del soul y R&B americanos a los propios gustos locales, 
tal como demostrarían los años posteriores, cuando habiendo formado sus 
propios estudios de grabación, comenzaban a dar cuenta ya no solo de las 
influencias cada vez más crecientes de la música norteamericana, sino que 
dieron pie a la conformación de lo que conoceríamos algunos años después 
como el ska. Por otro lado, toda la juventud que migraba en aquellos años de 
Kingston a Inglaterra -años de la posguerra, de reconstrucción de una Europa 
destruida y de mano de obra barata proveniente de las colonias- llevaba 
consigo la tradición de estas fiestas callejeras y los sistemas de sonido. Esto 
ayudó a replicar en buena medida la experiencia de los sistemas de sonido 
jamaiquinos en los barrios de Londres y otras ciudades inglesas.

1 9 Coxsone Dodd, padre de Studio One. 
Archivo: Peter Simon.
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El influjo que había detrás del ska, aunque suele rela-
cionarse con los años de euforia pre y postindependencia 

 (Jamaica logra su independencia de Inglaterra en 1962) 
también tiene un impulso en toda la religiosidad que se había 

ido esparciendo en la isla en los dos siglos previos. Buena parte de 
los músicos jamaiquinos que trabajarían en los años iniciales del Studio 

One de Coxsone o detrás de Duke Reid, ya estaban impregnados de todo el 
influjo del revival que discutimos en las primeras páginas de este capítulo, y así 
como sus padres todos formaron parte de iglesias protestantes, ellos mismos 
-que habían crecido escuchando los spirituals que cantaban sus padres en las 
iglesias- estaban paulatinamente abrazando la fe en Rastafari, así que aquella 
música festiva y tan exitosa en términos musicales, cargaba también un espí-
ritu de lucha detrás, que ya despuntaba en grabaciones, aunque no en reconoci-
miento del gobierno jamaiquino.

Tal vez un relato de la época nos permita poner en perspectiva esta lectura 
del ska y de aquellos años de la música jamaiquina. Al calor de la muerte del 
complejo genio trombonista de Don Drummond -ocurrida en 1969- el investi-
gador guyanés Gordon Rohlehr, se refería en estos términos a la música jamai-
quina, así como al contexto de “presión” en el que se desarrollaba:

En los años cincuenta, los blues estadounidenses y las baladas tenían gran popularidad 
en Jamaica lo mismo que en todas las Indias Occidentales, así como hoy causa delirio 
la música soul. Pero en la década de los sesenta, los músicos jamaiquinos como Baba 
Brooks, Carlos Malcom, Don Drummond, Roland Alphonso y Tommy McCook, trans-
formaron una variedad musical externa y otra influencia musical local, en un sonido 
propio de Jamaica.

Considero que esta transformación se debió en parte a la creciente presión de la vida 
en Kingston en los años sesenta, y a la percepción acentuada de los músicos de tales 
presiones.

Y agrega, -recordemos que es un texto originalmente escrito en 1969-:

Dentro de un corto periodo de tiempo, con el auge del tocadiscos y los sistemas de 
sonido, el beat se esparció por toda la isla, revelando una unidad de conciencia folcló-
rica, en la Jamaica de las masas, la cual no podía ser arrasada ni por todo el peso de los 
edificios de apartamentos tipo vivienda social de Edward Seaga (…). Kingston, como 
un hirviente Harlem tropical extendido en un largo verano caliente, consiguió un jazz 
nuevo de su propiedad. La gente recibió el mensaje, todos entendieron que ska hablaba 
de sus ansiedades de la misma manera que pukkumina, o cumina, o la música rasta, 
también los tambores y el ritual lo hacían, o las ceremonias de sanación y los demás 
ejemplos de rituales religiosos. En la actualidad, basta mirar una multitud de gente 
bailando reggae para percibir la similitud con pukkumina. (roHleHr, 2005: 123-124).



0 3 3

C
A

P
ÍT

U
LO

 1
 •

 R
A

ST
RE

A
N

D
O

 E
L 

RE
G

G
A

E:
 

m
a

rc
a

s 
d

e
 u

n
a

 t
ra

d
ic

ió
n

20

El comentario de Rohlehr tiene la particularidad de estar escrito en caliente 
-apenas fallecido Drummond- y si bien es cierto que en buena parte de la 
bibliografía especializada se trata al ska como un género festivo -sobre todo 
a partir del fervor del baile así como de algunas de sus letras- creemos que 
merece la pena aquí resaltar cómo, a partir de la fusión de las influencias 
norteamericanas con la creciente influencia de la propia sonoridad y culturas 
jamaiquinas, la bailable música de salón que fue el ska también empezaba a ser 
ámbito de discusión política en Jamaica. 

La mención a Edward Seaga y la construcción de nuevos apartamentos de 
interés social tiene que ver con el entramado de la política jamaiquina, su rela-
ción con los sectores populares, y por supuesto también con la música. Seaga, 
antropólogo formado en Harvard en los tiempos del funcionalismo de Shills 
y Parsons- entra a las filas del JLP en los años sesenta4, y recién nombrado 
ministro de Desarrollo y Bienestar, organizó una presentación mundial del ska 
en el marco de una Feria Mundial que se realizaba en Nueva York. La idea era 

4 En Jamaica, las protestas obreras de 1938 desembocaron en la formación de dos sendos 
Sindicatos para la contratación de trabajadores en los puertos. De estas formaciones 
surgen, en la primera mitad de los años 40, los dos partidos que dirigen la vida jamaiquina 
contemporánea. El PNP es fundado por Norman Manley en 1940 y en 1942 Alexander 
Bustamante funda el JLP. Para un detalle del influjo de la política en el reggae, no dejen de 
buscar el excelente Trench Town Reggae: en las calles de Bob Marley (2005) de la investi-
gadora francesa Hélène Lee.

2 0 The Skatalites en una de sus formaciones. 
Archivo: Peter Simon.
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“que el ska fuera la nueva mina a exportar en la isla” (Monty, 1993: 40). Lo inte-
resante de la historia, es que tan temprano como en 1964, siendo los Skatalites 
la banda más importante de ska en la isla, Seaga prefiriera los más “correctos” 
músicos de Byron Lee, que no tenían barbas, ni menos ideas asociadas a Rasta-
fari o cualquier tipo de comentario social sobre la situación de la isla, que 
estaba a poco menos de dos años de su independencia. El impacto de la Guerra 
fría y de la Revolución cubana era tremendo, tal vez por eso se prefirió el ska 
de Byron Lee, quien sirvió de backing band para la figura del momento: Millie 
Small. Esta joven cantante, (de la mano de Chris Blackwell y de Ernest Ranglin), 
logró con “My Boy Lollipop” un tremendo éxito en términos comerciales. 
También tocó una de las estrellas nacientes de aquellos años, un adolescente 
Jimmy Cliff, quien coló su “King of Kings”… su número rasta no detectado por los 
agentes de la Oficina de Turismo ni por los patrones de los clubs.

Seaga no estaba interesado en mostrar otro tipo de ska hecho en la isla en aque-
llos años. El crecimiento de la economía jamaiquina en la década que va de 
1960 a 1972 fue de los más altos del mundo en esos años (Giovannetti, 2001: 
48-69), pero nada de ello significó que las condiciones de los jamaiquinos 
llegados a Kingston en esos años mejoraban, todo lo contrario. La reurbani-
zación de Kingston desde inicios del siglo xx es una historia de atropellos, 
destrucción de barriadas y existencia de otras sin las más mínimas condi-
ciones de higiene o salubridad. De esos ghettos de Kingston venían buena 
parte de los músicos que amalgamaron en los años siguientes al reggae como 
género de talla mundial. En esos años en que Byron Lee profesionalizaba las 
bandas de ska -a él se atribuye la introducción del bajo eléctrico en el ska, así 
como de teclados portátiles- y mientras tocaba un muy pulcro ska sin barba o 
afrenta alguna para las buenas formas, Don Drummond demostraba otros inte-
reses, y en piezas como “Addis Ababa”, “Beardman Ska”, “Marcus Junior” y 
tantas otras, el asunto no era tan festivo, y la música comenzaba a transmitir 
un lamento de otro tipo, un grito desesperado en las antípodas de la fiesta que 
Seaga presentó en Nueva York.

Eran años convulsionados en Jamaica. En 1963 la denuncia de una turista por 
un caso de violación desencadenó una brutal persecución contra los rastas 
en la llamada masacre de Coral Gardens. La víctima aseguraba que había 
rasgado la cara del agresor, por lo que seguramente escondería sus marcas tras 
una poblada barba. ¿Quiénes llevaban barba en aquel entonces?... Las barbas 
cargaron con el estigma que luego llevaron los dreadlocks, y los rastas comen-
zaron a ser perseguidos durante semanas, la orden -nunca olvidada-de Busta-
mante fue: tráiganlos vivos o muertos. Las historias de asesinatos, persecuciones, 
hermanos escondidos por semanas, y otros atropellos más, calaron en la 
opinión pública, profundizando aún más la sensación de desconfianza entre la 
sociedad jamaiquina, manteniendo el “asunto rasta” en el centro de la agenda 
política de la isla. En abril de 1966, en lo que algunos creen fue una estrategia 
del gobierno jamaiquino para calmar a los rastas, el emperador Haile Selassie I 



0 3 5

C
A

P
ÍT

U
LO

 1
 •

 R
A

ST
RE

A
N

D
O

 E
L 

RE
G

G
A

E:
 

m
a

rc
a

s 
d

e
 u

n
a

 t
ra

d
ic

ió
n

21 22

visitó la isla por tres días. Esa visita demostró varias cosas: en primer lugar que 
la creencia en Selassie estaba más arraigada de lo que en un primer momento 
podía creerse -se habla de unos 100 mil rastas apostados en el aeropuerto espe-
rando a su Dios-, y en segundo lugar, al permitir que ciertos líderes rastas se 
reunieran en privado con Selassie, se otorgaba a los hermanos una cierta legi-
timidad frente a la sociedad, lo que algunos investigadores han llamado una 
suerte de “rutinización ambivalente” (Barrett, 1997: 146-167).

No obstante, apenas un par de meses luego de la visita de Selassie, las destruc-
ciones de los asentamientos rastas en las zonas a urbanizar en Kingston elevó 
una vez más la presión sobre la isla y sobre la música. Tal como afirma Rohlehr: 
“Jamaica había pasado de la era de Brother Man, el ritualista, a la de Rudy, el 
anarquista”. Aquí tal vez haya una de las conexiones fuertes entre la cultura del 
reggae y la del movimiento punk, que se amalgamaron algunos años después 
en Inglaterra (Ver el recién editado Educación Anterior: Una historia incompleta 
del punk venezolano, compilado por Rafael Uzcátegui, 2019). Tal como afirma 
Rohlehr, la palabra rudeza se usa para connotar la falta de respeto a cualquier 
autoridad, y aquellos eran años propicios para esa actitud:

Las condiciones empeoraron en Kingston. Hubo luchas raciales en 1965; en 1966 remo-
vieron cientos de intrusos del área oeste de Kingston, la anarquía creciente de los despo-
seídos, quienes eran desplazados incluso del cementerio; la organización de la violencia 
junto con líneas partidistas en 1967. Este desastre, anarquía y abatimiento crearon un 
contexto perfecto para el blues. De este caos surgió el rock steady, un ritmo que resultó 
de hacer un ska más lento. Era como si se hiciera un intento casi consciente de calmar al 
país. Por alguna extraña ironía el nombre “rock steady” se aplica también a un garrote 
de caucho que la policía usa para golpear a los ciudadanos que no cooperan, de tal 
manera que el golpe duele, pero no deja marca. (roHleHr, 2005: 127).

21 Selassie recibe a líderes Rastas, abril de 1966. 
Archivo: theethiopianworldfederationinc.com

2 2 Selassie recibido por una multitud, 21 de abril de 1966.  
Archivo: theethiopianworldfederationinc.com
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Ya en Inglaterra sonaban “007 (Shanty Town)” e “Israe-
lites” de Desmond Dekker, que, como tantos otros 
músicos jamaiquinos, hizo carrera y vida en la potente 
escena musical inglesa. Lo que era un comentario 
por los altercados en Shanty Town a finales de los 
años sesenta -uno de los tantos barrios barridos para 
ser re-urbanizados de acuerdo con los intereses del 
gobierno de turno-, o la denuncia evidente en “Israe-
lites”, ya se oían en discotecas inglesas. El ritmo jamai-
quino, (early reggae para los puristas en el periodo 
1969-70), se abría paso en Inglaterra a partir de artistas 
como Dekker, o antes Prince Buster, Lee Perry, Rico 
Rodríguez y un sinfín de músicos que, llevando con 
ellos la presión jamaiquina, fueron posicionando en 
las comunidades negras de toda Inglaterra la sono-
ridad de la música jamaiquina. Como veremos en el 
capítulo siguiente, el influjo musical de estos años 
tampoco pasó desapercibido para la escena musical 
venezolana.

POLÍTICA e internacionalización

E l contexto jamaiquino de los años setenta marcó el desarrollo del reggae. 
Había una creciente situación de presión interna que ya no se saldaba con la 

algarabía de una independencia que, una década después, ya nadie recordaba. 
En realidad, como asegura Giovannetti, ya desde finales de los años sesenta, 
particularmente en las elecciones del año 67, algunas piezas del rocksteady 
habían rondado sobre la campaña electoral. El investigador boricua recuerda 
especialmente “Sounds and Pressure” y “Take It Easy”. Sería en la campaña de 
1972, sin embargo “cuando la música jamaicana vino a desempeñar un papel 
mucho más central en las campañas de los partidos” (Giovannetti, 2001: 68).

El interés principal de esta historia, de presentación de la tradición de la cual 
proviene el reggae, es sin duda regresar -como haremos en el resto de este 
trabajo- al caso nacional, a la experiencia del reggae venezolano y sus historias. 
Entre ellas, por supuesto, el tema político ocupa un lugar preponderante. Si nos 
detenemos -aunque telegráficamente- en el asunto político, es para tratar de 
marcar algún camino para discusiones futuras sobre este particular.

Los relatos de la época en Jamaica dan cuenta de las dificultades que enfren-
taban los primeros músicos rastas, así como un recelo cada vez más creciente 
con el tema de las letras comprometidas con la situación local, u otras devocio-
nales hacia Selassie. Algunos productores directamente se negaban a grabar 
tales piezas, y solo después de varios intentos por parte de Prince Buster -y 
resistencias de Duke Reid-, personajes de la Jamaica profunda, como Count 

23 Lee Perry en los años del Black Ark. 
Archivo: Peter Simon.
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Ossie, bajaron de la montaña de Wareika para grabar, en 
1958, una versión de “Oh Carolina” que terminó siendo un 
éxito en toda la isla, y tal vez la primera grabación comercial 
de tambores Nyahbinghi, que ahora sí, y desde esos años, se 
habían convertido en la música devocional de los rastas. A 
pesar del creciente éxito de algunas grabaciones, la resistencia 
a trabajar con el reggae-rasta era la orden del día.

No hay que ser muy suspicaz para comprender los motivos 
de esta resistencia. Latía en el alma de estos músicos el mismo 
grito de los cimarrones de mediados del xviii. Tal como 
explica Timothy White en su genial Catch a Fire: The Life of 
Bob Marley (1983), buena parte de estos músicos tomaron por 
asalto las ondas radiales de los ghettos “con grabaciones que 
explicaban y celebraban la cosmovisión rasta, con su énfasis 
en la tolerancia, hermandad, rectitud moral y desafío a todas 
las formas de opresión” (White, 1983: 154).

Tal vez por ello en 1968, cuando las autoridades jamaiquinas 
no dejan ingresar al investigador guyanés Walter Rodney 
a la isla, las revueltas fueron inmediatas en Kingston. Los 
famosos Rodney riots contaron, primero, con la participación 
de los estudiantes universitarios y luego con diversos sectores 
de la población de Kingston. Algunas fuentes aseguran que 

2 4 Count Ossie & Mystic Revelation of Rastafari. 
Archivo: soundsoftheuniverse.com



Peter Tosh habría formado parte de estas disputas5, que eran justamente por 
rescatar aquello que Rodney estaba “razonando con sus hermanos” -título del 
libro sobre su trabajo en Jamaica-. El interés de Rodney no era religioso, sino 
eminentemente político. En el contexto de la lucha por los derechos civiles en 
Estados Unidos, el cómo insertar a los rastas en las luchas de liberación de las 
islas caribeñas, pasó a ser un tema decisivo. Ya en otro lugar hemos trabajado 
estos temas a profundidad (Larrique, 2015). Hemos argumentado que los rastas 
no estuvieron nunca entrampados en las agendas políticas de partido alguno y 
que, si ha habido participación política partidista de músicos de reggae en los 
años setenta, fue en periodos puntuales.

Rodney mantuvo durante todo el año 68 un conjunto de encuentros con estu-
diantes universitarios, con trabajadores, y con sectores populares en toda la 
isla, entre los cuales, los rastas ocupaban un lugar preponderante. En aque-
llos años, el Poder Negro había venido a alzar las banderas que, con 40 años 
de antelación, había ya esgrimido Marcus Garvey. En esa línea, el trabajo de 
Rodney profundizaba en el asunto racial que amalgamaba buena parte de la 
presión de aquellos años y el asunto cultural referido a la grandeza africana.

En The Groundings with my Brothers, publicado en 1969, Rodney recupera parte 
de sus ideas trabajadas el año anterior en Jamaica. Allí hace una presentación 
del Poder Negro en Estados Unidos colocándolo en la línea de las luchas cima-
rronas, y establece algunas diferencias entre las ideas Garveyitas del regreso 
a África y la situación que se atravesaba en aquel entonces. Contaba Rodney a 
sus hermanos en Jamaica:

El movimiento de Poder Negro en los Estados Unidos es un rechazo a la desespe-
ranza y a la política de no hacer nada para parar la opresión de negros por parte de 
blancos. Reconoce la ausencia de un poder real en los negros, pero tiene confianza en su 
potencial en este mundo. Marcus Garvey fue uno de los primeros abogados del Poder 
Negro, y sigue siendo hoy el más influyente en la producción de una conciencia negra. 
(rodney, 1990: 21).

5 En la reciente biografía Steppin’ Razor, de John Masouri (2013) se detalla la vida de Tosh 
como no se había hecho antes. Tan pronto llegaron los rumores de la revuelta por la nega-
tiva del ingreso del profesor Rodney a Jamaica, un joven Peter salió disparado al centro 
de las revueltas. Relata Masouri: “Apenas nos podemos imaginar su excitación [de Peter 
Tosh] mientras enviaba el microbús contra el frente de aquella tienda, rompiendo ventanas 
y puertas en un rush de sangre caliente y destrucción. Después que los pasajeros del bus 
recogieron todo lo que pudieron, los condujo de vuelta a Trenchtown donde fue recibido 
como un héroe. Luego descubrieron que la tienda saqueada estaba relacionada con un 
famoso policía local, el más rude boy de los rude boys: Joe Williams”. Tosh tuvo que irse 
de Kingston un tiempo, y la lectura que se hacía de esta revuelta, tiene mucho que ver con 
la historia que venimos contando, no es que Peter fuera violento o un delincuente, razona 
Masouri (2013: 65-66), “es solo que la vida en el ghetto se estaba poniendo aún más dura 
y los jóvenes como él, que crecieron desilusionados con el sistema, estaban ahora prepa-
rados para que su voz fuese oída, sin importar los riesgos”.
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Y continuaba con respecto a la relación Rastafari-Poder Negro:

En nuestra época, Rastafari representa la fuerza principal de esta expresión de 
conciencia negra. Ellos han rechazado esta filistea sociedad blanca, y han encontrado sus 
raíces espirituales y culturales en Etiopía y África. (rodney, 1990: 61).

Por afirmaciones como estas es que Rodney no solo no regresó a Jamaica, sino 
que fue asesinado algunos años después en su Guyana natal. El tiempo nunca 
está listo para estos discursos, y así como Howell -el primer rasta- también 
Garvey y ahora Rodney, buena parte de los líderes de esta historia han pasado 
largos periodos de su vida presos, en asilos mentales o han sido, directamente, 
asesinados, como el caso de Rodney. Este es un poco el contexto en que inician 
los años setenta en Jamaica, con los Rastas y el reggae en el centro de la discu-
sión nacional. 

La campaña de 1972 marcó el momento de mayor uso del reggae por parte de 
los partidos políticos en la isla. Michael Manley, amante del jazz y en las altas 
esferas del poder desde siempre, tuvo contacto con los rastas de los ghettos 
desde temprano, y se ufanaba de ser amigo de Selassie, quien le habría rega-
lado un bastón en uno de sus múltiples encuentros. Con esa cercanía a cuestas, 
hizo una campaña en la cual incluía un camión que iba por toda la isla con 
artistas de reggae, entre los cuales estuvieron los Wailers, Alton Ellis, Max 
Romeo, entre otros (Masouri, 2013: 95). Manley gana esas elecciones, pero se 
alineó con quienes perdieron la Guerra Fría, así que sus iniciativas para nacio-
nalizar la empresa de la bauxita, así como para subir los impuestos a todas las 

2 5 Walter Rodney. 
Archivo: Créditos a su autor.
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transnacionales, tuvo muchas resistencias y un impacto tremendo en la frágil 
economía jamaiquina6.

Esa primera mitad de los años setenta encuentra, en el discurso del ya estable-
cido reggae, una recuperación de la tradición jamaiquina que vuelve la mirada 
a la situación de los negros en la isla, de los trabajadores del país, así como a 
las injusticias que vivían a diario. Sobre el discurso de las letras del reggae 
de los años setenta hay ya abundante bibliografía, y muy buena, por cierto. 
Entre tantos trabajos, quisiera destacar la muy bien documentada investigación 
de Arnaldo Valero, quien en Canciones de fuego negro: del reggae a la poesía dub 
(2015a) pasa revista a letras del reggae jamaiquino de esos años, y dedica espe-
cial atención a la escena inglesa, a través de la obra de Linton Kwese Johnson 
y la poesía dub. Así mismo, el trabajo de Giovannetti (2001), que hemos venido 
refiriendo da cuenta de la especial relación entre la política y la narrativa del 
género. Sin embargo, y aunque avisamos del regreso telegráfico a esta historia 
parcial del reggae, no resistimos la tentación de citar un par de ejemplos del 
discurso de esos años.

En las primeras grabaciones de The Gladiators, banda liderada por Albert 
Griffiths en aquellos años setenta, siempre nos interesó una canción que 
bailamos y cantamos mucho antes de entenderla. Apenas unos años después de 
la independencia jamaiquina, el lema “Out of many, one people” (De muchos, 
un solo pueblo) era exigido por los rastas del ghetto en estos términos:

Tuve una visión anoche / caminaba en una calle de oro / en esta calle 
es donde debemos estar / ¿por qué no nos levantamos y peleamos por 
nuestros derechos? / Dreadlocks el momento es ahora / Levantémonos y 
peleemos por nuestros derechos / O te van a quitar tu cultura, hombre 
/ Roots natty, no te rindas / mantente firme / Si estoy equivocado no 
temas en decirlo / ¿hay alguna diferencia entre negros y blancos? / 
Tenemos la misma piel, alma, sangre / Pero hay algunos para quienes 
los Dreadlocks no cuentan / Dreadlocks, el momento es ahora.

Estos son años en los que toda la cultura rasta, de la que nos ocupamos en las 
páginas iniciales de este capítulo, brilla con esplendor en Jamaica, y letras como 
las que acabamos de citar dan cuenta de los sueños y visiones -propios del 
Revivalismo jamaiquino- así como de una conciencia clara de la urgencia del 
despertar de los dreadlocks o nattys, todos nombres comunes con que se saludan 
los rastas desde aquellos años. El reggae puso en perspectiva toda la historia 
jamaiquina, y aquellos saberes, aquella conciencia folclórica que había emergido 
en los años de los sistemas de sonido, ahora brillaban con otra luz y se habían 

6 Para una información detallada de la situación jamaiquina de esos años, el por qué de la 
fuga de capitales, las condiciones para negociar con el FMI, la propaganda anti comunista 
con que se lo atacó, entre otros temas, sugerimos ver Sonidos de condena: Sociablididad, 
historia y política en la música reggae de Jamaica de Jorge Giovannetti (2001).
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convertido en el discurso más aguerrido de aquel momento. Son los llamados 
“años dorados del reggae”, cuyo fin se ubica hacia 1980 según una historia 
muy centrada en la vida de Bob Marley, pero que, desde cualquier perspectiva, 
contiene lo hecho en los años setenta, principalmente en Jamaica.

Un ejemplo similar al anterior lo encontramos en la obra de Burning Spear. 
Sus discos, especialmente los dedicados a Marcus Garvey en los años setenta, 
son otro excelente ejemplo del fortalecimiento de un sentido de nacionalidad 
negra, del recuerdo y lamento de los años de esclavitud: una voz que recupe-
raba con orgullo la tradición que todas estas páginas han tratado de delinear. 
En sus primeras grabaciones reconocidas en la isla (había grabado a finales de 
los sesenta con Coxsone Dodd, pero como él mismo afirmaría décadas después: 
la atención musical de esos años se dirigía hacia otros lados), había vuelto sobre la 
historia de los cimarrones en Man in the Hills (1975). Allí afirmaba que, si tocaba, 
habría que irse a vivir a las montañas. A partir de ahí, Spear recrea el día a día en 
las serranías, en libertad, nombrando a los miembros familiares que se reparten 
las labores, en una vida lejos de la opresión del sistema de dominación que la 
colonia había establecido sobre ellos por siglos7.

7 En “Columbus”, grabada en 1980, Burning Spear seguía esa misma línea de crítica al 
poder colonial, así como de recuperación de la historia y conciencias negras en Jamaica. 
En esa fiera canción, recordaba: Lo sabemos / lo hemos dicho / lo hemos reconsiderado / y 
hemos visto que / Cristóbal Colón es un maldito mentiroso. / Él dice que fue el primero en 
descubrir Jamaica / nos preguntamos ¿qué pasó con los indios Arawacos y algunos negros 
que andaban por aquí antes que él? / Los indios no pudieron aguantarlo más / y llegaron los 
primeros hombres negros, sus mujeres, sus niños.

2 6 Burning Spear en los 70s. 
Archivo: Peter Simon.
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Estos años, de tanta intensidad política y social en 
Jamaica, son años también de internacionaliza-
ción del reggae. Ya en Inglaterra había sellos espe-
cializados en ritmos jamaiquinos -especialmente el 
célebre Trojan Records- los cuales daban un lugar 
natural a un género que supo tener grandes éxitos 
de la mano de artistas caribeños como Bob Andy y 
Marcia Griffiths quienes, con una fórmula muy utili-
zada por aquellos años, hicieron una versión reggae 
de “Young, Gifted and Black” de Nina Simone, la 
cual resultó muy famosa. Por su parte, los conciertos 
de un carismático Bob Marley comenzaban a ganar 
en notoriedad fuera de la isla. Si hasta aquí podía 
contarse toda la historia sin nombrar a la figura más 
emblemática de aquella generación de músicos, 
ahora es ineludible.

En 1976 el llamado a un concierto de paz a pocos 
días de las elecciones desató otro momento cumbre 
en esta historia, y que sería también el disparador, 
por accidente, de otra escena, de otros caminos para 
el reggae. Al calor de las elecciones presidenciales 
de finales de 1976, la Oficina de Turismo del gobierno de Manley le propone a 
Marley hacer un concierto, “sin interferencias políticas”, sino como un intento 
por pacificar el país, que venía de años tensos. Aquello se descontrola cuando 
se llama a elecciones generales apenas a días del concierto, quedando expuesta 
la figura de Marley y su supuesto apoyo al gobierno de Manley. El resultado 
fue un atentado con balazos que hirió a Marley, a su esposa y a su manager 
Don Taylor. La casa de Marley estaba ubicada en uno de los más exclusivos 
sectores de Kingston: el rasta había salido del ghetto, pero pagaba su precio8.

Nos interesa de este episodio que Marley, figura de talla nacional en Jamaica, 
se instala en Inglaterra luego de este atentado, y no regresa a su tierra natal 
hasta un año y medio después. Ese periodo sería cumbre para fortalecer la, ya 
sólida, escena del reggae británico. Bandas nacientes como Aswad, Steel Pulse, 
Matumbi, Black Slate, incluso The Police o cantantes como Delroy Washin-
gton aparecían como figuras fundamentales. La concepción exótica del rasta 
como un hombre de corazón negro iba paulatinamente cambiando, y el impacto 
de Marley es fundamental para comprender la salida del reggae jamaiquino al 
resto del mundo. En realidad, hacía tiempo que el intercambio entre músicos 
de ambas islas era intenso, y la escena británica no estaba esperando a Marley 
para explotar, ¡pero lo hizo con él ahí! 

8 El documental Who Shot the Sheriff?, transmitido por Netflix en 2018, da una mirada 
íntima de aquellos días.

27 Titular de The Jamaica Daily News, 4 de diciembre 1976. 
Archivo: Dermott Hussey.
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La grabación del disco Exodus en 1977 y el impacto posterior que tuvo, colocó 
al reggae como uno de los géneros más escuchados. La escena punk -como 
afirmábamos antes- se consolidaba, compartiendo buena parte de la rabia y 
la desesperanza de los rastas con respecto al sistema en que vivían. Marley 
se reencontró con Lee Perry -con quien había grabado un año entero entre el 
70 y el 71-, mientras estaba produciendo “Police and Thieves” para el primer 
disco de The Clash. Grabó Punky Reggae Party en aquellas sesiones y en general 
despuntó como una de las estrellas más importantes. La crema y nata de los 
músicos del momento asistía a sus conciertos, y el nombre Marley pasó a ser 
-tras un intenso trabajo musical y publicitario-, sinónimo de reggae, de un 
discurso de lucha y de esperanza para quienes se reconocían en el mensaje del 
jamaiquino. Incluso otros artistas fundamentales de la escena británica con 
posturas políticas radicales, como Linton Kwesi Johnson, criticaban a Marley 
con el argumento de escribir canciones blandas, poniendo el asunto del reggae 
en el centro de muchas disputas. 

Disputas que, nos parece leer a través del tiempo, también tenían ya que ver 
con las primeras reacciones internacionales al surgimiento de Rastafari. No 
toda la intelligentsia negra del momento estaba alineada con las ideas predo-
minantes de rasta en ese lapso, y las visiones de Rodney o de Linton, sin ser 
similares, daban cuenta de otras posibilidades de reacción ante el racismo y la 
opresión colonial en todo el mundo: la revolución entre ellas. Creo que Valero 
apunta un asunto fundamental para comprender los años de internacionaliza-
ción del reggae, cuando afirma que:

El ethos de la música rebelde de Jamaica no está arraigado a los manuales eurocéntricos 
de la historia moderna, sino que emerge en oposición a la manera como ésta ha sido 
experimentada en la isla. Por eso ha catapultado un cambio en el imaginario moderno 
basado en formas subalternas de pensar y modalidades locales y regionales de configurar 
el mundo que se distinguen por su crítica irreductible al poder colonial. (…) El reggae ha 
sido una expresión que la sociedad jamaicana se ha agenciado para lidiar con el desen-
canto que había aflorado a pocos años de haber obtenido la independencia. Esto expli-
caría por qué su simiente se ha extendido a todas aquellas comunidades cuyo pasado está 
marcado por el racismo, la esclavitud y el imperialismo. (valero, 2015: 106).

Aquí las conexiones con la metáfora del puño invisible son innegables. La 
cultura moderna, sus formas, sus costumbres, pasaron de darse por descon-
tadas a ser todas ellas discutibles, porosas y amenazadas por las más diversas 
interpretaciones sobre la vida. 

2 8 El Movimiento de la Gente de Jah / Exodus. 
Archivo: Detalle del álbum.
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El discurso de las canciones del reggae de aquel momento tomó por asalto 
a Europa, y paulatinamente al resto del mundo. Con Marley a la cabeza, esa 
generación de músicos, convertida en una suerte de salmistas, dotaron de 
sentido la vida de millones de personas alrededor del globo. La línea más dura 
del reggae militante de aquellos años abrió camino para que éste se convirtiera 
en un discurso detrás de las más disímiles luchas. La bibliografía temprana de 
los ochenta se maravillaba encontrando indígenas australianos escuchando 
reggae, mostrando las influencias de un discurso y una cultura que se abrió 
puertas a través de la sonoridad jamaiquina. Ya en la segunda mitad de los 
setenta, la estética de los rastas, las costumbres provenientes de su modo de 
vida (Livity dirían los dreads) y la asociación de la marihuana con un ritual espi-
ritual, se esparcían en el movimiento hippie del mundo occidental y calaban 
como una potente narrativa de denuncia de la situación mundial, en una época 
tensada por la Guerra de Vietnam, por la lucha por los derechos civiles, y en 
general por la atmósfera de demanda y revitalización que se vivía.

En abril de 1978, el llamado One Love Peace Concert se constituyó en una 
iniciativa desesperada para calmar a Jamaica. Los años posteriores a la victoria 
de Manley en 1976 fueron terribles, con una suerte de guerra civil no decla-
rada. En este contexto, los responsables de las mafias del PNP y del JLP, los Top 
Rankin' del momento, convencieron a Marley de regresar al país, en un intento 
de aquietar la situación interna de la isla. Esta vez, a diferencia de finales del 
76, no era un partido quien convocaba el concierto, sino una nación, o al menos 
eso pensamos al ver a Michael Manley y Edward Seaga compartiendo segunda 
fila en ese espectáculo. Además, se trataba del regreso triunfal de Marley luego 
de año y medio exitoso, recorriendo toda Europa en un sinfín de conciertos y 
giras eternas.
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De ese día -creo- el mundo entero se quedó con el 
gesto de un exultante Marley llamando a escena tanto 
a Manley como a Seaga, para demostrar a la gente que 
podemos estar juntos. Al subir ambos líderes al esce-
nario, Marley une sus manos y las sella en una suerte de 
tratado de paz, que era un poco el sentido del concierto. 
Ese gesto le valió a Marley, entre tantos reconocimentos, 
la medalla de la Paz otorgada por la ONU en 1978, y rati-
ficó su figura de pacifista, al tiempo que comprometido 
con las angustias de los desprotegidos. Ese gesto recon-
ciliador de Marley, más cercano a la filosofía de “One 
Love” que de “Burning and Looting”, tuvo en la figura 
de Peter Tosh su contracara, su versión más rebelde.

Ya en 1976 Tosh cantaba en “Equal Rights” que todo el 
mundo clamaba por la paz, pero nadie se interesaba por 
la justicia, por lo que para él no habría paz hasta que no 
se alcanzara igualdad de derechos y equidad. Esta idea 
fue expresada a la plana mayor de la política jamaiquina 
aquella noche. En pleno escenario, y en un discurso que 
se introducía antes de algunas canciones, o entre canción 
y canción, Tosh hizo repaso a la historia jamaiquina de 
los últimos 400 años. No solo se refirió a la enseñanza 
esclavista en la isla, sino que recordó las brutalidades de 
los piratas, e incluso de Bartolomé de Las Casas, quien 
fue el primero en venir con una cruz al cuello tratando de 
engañar a los negros, afirmaba. Tosh no quiso sumarse a 
una efímera ilusión de paz, y aprovechó la oportunidad 
para disparar contra el poder blanco que tenía frente 
a sí. Luego de pedirle al camarógrafo que no lo apun-
tara con sus luces “¿Qué tratas de hacerme? ¡Cegarme!” 
pidió que apagaran las cámaras, por lo cual solo se 
mantiene el registro de audio. Paz es el diploma que te dan 
en el cementerio, ahí arriba de tu placa dirá aquí descansa en 
paz. Tosh, que prefería referirse al festival de 1978 como 
un concierto de integración, no de paz, se despachó a 
placer con uno de los temas centrales del momento: la 
prohibición y persecución por marihuana, así les habló a 
Manley y a Seaga:

Bueno, en este momento como hombre de poder y 
gobernante de este pequeño país aquí -no solo usted, 
también el Sr. Seaga, ok- quisiéramos que los miem-
bros del Parlamento se pusieran de acuerdo, digo, si 
se interesan por las cosas de los que sufren, pues la 

2 9 Culture en el One Love Peace Concert, 1978. 
Archivo: Daniel Ashier.

3 0 Peter Tosh luego de uno de los cruces con Babilonia, octubre de 1978. 
Archivo: J. Masouri.
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policía sigue ahí afuera brutalizando a la gente pobre, y ¿por qué? por un pedazo de hierba, 
¿se dan cuenta?… Cada vez que voy al campo a comprar un poco de hierba, ando inquieto 
hasta regresar a casa. En lo personal, si de mí dependiera, todas las estaciones policiales 
deberían cerrarse y los agentes deberían estar en sus casas abrazando a sus esposas.

Tosh no solo se refería a la situación puntual del abuso policial, sino que ponía 
todo aquello en el contexto de siglos de colonialismo y les aseguraba a los 
líderes de la joven nación libre que era Jamaica, que “esas cosas… entiendan 
esto, eran cosas que hacían Colón y esos tipos que redactaban las leyes en aque-
llos tiempos para mantener a los pobres, pobres, entiendan”. Aquellas palabras 
-tal como recuerda Roger Steffens- le valieron a Tosh una golpiza que solo paró 
cuando los oficiales lo dieron por muerto. Cinco años después, Tosh recordaría 

aquellos años en “Peace Treaty” -pieza extraída del disco Mama África- 
donde afirmaba:

¿Recuerdas aquel trato de paz? / El que firmaron en la ciudad 
que mata / Ahora este tiene un arma / y cuando pasa la ley, Babi-
lonia corre / Ahora aquel tiene un arma / y cuando pasa un 
soldado, corre / Todos los que firmaron aquel tratado de paz / 
ahora descansan en paz en el cementerio. (toSH, 1983)9.

En 1980 Marley es el único invitado a la celebración de independencia 
de la antigua Rhodesia, ahora Zimbabwe. Un flamante Robert Mugabe 

- ¡cómo cambian las cosas con los años! - se erigía como el líder indiscu-
tido de la naciente nación africana, y Marley, pagando de su bolsillo el tras-
lado de instrumentos, sonido, banda, etc. realiza uno de los conciertos más 
comentados de su carrera, en una especie de profecía cumplida, África era 
libre y se mantenía unida. El mundo entero supo que el príncipe Carlos quiso 
conocer a Marley, y que éste respondió que viniera el príncipe a conocerlo 
a él. El encuentro nunca se dio, pero sí la imagen de la primera gran estrella 
del tercer mundo representando la tradición que estas páginas han telegra-
fiado. Valero afirmaba, y creemos que sintetiza bien lo que queremos expresar, 
que “el reggae es el resultado del encuentro insular entre los grandes mitos 
del imaginario antillano con la enardecida palabra de un griot postcolonial 
en pleno apogeo de la era de reproductividad mecánica y el rock and roll” 
(valero, 2015: 67).

Esta mezcla de sabiduría ancestral y anclaje en el presente es lo que caracterizó 
al discurso del reggae de aquellos años, con una sonoridad que poco a poco 
fue haciéndose su propio lugar en los gustos europeos y norteamericanos. Sin 
embargo, no era el reggae la música negra dominante en los circuitos comer-
ciales norteamericanos, gran mercado que ya había dado señas de estar inte-

9 En un juego de palabras, Tosh se refiere a la ciudad de Kingston como Kill some city, de 
ahí la traducción.

31 Peter Tosh en Kingston, 1976. 
Archivo: Kate Simon.

3 2 Neville Garrick y Tosh con el arte de No Nuclear War. 
Archivo: Neville Garrick.
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resado en el reggae, pero que seguía bajo los influjos del funk, del soul y en 
general de toda la música negra de esos años, que responde a una tradición que 
tiene paralelismos con nuestro género, pero que no es igual.

Sabemos, por los documentales disponibles -particularmente Catch a Fire, Jeremy 
Marre, 2000- que las grabaciones de Marley en la época de Island Records, 
tuvieron un sentido promocional muy exitoso, orientado primero a la comu-
nidad del rock, y luego permitiendo que la música fuera adquiriendo su propio 
sonido mundial. Igual esto venía pasando desde antes, quizás desde siempre.

En una conmovedora entrevista 
realizada en 1983, Neville Garrick 
-encargado de la dirección artís-
tica de los conciertos de Marley, 
así como dibujante de portadas de 
innumerables discos de reggae- 
explica la preocupación de Marley 
ante la repetición de “audiencias 
blancas” en sus conciertos en todo 
el mundo. Así como Garvey seis 
décadas atrás, Marley buscaba -yo 
diría que esa generación completa 
de músicos- que el discurso llegara 
a los negros del mundo entero, 
y en función de esos objetivos 
fueron ampliando el espectro de los temas sociales que dominaron un periodo 
del reggae. Esta expansión también era manifestación de las distintas vertientes 
religiosas y musicales de Jamaica, de Inglaterra y ya incluso de intereses pura-
mente comerciales: ¡Hay que vender discos!

En aquella entrevista, Garrick afirmaba sobre esos años:

Sucedió que primero nos orientamos al mercado blanco de la FM, lugar donde el 
reggae se hizo grande primero. Así que no fue hasta que Bob puso su atención en esto y 
tuvimos que hacerlo casi por nuestra cuenta.

Mira en Roots, Rock Reggae. ¿La has oído? (…) hay una frase que no quedó grabada 
cuando él dice “…me siento como si predicara en las calles de Harlem, quiero que toda 
mi gente vea” ¿Te das cuenta? O “Could you be love and be loved” o “Turn your lights 
down low”, o todo en el disco Kaya, él (Marley) estaba rogándote que escucharas” 
Cuando Bob hacía todas esas canciones de amor todo lo que trataba era que escucharas. 
Si es una canción de amor la que te gustó, está bien (…) Una vez que hayas oído esa 
canción de amor, seguro quedas atrapado por el mensaje. (GarriCk en lee&HuSSey, 
1984: 161).
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Marley mantuvo contacto con locutores radiales negros en Estados Unidos 
(haciendo lobbys), así mismo con circuitos de radios de música negra en Harlem 
y en distintos lugares de Estados Unidos. Había realizado dos conciertos ya 
con Stevie Wonder y tenían planeado un tour conjunto que nunca pudo reali-
zarse. Además, siendo ya una estrella, le abrió un show a The Commodores 
en 1980. Intentando una exposición mayor al público negro, prefería realizar 
una semana entera de conciertos en el Teatro Apollo -locación de culto para 
la música negra- que un show en el Madison Square Garden, aunque signifi-
caban el mismo ingreso de dinero. En definitiva, la cruzada había sido llevada 
adelante, y ya al momento de su muerte, no solo el reggae había encontrado su 
nicho en la música mundial, sino que había salido de los ghettos jamaiquinos 
para pasar a ser parte del escenario musical contemporáneo.

Los cimarrones de las primeras páginas (Bogle, Sharpe, Nanny, Garvey) son 
hoy Héroes Nacionales de Jamaica, y Marley fue distinguido con la Orden al 
Mérito del gobierno jamaiquino, la tercera orden más alta que otorgan. La sono-
ridad de los tambores negros en las selvas jamaiquinas se había adentrado al 
corazón de Babilonia, y empezaron a expresarse en una difusión ya difícil de 
seguir del reggae en el escenario mundial. Los esfuerzos de Marley -y tantos 
otros- verían frutos apenas unos años después: la década de los ochenta fue 
la de masificación del reggae como género musical. La conexión que advertía 
Valero entre el discurso del reggae y aquellas comunidades que habían sufrido 
las experiencias del racismo, la esclavitud y el imperialismo, se hizo patente 
desde aquel momento, y es justamente lo que intentaremos rastrear en las 
páginas siguientes para el caso nacional. ¿Cómo fue la entrada de esta música 
a nuestro país? ¿De qué forma las experiencias relatadas por el reggae de aque-
llos años caló en el país? ¿Cómo se conformaron las primeras bandas de reggae 
en Venezuela? ¿También eran rastas como los del relato de estas páginas? Todas 
preguntas complejas a las que intentaremos aproximarnos en lo que sigue.

33 Marley, Don Taylor y el detalle de la gira de 1980. 
Archivo: Island Records.
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Primeros INFLUJOS  
JAMAIQUINOS en el PAÍS

Aunque los años ochenta significaron la consolidación del reggae a nivel 
mundial, en realidad el primer boom de la música jamaiquina está rela-

cionado con el ska, género del cual pudimos discutir algunas ideas ya. En 
la diatriba entre mirar al ska como un género festivo o como uno de lucha 
y reivindicaciones negras, buena parte del mundo tomó el camino festivo 
propuesto por Seaga a través de Byron Lee, y de las demás figuras que ya 
hemos señalado. El clásico “Jamaica Ska” tocado por Byron Lee en 1964 se 
convirtió en una canción que presentó al mundo la versión más hedonista del 
género, teniendo pronto éxitos de ventas y de hits en carteleras en Estados 
Unidos, pero sobre todo en Inglaterra. Incluso en 1968 Los Dionys, en un 
video con una complicadísima coreografía, cantan una versión en castellano 
de “Jamaica Ska”. ¡Véanlo! En cada movimiento del que algunos años después 
sería Popy parece que le va a volar un diente al otro bailarín.

El mercado musical venezolano de los años sesenta estaba fundamentalmente 
orientado hacia los ritmos norteamericanos como el rock y el twist, y toda una 
generación de jovencísimos músicos venezolanos de esos años daban ya cuenta, 
no solo de un interés genuino por la música moderna, sino también, de una 
conexión temprana con el mercado y tendencias mundiales. Ya hay bibliografía 
que revisa esos años (Allueva, 2002, 2003).

3 4 Popy con “Los Dionys” VTV, 1968.  
Archivo: Facebook VzlaRetro.
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Esto se mantuvo así al menos hasta la primera mitad de los años setenta, 
cuando la Fania irrumpe con fuerza para posicionar a la salsa como uno de 
los géneros más oídos desde ese entonces hasta la actualidad. Nos ha parecido 
siempre que la orientación rockera dominó durante años, y solo las fusiones 
que se comenzaron a hacer a partir de las experiencias de Vytas Brenner o 
de Gerry Weil permitieron el tránsito hacia buena parte de las sonoridades 
contemporáneas de hoy.

En el caso nacional, tal como bien señalan algunos trabajos que se han reali-
zado hasta ahora con respecto a los géneros jamaiquinos en el país (Sulbarán, 
2016; Chacín, 2009) la fuerza del ska y su influjo temprano se presentó en Las 
Cuatro Monedas, pero sobre todo en su productor, el tremendo músico vene-
zolano Hugo Blanco. Quisiéramos recordar aquí que la propia situación 
económica del país permitía un acceso privilegiado a las últimas tendencias 
mundiales: una moneda estable (en el 68 aún le quedaban 15 años al bolívar 
con un cambio de 4,30 por dólar) un mercado musical creciente, y un contexto 
general de cierto hastío que culminó en la experiencia hippie, que también 
tuvo, cómo no, su expresión en el país.

No obstante el dominio del rock, apenas poco después de explotar el ska en 
el mundo entero (es decir, en Jamaica, Inglaterra, algunas islas del Caribe y 
en cierta medida en Estados Unidos) ya había en Venezuela una propuesta 

3 5 El Maestro Hugo Blanco. 
Créditos a su autor. Archivo: Desde el Ghetto.

3 6 Los Hermanos O`Brien.  
Créditos a su autor. Archivo: Desde el Ghetto.
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que asemejaba, que calcaba aquellos sonidos y que los quería introducir en el 
sentido festivo y hedonista que el género tiene. No había motivo, en el caso 
nacional, para recibir el ska de la misma forma como lo hacían en la caliente 
Kingston de los años sesenta, que como hemos visto ya, encontraba en el 
género no solo una celebración, sino una forma de contar las penurias de la 
gente. Las Cuatro Monedas, los hermanos O´Brien (hijos del mítico pianista Pat 

O´Brien) grabaron un primer disco llamado 
Las Cuatro Monedas A Go Go (1968) que me 
parece resume bien el tono de esa experiencia. 
En lo personal, encuentro esas grabaciones 
hermosas, y sin duda hay primeras expre-
siones de ska y rocksteady en sus canciones, 
pero de una forma muy particular. A contra 
mano de lo que suele escribirse, no creo que 
Las Cuatro Monedas haya capturado el espí-
ritu del ska jamaiquino, aunque sí su forma, su 
sonoridad.

En el breve, pero muy informado recuento que 
hace José Luis Chacín -“Caplís” de Desorden 
Público- titulado “40 años de reggae en Vene-
zuela” (2009) afirma que “en honor a la verdad, 
[Las Cuatro Monedas] no debería ser ubicado 

dentro de esos géneros”. Si lo dice el bajista de la banda de ska más importante 
del país tal vez merezca, de una vez por todas, aclarar esto (bueno, al menos 
encarar el asunto). Su argumento en el citado artículo es el siguiente:

Durante los 60, Hugo Blanco, célebre compositor y productor musical venezolano, fue 
cautivado por la música de Desmond Dekker, Jimmy Cliff y Byron Lee & The Drago-
naires en varios viajes por el Caribe y decidió versionar algunos éxitos jamaiquinos 
con un cuarteto de jóvenes a quienes producía (…). Dos de esas piezas fueron la cono-
cida “007 (Shanty Town)”, y “Cómo me gustas” (originalmente “Pickney Gal”) ambas 
del jamaiquino Desmond Dekker, pero con letras en español que nada tenían 
que ver con las de Dekker. Aquellas versiones de Las 4 Monedas pasarían a la 
historia como los primeros intentos de ska y reggae en Venezuela, aunque en honor a la 
verdad el grupo no debería ser ubicado dentro de esos géneros. [Subrayado nueStro] 
(CHaCín, 2009: 44).

Creemos que el argumento central de Caplís pasa por el abandono total de las 
letras originales de Desmond Dekker, quien más allá de la performance que 
realizaba en los pubs ingleses, y más allá de su atuendo -que estaba más cerca 
de los dandis del momento que de otra cosa- cantaba la situación de opresión 
de los israelitas -que ya encierra toda una concepción religiosa como vimos 
en el capítulo anterior-, así como la actividad de los rude boys de la Jamaica de 
1967 en la destrucción de Shanty Town, en Kingston. Aquella canción “007 

37 Las 4 Monedas A Go Go, 1968.  
Detalle del álbum.
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(Shanty Town)”, pasó a ser, en la traducción de Las Cuatro Monedas un deseo 
de “Buena Suerte”, y seguían:

Buena Suerte, no quiero perderte / Ya yo tengo quien me quiera / 
quien me quiera a mi manera / Poco a poco sin apuro / el amor es 
más seguro / Corazón dormido / Corazón despierta / porque yo vivo 
soñando (mi ilusión). 

Esta fórmula se repetiría muchas veces más: convertir una canción de protesta 
en una versión de amor, inofensiva.

En el caso de la versión de Jimmy Cliff, “Lo consigues si lo quieres tú”, se 
respeta la letra original, un ska original de 1967 que, curiosamente, tiene 
una lectura diferente si miramos al Jimmy Cliff de The Harder They Come (P. 
Henzell, 1972) un chico del campo que -como tantos cientos de miles- llegó a 
Kingston a buscarse la vida, a tratar de cantar, y se encontró con las dificul-
tades propias de su tiempo, convirtiéndose en un rude boy que todo desafía, 
pero que termina -y es un poco la paradoja del filme- baleado por la policía 
detrás de unos arbustos10.

A pesar de lo dicho arriba, el genio de Hugo Blanco y su capacidad para apro-
piarse de distintos géneros, entre ellos el ska, y el rocksteady, es cita obligada 
y fundacional en esta historia. Más allá de sus grabaciones con Las Cuatro 
Monedas -que además fueron un suceso comercial con premios internacionales 
y demás- Blanco incluyó en su propia discografía varios temas de las carteleras 
jamaiquinas del momento, entre los que Caplís recuerda "Shame & Scandal" 
y recientemente mi amigo Iván Pérez (Ackee, Sur Mártires) me hizo escuchar 
“Chip Chip Chip”, un reggae temprano grabado en el año 1973 e incluido en los 
Éxitos Bailables Vol. 10 publicados por Blanco ese año. Nada de lo que les diga 
hará honor a esa grabación: ¡búsquenla! Tal vez haya sido una marca de aque-
llos años, pues si uno escucha la versión -tan comentada- de “El Carite” que 
hizo Trino Mora en 1975, podemos encontrar esos intentos de mirar nuestras 
propias músicas tradicionales desde otros ángulos. Solo muchos años después 
encontré grabaciones en la misma línea, en el disco Los Hijos de Tierra de Nadie 
(UCV, 2002) donde hay otros intentos fantásticos de mezclar instrumentaciones 
y temas venezolanos en la sonoridad del ska y reggae jamaiquino.

Hace algún tiempo, buscando entrevistas con Hugo Blanco, me topé con una 
breve declaración suya que me parece debe quedar reflejada aquí: Yo estuve 

10 Estas películas jamaiquinas se vieron siempre en la escena del reggae nacional. Mucho más allá 
del filme representan -en algunos casos- la esencia de ciertas visiones sobre la moderna Jamaica. 
Es el caso de The Harder They Come (Dir. Perry Henzell, 1972) que muestra bien la situación de 
una invivible Kingston. El padre de Henzell administraba una propiedad conjunta al Pináculo de 
Leonard Howell, así que esas historias no son solo ficciones, sino también, como afirma la inves-
tigadora francesa Hélène Lee, constituyen “la primera palabra sobre el movimiento en la arena 
cultural internacional”. (Lee, 2003: 216).
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39

convenciendo a los grupos de rock de mi época 
para que grabaran reggae y todos se burlaban de 
mí. Me decían que esa música no estaba en nada, 
que no servía. (Blanco: 2016). Los gustos del 
mercado nacional apuntaban primordialmente 
hacia otras sonoridades, e incluso Las Cuatro 
Monedas, aún hoy, suele asociarse mucho 
al sonido Motown y otras influencias de la 
música norteamericana de aquellos años.

Hay otro antecedente de los ritmos caribeños 
en el país que nos hace remontar hasta 1962, 
cuando Chelique Sarabia edita el disco Chelique 
presenta a Mr. Calypso. Aunque el calypso esté 
asociado con Trinidad y Tobago, forma parte 
de las tradiciones caribeñas que desembocaron 
en el reggae posterior. Este disco de Chelique 
Sarabia presenta la figura típica del calypso-
nian, que está a contramano de los rude boys del 
ska posterior “el calypsonian se describe a sí 
mismo como a un ciudadano decente, amante 
de la paz, que no es fácilmente motivado, pero 
que cuando es instigado, se muestra ‘igno-
rante’ en extremo” (Rohlehr, 2005: 129).

En este disco se muestra a Mr. Calypso como 
un negro bonachón que no hace un comen-
tario incorrecto en todo el disco, y menos sobre 
su destino; sino que, por el contrario: Cortando 
caña con mi carreta / siempre cantando por 
el camino / yo va cantando / yo va contento 
/ Cortando caña para el trapiche, porque mi 

negra me está esperando. Aún Mr. Calypso no domina bien el idioma caste-
llano, pero utiliza un cómico spanglish que lo hace caer bien y encontrar 
trabajo al llegar desde Trinidad. Al ser interrogado sobre sus habilidades, Mr. 
Calypso no duda: ¿Quién, yo? / Miguel sabe hacer de todo en la vida / pone 
ampolletas, soy carpintero / toca tambor y sé bailar / Tiene bemba muy grande 
pero no canta / músicas de esas todo candela / que todos llama popular. Estas 
dos últimas frases ponen tierra de por medio con la tradición de lucha y reivin-
dicación del reggae, que como veremos, aún tardará unos años en instalarse en 
el país, aunque no exclusivamente por la vía jamaiquina.

3 8 Portada del álbum Vailables vol 10.  
Detalle del álbum.

3 9 Chelique presenta a Mr Calypso, 1962.  
Detalle del álbum



LOS 80: todos los caminos  
conducen AL REGGAE

La historia recuerda insistentemente los trabajos hechos por Pedro Pérez y 
su PPS Show en los tempranos años 80. Las grabaciones de “Jessica” (1980) y 

“Camino a Jamaica” (1981) son mencionadas como primeros intentos de hacer 
reggae desde el new wave, que a partir del ocaso de la escena punk britá-
nica, y de cierto hastío con el rock de los años previos, pasó a ser un paraguas 
que permitió cierta apertura de los géneros musicales de aquel entonces, que 
buscaban, como ya antes había pasado tantas veces, un nuevo comienzo11. 

Ambas grabaciones son producto de su tiempo, y muestran las influencias 
del reggae en esos años. Pedro Pérez venía de vivir en San Francisco, y 
desde allá trajo la sonoridad, y sobre todo el desparpajo en escena: perfor-
mance que llaman algunos. “Camino a Jamaica” es un reggae que presenta 
el género -como sucedió antes con “Jamaica Ska”- un poco en clave resort 
5 estrellas, fiesta y marimbas agudas. Una pieza genial que presentaba el 
género anticipadamente, aún sin consolidarse la escena de reggae local. 
En esta línea de aproximación del reggae -desde el new wave- debemos 
recordar el trabajo de Fuga (1985) que con “Cuyagua” también dejó una 
huella tremenda de las formas en que se recibía el reggae en el país, 
seguro la recordarán: me fui a la playa / para surfear / había olas, estaba 
glass / cogí mi tabla / al mar me fui / en la primera / ya me caí. Además, 
esta canción tal vez sea de las primeras que, en el caso nacional, relaciona 
el reggae con la playa y con el surf, una conexión interesantísima y muy 
venezolana que en algún momento debería estudiarse12.

La muerte de Marley en 1981 tuvo un impacto tremendo en la escena del reggae 
mundial. Muchos pensaron que significaría el final del género, que ahora 
tendría que encontrar una nueva “estrella”. Ocurrió exactamente lo contrario: 

11 Este new wave o nueva ola que venía desde Inglaterra y algunas bandas estadounidenses, da el 
salto que en otros tiempos y géneros dieron los músicos de la bossa nova con respecto al samba, 
o los tropicalistas con respecto a la bossa, o el maestro Aldemaro con su onda nueva, o en el 
Madrid de los años ochenta con La Movida.

12 Hay relatos interesantísimos sobre cómo el reggae, a inicios de los años ochenta, calaba entre 
sectores de clase media y alta, jóvenes que surfeaban y que escuchaban reggae ya. Conver-
sando sobre esos temas, Gregorio Montiel Cupello nos contaba hace poco: “El reggae, sí mira, 
era un grupo, una élite que consumía esas cosas, muy relacionada con la gente que iba a la 
playa, que hacía surf (…). Yo me recuerdo un amigo, Vity… Víctor Rodríguez -sobrino de Carlos 
Castillo- y él tenía una casa en Los Chorros, porque… era una cantidad de primos, entonces 
cada uno iba construyendo su casita como al lado de la casa matriz, principal, entonces había 
cualquier cantidad de muchachos jóvenes -en esa época tendrían 18, 19 o veinte años, Vity 
estudiaba Comunicación social, yo también estudiaba Comunicación Social en la Católica, 
y yo terminé siendo amigo de Vity y yendo a esa casa en Los Chorros… yo me acuerdo que 
a Vity le encantaba la cuestión del reggae, todos eran más o menos de esa edad, todos eran 
“jiposos” todos estaban conectados con el reggae, con el surf. (…) Yo en esa casa conocí a Boris 
Izaguirre… Carlos Castillo ya era un cineasta reconocido y bueno, era tío de ellos…” (Montiel 
Cupello, comunicación personal, 2019).
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a partir de 1982 el reggae era uno más de los géneros de moda, desplazando 
paulatinamente el asunto político por una narrativa más cercana a la unión 
y al amor universal. Unos años antes de esto, a finales de los setenta, se hace 
fuerte en Londres lo que algunos autores han llamado el lovers rock13, subgé-
nero dentro del reggae que se caracteriza por letras románticas, de despecho o 
lo que sea, pero todas sobre una base de reggae. En este sentido, creemos que 
podríamos entender las aproximaciones al reggae de Nancy Ramos y algunos 
años después de Elisa Rego.

En su disco Lanza Perfume (1982) Nancy Ramos pasa revista a grandes éxitos 
del año anterior. Todo el lado A está lleno de covers de distintos éxitos de 1980-
1981. Versiona con ingenuidad a la picaresca Rita Lee14, una pieza de Al Jarreau, 
y dos versiones más: “Ella no te quiere” y “Una noche más”. En la línea de las 
traducciones libres de Las Cuatro Monedas, Nancy Ramos canta ambos lovers 
rock de la cantante June Lodge, quien el año anterior había sonado mucho con 
“Someone Loves You Honey”, una pieza de amor en la cual Lodge le recuerda 
a su amor que siempre alguien lo querrá, no importa lo que pase. Esta canción 

13 Beth Lesser, en su tremendo trabajo sobre la escena jamaiquina de los años 80, le da crédito a 
Sugar Minott por el subgénero. La autora recuerda las palabras de Minott sobre la recepción, en 
aquellos años de reggae rasta, sobre el intento lovers: “¡Nooo, tío, estás vendiendo el reggae! 
Me gustaban los arreglos sofisticados, en plan R&B y Lover ś, pero no había manera de grabarlo. 
(Decían) ¡Noooo, tío!, ¡eso no va a funcionar, es demasiado blando!”. (Lesser, 2014: 49).

14 Con un tono festivo y bajo la envoltura de una balada pop, Rita Lee se refiere a una droga de 
uso común en los años ochenta. Se define como una “droga inhalante consistente en una mezcla 
gaseosa que contiene una combinación de éter, cloroformo, cloruro de etilo y una sustancia 
perfumada. Es un producto industrializado, vendido como desodorante de ambientes dentro de 
tubos de vidrio en formato líquido pero que, en contacto con el ambiente, se evapora rápida-
mente. Se lo suele consumir solo o con éxtasis.” (Bellizzi y Moscona, 2011: 187).

4 0 Pedro Pérez Show.  
Archivo: Pedro Castillo.

4 1 Pedro Pérez Show.  
Archivo: Pedro Castillo.
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de un amor esperanzado y sin reparos termina teniendo un matiz distinto en la 
versión de Nancy Ramos. Más en tono de novela de horario estelar, cantaba:

Mi amor no sueñes más / Ella sabe que conmigo estás / Ella no 
supo amarte / Y es por eso que tu aceptaste mi amor / Recuerda, 
ella no te quiere / No sueñes más, no llores más / ella no te quiere 
/ Más que yo jamás te amará / en las cosas del amor es difícil que 
haya comprensión / Después que te encontré / Yo no pienso dejar 
que a sus brazos regreses vida.

Estas grabaciones de Nancy Ramos encuentran eco algunos años después en 
grabaciones de la cantante Elisa Rego, quien en su disco debut, de 1988, graba 
una versión de “Everything I Own”, de David Gates, y que en los años setenta 
popularizó Ken Boothe en el reggae, logrando altos puestos en las carte-
leras británicas de 1974. A la usanza de Nancy Ramos, la versión en castellano 
grabada algunos años después (1995) así como la versión de “Groovin” también 
lanzada en 1995 nada tiene que ver con la letra original. Sin embargo, son todas 
piezas importantes para identificar los caminos a través de los cuales se aden-
traba el reggae al país. Pero no me 
quiero adelantar, hay aún tres eventos 
de 1982 que son claves en este retorno 
al reggae nacional.

Durante años pensé que el año 1985 
era crucial para comprender al reggae 
nacional, y hay buenos motivos para 
pensar eso. Como verán en la entre-
vista Desde el Ghetto con George, este 
es un tema aún de discusión, el del 
establecimiento de periodos dentro 
del reggae venezolano. Sin embargo, 
la propia historia que hemos venido 
contando desde Las Cuatro Monedas, 
Hugo Blanco, etc. nos muestra que 
mucho antes se venía trabajando sobre 
los ritmos jamaiquinos en Venezuela. 
Aunque en esta publicación no tenemos 
la intención de temporalizar el género, 
sí quisiéramos con este capítulo, dejar 
algunas marcas fundamentales para 
comprender lo que luego se amalgamó 
a partir de ese 1985, cuando se forma 
Desorden Público y la primera banda 
venezolana de reggae: Dur Dur.

4 2 Nancy Ramos, lanzando perfume…  
Detalle del álbum.
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Para ello, quisiéramos detenernos en tres hechos 
de 1982 que marcaron -o eso quisiéramos argu-
mentar aquí- a la generación que formaría las 
primeras bandas de reggae del país apenas unos 
años después. El primero de ellos es la grabación en Jamaica de Henry Stephen 
con músicos jamaiquinos de la más alta talla. El segundo es la vuelta al país 
de Oscar de Jesús Colina, quien regresaba después de seis años haciendo 
música y estudiando cine en Londres. Finalmente, en el más comentado de 
estos episodios, llega al país desde Granada un grupo de músicos de reggae, 
rastas, que traían bajo el brazo las maquetas de Black Truth, que sería el primer 
LP de reggae rasta grabado en el país, todo en 1982. Esta presencia caribeña en 
el reggae nacional, se consolida con la aparición de Pirámide en 1984. Veamos 
estos hechos del reggae nacional.

Más que solo limones, limonero. 
Sobre el mito de Henry Stephen en Jamaica

Durante mucho tiempo se ha comentado en la escena del reggae local, que 
Henry Stephen había tocado en Jamaica, que había conocido a los Wailers, 

y que incluso habría grabado un disco completo de reggae con ellos. Por mi 
parte le oí esa historia a Raúl “El Loco” Guzmán (Dur Dur) quien, en sus propias 
investigaciones, había entrevistado a Hugo Blanco y a Henry Stephen: a mí 
Henry Stephen me dijo eso en una entrevista, ¿por qué coño me va a mentir?, me decía 
Raúl hace poco. Gracias a la cantidad de imágenes, artículos, fotos, etc. que 
amablemente me han ido cediendo los amigos amantes y músicos del reggae, me 
topé con el trabajo de Caplís que citamos hace algunas páginas. En él, regresa 
sobre el mito, y afirma incluso que se habría generado desde los años setenta, las 
dos versiones de Caplís incluyen la de Raúl contada arriba, y esta otra:

En los años 70 se creó una especie de mito o cuento muy pintoresco sobre un viaje de 
Henry Stephen a Jamaica, en el cual -se dice- conoció a Jimmy Cliff y a Rita Marley, 
quienes lo ayudaron a grabar un disco, pero desafortunadamente los “masters” se 
perdieron en un incendio que destruyó el estudio. (CHaCín, 2009: 45).

En una conversación reciente con Iván P. Salaya, sentados en el Boulevard de 
Caricuao, y regresando sobre estos años, sobre Nancy Ramos y la influencia 
de esos reggaes que entraban por la influencia comercial del género, me dijo: 
aunque de toda esa camada, la única experiencia que sí haría un acento aparte es la 
experiencia de Henry Stephen en Jamaica con The Wailers. Yo puse cara de norma-
lidad y le dije que me echara ese cuento:

Bueno, yo estando trabajando para FM Center me dicen un día en la radio que tengo 
que entrevistar a Henry Stephen por un evento de la década de los sesenta, lo mejor de 
los sesenta y vaina, tú sabes esa corte de Los Impala, Edgar Alexander, que es genial, 
pero digamos que eso era sesenta y el clic del reggae era como más setenta. Entonces me 
traen a Henry Stephen, nos conocemos, un tipo súper simpático, agradable, muy inteli-

43 Primer logo de Dur Dur, usado hasta finales de los 80s.  
Archivo: Raúl Guzmán.
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45

gente. En un momento de esos después del café, la segunda pregunta que entramos como 
más en confianza, cuando estamos fuera del aire que estamos en off, yo le toco el tema 
de Marley, él vio mi interés en la vaina y me dijo: “si quieres hablamos eso después de 
la entrevista” porque notó de mi parte como que ¡coño, había una intriga!. Además, que 
yo recuerdo que estando en una emisora hace años un diciembre me regalaron un libro 
que era de biografías de artistas venezolanos y había una biografía de Henry Stephen 
y cuando dice que él estuvo en Jamaica, que grabó con los músicos de Bob Marley y yo 
estaba como “coño, chamo…”

Luego de hacer la entrevista sobre el evento que estaba promocionando 
Stephen ese día, se toman un café y me sigue diciendo Iván:

Pero él me cuenta que graba con los músicos de The 
Wailers y que eso no sale por problemas con el productor 
de la época. Nos hicimos tan panas que él me envía vía 
correo electrónico temas, me envía “Bad Card” cono-
cida como “La carta de perder” Y me envía “Redemption 
Song” pero no en la versión folk que nosotros cono-
cemos sino una versión reggae. No te podría decir con 
fehaciencia que son los músicos de The Wailers, pero sí 
te puedo decir que suenan big Jamaica. (iván p. Salaya, 
ComuniCaCión perSonal, 2019).

No recuerdo si aquel día u otro, pero me 
hizo escuchar ambas canciones. Me quedé 
impresionado: aquellas grabaciones debe-
rían ponérselas a cualquier persona que 
quisiera escuchar reggae venezolano, o 
que quisiera buscar argumentos sólidos 
para aquello de cantar en castellano y 
hacer llegar el mensaje a todo el mundo. 
La conexión venezolana con el reggae y 
con Jamaica directamente, tiene en este 
un antecedente tremendo. Me regresé 
de Caricuao pensando cómo conseguir 
aquellas grabaciones, no daba pedír-
selas a Iván así como así, más si las había 
obtenido con la confianza de Stephen; 
iba a agotar mis posibilidades. Empecé 
por pensar que es cierto eso de que en 
internet todo se consigue, que, aunque 
yo no era un milenial iba a poder encon-
trar esas piezas etc. Sirvió la convicción 
porque encontré “Canción de redención” 
de una vez, y con un poco más de difi-

4 4 En este disco se editaron dos reggaes de Henry Stephen, 1982.  
Detalle del álbum.

4 5 Realce, joya del maestro G. Gil. La versión de Nao Chore mais…é demais.  
Detalle del álbum.
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cultad “La carta de perder”. Ambas están en línea y ya alguien más las ha ido 
colgando en distintos sites.

Resulta que ambas piezas fueron grabadas en 1982 y editadas en un LP titu-
lado I Dont Know. Luego de encontrarlas y comentar el hallazgo con Iván, ya 
han empezado a sonar en algunos espacios15. Quitando la hermosa versión que 
hace al portugués Gilberto Gil de “No Woman No Cry”, traducida como “Não 
Chore Mais”, en el LP Realce de 1979, no encuentro otra versión de Marley versio-
nada en América Latina para 1982. Con estas grabaciones, nos encontramos con 
una tempranísima recepción del reggae jamaiquino en Venezuela. Es cierto que 
desde finales de los años setenta innumerables bandas y músicos del mundo 
entero iban a Jamaica a buscar aquella magia que encontraban en los discos de 
reggae. Rolling Stones, Clapton, Serge Gainsbourg, Taj Mahal, Paul McCartney 
entre tantos otros habían grabado discos en Jamaica o con músicos jamaiquinos, 
todos buscaban la conexión que oían en aquellas grabaciones.

Bajo el influjo del reggae, y recién fallecido Marley, Henry Stephen canta la 
que sospechamos es una traducción al castellano del maestro Johnny Quirós, 
célebre compositor costarricense que hizo vida en el país. Su versión de la 
“Canción de Redención” (1982) está muy bien lograda, y tal como decíamos, no 
conocemos traducción previa al castellano, canta Stephen a través de Marley:

Llegaron los piratas / en barcos a traficar / pretendiendo esclavizar 
/ hasta tu pensamiento / con el brazo recio y fuerte / y la fe en Dios 
supremo / surgimos en nuestra especie / hoy triunfante / tienes que 
luchar / sentirte libre / y así podrás lograr tu redención / emanci-
pándote y siendo libre / ¿quién puede cambiar tu mentalidad? 

Ambas versiones reflejan -ahora sí- tanto la forma como el espíritu del reggae, 
lástima que durante muchos años ocultas entre bastidores.

¡Señor Disc Jockey, por favor…!
El reggae de Colina

Los caminos de introducción del reggae en el país tienen mucha relación 
con los caminos de la gran industria musical de aquellos años. Es difícil 

pensarlo hoy, pero en un mundo sin internet, ni mp3, streaming, radio 24 horas 
de cualquier género, podcast que recorren el mundo en segundos, etc., el ritmo 
de los intercambios culturales era diferente al de hoy. Los años ochenta era aún 
tiempo de viajeros, de misteriosos cassettes grabados por familiares del Caribe 
que venían al país, o incluso por amigos distraídos -fue mi caso- que te entre-
gaban un cassette que decía “Dylan”, pero que tenía a otro Bob en el lado B 

15 En el segundo episodio del podcast Frecuencia Afro -junio 2019- que lleva Iván P. Salaya 
pueden mirar el resto de los créditos del álbum, así como algunos comentarios más sobre estas 
grabaciones.
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cantando, lo cual aumentaba las confusiones. Por mucho tiempo me asombré 
de la plasticidad de ese tal Dylan, que de un lado sonaba folk y del otro reggae. 
Cuando otro amigo me explicó que realmente era Bob Marley el que cantaba 
del lado B, y Bob Dylan en el A, empecé yo mismo a anotar qué era lo que 
grababa, y dónde. De esas historias están armados los primeros años de la 
escena local del reggae.

Sin embargo, y a pesar de las dificultades de aquellos años, siempre hubo -al 
estilo de Chelique Sarabia, Hugo Blanco, Henry Stephen o PPS- músicos atentos 
al panorama internacional, algunos de los cuales incursionaron, aunque de 
forma parcial, en el ska, rocksteady, reggae y demás vertientes de los géneros 
jamaiquinos. Entre esos casos, es emblemático el de Oscar de Jesús Colina, y 
creemos que representa bien en su música, aunque su historia es muy parti-
cular, las influencias y posteriores desarrollos del reggae y el rock venezolano 
en los años ochenta y noventa. En esta oportunidad fue George Dread quien 
motorizó el encuentro. Teníamos semanas conversando sobre Colina, empe-
zamos con “Es Reggae”, que es un temazo de 1986, y fuimos descubriendo, en 
una investigación sobre su discografía, otras aproximaciones al reggae que nos 
animaron a buscarlo.

Después de algunos intentos fallidos, nos acercamos al Teatro Teresa Carreño 
(TTC) y lo escuchamos cantar en los espacios abiertos: estaba en plena forma. 
Fue un primer set con algunas versiones como “Stand by me” o “Dont let me 
down”; además cantó una hermosa versión de “Si tú te vas”, que enfatizaba 
mucho más, que en la versión original, el reggae que acompaña al estribillo, 
¿recuerdan?: ahh, ahh ¿qué voy a hacer si tú te vas? Acompañado de Andrés 
Briceño, Álvaro Falcón y Juan De La Cruz no hace falta que les diga cómo 
sonaba aquello. Lo saludamos, le ratificamos que queríamos conversar con él y 
quedó en comunicarse.

Unos días después nos encontramos en el TTC a las tres de la tarde para 
conversar. Nos sentamos y luego de 5 minutos ya estábamos en confianza. Lo 

4 6 Distintos momentos de un mismo personaje. Conversando en el Teatro Teresa Carreño.  
Raúl Guzmán / Del autor.
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comprendimos después, pero estábamos frente a un tipo que tiene 40 años 
presente en la escena musical y artística del país: nosotros estábamos yendo, 
él viene regresando. En el caso de su aproximación al reggae, el asunto se 
remonta a sus años de estadía en Londres, tiempo que coincide con el boom de 
la escena punk, así como de la consolidación del reggae de la mano de toda una 
generación de músicos que fue conquistando a la metrópoli en clave de reggae. 

Así como al pasar, nos contó que 
había visto en vivo a Bob Marley 
-¡no le gustó! lo encontró desco-
nectado del público- Third World 
le parece chévere y también vio en 
aquellos años a Steel Pulse -esos 
eran evangélicos, nos dijo- en unos 
comentarios sinceros sobre sus 
experiencias de entonces. Toda su 
aproximación al reggae, que está 
presente desde Amanecer (1982) 
y continúa en varios discos más, 
tiene total influencia del contexto 
inglés. Nos contaba aquella tarde:

Sí, viví el surgimiento del reggae en Inglaterra (…), del movimiento punk, new wave y 
todo eso. Esa época bellísima inglesa. Yo tocaba todas las noches allá y los muchachos 
que tocaban conmigo eran jamaiquinos, trinitarios y en cierta forma comencé a… un día 
yo tenía que hacer un proyecto para la escuela de cine y necesitaba real para financiar 
la película y entonces el dueño del local me dijo que en aquel momento no podía darme 
el aumento porque… por excusas equis, y en cierta forma me puse a… me arreché, me 
molesté, entonces antes de tocar me puse strumming en la guitarra y no me di cuenta 
que estaba cantando y haciendo una vaina de reggae y los tipos me siguieron y así 
comenzó la canción que se llama “Qué vas a hacer”. Mi primera canción compuesta y 
que canté en reggae. (Colina, ComuniCaCión perSonal, 2019).

Esta primera grabación, “Qué vas a hacer”, es uno de los dos reggae de su 
primer disco, que muestra a su vez el resultado de seis años en Londres: un 
pie en el reggae, en el rock, new wave e incluso en la música disco; y otro en 
la tendencia tropical y folclórica que traía desde los tiempos de su participa-
ción en el grupo de teatro de Enrique Lafontaine (de hecho graba “Macara-
pana” en 1982, una versión de “Rio Chuare”, grabada por Lafontaine en 1976). 
En “Qué vas a hacer”, un desafiante Colina -ahora sabemos por lo que pasaba- 
le preguntaba al dueño tacaño de aquel bar londinense: ¿Qué vas a hacer si 
mi voz se apaga? / Me llevo la salsa, me llevo el reggae, me llevo el ritmo a la 
tierra e´Changó / ¿qué vas a hacer?... Amanecer es un disco del retorno, y está 
anunciado en ese mismo reggae: voy a regresar / es lo que voy a hacer / qué 
ganas tengo de volver / donde aún se puede amar.
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Luego nos diría que: el reggae que se aproxima más al reggae jamaiquino es el que está 
en el disco de Amanecer, que tiene metales, y tú sabes, tampoco tiene ese laid back 
de la marihuana, tiene más influencia de jazz. Esto nos parece muy interesante, 
en realidad el reggae de Colina no bebe de la tradición jamaiquina, sino de la 
inglesa, por eso, las influencias de ese reggae que trajo, eran muy cercanas al 
rock, al new wave y a toda esa onda. El jazz que suena en la segunda mitad de 
“Qué vas a hacer”, no obstante, es mucho más cercano a un montuno, al estilo 
Adrenalina Caribe, que a otra cosa. Con ese sonido llegó a Caracas en 1982 y 
luego de llevar algunas maquetas a un pequeño sello llamado Color (Sono-
rodven se hace fuerte en el mercado nacional a partir de ese año, y Sonográfica 
estaba por aparecer) regresa a Londres a grabar las canciones que formarían el 
primer disco.

El comentario sobre el reggae sin laid back -sin estar echao pá tras, diría un 
traductor libre- es una de las marcas del reggae de inicio de los años ochenta. 
Cuando le preguntamos por sus influencias nos dijo sin dudar: a nivel de reggae 
me gusta más el movimiento que hacía el reggae blanco. George Dread le pregunta 
si Boy George o UB40, y otra vez sin dudar: No, UB40 es después y Boy George 

47 De izquierda a derecha: Papelillo, Colina, George Dread y Raúl Guzmán, mayo de 2019.  
Archivo: Del autor.
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también, pero estaban los Specials que 
hacía ese tipo de ska, está el mismo 
The Police, cuando escuché el disco de 
Reggata de Blanc, maaaarico… Sin 
duda ese disco de The Police captu-
raba bien el sonido de aquellos años, 
codo a codo con el movimiento 
negro del reggae británico, pero ya 
con la conexión de esa nueva ola que 
despuntaba. Ese reggae de blancos, 
que es un poco la traducción del LP 
de 1979 de The Police, en la defini-
ción de Colina, destacaba porque: se 
sentía el espacio, el concepto, tú sabes, 
y el rockeaíto, que yo soy rockero. Y que 
verga, esto es. Ya yo vivía allá.

Su segundo disco sigue contando con algunas canciones importantes para 
nuestra historia. Entre ellas “Urupagua” tal vez sea la primera expresión de un 
reggae venezolano que recuerda -como habían hecho antes Burning Spear y 
tantos otros de su generación en el caso jamaiquino- el pasado de lucha y cima-
rronaje de los esclavos venezolanos:

Si Leonardo Chirinos te llama / espera solo en el monte / no tiene 
dinero para comer / tan solo esperanza. / El hombre sube y baja la 
sierra / caminando en la soledad / vale la pena andar siempre solo 
/ que mal acompañado / tan mal acompañado. / Ohhh… sabor de 
la urupagua / Si Leonardo llama al constructor / a construir un 
país / al médico que cure al enfermo / al maestro que enseñe de una 
manera mejor / Ohhh… sabor de la urupagua.

Aunque en el caso venezolano las revueltas cimarronas no tuvieron el impacto 
que caracterizó la experiencia de las islas caribeñas, sí hubo levantamientos 
que son recordados por su impronta en el imaginario del cimarronaje nacional. 
El caso de José Leonardo Chirinos por las serranías de Falcón, capturado en 
soledad luego de la traición de un compañero -tal vez por eso, aquello de vale la 
pena andar siempre solo, que mal acompañado- es el episodio que Colina recuerda 
con “Urupagua”, una canción que calza bien en la tradición del reggae que 
hemos delineado aquí. Comentando esa canción, nos contaba:

Es de mi segundo disco. Bueno, yo soy de Falcón, mi mamá es de apellido Chirinos, es 
descendiente de Leonardo Chirinos, y pues es un tributo a mi familia y a mi región. Y 
es un reggae tú sabes, rockeado, inclusive esa la compuse yo con un tecladito, un Casio 
chiquitito, por eso hay un tiraa-ruu, la hice así porque son mis raíces, como tú dices y 
así es pues. (Colina, ComuniCaCión perSonal, 2019).

4 8 Sólo los Pies de Chirinos quedaron aferrados a la tierra, 2018.  
Archivo: IAM of Venezuela.



0 6 6

A
B

L
A

N
D

A
N

D
O

 A
 B

A
B

I
L

O
N

I
A

.
T

e
st

im
o

n
io

s 
d

e
l 

re
g

g
a

e 
v

e
n

e
z

o
la

n
o

.

El Colina de “Urupagua” ya había firmado con Sonográfica -sello con el 
que trabajaría todos esos años- y grababa -en un disco que fue boom por 
otras canciones como “Si tu te vas” o “Fuera de control”- un homenaje a José 
Leonardo Chirinos, a su negritud y a la gesta de los esclavos, todo bajo la metá-
fora de la fruta amarga. Aseguraba que: tiene una tradición de cuando los esclavos 
escapaban, tú sabes, a la sierra, en la época de sequía cuando no había nada que comer, 
lo único que hay es urupagua. Y alimentó a la gente que escapaba. Yo creo que esa 
fruta se merecía eso… Como si no hubiera sido suficiente lo que sucedió en 1796, 
cuando asesinan y descuartizan al zambo José Leonardo, en septiembre de 
2018, en el marco del robo sistemático de estatuas en todo el país, volvieron a 
despedazar el recuerdo de su memoria. Solo los pies quedaron adheridos a la 
tierra, fue partido en pedazos y vendido en los mercados ilegales del metal de 
las islas cercanas.

En aquel disco de 1984 había otra canción: “Sin salida”, que muestra bien el 
engranaje new wave-reggae que Colina venía asumiendo desde Amanecer. Esa 
tentativa a dos aguas encuentra en Sampler (1986) una inclinación más hacia el 
rock y los nacientes experimentos con equipos electrónicos, lo cual lo lleva a 
tener éxitos como “Lloras por nada”, “Amándote” o “Es Reggae”. Esta canción, 
igual que “Camino a Jamaica” de PPS, presenta el género, pero ya no desde 
el sonido de hotel jamaiquino para turistas, sino desde la experiencia de los 
pubs ingleses, y de toda la onda del reggae. La portada, que en el disco anterior 
ya era ambigua -rosada, y con un Colina de corbata a la moda y maquillado- 
en Sampler se afianza como un agregado a esa sonoridad, y fue parte de cierto 
revuelo sobre Colina en aquellos años. Maquillado, con trenzas a la usanza de 
la Inglaterra negra de ese entonces y entre luces de velas, Colina irrumpió en 
muchos sentidos pues -si sigue siendo la nuestra una sociedad conservadora 
hoy-, hace 35 años desplegar tal performance estético y musical tuvo sus riesgos.

Entre la escasísima bibliografía que se puede encontrar sobre Colina, destaca 
el artículo del antropólogo Rodrigo Navarrete (2006), quien especialmente se 
acerca al asunto estético del cantante, dentro de un contexto de lo que llama en 
su trabajo “Representaciones homosociales en la Venezuela reciente”. En ese 
ensayo, el autor recuerda bien el episodio de “Urupagua”, pero destaca sobre 
todo el papel construido desde las discográficas, en el contexto de una cierta 
apertura a la gran cultura de masas. Como afirma Navarrete, en aquellos años 
ochenta “los aires londinenses comienzan a ventilar a la cultura popular vene-
zolana”. El reggae como género era presentado en medio -aún- de muchas 
confusiones ¿Qué era esa música que tocaba Colina? Un impacto similar había 
causado Pedro Pérez un par de años antes. Al igual que Colina, se trataba de 
personajes que habían vivido una escena musical y artística, un ambiente 
creador y efervescente que trajeron a su regreso al país. Sobre la sonoridad de 
Colina, Navarrete nos cuenta que:
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Su música, vista inicialmente como rara –lo confundían con jamaiquino o neoyor-
quino–, necesitó del “buen gusto” de un conocedor de la onda cosmopolita mundial, 
Alejandro Blanco Uribe, para poder entrar en el mercado nacional. Pero igualmente 
habla con orgullo y amor de su origen falconiano, de su admiración por la rebelión de 
José Leonardo Chirinos en 1795, de ser "negrista" y creer en el activismo negro, “aquí 
y allá”. (navarrete, 2006: 201).

En efecto, Colina se refirió en términos muy positivos a toda la industria disco-
gráfica de aquellos años, nos juró que nunca tuvo que presentar maqueta 
alguna y que en general, tenía carta blanca para trabajar16. También nos refirió 
cierta confusión -exotismo pienso en voz alta- que irradiaba en el medio local. 
Pero a mitad de camino entre divo y humilde, nos aseguró: yo llegué en los 
ochenta. Yo no estuve anticipado a nada, yo hacía lo que quería y lo que me gustaba y 
lo que veía. Más que imitar al estilo de Boy George -faltaban años aún para que 
aparecieran los fugaces Milli Vanilli en 1988- Colina daba cuenta de las aper-
turas estéticas y también musicales del Londres negro de aquel entonces.  
Nos contó que:

Había un club que se llamaba The Ocean en Londres, que el ambiente era rico, hacían 
dub, un tipo con una trompeta, unos tipos pintando graffiti atrás y un disc jockey ahí, y 
todo el mundo tenía sus dreadlocks, con tiritas… Con trapos así. Mande botín. (Colina, 
ComuniCaCión perSonal, 2019).

La impronta de Colina duante esos años fue de un impacto crucial para los 
jóvenes músicos que estaban ya formando las primeras bandas de reggae en el 
país. Al finalizar nuestra conversación, Raúl le mencionó a Colina que lo había 
visto tocar en Chucky Lucky Jazz Bar de La Castellana, por allá por 1982. Le 
dijo que recordaba haberlo visto: en un cuarteto, claro, venías con toda tu potencia, 
pero veía que había mucho reggae dentro de tu repertorio ahí. Y la respuesta del 
cantante fue: Claro. Tenía el disco Amanecer.

Colina tuvo, además, el impulso de la industria del disco de los ochenta, que se 
encontró frente a un primer 1x1 radial en 1984, y que potenció a toda esa movida 
de la música venezolana en aquellos años. Ha seguido trabajando y grabando 
reggae. En su A través del tiempo (2014) revisa varias de sus canciones, y no creo 
que sea casualidad que siga grabando antiguos reggaes y haciendo versiones 
de otros (“It ś a secret”, “Whatcha gonna do”, “Reggae Dub”). Atento a la escena 
mundial, nos contó de su admiración por David Bowie y su sueño de grabar un 
disco de jazz, aunque como nos dijo al final: nunca dejé de hacer reggae.

16 Aquí se abre toda otra línea de trabajo: ¿Sonográfica trataba igual a todos los artistas? Los 
contactos de este sello con la escena del reggae posterior no son bien recordados. Se pedía una 
música “más comercial” según algunos relatos. En otros, la figura de Blanco Uribe no es bien 
valorada, para decirlo suavemente.
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Los niños de Jah en Carapita

Caplís recordaba hace una década -con razón- que al tratar de buscar infor-
mación sobre Jah Jah Children, se había encontrado con: la triste sorpresa de 

que ni siquiera en internet pude encontrar algo que ilustrara un poco mejor el recuerdo 
de una época en que muchas cosas buenas empezaban a gestarse en suelo caraqueño 
(Chacín, 2009: 44). Una década después la cosa no sigue igual, sino peor, pues 
el tiempo pasa y los testimonios de quienes vivieron esos años, de quienes 
se curtieron como adolescentes en los 80, se enfrentan al olvido, a las memo-
rias selectivas. A pesar de ese vacío, hemos recuperado en este trabajo algunos 
datos que pueden ayudar a completar ese lapso. 

En los convulsos años ochenta el Caribe hervía, el impacto de la Revolución 
cubana seguía intacto y el contexto de la Guerra fría dejaba poco fuera del 
radar de los intereses de las dos potencias que dominaban el mundo en aque-
llos tiempos, no tan lejanos. En Granada, el Movimiento New Jewel, liderado 
por Maurice Bishop -de clara orientación marxista- había dado un golpe de 
Estado a Eric Gairy. Desde ese momento, y con el pretexto de la construcción de 
un aeropuerto gigante que podría servir para algo más que aviones, el destino 
de aquella revuelta quedó marcado. En 1983 el propio Bishop es derrocado 
por un aliado cercano y solo unos días después, los Estados Unidos invaden 
Granada. Este contexto caribeño, que está bien descrito en la obra del profesor 
Serbín (1982a, 1982b, 1986) es el que explica la llegada al país, en 1981 o 1982, del 
colectivo de músicos llamado Jah Jah Children.

Provenientes en su mayoría de Granada, lograron grabar los primeros 
discos completos de reggae en el país, específicamente en los estudios 
Sonomatrix, de Discomoda, en Antímano. De acuerdo con los relatos que 
hemos recogido de quienes vivieron aquellos años (Genis Miranda, Raúl 
Guzmán, Augusto Ruán, Gregorio Montiel Cupello, entre otros) podemos 
establecer que estuvieron activos en un periodo de un lustro, entre 1982 y 
1987. Cómo llegaron exactamente o cómo se fueron sigue siendo un hueco 
a cubrir; sin embargo, quedan maravillosos registros: Black Truth (1982), 
Got To Get Up (1984) y el menos conocido Dedication (1987) de Jude Henry, 
cantante de la primera formación de la banda.

Aunque la formación era de Granada, siempre hubo una participación de 
músicos venezolanos en las grabaciones y también en la formación en vivo. 
Uno de los relatos más valiosos lo recogimos de conversaciones con Augusto 
Ruán (Yakoana, Coco Rastas), quien a partir de 1984 tocó el bajo con Jah Jah 
Children. Desde Buenos Aires tuvo la amabilidad de recordar aquellos tiempos 
y compartir algunas anécdotas:
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4 9 Contratapa del LP Black Truth, única información oficial de la banda por años.  
Archivo: Del autor.
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Efectivamente los chicos de Jah Jah Children, ellos eran de Granada y llegaron a Vene-
zuela ya con el primer disco grabado, el segundo disco Got to the get up fue el disco que 
les grabó Discomoda, a ellos los firmó como artistas Discomoda en aquel momento. Yo 
no aparezco en los créditos de Discomoda, porque para ese momento ya habían tenido 
ellos un conflicto con el bajista, y el bajista se les había ido. Ese puesto lo ocupó Jorge 
Spiteri, mi amigo Jorge Spiteri ¿te acuerdas? De Los Buitres. No tocó mucho tiempo 
con ellos, y Jorge se comunicó conmigo y me dijo: “Augusto, ¿tú no quieres ocupar este 
puesto? lo mío no es el reggae”. Y yo le dije: “sí, sí” y bueno ocupé el puesto de él, se 
terminó la grabación del disco y empezamos a girar pues por toda Venezuela, promocio-
nando el disco que ellos terminaban de grabar allí en Discomoda. (ruán, ComuniCaCión 
perSonal, 2019).

Este relato es ya de 1984, cuando Jah Jah Children graba el que fue su disco más 
comentado, Got to Get Up, que venía en una edición bastante lujosa: letras de 
canciones, poster pequeño y poster gigante dentro del disco. Además, a dife-
rencia de Black Truth (1982) en este disco hay canciones en castellano (“Las aguas 
tranquilas” y el hit original de María Conchita Alonso “Vamos a Bailar”) y como 
alguien me recordó hace poco, una apuesta por un producto más comercial, 
más digerible. De los años previos sabemos poco. Augusto asegura que Black 

5 0 Poster interno del segundo disco de Jah Jah Children, Got to Get Up.  
Archivo: Iván Pérez Salaya.
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Truth era un disco que traían de Granada bajo el brazo, no obstante, creemos 
que fue grabado en Discomoda, quien produce el disco y graba a este colectivo 
de músicos caribeños durante esos 5 años. Siendo adolescente yo conseguí ese 
disco entre la colección de mi tío -quien pasó a ser un héroe del roots a partir 
de ese momento- y por supuesto, estuve años sin comprender nada de lo que 
veía ni oía. Así como Colina había traído de Londres ya digerido el new wave, 
el rock… el reggae y el ritmo a la tierra é Changó; Jah Jah Children había traído con 
su música toda una tradición de lucha y reivindicación que se expresaba en el 
reggae, tal como vimos en las primeras páginas del capítulo anterior.

Esta tradición se expresaba en un disco de reggae fenomenal, aunque creo 
que por mucho tiempo infravalorado, o desconocido sería más justo decir. Sin 
ninguna canción en castellano, Black Truth entra a fondo con una narrativa de 
compromiso no solo religioso, sino también político. Tan temprano como 1982 
en Sonomatrix se graban canciones sobre la vuelta a África como “We're Going 
Home” o más desesperadas como “Freedom Cry”. En la primera el mensaje 
es directo: Vamos a casa / A la tierra de nuestros padres / Jah Jah sácame lejos 
de Babilonia / Y llévame a la Tierra Prometida. Algún día habrá que regresar 
sobre las letras y simbolismos de este disco, que por momentos no precisa de 
mucha interpretación: Nunca apuntes un arma a tu hermano / pero mantenla 
para defenderte de Babilonia; o incluso aquella pieza que cierra el disco y que 
luego sería título del álbum siguiente: Got To Get Up. En el juego de palabras 
con la célebre “Get Up, Stand Up”, estos músicos caribeños aseguraban que: 
Hay que levantarse / y cambiar la situación / Un poquito de comprensión / va 
muy muy lejos / eso es lo que necesitamos para la felicidad.

En realidad, se trataba de una canción desesperada -como aquel tango-y de un 
intento de sobrevivir en aquella Venezuela que aún no despertaba de su sueño 
saudita, hasta un fulano viernes de 1983. Esos años fueron para ellos mismos, 
años de música y reggae, pero también de precariedades. El sueño saudita era 
eso, un sueño. Aquí otro relato sobre esos tiempos:

Jah Jah Children no se dedicaban nada más a la música ¿no? trabajaban de carpinteros, 
de albañiles, de plomeros, hacían cualquier cosa; no les era fácil sobrevivir en esa Vene-
zuela. Y te digo que cuando yo tocaba con Jah Jah Children, nadie tocaba reggae, al año 
fue que surgió Pirámide, y nadie tocaba reggae, nadie tocaba reggae. De Jah Jah Children 
tocábamos 2, 3 piezas, 4 piezas originales, porque del resto lo que tocábamos era puras 
piezas de Bob Marley y de Peter Tosh, que yo me imagino que era lo que le solicitaban a 
Peter (líder de Jah Jah Children) que tocara la banda y ellos llegaron un momento en que 
sus piezas no las tocaron mucho. Tocábamos “Vamos a Bailar”, la cual verdaderamente 
tuvo el problema ese “métete otro conmigo y vuela” esa canción la prohibieron. Me 
acuerdo que en aquel momento nos hacía la difusión Radiodifusora Venezuela y Radio 
Capital 910 AM, y eso lo prohibieron por ese mensaje que llevaba esa canción. (ruán, 
ComuniCaCión perSonal, 2019).
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Este testimonio es fundamental para comprender cómo se van encontrando, 
en los ochenta, las dos grandes tradiciones en las que se desarrolla el reggae: 
por un lado la impronta jamaiquina -caribeña como vemos con el caso de Jah 
Jah Children- y por otro el peso del reggae más comercial, que aunque tiene 

el apellido Marley y Tosh en el relato de 
Augusto, tenía otros aún más cercanos a 
lo que Colina llamaba reggae de blancos, 
entre los cuales The Police, UB40, ahora 
sí Boy George y otras figuras como Nina 
Hagen estaban presentes. Por otra parte, tal 
vez por primera vez en el país, una canción 
específicamente de reggae es censurada 
por su letra. El episodio de Trino Mora con 
“El Carite”, en 1975, encontró a un muy 
ofendido Consejo Legislativo de la isla de 
Coche, quien afirmó que se había pisoteado 
el folklore margariteño y eso ellos, afirmaban 
no se lo iban a permitir a TM ni a nadie.

El caso de “Vamos a Bailar” es diferente, 
lo que se prohíbe, tenía relación directa-
mente con aquella frase que decía: métete 
otro para que vueles conmigo / no te hace 
mal / vamos a bailar. Justamente por haber 
sido censurada, como suele suceder, es 
recordada por muchos. El intento con el 
segundo disco de la banda en 1984 conso-
lida la escena del reggae, no solo por la 
relación de músicos venezolanos en aque-
llas grabaciones, sino porque pone al 
reggae en el escenario local con -la que 
creemos es- la primera gira nacional de 
una banda de reggae en el país. Augusto 
asegura: Giramos por varias ciudades de Vene-

zuela en aquel momento, fuimos a Maracaibo, fuimos a Valencia, a Maracay, estuvimos 
en La Guaira, estuvimos en Margarita, estuvimos en Ciudad Bolívar. Ya yo ahí había 
dejado contactos y esa misma gira grande por muchos años después se extendió para 
Yakoana. Además de esta gira, Jah Jah Children estuvo presente en ocasiones 
muy particulares de la noche caraqueña. Sigue Ruán: Con Jah Jah Children te 
voy a comentar que le abrimos a Soda Stereo. La primera vez que llegó Soda Stereo a 
Venezuela tocó en una discoteca que se llamaba La New York, New York y eso fue en el 
Concresa. Bueno, la banda que le abrió a Soda Stereo cuando nadie sabía quién era Soda 
Stereo fue Jah Jah Children. Augusto recuerda algunos de los episodios de aque-
llos años, y asegura que, hasta el concierto en el parque de las Naciones Unidas 
de El Paraíso, en agosto de 1987, la banda se mantuvo activa. Él mismo estaba 

51 Iba a ser un rumbón, pero no se dio…Jah Jah Children y PPS en cartel, 1986.  
Facebook Hoy en la Historia del Pop Rock Venezolano.
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tocando el bajo con los Jah Jah Children aquel día. Justamente de 1987 reco-
gemos un relato que pone en perspectiva la situación de Jah Jah Children en el 
país. Juan “Paipo” Correa, amante del reggae desde entonces-y a quien le debo 
las primeras enseñanzas sobre el reggae en entrañables jornadas en Prado de 
María- nos cuenta su encuentro con estos músicos, así como el contexto de este 
reggae temprano en la ciudad. En voz de Paipo:

5 2 Supe que iban a tocar y me lanzo pa’ ese concierto, y si exactamente sí fue así todo aparatoso el sonido ahí todo 
improvisado y vaina pero se montaron, y yo también me monté. Tengo una foto ahí que casi me caigo arriba en el stage 
para sacarle unas fotos, y el baterista me dice “ponte aquí”, uno de los que estaba con los cables me aguantó y tengo 
una foto del baterista guevón, que el bicho me dice “ahora ahora” y tengo esa foto de ese mismo toque. (Juan Paipo 
Correa, 2019). Jah Jah Children en vivo, Parque de las Naciones Unidas, El Paraiso. junio de 1987  
Archivo: Juan Paipo Correa.
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Bueno, agárrate ahí. Tú sabes que yo tenía unos primos que vivían por allá en Cara-
pita, Antímano, pá  allá arriba, yo tenía que agarrar un jeep y toda vaina para subir y 
llegar a sus casas… cuando yo agarro el jeep y subo por primera vez para su casa, el jeep 
pasó de largo güevón, y pasé la casa y cuando me quedo… yo veo unos rastas ahí, ¡ahí 
en la acera! Y yo le digo al chofer: ¡Déjame aquí! ¡Déjame aquí! Y me quedo ahí, como 
a 20 metros de ellos. Y estaban ahí afuera y yo no me aguanté y les dije: “¡pero coño, 
qué pasó aquí!” Nos pusimos a hablar, me echaron el cuento de que unos habían venido 
de Trinidad, unos eran electricistas, el otro era carpintero -creo que hacía gabinetes y 
vaina- nos pusimos a hablar de toda vaina, que estaban ahí ocultos, que tenían sus fami-
lias ahí… que vinieron buscando nuevos horizontes a Venezuela y cayeron ahí (…) 
estaban ahí con el poco de Jah Jah Children [niños] con las moscas, ahí, sin camisa, unos 
dreads ahí nyah… ¡Rastas, güevón! ¡Estilo Trenchtown, güevón!

Cuando los veo tipo Nyahbinghi ahí en la acera… Eran casas de bloque y los techos de 
zinc y vaina así burda de ghetto, ghetto youth… y estaban ahí nyahbingiando ahí y me 
tuve que quedar quieto ahí con ellos porque quedé impactado de haber conseguido ese 
poder por allá arriba, arriba en Carapita… Yo no lo podía ni creer güevón, había unos 
que venían de Trinidad, porque Jah Jah Children era como SOJA -diferentes naciona-
lidades y vaina- y se lanzaban sus toques ahí porque bueno, llevaban su reggae en la 
sangre. Yo los vi dos veces nada más, después les perdí el hilo porque creo que se disol-
vieron ahí creo que se regresaron unos para Trinidad, Granada, y dejaron eso así, pero 
bueno… Jah Jah Children era, en su momento, era un grupazo. La vaina es que no 
tenían, tú sabes, los juguetes para tocar bien, no había esa tecnología, pero bueno, con 
todo y eso metieron ese tubazo de Got to get up que verrrga. (Correa, ComuniCaCión 
perSonal, 2019).

Le pregunté a Paipo si sus primos o la gente del barrio conocían de los 
hermanos rastas de Carapita. Y le dijeron: sí, ahí arriba hay unos negros. Esos 
negros que vivían en Carapita y en otras zonas de Antímano oían los ensayos 
de La Dimensión Latina, marcaron la primera escena de reggae nacional y 
presentaron la sonoridad del reggae con todo el influjo del poder negro que 
desde finales de los años sesenta se hizo fuerte en el Caribe. Eran años en los 
que el reggae comenzaba a sonar por todos lados. A quienes les tocó acom-
pañar esos años, recuerdan toques de Jah Jah Children en Luna (CCCT), Parti-
cular Pop (El Rosal), o el Teatro Cadafe (El Marqués).

¡Mira que hay unos trinitarios, unos jamaiquinos!

S in embargo, los Jah Jah Children no fueron los únicos hermanos del Caribe 
que vinieron a hacer reggae en esos años. A partir de 1984 surge otra 

banda fundamental para comprender aquel contexto: Pirámide. Aunque en 
el recuerdo de Paipo son trinitarios, la mayoría de los testimonios refieren un 
núcleo de músicos de Granada en Jah Jah Children y un crisol más amplio de 
distintas nacionalidades (trinitarios, jamaiquinos, guyaneses y venezolanos) 
en Pirámide. Después de conversar con mucha gente, creo que no es desca-
bellado pensar cómo en medio de una influencia creciente del reggae en el 
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ámbito internacional, y ante la presencia limitada de bandas locales, se formó 
esta banda con músicos provenientes del Caribe, inmigrantes que, tal como 
contaron los músicos de Jah Jah Children, vinieron a buscar una oportunidad 
al país. Conversando estos temas, Gregorio Montiel Cupello afirmaba con 
nostalgia: era la época en que la gente se venía para acá.

De la aparición de Pirámide tenemos noticia en el que quizás sea el primer artí-
culo dedicado a una banda de reggae nacional, titulado “Pyramid. El reggae 
fuerte, conciso y pesado de Caracas” del propio Montiel Cupello, a quien nos 
acercamos para tratar de recoger sus impresiones. Apareció en casa con sus dos 
vinilos impecables de Jah Jah Children ¡parecía que los hubiera comprado ayer! 
y con la copia de su artículo de aquel domingo de agosto de 1985 . Ese texto 
recoge un poco sus opiniones sobre un show en vivo de Pirámide. Hace más de 
tres décadas se valoraba así al reggae y la escena caraqueña:

En Caracas hay en estos momentos dos grupos de reggae que merecen ser escuchados. 
Uno de ellos es el Jah Jah Children. El otro es un extraordinario septeto (…) el nombre 
de este grupo es Pyramid, y el mismo representa una amalgama pastosa y representativa 
de la región: conformado por un jamaiquino, un guyanés, dos trinitarios y tres venezo-
lanos. (…) Escuchar en vivo a esta gente es una de las “experiencias” por las que vale la 
pena pasar en estos días por Caracas. (montiel Cupello, 1985: 2).

Una de las ideas centrales del trabajo de Montiel Cupello es que aquel crisol de 
nacionalidades se manifestaba en un reggae en evolución -afirmaba- es decir, 
en una banda que con facilidad abría las puertas a otras sonoridades, hacia el 
jazz, el rock o incluso hacia el sabor latino. Con influencias cercanas a Third 
World, el reggae de Pirámide parece haber amalgamado bien las dos tradi-
ciones fuertes por las que entró el reggae al país: por un lado, el influjo Marley 
y Caribe, y por el otro, el influjo del sonido pop mundial. Estos comentarios de 
Montiel Cupello ponen en contexto aquella noche con Pirámide, y también a la 
Caracas de entonces, hoy muy lejana:

…había un local detrás del Eurobuilding a la entrada de Chuao que se llamaba Cliché. 
Que coye, fue una época en la que fluyeron estos locales nocturnos que presentaban 
grupos de rock, de música pop. Entonces uno estaba detrás de todas estas bandas que 
eran bandas de covers y la oferta de Cliché – aparte que había un excelente ambiente, 
tenía una terraza al aire libre que miraba al aeropuerto de La Carlota, tenías detrás el 
Eurobuilding- fíjate, ahí se presentaban cosas muy buenas, en un programa que yo tenía 
en la Radiodifusora Venezuela teníamos un intercambio con ellos, que nos pagaban con 
tragos, entonces yo era habitué de Cliché, estaba mucho más joven, estaba en la movida 
de las muchachas, las salidas y las rumbas etc.

…y recuerdo un día que fui a ver a Pirámide, y me impactó, porque tenían ese estilo 
de Tercer Mundo (Third World) que es un grupo como de reggae fusión, estaban muy 
marcados por el funk, por el soul, por otras cosas. Y Pirámide tenía ese sonido. Aparte 

53 Tal vez lo único publicado sobre “Pyramid”, joya de 1985.  
Archivo: Gregorio Montiel Cupello.
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5 4 Caracas Steel & Strings a tope, con Guillermo Fantástico González.  
Archivo: Eric Coa.
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tenía buenos músicos, estaba Eleazar Yánez en la 
batería, que venía de tocar con Sima, con Vytas 
Brenner, ¿no? Estaba Ermilo Merchán, que me 
recuerdo que tocaba en los timbales (…) Ermilo 
Merchán, que era un tipo que venía del 23 de 
Enero y era conocido. Pero fíjate que los tipos 
que estaban allí tocando eran tipos del Caribe, 
de Guyana, de Jamaica, entonces coye, había ese 
sonido reggae de verdad, o sea eran tipos que 
conocían el género de cerca. (montiel Cupello, 
ComuniCaCión perSonal, 2019).

Del primer relato quisiera recu-
perar el contexto en el cual aque-
llas bandas se abrieron paso en 
el país. A diferencia de Colina, 
que había firmado con Sonográ-
fica, que no era músico exclusivo 
de reggae y fue una de las figuras 
de los años ochenta -exitosa en 
términos comerciales, quiero 
decir- el caso de Jah Jah Chil-
dren, y ahora de Pirámide es dife-
rente. Entraron al circuito de esos 
locales nocturnos que presentaban 
bandas en vivo, y aunque Montiel 
Cupello afirma -le contaron miem-
bros de la banda- que tenían 35 
piezas propias, también asevera 
que era una banda, fundamen-
talmente, de covers, de versiones. 
El reggae estaba entrando al país, 
pero aún precisaba el impulso de 
las interpretaciones de canciones 
exitosas. Aunque Marley fue la 
figura dominante en todos esos 

años, ya la cultura de las minitecas -a la que iremos pronto- iba configurando 
una forma fiestera del reggae, arriba, sin el laid back del que hablaba Colina. Por 
el contrario, el recuerdo de un sonido a lo Third World es una evocación a las 
más variadas corrientes musicales bajo el paraguas del reggae. Genis Miranda 
(Onice) nos asegura que era un tiempo en que el reggae estaba de moda, y 
la gente decía: ¡mira que hay unos jamaiquinos, unos trinitarios! Como contaba 
Montiel Cupello, eran unos tipos que conocían el género de cerca, lo traían en 
la sangre y lo esparcieron a mitad de los 80.

5 5 Sankofa: tentativa con miembros de Pyramid, Ccs Steel & 
Strings, Jah Jah Children, etc.  
Archivo: Eric Coa.

5 6 Tarjeta de presentación de la Ccs Steel & Strings.  
Archivo: Raúl Guzmán.
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Esta forma de presentar el género a través de versiones ya exitosas, tuvo un 
impacto enorme en los primeros años17. Me impresiona que hayan tenido en 
algún momento 35 piezas originales, lamentablemente -hasta donde hemos 
conocido- ninguna de ellas quedó registrada en grabaciones. En un encuentro 
reciente con el baterista de la última formación de Pirámide, Eric Coa, me 
aseguró -aún en un castellano que pasa primero por el patois caribeño- que 
¡sí habían grabado con Discomoda!, y unió sus índices y pulgares formando 
un círculo, refiriéndose a un disco. Me quedé de una pieza y juré llamarlo 
para conversar, ojalá podamos documentar mejor pronto esa historia18. Aque-
llos años podríamos resumirlos como de primera efervescencia del reggae en 
lugares nocturnos e incluso ya en las minitecas, que se diseminaron desde los 
años setenta por todo el país y en todos los estratos sociales.

El colectivo de músicos que se había radicado en el país en ese entonces se 
movió de banda en banda. Winchester Samuels, quien arregla metales y 
trabaja en la producción de Got To Get Up en 1984, está un año después tocando 
teclados y trombón en Cliché, pero con Pirámide. Y en 1987, el primer bajista 
de Jah Jah Children, Jude Henry, graba Dedication con músicos de su antigua 
banda. Hasta el concierto de Naciones Unidas -donde tocó además Sergio Pérez 
y un ensamble llamado Reggae All Stars que reunía músicos de Pirámide y 
Jah Jah Children- hay constancia de actividad musical de la banda. Hay una 
nota de prensa que asegura que en una serie de conciertos a realizarse en el 
23 de Enero, en el Teatro Cristo Rey, en 1989, se presentarían Dur Dur, Onice 
y Jah Jah Children. Al respecto, Genis me aseguró que quien organizaba el 
concierto, (Fundarte, alejado de la escena), anunció una banda que ya no estaba 
activa en el país -Jah Jah Children-. Onice sí se presentó en aquella tanda 
de conciertos -también Dur Dur- con poco público y con un acceso limi-
tado: teníamos que pasar por unos tanques que estaban ahí, me dijo hace poco 
el músico, haciendo alusión -sospecho- a las tensiones posteriores al Cara-
cazo, aunque los conciertos fueron en octubre de 1989.

17 Augusto Ruán, que ya nos recordaba arriba la importancia de las versiones en los toques 
en vivo, nos relata cómo apenas unos años después, esa sería también la fórmula para 
presentar el reggae de Yakoana: Y bueno, lo que hacía Yakoana, que yo era el directo de 
Yakoana, obvio, yo hacía versiones, yo versionaba lo que llaman top forties, o top twenties, hits, 
entre los mejores 20, por decirte, en cartelera, yo versionaba canciones de John Lennon, tocaba 
“Imagine” por decirte, de los Eagles yo tocaba “Hotel California”, de Elton Johnn yo tocaba 
“Daniel”, que sé yo, ¿me explico? música muy conocida que yo la versionaba al reggae. Entonces 
¿qué hacía yo con eso? Con eso yo me ponía al público en la mano. Una vez que yo hacía eso yo 
iba introduciendo poco a poco mis canciones, pero Yakoana tenía como repertorio canciones de 
Marley, canciones de John Lennon en reggae, canciones de los Eagles en reggae, “uuuh, baby I 
love your way” mira yo hice esa canción de Peter Frampton en reggae antes que Big Mountain la 
pegara como gran hit, imagínate de los años que te estoy hablando atrás. Esa era la manera en que 
yo me colocaba al público en la mano y después poco a poco metía mis canciones, “la plegaria del 
rastaman” y estas otras canciones. (Ruán, comunicación personal, 2019).

18 Averiguamos, y un mal uso de los archivos cedidos por Coa, hizo que se perdieran en 
la maraña burocrática de alguna oficina. Hay cruces de información, pero Eric asegura 
haber entregado 4 canciones de Pirámide en un kct.

57 Jude Henry en 1987. Contraportada del LP Dedication.  
Archivo: Raúl Guzmán.
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Entre los distintos relatos que he encontrado sobre la partida de estos músicos 
caribeños, el de Genis me parece más plausible. Su argumento -que luego 
pudo comprobar con los casos de Falashia y Ashad, ya hablaremos de ellos- 
es que los caribeños se movían según cómo estaba la situación económica de 
los países. Con familias desperdigadas en distintas islas y promediando una 
década que no iba a terminar bien en el país, los músicos de esas bandas fueron 
desapareciendo, seguramente buscando mejores condiciones para ellos y sus 
familias. Las oportunidades que habían buscado en el país tampoco dieron 
para su consolidación definitiva, y la música de aquellos años estaba maravi-
llada con la generación de músicos venezolanos que despuntaron, se consoli-
daron o se dieron a conocer en la cima de las industrias del disco.

He tenido la impresión, durante mucho tiempo, de que lo alcanzado por estas 
primeras experiencias del reggae nacional ha sido subvalorado en su impacto 
posterior. Tanto Augusto Ruán, como Genis Miranda y Raúl Guzmán, líderes 
de las tres primeras bandas de reggae formadas en los años ochenta en el 
país, eran público asiduo a estos conciertos: no solo vieron a The Police en El 
Poliedro en 1980 (Raúl) sino a Colina en Cuyagua (Genis) y todos a Jah Jah Chil-
dren y Pirámide en Naciones Unidas, en El Jardín de las Crepes (Las Mercedes) 
o en Mr. Ribs (Las Mercedes), el Chuky Lucky (La Castellana), Cliché (Chuao) y 
esos lugares nocturnos que durante esa década se afianzaron como un circuito 
para bandas en vivo. Con ellos, y luego en algunos casos frente a ellos, es que 
se consolida la primera escena de reggae de jóvenes músicos venezolanos. Lo 
mismo sucedió después, cuando finalizando los años noventa, un grupo de 
jóvenes músicos miraron a la generación previa y, con ellos, y en algunos casos 
frente a ellos, consolidaron lo que fue el boom del reggae hace ya una década.

Una idea más antes de abandonar este lapso. Consideré revelador que Montiel 
Cupello me comentara, mientras hablábamos de Jah Jah Children, que en 
realidad: me parecía un grupo débil, los compré en su momento porque era la novedad, 
coye, reggae hecho en Venezuela y tenían disco y eso. Los llegué a poner en su momento, 
en Latinoamérica la Raza Cósmica. Tenía clara preferencia por el sonido de Pirá-
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mide: esa es la mejor banda de reggae que yo he escuchado en Caracas. En cambio, 
en el relato de Paipo, el énfasis cambia, y cuando le pregunto por Pirámide en 
vivo en el Naciones Unidas en 1987 -ya tenía el relato de Montiel Cupello- me 
dijo: …bueno, los de Pirámide deben estar ahí mismo en esa tanda, pero yo me quedé 
fue loco con los panas de Jah Jah Children. Consultado sobre aquellos años, sobre el 
impacto que le generaban esos primeros sonidos, Genis me contaba: yo llegué a 
ver primero a Colina y el show de Colina fue más impresionante que el de Jah Jah Chil-
dren. Era más la vibra, la cuestión de que estaba la fiebre del reggae. Podía gustarte 
más uno u otro, pero nadie fue indiferente al impacto de este reggae hecho  
en el país.

La presencia de estos músicos se mantuvo por algún tiempo más, aparte de ese 
Reggae All Stars que recuerda Raúl en El Paraíso en agosto de 1987, luego fue 
muy comentado el intento de armar otra banda, llamada Sankofa, la cual habría 
llegado a ensayar, pero hasta donde recuerdan las memorias, no se presentaron 
en vivo. Sankofa, por cierto, es un término Ashanti/Akán con múltiples signi-
ficaciones, muchas de las cuales vuelven sobre la relación con nuestro pasado. 
Algunos músicos de esa época siguen activos en otros círculos, pero la mayoría 
había dejado el país hacia finales de la década.

Las fiestas PUNKY REGGAE  
y las PRIMERAS BANDAS nacionales

La historia que hemos delineado hasta aquí da 
cuenta de la aproximación del reggae desde el 

ámbito discográfico, de cantantes, bandas y una 
primera generación de músicos que ya eran músicos 
de reggae, no de otros géneros, y además con una 
sonoridad y un discurso que, como vimos, ponía 
al reggae en el panorama de los géneros musicales 
del momento, incluso con algunas canciones que 
quedaron en el imaginario sonoro de muchos. Sin 
embargo, la escena del reggae que se consolida desde 
mediados de los ochenta para acá, aunque miraba 
y seguía a estas bandas, ya comenzaba a andar su 
propio camino. Sobre esos años conversaremos ahora.

Ya en la entrevista con George hay comentarios sobre 
Las Américas, ese complejo de edificios en Artigas 
donde todo arrancó, así que no regresaré sino sobre 
dos relatos que nos ayudan a mirar lo que venía. En 
aquellos años de Colina y Jah Jah Children, Raúl 
Guzmán organizaba -junto a otros vecinos de Las 
Américas- las punky reggae partys, fiestas que se hacían 
allí y que, con el pretexto de ser pro-fondos para 

5 8 Raúl “El Loco” Tadeo Guzmán. Aquí young, gifted & white.  
Archivo: Raúl Guzmán.
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la compra de instrumentos musi-
cales para lo que luego sería Dur 
Dur, nucleó a un grupo grande de 
jóvenes interesados por el new wave, 
el punk, el reggae de blancos que 
ya conocimos y, paulatinamente, 
por las demás figuras del reggae 
jamaiquino.

Es común en la bibliografía sobre 
Desorden Público o Sentimiento 
Muerto, que se recuerden las mini-
tecas que los antecedieron como 
bandas (Aseo Urbano y Spit respec-
tivamente). Nuestra historia no se 
desvía de aquella, solo que, así como 
de esas experiencias salieron bandas 
de ska y rock, en el caso de Karies, 
miniteca que se fue armando en Las 
Américas en torno a estas fiestas 
reggae punky, antecedió a la forma-
ción en 1985 de la primera banda 
de reggae en el país, Dur Dur (acró-
nimo de Desarrollando Un Reggae 
De Una Realidad). De acuerdo con 
los relatos, estas fiestas se dieron 
entre 1982 y 1984, ambos inclu-
sive. Conversando con Raúl “Mota” 
Bafana sobre Karies, apareció un 
término con el que ya estamos fami-
liarizados desde el capítulo anterior: 
los sistemas de sonido. Así como en 

Jamaica, las minitecas fueron mucho más que torres de sonido:

Ellos tuvieron una miniteca… que es un soundsystem. De Raúl, sí, que era de Raúl y la 
manejaban entre varios, de ellos de Dur Dur, y estaban vinculados con la movida mini-
tequera de esa época alternativa. Alternativa digo porque más allá de lo que se colocaban 
en las movidas de fiestas de minitecas que era música muy anglosajona, o música muy 
ligada al disco music, al new wave, ellos colocaban... o su estilo dentro de la miniteca 
era con la música punk, el punk rock, el new wave y el reggae. Y algo similar sucedía 
con Desorden Público, que antes de ser Desorden Público tenían una miniteca que se 
llamaba Aseo Urbano. Entonces había ese vínculo dentro de la zona donde vivíamos ahí 
en San Martín, donde vivimos, y Vista Alegre; había esa relación entre los chicos Dur 
Dur y Desorden. Mi hermano por ser muy amigo de los de Dur Dur llegaba y le pres-
taban dentro de la miniteca le prestaban los discos y él se los llevaba a mi casa. Entonces 

5 9 Clásico flyer de los toques en Junkolandia, Dur Dur en cartel, 1985.   
Archivo: Raúl Guzmán.
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llegaba con viniles de Special, de UB40, de Twinkle Brothers, de cosas así muy inte-
resantes en esa época, que estaban como muy latentes dentro de la movida musical 
aquí que consumían y que ponían las minitecas alternativas aquí en Caracas. También 
llegaba con cassettes. Recuerdo que había mucha música Billy Idol, new wave, había 
punk, los Ramones, Sex Pistols, y también había reggae, Yellowman, y también The 
Cure, esa movida dark de los 80. (mota, ComuniCaCión perSonal, 2018).

De este relato, quisiéramos destacar dos o tres asuntos que son, nos parece, 
propios de aquellos años. Por un lado, la influencia de las minitecas. Aunque 
falta bibliografía que sistematice la experiencia de las minitecas en el país, 
hemos podido recoger testimonios que ubican el paso de las picotadas (por 
los picós -pick up-) a las minitecas hacia mediados de los setenta. Con una 
economía estable y una moneda fuerte en los ochenta, incluso hay relatos de 
cómo jóvenes viajaban al exterior para comprar los mejores equipos y canti-
dades industriales de vinilos. Estas minitecas -como dijimos antes- permearon 
todos los estratos sociales, y así como las había carísimas para fiestas muy 
pudientes, también en mi edificio, en San Agustín del Norte, se armó una mini-
teca hacia mediados de los ochenta, y en Las Américas, se armó Karies, que 
como bien cuenta Mota, formaban parte del circuito alternativo de minitecas, 
no del más comercial.

6 0 The Drop, imagen ochentosa. Hay alguna bibliografía digital de aquellos años..  
Archivo: conceptoradio.net.
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Las minitecas solían tener lo más nuevo en materia musical, pero como se 
trataba de animar fiestas, la cosa no podía ponerse muy experimental o 
vanguardista, la idea era mantener la fiesta encendida, y en un tiempo en el 
que la figura del DJ aún no estaba consolidada en el país, formar parte de una 
miniteca y poder eventualmente pinchar discos durante algún set, era lo más 
parecido a serlo. Los sets de salsa y merengue dominaban las fiestas comer-
ciales, eran años en que se bailaba merengue rapidísimo, y uno tenía que mirar 
aquello, estar atento: cualquier despiste de un bailarín podía terminar con 
alguien saliendo disparado al otro lado del salón. Sin embargo, para bajar la 
velocidad de la fiesta, toda miniteca que se preciaba, ponía un set de reggae 
que, casi siempre, terminaba siendo una rara mezcla de géneros, tal como 
contaba antes Mota.

La memoria -entre varios- nos ayudó a regresar a algunas de aquellas influen-
cias. En aquellas fiestas a inicios de los 80 sonaban -entre otros- estos reggaes: 
“One Draw” (Rita Marley); “Sunshine Reggae” (Laid Back); “Red Red Wine” 
(UB40); “Reggae Night” (Jimmy Cliff); “Strong Me Strong”, “Disco Reggae”, 
“Reggae Calypso”, (Yellowman); “Could you be loved” (Bob Marley); “African 
Reggae” (Nina Hagen); “Pass the Dutchie” (Musical Youth); “Go deh Yaka” 
(Monyaka), etc. Aunque era un conjunto de canciones las que sonaban en los 
sets de reggae, la miniteca tenía toneladas de discos más, muchos de los cuales 
terminaban siendo escuela para quienes se acercaban a esos sistemas de sonido 
caraqueños. El impacto de las minitecas no estaba circunscrito a Caracas, ni 
solo a las fiestas comerciales. Grupos como los de Karies o Aseo Urbano -que 
además vivían cerca y se conocían- iban armando esas fiestas ya tematizadas 
hacia un grupo de géneros, que en el caso de Karies desembocaría en Dur Dur.

Sin embargo, y antes de referirnos a la experiencia de Dur Dur, quisiéramos 
regresar a otro testimonio sobre la influencia de las minitecas en la difusión del 
reggae, e incluso sobre las búsquedas que el ritmo estaba haciendo a mediados 
de la década. Citamos en extenso solo este relato, pero créanlo, su esencia se 
repite con pequeñas variantes en todos los testimonios de aquellos años. Así 
recuerda Goyo Mijares (Jahbafana) sus exploraciones musicales y espirituales 
durante su época de liceísta en Guarenas:

…los escuché más o menos en el mismo tiempo, pero en verdad como era más jovial 
me pareció más divertido UB40, ese disco que se llama Rat in the Kitchen, y después 
Labour of Love. Pero entonces eso fue reggae, eso no era rasta lo que yo estaba buscando. 
Eso no tiene nada que ver con la otra búsqueda, era como más bien parte de la rumba 
y yo me preciaba de poner música salsa y después poner un set de reggae, pa’ vacilar 
con los panitas ¿no? Pero las preguntas empezaron a seguir y entonces un día unos 
amigos de Los Teques me prestaron… que tenían una miniteca, bueno realmente unos 
amigos míos que estudiaban conmigo en el liceo se fueron a Los Teques y conocieron 
a alguien allá que tenía una miniteca de reggae, una miniteca que tenía mucho reggae 
y me prestaron por mucho tiempo dos gaveras de discos llenos de puro reggae, lleno 
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de puuuro reggae, discos LP... o sea muchísimos discos de puro reggae. Entonces ahí 
había: bueno, Marley, toooodo lo que había y recopilaciones; había Gregory Isaacs; había 
Dennis Brown; había Black Uhuru; había Steel Pulse, estaban los Sunsplash que habían 
grabado hasta ese momento… Pero y además había la joya de la corona: Tercer mundo, 
chamo, ¡qué pasa! Ahí estaba el concierto de Prisoner in the Street. (Goyo, ComuniCa-
Ción perSonal, 2018).

Para el lector no especializado en reggae, habría que decir que los nombres 
de cantantes y bandas que se mencionan en el relato capturaron buena parte 
de la magia de los primeros del reggae. El lovers rock que mencionamos hace 
algunas páginas, que influenció las versiones de Nancy Ramos -sobre todo- 
está representado tanto por Gregory Isaacs como por Dennis Brown, crooners 
a mitad de camino entre el reggae roots y las influencias tempranas del soul 
y el R&B. Las versiones más vanguardistas del reggae que se abría paso hacia 
el rock y otros géneros están representadas en el sonido de aquel Black Uhuru 
de los años ochenta, que con Michael Rose a la cabeza dieron un paso más en 
términos de sonoridades, y ganaron, en 1984, el primer Grammy que se otor-
gaba al reggae como categoría musical. Incluso, aquel disco doble con la graba-
ción del primer Sunsplash luego del fallecimiento de Marley, daba acceso a 
aquel sonido de bandas jamaiquinas y británicas del momento. Y qué decir de 
Tercer Mundo, ya Montiel Cupello nos contaba de las influencias de esta banda, 
que por otro lado es adorada entre músicos del reggae local.

A pesar de este acceso -por gaveras- a buena parte del reggae que se movía en 
vinilos por aquel entonces, la búsqueda comenzaba a ser otra, y se empezaba a 
distinguir el asunto de la rumba de lo que Rastafari significaba, sin embargo, 
aún faltarían un par de años para amalgamar aquella tradición espiritual y de 
lucha del reggae jamaiquino. Goyo refiere, por otro lado, una práctica que era 
bastante común desde la época de las picotadas: poner una selección de música 
con amigos, en las fiestas. En lo que va a ser una marca desde aquellos años, 
la presencia de la salsa -es tema para otro trabajo, pero hay varias conexiones 
entre las narrativas de ambos géneros- es muy importante, y el reggae sonaba, 
cómo no, pero también tenía que sonar la salsa, que era una música tremenda-
mente popular a partir de la Fania, pero que tenía ya raíces en el país desde los 
años sesenta19. 

De forma que, antes de continuar, quisiéramos plantear una hipótesis mínima: 
el reggae se coló en los años ochenta entre la juventud de a pie a través del 
boom de las minitecas y por los densos intercambios culturales con las islas del 
Caribe. De las minitecas hemos dicho algunas cosas, quisiéramos puntualizar 
algo más sobre los intercambios culturales con el Caribe.

19 No lo he podido confirmar por otras fuentes, pero Raúl Guzmán cuenta que de niño, en 1972, le 
sorprendió el revuelo en torno al velorio del salsero Perucho Torcat en Las Américas, donde tenía 
familiares. Aquel niño de 9 años que vio a Celia Cruz entrar a sus residencias: ¡cómo no iba a 
armar rumbas de punk algunos años después!

6 1 Esto pudo haber sido afrobeat criollo, El Universal, 22 de abril de 1989.  
Archivo: Raúl Guzmán.
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Estos dos elementos, las minitecas y la relación directa o indirecta con viajeros 
o incluso familiares del Caribe, junto a la influencia de las bandas tempranas, 
fueron fundamentales en aquellos años. Así como el caso de las minitecas y 
sus stocks de reggae que iban pasando de mano en mano, los círculos de amis-
tades cercanas, hermanos o primos mayores la mayoría de los casos, familiares 
de vecinos que viajaban a Trinidad o Aruba, regresaban siempre con buenas 
nuevas: discos, cassettes, algunos libros, historias de bandas, etc.

Veamos aquí algunos ejemplos breves que se repiten con pequeñas variantes: 
en Goyo: Yo tengo un primo que se llamaba… Gilberto, de quien heredé muchos discos, 
la mayoría de salsa, algunos de jazz, algunos de reggae, entre ellos Uprising de Bob 
Marley, yo la escuché antes que Rat in the Kitchen, y me fascinó. En el de Mota: tenía 
este vecino que te comento que se llama Edwin Villamizar, con él en la infancia recuerdo 
que él viajaba, o su familia viajaba a Curazao (…) y recuerdo que siempre que llegaba 
lo primero que me daba era música y la música que me daba era música reggae: música 
de Marley, música de Shabba Ranks, música de Yellowman. En el relato de Iván P. 
Salaya: mi hermano tenía una novia y resulta que el hermano de la novia era un carajo 
muy seguidor del reggae. En el caso de Genis Miranda: Conozco a Falasha Irie por 
un primo mío que se llama Toño. Él sí escuchaba bastante reggae, él coleccionaba discos 
de reggae...

Podría seguir muchas páginas más, pero el argumento es similar: entre los 
primeros círculos de amistades pululaba ya el reggae. Todos estos relatos son de 
los años ochenta. En los noventa y al inicio de este siglo, los relatos suelen variar, 
pero no tanto. Este es un testimonio que proviene de La Pastora, con un protago-
nista mucho menor que los del párrafo previo y sin embargo con una aproxima-

6 2 Las gaveras de LPs que ellos menos usaban, fueron joyas para un gentío!!.  
Archivo: conceptoradio.net.
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ción similar, propia de esa urdimbre que se teje alrededor de nuestros mundos 
de vida. Nos contaba Bernabé “Far I” Bahtawi: …yo tenía muchos vecinos que les 
gustaba la música reggae, que escuchaban mucho reggae, yo me la pasaba con ellos, o 
me la pasaba básicamente con los hermanos de ellos, y tenía acceso a su casa y allí había 
personas... había uno que era chef, que había estado en Trinidad y Tobago y era amante 
de los Twinkle Brothers, todo el tiempo estaba escuchando Twinkle Brothers, me gustaba 
mucho esa música... (Far I, comunicación personal, 2018).

Todos estos testimonios nos sirven para 
comprender cómo la narrativa del reggae de raíz, 
incluso del más comprometido -como es el caso de 
los Twinkle Brothers- también fue esparciéndose a 
través de invisibles pero fundamentales intercam-
bios culturales, muchos de los cuales tenían rela-
ción con las islas del Caribe. En realidad, esto no 
comenzó con el reggae, ya esos contactos venían 
siendo muy fluidos por diferentes motivos, tenemos 
ejemplos que van desde los enclaves negros en El 
Callao hasta la migración trinitaria hacia Mara-
caibo para trabajar en las empresas petroleras 
(recuerden la procedencia de Henry Stephen).

En septiembre de 1985, después de tres años de 
fiestas de reggae y punk, se forma Dur Dur, primera 
banda de reggae compuesta por músicos venezo-
lanos. Unos meses después, un atento Gregorio 
Montiel Cupello ampliaba la lista de bandas de 
reggae en el país, e incluía a Dur Dur al lado de 
Pyramid20 y Jah Jah Children. En aquel listado de 
bandas, la recién creada Desorden Público aparece 
junto a Sentimiento Muerto como bandas de 
punk. Ese es un artículo interesantísimo, en el que 
Montiel Cupello hace algunos comentarios críticos 
sobre músicos de la escena del momento -incluso 
se pregunta si solo la inclusión de samplers en un 

disco es suficiente para considerar a un músico como de vanguardia, ¡se refería 
a Colina! Pero después de la crítica, afirma en línea con lo que queremos contar 
aquí: “…en fin, está naciendo algo que no podemos permitir que muera”. Final-
mente añade que la música venezolana, en relación con las vanguardias del 
momento, estaba entre dos aguas, en vías de… (Montiel Cupello; 1986: 1).

20 En los testimonios, Montiel Cupello se refiere indistintamente a la banda por su nombre en inglés 
Pyramid -como la llamó siempre - o en castellano Pirámide, como la recuerdan en la escena local 
del reggae.

6 3 Un paneo rápido de algunas bandas en 1986, artículo de Montiel Cupello.  
Archivo: Raúl Guzmán.
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La influencia temprana de Dur Dur, aunque con una sonoridad reggae 
marcada desde el inicio, tiene mucha relación con el peso del reggae de blancos 
del que ya hemos hablado, y aún no hay una influencia tan marcada por el 
lado de Rastafari o el asunto negro. Recientemente conversaba con Raúl a 
las puertas de Jah Estudios -en Vista Alegre- y me recordaba las primeras 
canciones de esos años 85, 86 y 87. Aquí algunas de esas: “Reggae music (para 
todos)”, “Jenny”, “Rasta Music Man”, “Prisionero de la Rutina”, “La hora 0”, 
“La ciudad (al mal tiempo)”, “Chica Babilónica”, “Tanto esperar (reggae bossa)”, 
“Terapia intensiva”, “Problemas” y “¡Oh! Mi amor”. Algunas de estas canciones 
son archiconocidas entre las viejas guardias del roots caraqueño, algunas no 
las había oído hasta ayer. Las influencias de Raúl para llegar hasta aquí, en esos 
años tempranos, no difieren de las influencias que hemos venido contando, 
pero ahonda más sobre qué caminos informaban a las bandas tempranas de 
músicos de reggae en el país. Nos contaba Raúl que:

Marley es lo primero que me llama la atención, su música, porque yo venía anterior-
mente escuchando mucho new wave, ska, todo esto, pero lo que me llamó más la aten-
ción… mi grupo favorito de los 80, empezando los 80, era Police, entonces ahí fue 
donde indagué este ritmo porque le mete al reggae, entonces después fui indagando. 
Había grupos también como The Clash, que también hacen reggae, y después fui inda-
gando… el reggae llegó aquí, sin embargo, uno de nuestros integrantes también él estu-
diaba en Trinidad y él traía muchos discos de reggae, estaba Steel Pulse… tenía discos de 
Steel Pulse, de Burning Spear, ahí empezó (…). Ese es Alberto Pérez, el tecladista pues. 
(Guzmán, ComuniCaCión perSonal, 2018).

Las canciones de Dur Dur tienen mucho de crítica a la ciudad, a la rutina del 
trabajo, los horarios y ciertas convenciones. Los vientos, teclados, y la sonoridad 
de esas primeras piezas, en lo particular me hacen acordar mucho al sonido de 
UB40 de aquellos años, un reggae con mucho laid back y con sonoridades densas 
en muchos casos. Es imposible detenernos en el conjunto de sus letras. Pero 
miremos un par de casos. En “La Ciudad (al mal tiempo)” hay un comentario 
propio del desencanto de los años del punk, aunque sin la rabia o confrontación 
directa. Esa canción, que tanto comentamos en otros lugres del texto, cuenta que:

A pesar del mal tiempo / a pesar de los pesares / me siento contento 
/ sin saber lo que siento / escapando de la realidad / aunque sea 
por un momento / me oculto en un sol mayor / sin alterarme la 
melodía / vivo y disfruto de la vida / sin apariencias ni hipocresías 
/ la ciudad estaba gris / provoca ir a dormir / darle un descanso al 
estrés / de casa no salir / la ciudad estaba gris / mientras las nubes 
hacían piss / escuchando reggae de olvidar / todas mis penas y un 
algo más / me detengo y me pongo a analizar / el fondo de las cosas 
/ me ahogo en un profundo vacío / no hallo cómo comenzar / me tiro 
al abandono / mi mente ya no da más / mi cuerpo está agotado / por 
los esfuerzos no alcanzados / pasan los días y todo sigue igual…
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6 4 Primeros toques de Dur Dur, 1985/6.  
Archivo: Raúl Guzmán.

6 5 Sesión de fotos en Vista Alegre, 1986/7.  
Archivo: Raúl Guzmán. 

6 6 Sesión de fotos en Vista Alegre, 1986/7.  
Archivo: Raúl Guzmán.
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En esta línea de crítica a la ciudad el sonido de Dur Dur fue abriéndose paso 
en las primeras de cambio. Por lo pronto, había que escapar de la lógica ofre-
cida por la gran sociedad: me encuentro sentado en mi oficina / papeles nego-
cios / todo me ostina / si salgo a la calle / en busca de un cambio / siempre es 
lo mismo / me pregunto hasta cuándo. Esta canción, “Prisionero de la Rutina”, 
encuentra la salida en la playa, que siempre ha sido para el caraqueño una 
especie de oasis temprano, una salida del concreto y también del valle; cantaba 
Dur Dur: quiero buscar una solución / un lugar en mi imaginación / una playa 
desierta, una linda morena / que haga conmigo el amor en la arena / bellas 
palmeras, el sol brillando / escuchando este reggae que estoy cantando… Algo 
similar ocurre con “Jenny”, canción de amor de aquellos años: Jenny / en la 
playa yo te vi / nunca pensé que nadie fuera así…

No todos los caminos llevan a Caricuao

La búsqueda de Raúl, que comienza en Las Américas y pronto se extiende 
hacia Caricuao vía Onice, es el capítulo natural para la historia que venimos 

contando. Si provocamos con ese subtítulo, es para llamar la atención sobre la 
infinidad de historias mínimas que se fueron tejiendo en torno al reggae. Ya 
volveremos la atención hacia Caricuao. Mientras, valoremos los siguientes testi-
monios de Augusto Ruán sobre su acercamiento al reggae y a la tradición de la 
que nos ocupamos:

Yo cuando ingresé a Jah Jah Children, que fue una de las primeras preguntas que me 
hiciste, ya yo tenía experiencia en el reggae. Yo venía de tener un grupo que se llamaba 
Kaya. Con ese grupo grabamos no sé, grabamos como 8, 10 canciones en aquello que 
se conocía como “el sótano de La Florida” ¿te acuerdas? Que era un sitio donde se 
grababa y donde el dueño era Evio di Marzo. En ese sótano llegó a ensayar Yordano, en 
ese sótano llegó a ensayar Ilan Chester. Entonces allí yo grabé unas cuantas piezas con 
Kaya y esas piezas me las difundieron por Radiodifusora Venezuela. Lo que pasa es que 
hubo un problema porque Radiodifusora Venezuela nos dijeron que el nombre del grupo 
mucha gente ya sabía lo que era un kaya, que era un tabaco en forma cónica de mari-
huana y eso iba a estar difícil para comercializarlo, ellos me recomendaron tratar de 
cambiarle el nombre a la banda y en eso de cambiarle el nombre a la banda sucedió esto 
que te dije que me comentó Jorge Spiteri, y fue como pasé a formar parte de Jah Jah Chil-
dren. (Ruán, comunicación personal, 2019).
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6 7 Aviso en prensa del toque de 1989 con Los Gusanos.  
Archivo: Raúl Guzmán.

El locutor que le recomendó a Augusto cambiar el fantástico nombre de la 
banda fue Frank López, y un joven Augusto, de veintitantos años, abandonó 
ese proyecto y entró a trabajar con Jah Jah Children. Siempre supuse que ese 
contacto con los músicos de Granada había disparado su interés, pero este 
testimonio pone las cosas en otro lugar. Así como aquellos amigos de Montiel 
Cupello que oían reggae en Los Chorros y bajaban al estado Vargas a surfear 
a inicios de los ochenta, esta aproximación de Augusto no provenía de las 
búsquedas de Raúl o Genis. A veces temo que sintetizar así las cosas minimice 
el impacto de tantos personajes que acompañaban a esos primeros colectivos 
de jóvenes músicos, y de forma artificial centre la atención en tres personajes. 
Asumamos ese riesgo comprendiendo que alrededor de ellos hay caminos que 
aún podían distinguirse, ya algunos años después, no hay forma de seguir 
banda a banda la historia.

A propósito de esto, nos reafirmaba Ruán: 

¡Jah love and blessings! No Diego yo no vengo de la raíz de Caricuao ni por el camino de 
estos panas, de Genis y Raúl, yo los conocí a ellos en la vía. Yo soy del este de Caracas. 
Yo vivía en Colinas de Bello Monte y me movía en Colinas de Bello Monte, en Prado 
de María -que es donde vivía mi abuela- pero yo soy del este de Caracas. Yo los conocí 
a ellos en la vía. Y lo de Rastafari y todo fue en Estados Unidos, yo me bauticé como 
Rastafari en las 12 Tribus de Judah en Estados Unidos de Norteamérica, cuando estaba 
viviendo… recién llegando a Miami, más o menos en esa época. Pero no en Caricuao, 
después uno se hace pana y bueno todo es lo mismo… es así como te estoy contando. 
(ruán, ComuniCaCión perSonal, 2019).

6 8 Augusto Ruán, fundador de Yakoana.  
Archivo: Augusto Ruán.
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Hay varios aspectos en este testimonio que merecen ser recuperados. Primero 
-y creo que esto no se había publicado antes- hay un antecedente crucial para 
comprender los caminos de llegada del reggae y de Rastafari al país. Además 
de éste, en Valencia desde los años noventa hay testimonios de Richard Major 
Z, un hermano también bautizado en las 12 Tribus de Israel, una de las casas 
más recientes en abrirse bajo el paraguas de Rastafari, con particular acerca-
miento a la Iglesia Ortodoxa Etíope y a los sectores de clase media en Jamaica. 
No tenemos tiempo para detenernos en estas influencias religiosas tempranas, 
pero sí debíamos dejar constancia aquí de otras narrativas dentro de la 
urdimbre del reggae de aquellos años. Lo otro es la presencia de más experien-
cias en el reggae primero, como Kaya, que habrá tenido una duración de seis 
meses de actividad, todo de acuerdo con el relato de Augusto. Luego, en los 
años finales de Jah Jah Children, se concreta el proyecto de Yakoana, La narra-
tiva de la banda, así como su calidad musical -busquen su disco Original Style- 
son notables. La plegaria del Rastaman, Jahovia y Hombre Rasta son excelentes 
ejemplos.

¿Cómo hago yo para hacer canciones de reggae? 
Bueno mijo, cómprese una Biblia

E l paso de la experiencia de Dur Dur a la de Onice, es decir, el tránsito de 
finales de 1985 a mediados de 1987 -cuando se forma Onice- es también 

el desplazamiento definitivo de las influencias del new wave hacia el imagi-
nario sonoro y vital que había detrás del reggae de aquellos años, aún con 
una estela muy cercana de Marley, y una comercialización cada vez mayor del 
género. Esto último, lo de la comercialización, no hay que tomárselo a pecho. 
Vimos ya que Marley estaba preocupado por no ingresar del todo a las comu-
nidades negras en Estados Unidos, el punto no es ese, lo que quisiera afirmar 
es que fueron los primeros años de reggae rasta hecho por músicos de aquí, 
que iban poco a poco -sin internet, ni wifi, ni libros en castellano aún, y apenas 
algunos en inglés- asimilando los símbolos y la tradición que venía con aquella 
sonoridad. Son años en los cuales estos jóvenes -cual revivalistas de la Jamaica 
del XIX- conocieron de primera mano las formas de vida y preceptos que hay 
detrás de Rastafari, todo lo cual, ya lo intuían, estaba presente en las canciones 
de aquellos discos que tanto escuchaban.

Recordemos que en 1984 el sello Tuff Gong lanza al mercado Legend, un disco 
que amalgamó la tradición Marley en un empaque genial, y con una selec-
ción de canciones, no tan combativas, por así decirlo. Marley estaba logrando 
el objetivo de conquistar Estados Unidos después de muerto. El video clip de 
“One Love” que acompañó a ese disco mostraba a Paul McCartney, y múltiples 
músicos más de la escena del reggae británico, bailando con una canción que 
apela a la unidad sobre las diferencias. El reggae de blancos había capturado la 

6 9 Una foto clásica de los primeros momentos de ONICE.  
Archivo: Onice.
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atención rápidamente, y había influenciado a las bandas nacientes, sin embargo, 
la densidad de esos intercambios con el Caribe y sus viajeros, así como con 
algunos personajes venezolanos que ya oían el género desde una perspectiva 
negra, fueron claves para entender lo que sucedió los años siguientes.

Algunos relatos de Genis Miranda , nos pueden servir para contextualizar todo 
aquel momento: 

Mi proceso de… de adaptación o de caer en el vicio del reggae fue... como rockero escu-
chaba The Police, de The Police pasé a UB40, yo llegué a escuchar Marley pero a mí me 
empezó a gustar el reggae cuando escuché UB40. 
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En esos años de influencia tremenda de UB40, Genis, que al igual que Goyo, 
Raúl y que tantos otros era el DJ pincha discos de la fiesta, se atrevió un día  
a poner en casa de una hermana, en Catia, algunos discos de UB40. Este testi-
monio da cuenta de la riqueza que hay detrás de estas historias mínimas, 
aquí recuerda Genis una conversación con el negro Fariñe -o Cabezón Fariñe- 
en esa rumba:

…yo llevé discos de UB40 y la gente cuando empezó a escuchar, ok, empezó a bailar, 
pero él me arrincona y me empieza a hablar de que eso no es reggae “mira no, eso no es 
reggae, esto es comercial, esto es el sistema, esto es el mercado. Tú tienes que escuchar el 
reggae que es revolución porque el reggae es una protesta negra”, o sea el tipo se me fue 
por un campo de la negritud que… me pareció interesante.

Sí, eran los 80 porque ya era el disco Little Baggariddim de UB40. Era más o menos 
81, 82. Y él me dice, él me dice “nooo, eso no es reggae, tú tienes que escuchar a Isaacs 
Gregory”, yo lo conozco como Gregory Isaacs, “noooo, es que el sistema lo llama así. 

Pero su verdadero nombre es Isaacs Gregory, tienes 
que escuchar a Black Uhuru, tienes que escuchar...” 
Me empezó a nombrar grupos que eran ciertamente de 
Jamaica, no me nombró nada británico. Yo estaba más 
en la onda británica. Sí escuchaba Steel Pulse, pero 
no lo llevaba a una fiesta, era más para escucharlo... 
que a lo mejor ponías UB40, podías poner Yellowman 
y la gente, ok… más Catia que era zona, zona salsera 
cien por ciento, o sea que poner un reggae en Catia… 
(Risas). (miranda, ComuniCaCión perSonal, 2018).

El cabezón Fariñe era un negro barlo-
venteño cercano a Chucho García y 
había puesto todo el relato del reggae 
en una perspectiva diferente; tal como 
dice Genis, acentuando la conexión con 
la negritud. No había aún claridad con 
respecto a los mundos que evocaba el 
reggae, buena parte de los discos del 
momento, impregnados por el empuje 
de Rastafari, estaban llenos de refe-
rencias bíblicas, de interpretaciones 
de pasajes y, sobre todo, de una visión 
particularmente crítica con respecto a 
los tiempos que corrían. Desde aque-
llos años los términos Babilonia, Zion 
y tantos otros -que ya cantaban Jah Jah 
Children años antes- iban a ser incor-
porados en el lenguaje y la sonoridad 

7 0 Genis Miranda, foto de entrevista en Prensa, 1997.  
Archivo: Onice.
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7 1 Título de nota en prensa sobre toque en El Celarg, 1994.  
Archivo: Genis Miranda.

de Onice, así como en su estética. Conjuntamente con el negro Fariñe, aparece 
en la historia de Genis, un hermano llamado por todos Rasta Luis, que fue 
influencia temprana de todos ellos y también vivía en La Guaira.

Sin embargo, y entendiendo que nos detenemos telegráficamente en algunos 
personajes, debemos concentrarnos en el peso de otro viajero caribeño que 
atracó a finales de los ochenta en el país, llamado Alberto Pedro Fernández, 
aka Peter Jonas, Falasha Irie, Predicator Man. Este personaje, artesano, llegó 
a Maiquetía a finales de los ochenta, presumiblemente por vía marítima. Fue 
otro de esos viajeros, errantes, nómadas, vagabundos que desde la tradición 
del propio Rimbaud -que emprendió huida a la lejana Etiopía de Menelik- 
había venido desde Miami, saliendo de Cuba. Tal como antes pasó con Colina 
o Jah Jah Children, que mostraron tradiciones musicales ya digeridas en una 
experiencia y escenas previas, Falasha -su nombre ya da cuenta de los anti-
guos judíos negros de Etiopía- llegó con toda la cultura rasta a cuestas, fue el 
primer hermano que vieron no comer carne porque la Biblia lo dice así, y quien 
les mostró la conexión entre la música y la espiritualidad. Ya sabemos por el 
propio Genis que conoció a Falasha por su primo Toño, ahora, ¿quién era Toño? 
Genis recuerda así aquel encuentro primero:

Toño, sí. Muy amigo, conoce la gente de Dur Dur, lo conocen mucho en la movida, él 
es de Maiquetía. Tonces cuando nos encontramos en La Sabana, bueeeno, eso era escu-
chando reggae, nosotros en otro mundo y la gente en su guaguancó ¿me entiendes? En 
su guaguancó. Tonces cuando empieza Onice, Falasha Irie nos regala unas franelas que 
él hacía, franelas rastas… 

…lo primero fue que yo le pregunté… Bueno, cuando yo lo conocí en La Sabana me dijo, 
me decía Gustavo: “mira hay una rasta por ahí, que esto”... ya estaba uno en la fiebre 
de reggae, “hay un rasta y esto”. Bueno, Toño se lo llevó para La Sabana y entonces lo 
conocí y entonces… yo lo primero, le pregunté fue Falasha Irie, eeeh, él todavía no se 
hacía llamar Falasha Irie sino Peter Jonas, “Peter, por favor, eeeeh, yo escucho los discos 
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de reggae y hay unos términos que yo no entiendo” por ejemplo, específicamente el disco 
Confrontation de Bob Marley, tú sabes que dice “Babylon”, dice “San Juan”, diceeee…. 
Hay muchos términos… que yo no los entendía, y yo le decía: coye, cómo hago yo para 
hacer letras de reggae porque yo escucho todo tipo de reggae pero por ejemplo, el reggae 
de UB40, el reggae de The Police, las letras no dicen lo mismo, las letras son otra cosa. 
En cambio, las de Bob Marley, las de Steel Pulse, te nombran Babylon… (miranda, 
ComuniCaCión perSonal, 2018).

La respuesta de Falasha a la pregunta de Genis nos da pie para ilustrar cómo 
-de la misma forma que a través de las iglesias protestantes en la Jamaica 
del xix- cierta lectura de la Biblia se enraizaba desde temprano con el reggae 
nacional. Falasha habría respondido -recuerda Genis- así: bueno mijo cómprese 
una Biblia… busque La Casa de Oro de Reina que es la que usan los evangélicos, que ahí 
los términos son los más parecidos a la realidad de la creación. El giro de timón hacia 
la espiritualidad del reggae, así como a las conexiones bíblicas implícitas en la 
narrativa del roots del momento, debe mucho al empuje de Falasha. Tal como 
afirma Genis, se sentían representados en su presencia, y él podía explicar los 
motivos y razones detrás de tal o cual precepto bíblico aquí o allá. De aquellos 
años recordamos traducciones de “Kaya” y “Ablandando a Babilonia”, así como 
un conjunto de canciones que muestran la influencia temprana de Falasha en 
este reggae de Caricuao.
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Aquellos años en que, como recuerda Genis, ver un Rasta era una apoteosis, se 
empezaron a hacer frecuentes los contactos entre Genis, Toño, Raúl -que hacia 
1989 se une con otros músicos de Dur Dur y va a tocar con Onice durante un 
par de años, hasta mediados de1992- y otros músicos que iban y venían cons-
tantemente a La Guaira, a La Sabana y a distintos sectores del estado Vargas. 
En esos viajes a La Sabana, y con una diferencia de tiempo mínima con 
respecto a la aparición de Falasha, Genis recuerda que: 

En una de esas bajé a La Sabana con la franela rasta y yo voy caminando así, y me 
empieza a perseguir una gringa, “hey, hey, hey, hey”, le llamó la atención que yo tenía 
una franela rasta, que tenía a Haile Selassie, y entonces ella me para y entonces “mira 
qué bueno que consigo a alguien que tiene una franela rasta, que tiene a Haile Selassie” 
y yo me quedo mirándola así impresionado, ¿qué le pasa? Oye, es raro, los gringos son 
rockeros o están en otra nota… 

Se trataba de July Bird:

July Bird es... imagínate, yo no sabía, yo no la conocía. July Bird empieza a hablarme, 
pero ya ella sí me habla del reggae como movimiento musical. Ella trabajó con RAS 
Records y tuvo un sello disquero que trabajó con artistas de reggae en Washington y 
ella abandonó toda esa vida, toda esa vida de la ciudad para irse… venirse a vivir a La 
Sabana. Aquí tuvo incluso varios hijos en La Sabana con una persona… un venezolano 
pues. Y July Bird conocía bastaaante… (miranda, ComuniCaCión perSonal, 2018).

Esos encuentros se fueron haciendo cada vez más constantes, y sirvieron de 
guía para la naciente banda. Por un lado, el asunto espiritual se reforzaba con 
Falasha, quien además de conocer a Rastafari tenía la ventaja de hablar caste-
llano, por lo que el mensaje llegaba de forma más directa. Por otro lado, conjun-
tamente con Falasha, otro personaje central es Ashad, también conocido como 
Ashad for Roots. Este hermano, de Kenya, hacía papagayos y era otro de los 
Rastas que en esos años estaba por Venezuela -también por la costa del litoral 
central- incluso posiblemente antes que Falasha. No hay espacio para regresar 
sobre el detalle de esos años, pero hay que reconocer que varios fueron los 
impulsos de viajeros que poco a poco fueron dejando marcas de la cultura cari-
beña en nuestro país.

Al igual que el negro Fariñe, Falasha empujaba a Genis a oír un reggae cada 
vez más rasta, más alejado de UB40. Aquello poco a poco fue marcando la 
sonoridad y discurso que desde finales de los años ochenta y en adelante tuvo 
Onice. Afortunadamente sobreviven -hay que agradecer a quién haya tenido la 
idea- videos que registran un concierto de aquellos años, específicamente en el 
CELARG, en 1991. Allí podemos ver a un Falasha cantando y tocando la percu-
sión, y con una performance de dreadlocks y de palabra que impactaba. En aquel 
video (no me crean, ¡búsquenlo!) podemos ver el sonido de Onice y Dur Dur 
juntos en escena: ¡bestial!

7 2 Falasha Irie & Kelly Guzmán, 1991. 
Archivo: Onice
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La llegada de Falasha marcó la experiencia temprana de estas bandas, y cana-
lizó -no había mucho más por dónde buscar- las inquietudes de los jóvenes 
venezolanos sobre el reggae, su relación con Rastafari, con la marihuana, con 
África, etc. Aunque recordamos trágicamente a 1989 como el año del Caracazo, 
episodio brutal que aún no hemos digerido -o lo tramitamos de la peor forma- 
también era el año en que pegaba en el país la lambada, aquel ritmo brasilero 
muy sinuoso y de un baile tremendamente sensual. Así mismo, las minitecas 
comerciales reventaban con la changa, el meneíto, el tecno merengue, y demás 
géneros musicales del momento. Al final de “La chica Babilónica”, canción de 
Dur Dur cercana a la unión con Onice, queda testimonio de aquella influencia 
que queremos hacer notar. Después de descargar a una chica por babilónica (se 
chulea a los viejos con billete, abandona el liceo para así poder bonchar, vive 
enrollada, no sabe qué hacer, se la pasa criticando, nadie la puede soportar, etc.) 
suenan estas frases como al pasar:

…es una canción de Falasha / un amigo muy especial / que dice 
así: déjame decirte lo que te quiero comunicar / el reggae no es una 
moda / es la cultura rastaman / toda Babilonia ya lo quiere menear 
/ meneándolo para aquí / meneándolo para allá / no me lo mezcles 
más / cafecito puro me gusta a mí tomar / míra tú me lo mezclan 
con merengue / me lo mezclan con la salsa / me lo mezclan con la 
balada / con la changa…

El cambio desde la perspectiva de PPS a inicios 
de la década de los ochenta con respecto a esta 
sonoridad y discurso, es tremenda. Si en algún 
momento hubo algún matiz de ingenuidad en 
los reggaes tempranos del país, a esta altura se 
desarrollaba un discurso con letras que ya daban 
una impresión sobre el género, que lo trabajaban 
con mayor profundidad y que, sobre todo, logró 
amalgamar la primera escena local del reggae en 
Caracas. Ya desde “Guerra contra las Guerras” 
-primer reggae que oí cantar a todos en los 
conciertos- quedaba claro que el reggae de Onice 
buscaba abrir espacio para una narrativa a favor 
de la paz, todo ahora bajo el manto de ¡Jah Rasta-
fari! Aquella canción es hoy un clásico:

Aunque sabemos que es muy difícil / de todas maneras queremos 
luchar / para acabar con las bombas nucleares / para acabar con las 
guerras del mundo / y que reine la paz y el amor / el amor de Jah 
Rastafari (…) es esto una nota de reggae / es esto una nota de paz…

7 3 Flyers, notas de prensa e invitaciones a conciertos, inicios de los 90s.  
Archivo: Genis Miranda, Augusto Ruán y Raúl Guzmán.

74 El León de Onice, logo clásico de la banda. 
Archivo: Onice.
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Algunas piezas -como “Guerra contra las Guerras”- evidencian la preocupa-
ción por la destrucción mundial, en general por la situación que se desataría 
con tan solo un botón apretar. Otras, sin embargo, dan cuenta de la conexión con 
la negritud que el negro Fariñe, primero; y Falasha y Ashad, después, fueron 
imprimiendo al Onice de aquellos años. En “Esclavitud Indirecta” -que puede 
verse en el video del CELARG- el discurso mira directamente a la realidad 
venezolana, denunciando la continuidad entre las prácticas coloniales y la 
situación de explotación del trabajador moderno. En la línea de “Urupagua”, 
esta canción vuelve la mirada sobre la historia nacional:

Esclavitud indirecta / nos han explotado y uno lo acepta / la escla-
vitud no ha terminado / está vigente en todos lados / hay 12 amos 
que han explotado / la clase baja y la han humillado / 1854 un 
decreto de abolición / fue un maquillaje a la situación / y hoy en 
día vive el trabajador… esclavitud indirecta…

La mención al decreto de 1854 pone al reggae nacional en la línea de la recu-
peración de las raíces negras, así como en la línea crítica sobre la situación de 
los trabajadores modernos, hombres de trabajo fuerte que son centro de buena 
parte de las piezas de aquellos años21. Claro que los hermanos de Onice no eran 
los únicos que estaban buscando algo en el Caribe. En su excelente trabajo sobre 
Desorden Público, María Isabel Cerón entrevista a Yumber Vera, que, recor-
dando el aporte de Desorden en ese lapso, nos evoca un poco la atmósfera en la 
que se desarrollaba el reggae. Vera valora como se colaban en Desorden “ciertos 
valores a través de la música, como la resistencia a un sistema represivo, el 
desarrollo de la conciencia política y la necesidad de estudiar el entorno” 
(Cerón, 2006: 57).

21 La mención de los 12 amos que han explotado a la clase baja y la han humillado es tremenda.

7 5 The Reggae Party. Invitación a una de las tantas fiestas reggae de los 90s. 
Archivo: Raúl Guzmán.
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Todo eso iba sonando en los circuitos alterna-
tivos del ska y del reggae. Aunque nos hemos 
centrado en la historia del reggae, entre 1988 
y 1990 se editan los dos primeros discos de 
Desorden Público, agrupación que ha acompa-
ñado y apoyado a la movida del reggae desde sus 
inicios y que fue punta de lanza del ska, conjun-
tamente con Sin Sospechas, los Katalíticos, NTN 
y un conjunto importante de otras bandas, entre 
las cuales quizás La Banda de la Banana Vola-
dora y Cebollas Ardientes hayan sido las más 
exitosas después de Desorden Público. Todas 
esas bandas, al igual que sucedía con Onice y 
Yakoana, así como con Dur Dur antes y ni qué 
hablar con las experiencias de Jah Jah Children, 
eran parte de lo que Erika Tucker recuerda “como 
unos muchachos gritando duro todo lo que le 
molestaba al país” (Cerón, 2006: 89). Aunque la 
autora se refería específicamente a la experiencia 
de Desorden Público y su entrada al escenario 
musical con “Políticos Paralíticos”, también tenía 
experiencia y contactos con la escena naciente del 
reggae. En junio de 1991, Onice se presentó en su 
programa A-Toque, que se transmitía por Venezo-
lana de Televisión, y solo un par de años después, 
entrevistaba a Ziggy Marley en Margarita, en 
un encuentro nada complaciente, y en el cual la 
periodista trató al cantante sin concesiones22.

Ya en la época fuerte de Onice y Dur Dur juntos, 
los conciertos comenzaban a ser más frecuentes, 
no solo en su natal Caricuao, donde el impacto 
de Onice era tremendo, sino también en otros 
circuitos, como el de la UCV, el CELARG, Mata 

22 En tono irónico, Tucker se refiere al negocio alrededor 
del concierto. Son los años en que se habla de Rasta-
fashion… un término que este testimonio, a las afueras 
de aquel concierto, representa bien: “Mi hermana teje 
las gorras y las vende en trescientos bolos y aquí están a mil 
quinientos”. Y no hubo quien no tuviera una seña precisa 
que Jamaica se está metiendo en estos tiempos, otra vez, 
como una “yerbita buena” por todas partes, con el reggae 
más que de bandera, el tricolor verde, rojo y amarillo desde 
un pin hasta en unos sombreritos con simulación de greñas 
incluidas. Un poco de comercio si se destina para los fondos 
de la “Fundación Marley” no estaría nada mal. (Tucker, 
1993: El Diario de Caracas).

7 6 Nota de prensa, tributo a Marley en el Aula Magna, 1994.  
Archivo: Onice.



1 0 4

A
B

L
A

N
D

A
N

D
O

 A
 B

A
B

I
L

O
N

I
A

.
T

e
st

im
o

n
io

s 
d

e
l 

re
g

g
a

e 
v

e
n

e
z

o
la

n
o

.

77
de Coco en noches de reggae, e 
incluso participación en las 
fiestas playeras Belmont, que 
solían darse en Carnavales y 
-Dios por delante- en Semana 
Santa. Así mismo, Sonoclips de 
RCTV conoció a Onice en vivo 
en 1991. Fueron años en los que 
las primeras apariciones mediá-
ticas de estas bandas no eran 
comprendidas del todo, aún las 
explicaciones sobre los dread-
locks, el uso de la marihuana en 
un sentido sacramental o las 
demás prescripciones de la vida 
del rasta, como las asociadas a 
la dieta I-tal, por ejemplo, eran 
confusas.

La primera entrevista en la que 
se expone de forma sistemá-
tica la relación del reggae con la 
negritud, con Marcus Garvey 
y con todo el sentido del cima-
rronaje que leímos al inicio de 
este trabajo, se encuentra en la 
valiosa conversación Reggae sin 
trencitas del periódico El Sordo, 
de la Escuela de Letras de la 
UCV (1993). Allí un joven Genis 
trata de explicar que -más allá 
de los tres colores en alusión al 
verde, amarillo y rojo que se veía 
por todos lados-, hay un tras-
fondo filosófico y vital a explorar.

Canciones como “Aspecto 
Temible”, “Letras Mediocres”, “Noche Misteriosa”, “Reggae es mi Relax”, 
“Quisiera ser solo yo”, “Sur rounding (sic)”, “Hombre de trabajo fuerte”, “Reggae 
Rastaman”, “Marcha Avasallante” o “Abre los ojos al mundo”, eran fijas en los 
repertorios de esa época. Los flyers de estos años, a diferencia de los primeros 
de Dur Dur hacia 1987, por ejemplo, ya tienen una referencia al León de Judea 
como símbolo de la banda, y para más remate, el león tiene al fondo una bandera 
tricolor, etíope. El impacto de aquel reggae rastaman era tremendo. Tal como 
recordaba Genis, a partir del impulso de Falasha les importaba más la espiri-

7 7 Entrevista con El Sordo, periódico de Letras UCV, 1993. 
Archivo: Genis Miranda.
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tualidad y el sentimiento detrás del músico que su destreza musical. El aspecto 
cultural del reggae en estos años de adopción del género por parte de músicos 
locales era fundamental. Fueron los tiempos en que comenzaron a hacerse foros, 
conferencias (CELARG, Ateneo, Caricuao, UCV, UCAB), transmisión de videos y 
demás actividades para dar a conocer la filosofía detrás de la sonoridad. Hay un 
relato de Raúl que en esta línea de espiritualidad y búsqueda de identidad con el 
reggae y la negritud da cuenta de esos momentos: Raúl vio en la calle a un hela-
dero caribeño con un Tam (gorros tejidos que usan los Rastas) y lo invitó a tocar 
en la banda; el hombre, por supuesto, tocaba la trompeta. Ese fue el inicio de 
otros encuentros y sorpresas, pues como recuerda Raúl: Rasta te lleva a la verdad.

Luego de separarse en 1993 cada banda regresa a lo suyo. Dur Dur vuelve al 
ruedo como banda -tocan en El Poliedro aquel agosto con Zapato 3 y Caramelos 
de Cianuro-, Onice sigue sonando también y después de sortear innumera-
bles obstáculos, logran finalmente, -con la Fundación Afroamérica que llevaba 

Chucho García- editar de forma independiente el que sería el primer disco de 
reggae hecho por músicos venezolanos: Capas Concéntricas de 1994. También ese 
1994 encuentra a Dur Dur tocando en el Reggae Moon Splash de Aruba -3 de 
septiembre- compartiendo tarima con Papa San, Big Mountain y otros artistas23. 
La primera mitad de los años noventa consolidó la escena reggae local, así como 
la presencia del reggae en circuitos de bares y clubes por toda la ciudad. Dur 
Dur tocó en 1993 -apenas desligarse de Onice- en Liverpool Pub, en Balú (Las 
Mercedes), en Teatro 8 (Chuao), en el mencionado Cliché así como en Weekend 
(Altamira) donde tanto Yakoana como Onice y Dur Dur se presentaron en 1993 
varias veces. De estos conciertos, hay que resaltar el realizado en la hacienda El 
Arroyo (sí, la misma que unos años después sería plaza del reggae) cuando Dur 
Dur compartió tarima con Desorden Público y con The Toasters (yo no estuve 
presente, pero sé que ese concierto marcó una época). Hace poco veía en las 

23 Es curioso que, estando tan juntas y activas las bandas de reggae en esos años, e incluso habiendo 
compartido tarima con Big Mountain en Aruba en 1994, Dur Dur no haya tocado en el Natural 
Mystic Tour del 95. En una nota de prensa incluso estaba anunciada la participación de la banda.

7 9 Entrada al Moonsplash, Aruba, 1994. Dur Dur en Cartel. 
Archivo: Raúl Guzmán.

7 8 Reggae, Rock & Minitecas, 1993 en El Poliedro.  
Archivo: Raúl Guzmán.
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redes sociales a algunos melómanos sacando pecho -con razón- de sus entradas 
de aquel día, el 15 de abril de 1993. Se anunciaba en el flyer “la presencia de la 
discoteca móvil The Drop”.

En esos años comienzan a hacerse comunes reportajes y referencias a cada uno 
de estos eventos, especialmente los organizados en la Sala de Conciertos de la 
UCV, en la propia Aula Magna, en las fiestas playeras y en los conciertos de 
la Sala Rajatabla del Ateneo, estos últimos muy importantes pues era una de 
las zonas donde convivían varios de los grupos que hacían vida en la Caracas 
de aquel entonces, los punketos principalmente. Oímos relatos conmovedores 
de cómo Genis tuvo que renunciar a Lagoven para poder llevar sus dreads con 
normalidad -le llamaban weekend dread, pues se peinaba para ir a trabajar, y 
dejaba de hacerlo los fines de semana-. Son años, también, en los que el reggae 
entraba por otros caminos, entre ellos la radio. Rastavaganza fue un programa 
de tremendo impacto para la comunidad del reggae, transmitido por la archi-
popular 92.9 FM y conducido por Fernando Rojo y Augusto Ruán, quienes lo 
llevaron entre 1992 y finales de 1995, aproximadamente.

8 0 Reseña de prensa sobre Caricuao y su sonoridad.  
Archivo: Iván P. Salaya.
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Aunque hoy parezca un sueño para todos quienes hacen radio en el país, en 
1993 tanto Rojo como Ruán viajan a Jamaica -con todo pago- para cubrir el 
Reggae Sunsplash. Aquella experiencia quedaría recogida en reportajes y 
programas de la época, ya se empezaba a acercar a la escena local con lo que 
pasaba en el mundo del reggae. Todos escuchamos ese programa, que comple-
taba el naciente mercado de CDs -aún muy costosos- y que además mantuvo 
una escena activa, no solo en trabajos como cubrir grandes eventos de reggae 
por primera vez en el país, sino también estar detrás de la Rasta Rumba (los 
miércoles en Cliché) y en general dándole una vitrina FM exclusiva al reggae 
los fines de semana. Mientras todo esto pasaba en el mundo de Dur Dur, Onice 
y Yakoana, a quien se sumaría Irie desde Valencia en los primeros años de los 
noventa, en Caricuao habían prendido la efervescencia alrededor del ska y el 
reggae y se iría convirtiendo, velozmente, en el centro de aquellos años.

El Anfiteatro era el Ateneo de nosotros. 
La efervescencia de Caricuao

Caricuao, llamada República Independiente en la jerga del ska y el reggae, 
merece un trabajo especial. Aparte a este: ¡otro trabajo! La complejidad y 

riqueza que hay detrás de los testimonios de esta parroquia -al menos en voces 
de algunos de sus músicos- hacen honor a la idea de una efervescencia cultural, 
una suerte de momento especialmente iluminado, potente, creador. Un revival 
urbano. Yo crecí mucho más cerca del circuito del Ateneo o del Rajatabla, así 
que, en vez de hablar de oído sobre aquellos años, me fui a conversar con 
quienes llevaron adelante el Rude Latin Skazine, fanzine dedicado a la escena del 
momento, y que cubrió en detalle la escena del ska y reggae desde 1994 y hasta 
1997. No fue el primer fanzine sobre el ska – antes se había lanzado Vía de Skape 
(de Caplís, Droopy y El Puerco) en octubre de 1991 -e Iván Niño habría sacado 
un número de El Skazine de Caracas también en ese lapso- Sin embargo, colaboró 
de forma tremenda para comunicar, explicar y revisar la escena latinoameri-
cana, e incluso permitir que las voces de la naciente escena del ska y el reggae 
en el país, pudieran aclarar de primera mano las reacciones sobre sus sonidos, 
así como sus expectativas y experiencias musicales.

Así como la experiencia de los conciertos ha sido fundamental para mantener 
cierta vivacidad en la escena del reggae desde los ochenta -sobre todo alre-
dedor de los homenajes a Bob Marley- la aparición de medios de comunicación 
atentos sobre los relatos de la juventud que en aquellos años ardían en torno al 
ska y el reggae fueron cruciales. En distintos momentos conversé con Héctor 
Rodríguez (hoy lleva la cuenta @rudelatinskaweb) y con Iván Pérez, quienes 
con un desparpajo y valentía tremendos llevaron adelante -junto a un grupo 
de colaboradores, claro- seis ediciones de este Skazine -quedó un séptimo en 
la recámara- que sigue siendo hoy una fuente inagotable de ideas y evoca-
ciones de esa época. (Estarán digitalizados y dispuestos para su revisión en los 
archivos asociados a este libro).



Aquellos Skazines se repartían en el Ateneo de Caracas y en los 
propios conciertos de ska y reggae. El primer número se regaló y los 
demás se vendíeron para pagar las fotocopias y demás gastos de las 
ediciones. Las historias sobre cómo abrían los sobres que intercam-
biaban con material POP de bandas de ska inglesas, o con Skazines 
como FBI son geniales, eran tiempos de llamadas en espera, de cartas 
escritas a mano, etc. ¡Éramos los Picapiedras, güevón! recuerda Héctor 
sobre aquellos años de machotes y pegas de goma. En otro momento 
habrá que profundizar sobre esos Skazines -sabemos por la publi-
cación Educación Anterior: una historia incompleta del punk venezo-
lano (2019), que formaban parte de un entramado de otros fanzines y 
medios alternativos-. Decíamos que nos acercamos a estos dos perso-
najes que vivieron la escena de Caricuao a detalle y hoy, algunos 
años después, reflexionan sobre esos tiempos. Ante la pregunta de 
cómo se afianza el reggae en Caricuao -que es ya es una pregunta 
complicada- Iván reflexiona:
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El reggae llega a Caricuao porque sencillamente se identifica con lo que pasaba aquí, o 
sea, era un género que podía calar y caló porque sencillamente tenía como unas raíces 
de base, de estructura desde su formación en Jamaica. Inclusive la Venezuela que pasaba 
mitad de la década de los ochenta también se veía un poco afectada con eso, porque era el 
producto, o sea la consecuencia de un montón de invasión cultural, musical, de estereo-
tipos, esnobismo, moda, también un poco de identidad musical, géneros nuevos, romper 
paradigmas con el tema del idioma, había muchas cosas. Entonces, si bien es cierto que 
el reggae en Venezuela tiene como sus raíces de la mano de algunos elementos de la 
música pop para poderse entender como género, en el caso de Caricuao, o por lo menos 
desde mi perspectiva, evidentemente la referencia obligada era la agrupación de reggae 
Onice, eso evidentemente era un lugar común porque todas las personas que les gustaba 
el reggae y que obviamente les gustaba Onice, confluían ahí en los conciertos de Onice.

Bien sea aquí en el anfiteatro de Caricuao, en la UD3, o en cualquier lugar donde se 
presentara Onice que la gente iba y apoyaba el trabajo de la banda. Era bien impac-
tante porque ya existían algunas otras referencias del reggae, pero Onice siempre tenía 
como un sonido muy particular, tenía como unos arreglos muy particulares. También 
tenía como una estética muy particular, eran unos tipos con dreads, unos rastaman… 
(Salaya, ComuniCaCión perSonal, 2019).

81 Portada del 3er Rude Latin Skazine, joya de los 
medios alternativos.  
Archivo: R.L Skazine.

8 2 El Mundo del Rasta, de los primeros sponsors 
del Rude Latin Skazine.  
Archivo: R.L Skazine.
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Eran los años de Falasha Irie con Onice, de las traducciones de Marley al caste-
llano y de piezas como “Aspecto Temible”, que enfrentaban el estigma de los 
dreadlocks y en general de la apariencia de los rastas. Esta atracción de Onice 
estuvo de la mano de la explosión de bandas de ska, que un poco a la usanza del 
reggae, también entró primero desde la influencia de la escena inglesa, y solo 
después fue prestando atención a la experiencia jamaiquina de Prince Buster, 
Skatalites, etc. Desorden Público empujaba esa escena para adelante, y en Cari-
cuao, desde las fiestas del colectivo Anacreonte, todo aquello brilló con luz 
propia. Tal vez haya sido un momento, unos años iniciales hasta que la escena 
fue ampliando su radio de acción, pero fueron determinantes. El boulevard que 
va acompañando las vías aéreas del Metro es el espacio en el que todo sucedía, y 
el Anfiteatro, donde ahora está el skate park, fue el centro de muchos conciertos y 
veladas que hicieron ciudad, comunidad, que marcaron un sentido de identidad 
con el barrio, al tiempo que de distinción y pertenencia con Caracas.

Héctor sintetiza la experiencia de aquellos años en el Anfiteatro, y asegura que:

En el anfiteatro se gestaron, imagínate, los primeros shows, los shows más importantes 
del oeste se hicieron ahí. Tocó Dur Dur. Dur Dur en el momento pues, el Dur Dur power, 
¡güevón! Tocó Onice power, cuando estaban consolidados con los músicos arrechos. 
Tocaba Perversuus Su, que es como decir la banda punk pionera de Caricuao, la única 
que hubo. Hubo como 3, 4 más, pero los tipos todavía siguen tocando por ahí, cuando se 
juntan. Era el Ateneo de nosotros, nos robábamos la luz del metro y Genis, casualmente, 
Genis tenía un radio ¡así güevón!, le decíamos el Casanova 90, y esa rata ya tenía, era 

8 3 Zamuro, fiesta en su casa... tocó NTN, atrás 
Rassus, Filemón y Delvis.  
Archivo: Irmelín Guevara, aka (Rotelín).

8 4 En Espacio, en La Castellana, los Rude Latin 
repartiendo el 1er skazine, 1994.  
Archivo: Irmelín Guevara, aka (Rotelín).
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un señor, yo era un niño pues, y yo lo veía con dreads así chiquito 
y el bicho escuchando Yellowman… (rodríGuez, ComuniCaCión 
perSonal, 2019).

Ya la experiencia de ver a Genis o Gustavo Miranda 
con dreads por Caricuao es una constante en todos 
los relatos de la escena local. Convertido en un 
Casanova 90, el Genis de dreadlocks, franelas con 
imágenes de Selassie I o de Bob Marley, era la repre-
sentación en carne y hueso de lo que se veía en 
discos y en algunos videos. Sin embargo, fueron 
años de una búsqueda que, como decíamos antes, 
ardía. Montada sobre la intuición y sobre poca infor-
mación en general a la que se tenía acceso, perso-
najes como Genis y Raúl -que también se empezaba 
a dejar dreads - y tantos otros que se nucleaban alre-
dedor de ellos, fueron faros de esa escena, impac-
taron a toda la generación que venía detrás, así 
como ellos quedaron marcados, a su vez, al ver a 
Jah Jah Children, Pirámide, Colina, etc. La inge-
nuidad, el desenfreno y empuje de aquellos años, 
de franca influencia de la escena punk, dio pie a 
relatos como el siguiente, que da cuenta de aquellas 
tempestades y que deja a Mono Punk como un paci-
fista incomprendido. Héctor nos cuenta sobre un 
concierto en Ruiz Pineda:

8 5 Detalle del Skaricuao Reggae Fest. 1996.  
Archivo: R.L Skazine.



1 1 2

86

Bueno, a Beto lo agarramos una vez saliendo de un concierto en la Aquiles Nazoa, que 
hizo Anacreonte, tocaba Perversuus, Tubo de skape, El Escuadrón, que era los grupos de 
ska así, era como el “Dance Craze” de nosotros; chamo y a Beto, “mamagüevo te vamos 
a matar” y Beto rebotaba, era burda de punk y ellos eran ratas porque se la pasaban 
con los punk del Ateneo o sea se la pasaban con Peter Punk y todo ese poco de ratas y 
sí movían una pues, y me acuerdo que en ese concierto estaba Mono Punk, que en paz 
descanse, y el Mono “chamo pero vamos a hablar, eso no es así” (…) entonces el Mono 
nos decía: “ustedes son rude boy, nosotros somos punk, somos hermanos” y nosotros 
“mamagüevo, te vamos a matar igual”. (rodríGuez, ComuniCaCión perSonal, 2019).

Yo conocí a Mono Punk en Bellas 
Artes desde que salí de mi casa, y 
aprendí pronto a intuir cuando estaba 
tranquilo y me iba a saludar amable-
mente y cuando podía, como a veces 
pasó, ser peligroso pasarle cerca. 
Alguna madrugada tuve que salir 
corriendo para salvar alguna moneda 
de sus intenciones. Nunca quise 
contar esa historia pues sentía que le 
hacía flaco honor a su memoria, y me 
daba pena recordar a un personaje 
como él solo porque me había corre-
teado algunas veces. Sin embargo, 
ahora que encuentro un relato en el 
que él mismo trataba de aplacar una 
disputa sin sentido entre punks y los 
nacientes rude boys de Caricuao, con 
un conocimiento de lo que decía que 
evidentemente no tenían Héctor ni los 
demás rudies de ese momento, creo 
que me reconcilio con él. Claro, porque 
el Mono vivía el peo como era. Entonces 
el bicho dijo así como que “estos carajitos, 
qué ladilla” una vaina así… culminaba 
Héctor el relato.

Estos relatos tempranos son intere-
santísimos, cuando Héctor recuerda 
aquellos años reconoce que había 
poca información, y que había una 
búsqueda que tardó tiempo en cana-
lizarse. Con respecto al clásico Dance 

8 6 Flyer para concierto en Caricuao, 1993 (la crema y nata).  
Archivo: Genis Miranda.
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Craze, recordaba sin reparos “te 
podrás imaginar que teníamos 
la mente distorsionada, güevón, 
no podíamos ver”. Aquellos 
relatos sobre la llegada del punk 
a Caricuao, así como del reggae 
o antes de la salsa, forman parte 
de la riqueza de las historias 
de esas UDs de finales de los 
ochenta y hasta mediados de 
los noventa, cuando me parece 
-no estoy seguro, conversé-
moslo- que la escena del reggae 
se va desplazando hacia otros 
espacios, como los de la UCV, 
o Miraflores (en un momento 
extrañamente iluminado -y que 
claramente no ha vuelto a repe-
tirse- se abrió la Plaza Bicen-
tenario, dentro del Palacio 
de Miraflores, para sendos 
conciertos de reggae entre 1995 
y 1996).

Caricuao, sin embargo, parece 
haber pasado por encima de 
aquella segmentación en tribus 
o socialidades nacientes -diría 
Maffesoli- que caracterizaba 

a aquellos años. O que creímos que lo caracterizaba, en la realidad las cone-
xiones, la porosidad y continuidades entre estos grupos son más comunes de 
lo que creemos. Algunos testimonios van al hueso mucho más rápido que el 
regodeo en miles de palabras. Así como Héctor se sorprendió con la imagen 
de Genis, en el próximo relato de Iván ya la figura del dread, del naciente rasta 
local, seguía igual enraizado en su tradición y cultura del barrio, todo lo cual 
también se vivió aquellos años en Caricuao. Por otra parte, se pone en pers-
pectiva la efervescencia de esos años como un antecedente para otras inicia-
tivas posteriores, en otros barrios de Caracas -aunque sin la espontaneidad y 
potencia de estas fiestas-. Así valoraba Iván aquella experiencia del Caricuao de 
inicios de los años noventa:

Esa movida fue un tubo de ensayo para entender muchas vainas que pasaron de 10 a 15 
años después. Inclusive yo recuerdo haber conversado con los panas de Palmeras Kani-
bales comentándome cosas como que su experiencia, inclusive lo que después fue Tiuna 
el Fuerte, y toda esa gente de El Valle, su experiencia (no sé si existía la palabra colec-

8 7 Notas de prensa, años 80s y 90s.  
Archivo: Genis Miranda, Raúl Guzmán e Iván Pérez Salaya.

8 8 Yeisi Menoni, Blanquito Man e Irmelín Guevara, Ccs Hilton, 
finales de los 90s.  
Archivo: Rotelín. 
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89
tivo cultural), pero digamos cómo aglutinar a una 
masa de gente que quería hacer vainas y expre-
sarse a través de la música, a través de la cultura, 
eso lo vieron por primera vez en Caricuao y de una 
manera natural, porque aquí no había un líder, no 
había alguien que dijera “¡nos reunimos el domingo 
a las 6 de la tarde!” no, no, era una vaina muy 
espontánea… Verga, a mí me gusta el reggae, a ti 
te gusta el reggae, a ti te gusta el reggae, ¡coño! 
nos juntamos, cambiamos los discos, vacilamos 
porque compartimos lo que nos gusta y al que le 
gusta el ska y al que le gusta el rock y los patine-
teros, y los bicicleteros y los rockeros, y los salseros, 
y los malandros, y todos empezamos a compartir 
lo que nos gustaba y después nos dimos cuenta 
que teníamos muchas vainas en común, más allá 
de lo segmentado que nos veíamos como tribu “a 
puerta cerrada” de Marieta Santana, donde “las 
tribus urbanas, rudeboy contra rasta, rasta contra 
punketo” y resulta que aquí todas esas teorías se 
quedaban afuera, cuando entraban en Caricuao la 
gente decía: “¿pero por qué en Caricuao…?” no 
papá, si aquí no bailas salsa no coronas, “pero yo 
soy punketo”, bueno tú podrás ser muy punketo y 
usted es punketo hasta que suene la Fania, cuando 
suena el timbalero usted me hace el favor y usted 
se endereza. ¡Coño!, la primera vez que yo veo en 
una fiesta en el barrio y veo a Gustavo de Onice con 
unos dreads por la cintura bailando “no le pegue a la 
negra” o sea, era la vaina como ¡qué coño, hermano, 
mira esta es la rumba! (Salaya, comunicación 
personal, 2019).

El paulatino desplazamiento del 
reggae, su salida de Caricuao, forma 
parte de una lógica propia de los 

circuitos musicales y de una movida que ya tenía al ska y al reggae como parte 
de los discursos alternativos a las sonoridades políticamente correctas de los 
ochenta, que tanto resentía Montiel Cupello en aquel artículo que citamos. 
Aún fuera de los grandes circuitos comerciales, el reggae de aquellos años ya 
había construido una plaza, estaba consolidando un circuito de toques y una 
presencia en medios constante. El concierto que recordamos hace páginas de 
Ziggy Marley en Margarita tal vez sea una primera respuesta a la demanda de 
un mercado creciente y de esos aires que venían con olor a reggae y a Jamaica. 
Aquellos dos conciertos en Puerto La Cruz y Margarita contaron con la banda 

8 9 Flyer de los conciertos de Ziggy Marley en el país, 1993.  
Facebook Hoy en la Historia del Pop Rock Venezolano.
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9 0 Primeras venidas de Mystic Revealers al país. 1994 y 1996.  
Archivo: Iván P. Salaya y Raúl Guzmán.
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de Sergio Pérez por Venezuela -estaba tocando Colina con Sergio en esa gira- 
y fue un impulso para mucha gente del país entero que se movió para ver a un 
Ziggy que venía de ganar Grammys consecutivos con Conscious Party (1988) y 
con One Bright Day (1989). Discazos de finales de los años ochenta y que agre-
garían otros dos clásicos de las minitecas en sus sets de reggae: “Tomorrow 
People” y “Look Who's Dancing”.

En febrero de 1994, la Embajada de Jamaica presentaba un Festival Gastro-
nómico y Cultural en la terraza del Hotel Caracas Hilton. Aquella semana se 
presentaron, como parte cultural del Festival, los Mystic Revealers, una banda 
jamaiquina de reggae que con su presencia y sus enseñanzas a los ávidos 
jóvenes interesados en rasta que había en la ciudad son recordados como 
piedra angular de esta historia. Hace apenas días logré contactarme con Pulga 
(Negus Nagast) quien al ser consultado sobre cómo arranca su banda, recuerda 
un primer o segundo viaje a Jamaica donde, bajo el empuje y la tutela de Billy 
Mystic, se anima a crear aquella banda tan influyente en los primeros años de 
nuestro siglo.

Él los había conocido en su visita de 1996, pero ya desde la venida en 1994, 
habían causado un impacto tremendo en la escena capitalina del reggae, por 
ahí circula una grabación de uno de los conciertos tempranos de la banda en el 
hotel capitalino. Aparece también la figura de Billy Mystic ayudando a los arre-
glos del segundo disco de Onice, La Verdad (1997) y también en trabajos más 
relativos a la espiritualidad y búsqueda de otros hermanos. Algún día habrá 
que regresar sobre todos estos relatos, que forman parte -pienso ahora- no solo 
de la historia del reggae, sino también de los hitos dejados por esos viajeros, 
errantes que, como Falasha, Ashad y ahora Billy Mystic- fueron pasando y 
dejando una estela de inquietudes, enseñanzas y, sobre todo, guía para las 
generaciones más jóvenes. Además de todo esto, con cada venida de la banda, 
dejaron discos que fueron esparcidos por todos lados. Para el oído no especia-
lizado con el reggae jamaiquino, Mystic Revealers venía de hacer un reggae 
consciente, espiritual, pero también con una sonoridad abierta hacia otros 
géneros. En esos años grabaron Young Revolutionaries (1991), Jah Works (1993), 
Space and Time (1995) y This One's For Jah (1997).

NUEVAS VOCES  
de una HISTORIA VIVA

Los años noventa -particularmente la segunda mitad- fueron años de explo-
sión del reggae en el país. Paradójicamente, los músicos caribeños que 

una década atrás habían sido pioneros del reggae rasta en Caracas, se habían 
ido -salvo excepciones- sin dejar pistas. Sin embargo, habían dejado atrás a 
una generación de músicos que dieron un toque particular al reggae venezo-
lano. Así mismo, desde aquellos años la escena se consolida no solo en torno a 
bandas y conciertos, sino a los Skazines que mencionamos arriba, y la multipli-
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cación de programas de reggae, así como de un circuito creciente de discos que, 
al calor del recién lanzado formato del disco compacto, ofrecía un sinfín de 
reediciones de discos descatalogados que renacían para todos.

Mulato es firmado por Sonográfica y en 1996 lanza un disco muy exitoso en 
términos comerciales, pero que sin embargo no bebía completamente de la 
tradición del reggae que había informado a la escena local. Un disco comercial, 
-aunque correcto y recordado con cariño ahora que ha pasado casi un cuarto 
de siglo- aquella grabación posicionó aún más al reggae y dio un impulso 
adicional a toda la escena que se estaba formando.

Tal como anunciamos al inicio de este trabajo, nuestra intención hasta aquí era 
recuperar la historia del arribo y establecimiento del reggae en el país. Aunque 
no han pasado sino 40 años de aquella historia, ya es hoy lejana mitología para 
las generaciones jóvenes, y esta era una oportunidad propicia para sistematizar 
algunas historias sueltas y perdidas de aquellos años primeros para los géneros 
jamaiquinos en el país. Nos hemos encargado, entonces, de una primera parte 
del trayecto.

Si hemos detenido aquí nuestro relato, es justamente para completarlo con las 
voces de otros personajes de esta historia del reggae nacional: voces vivas de la 
calle. No debe haber pasado mucho tiempo entre la fiesta en la que Genis puso 
reggae en Catia y la fiesta en la que Iván vio a Gustavo (hermano de Genis) 
con sus dreads largos bailando “No le pegue a la negra” en Caricuao. Las iden-
tidades porosas de nuestra cultura permitieron el ingreso del discurso del 
reggae sin que ello significara -al menos en un primer momento- una ruptura 
con la idea de venezolanidad o siquiera una confrontación radical con las 
formas de hacer las cosas. Pero ya esta es una apreciación mía, dejemos que 
sean los testimonios siguientes quienes nos vayan mostrando los caminos e 
impresiones desde los noventa a esta parte.

Quisiéramos recordar, de la discusión en la introducción de este trabajo, lo 
planteado por Beatriz Sarlo. No se trata tanto de preguntar cuál es la iden-
tidad de tal o cual país, ciudad, comunidad o grupo, como en nuestro caso. Esa 
pregunta quizás sea, como recordaba la investigadora argentina: …innecesario 
o imposible responder. Lo que buscamos con estos relatos, más que la verdad o 
la esencia de la escena reggae -tanto en su vertiente musical como espiritual- 
es regresar a las cuestiones que planteaba Sarlo (2009: 23): “¿qué identidad dice 
esta ciudad que es la suya para convencer a otros y convencerse a sí misma?”. 
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9 1 Onice, años tempranos.  
Archivo: Onice.

9 2 Mulato, en sus años de Sonográfica.  
Créditos a su autor.

9 3 Onice en El Poliedro, 1993.  
Archivo: Onice.
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9 4 Dur Dur en Copey, Higuerote, 1995.  
Archivo: Raúl Guzmán.

9 5 Yakoana, Natural Mystic Tour,1995.  
Archivo: Augusto Ruán.

9 6 Onice, Natural Mystic Tour, 1995.  
Archivo: Onice.
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9 7 Yakoana y Dur Dur usaban este 
slogan:…es reggae!  
Archivo: Augusto Ruán.

9 8 Onice, mediados de los 90s.  
Archivo: Onice.

9 9 Payara representando: 1991! Del Buque Negrero 
sólo quedaron flyers…  
Archivo: Genis Miranda.

1 0 0 Augusto Ruán bajo en mano.  
Archivo: Augusto Ruán.
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1 0 1 Dur Dur anunciando toque en los 
estacionamientos UCV.  
Archivo: Raúl Guzmán.

1 0 2 El Barranco más esperado de la ciudad, la II 
Rasta Rumba, 1994. 
Archivo: Raúl Guzmán.

1 0 3 Logo de Mulato, años Sonográfica.  
Archivo: Créditos a su autor.



GEORGE “DUN DUM DREAD” CASTILLO  
( Va l e n c i a ,  1 9 7 9 ) 

En algún momento de los años noventa nos conocimos George y yo, 
en medio de las múltiples efervescencias alrededor de la escena del 

reggae. Compartimos la melomanía por los ritmos jamaiquinos desde los 
años previos a la internet, así que con cada intercambio de discos o graba-
ciones se nos iba un poco la vida: no recuerdo bien cómo, ni lo conversé 
con él luego, pero alguna vez nos peleamos porque yo no le presté algún 
disco (creo) o porque alguno de los dos se hizo el loco y no le dio al otro 
tal o cual grabación… ¡Vainas de chamos!

El tiempo ha pasado y ahora seguro nos reiríamos de aquellos “grandes 
problemas” que teníamos. En enero, cuando le conté -apenas salir de 
la reunión con Provea- que había la posibilidad de llevar adelante una 
investigación sobre el reggae nacional, se emocionó tanto como yo y a 
finales de ese mes ya estábamos grabando la primera parte de esta entre-
vista. También fue fundamental en conectarme con gente, así como 
en ayudarme con la discografía y listado de programas que están en 
los anexos. Con 20 años ininterrumpidos al aire con Desde el Ghetto, 
programa especializado en reggae y sus géneros afines, y con la produc-
ción de varios discos a cuestas, la conversa con George es un interesante 
punto de inicio para la revisión de los años más recientes de la escena 
del reggae local, de la cual él mismo ha sido partícipe activo y testigo de 
excepción. Conversamos con soltura y -en general- traté de recoger sus 
impresiones más que ponerlas a discutir con las mías.
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24 Conjunto residencial o urbaniza-
ción ubicado en el suroeste de 
Caracas.

Las AMÉRICAS: 
IMPRESIONES y años 

formativos

—El 20 aniversario de tu programa de radio es 
un buen pretexto para conversar. Sin embargo, 
queremos comenzar por el significado de 
Las Américas24 para la historia del reggae en 
Caracas.
—El origen del movimiento del reggae vene-
zolano siempre ha sido polémico. Yo conozco 
el concepto de cuna, lo asocio más a naci-
miento. El origen está en la urbanización Las 
Américas, en San Martín, Artigas, desde el 
año 1985 cuando nace la primera agrupa-
ción llamada Dur Dur con Raúl Guzmán. De 
hecho varios músicos de la escena son nativos 
de Las Américas: Raúl Mota, Wilmer Lopinto, 
Edwin Villamizar. Aquí nace lo que viene a ser 
esa primera banda sin obviar la importancia 
que tiene por ejemplo Caricuao, como repú-
blica del reggae, que ahí tú puedes escuchar 
al heladero sonando reggae, ves a la señora en 
el cuarto piso de UD5, con un Burning Spear a 
todo volumen, o sea, forma parte de su cultura. 
Y aquí si bien es cierto que no está esa cultura 
tan afianzada, también hay cultura reggae 
muy puntual en muchas personas, en muchos 
vecinos que conocen sobre todo gracias a Dur 
Dur y a todo el trabajo que en su momento 
trajo Raúl Guzmán y que ha sido de difusión. 
No ha sido tan difundida la importancia de 
Las Américas y de eso me he encargado poco a 
poco, sin entrar en polémicas. Nosotros pudié-
ramos decir que Caricuao podría representar 
nuestra Jamaica venezolana, sin olvidar los 
orígenes que son aquí en San Martín.

1 0 4 George Dun Dum Dread Castillo.  
Archivo: Desde El Ghetto.
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—A diferencia de lo que han sido las experien-
cias en otros géneros, el reggae en Venezuela 
surge en zonas populares, ¿cómo eran vistos los 
músicos de reggae en esos primeros años?
—Dur Dur ensayaba en el salón de fiestas, en 
el piso 2 del edificio Venezuela, en casa del 
Lote, y también a veces hacían toques en las 
plazas, se pegaban de la calle ¿me entiendes? 
De la corriente de la calle y por unos eran 

vistos atractivamente. Resal-
taba el hecho que se pudiera 
hacer música en esos 
tiempos, en los primeros 
ochenta. Era un peo de 
actitud, venían de esa cultura 
punk. Dur Dur antes de 
arrancar como banda, tenían 
su miniteca llamada Karies. 
Y era una mezcla entre el 
punk, new wave, algo de 
reggae, algo de ska también. 
Y a partir de allí es que nace 
la idea de una banda como tal 
y se conforman. Eran mucha-
chos rebeldes, estaban en la 
calle, de los que se fumaban 
el porro así en la calle ¿me 
entiendes? Y voy con mis ojos 
rojos, y una actitud tal, eso no 
los hacía vándalos, pero eran 
identificados como marihua-
neros, que para el momento 
era a la par de un violador, 
de un bicho feo, “qué bolas, 
el marihuanero”; era uno de 
los peores insultos, sin dife-
rencias con quien cometía un 
delito.

—¿Recuerdas por qué caminos 
llegó el reggae a ti? Eran 
tiempos en los que no había 
internet…
—De manera fundamental 
por esos vecinos, gracias 

a ellos yo de niño, asomado en la reja de la 
casa o en la del edificio, me llamaba la aten-
ción, los instrumentos, la cosa ¿no? Llegó a 
través de un vecino llamado Lusinchi, que 
en su momento me veía ahí “oye ¿pendiente 
del reggae? Yo tengo unos cassettes, sube 
pa’ la casa, te voy a prestar unos”. Me prestó 
unos cassettes de recopilatorios con temas 
de Marley, Yellowman, y yo lo metí en mi 

1 0 5 Euli Esáa, Wilmer Lopinto y Raúl Guzmán.  
Archivo: Raúl Guzmán.
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walkman y bueno empecé a disfrutar esa 
música, a viajar y eso creó en mí un interés 
enorme y un gusto. Recuerdo que la primera 
vez que escuché fue como amor a primera 
vista. Unos años más adelante empiezo a 
compartir con Raúl Guzmán, con David el 
Lote. Él empezaba a prestarme su música, 
que eran CDs, ya entraba la era digital. No 
todo el mundo en ese momento podía tener 
donde reproducir los CDs. En ese momento 
en mi casa habían comprado un reproductor 
y yo empecé a grabar todos esos cassettes. 
Pude unir mis tres pasiones: que es la música 
jamaiquina, la radio y la historia como tal. Yo 
por razones de la vida no terminé mi carrera 
de Historia, pero yo estudié varios semes-
tres en la Escuela de Historia de la Univer-
sidad Central, y bueno, a partir de ahí, de la 
música jamaiquina, ya yo jugaba a hacer radio 
aquí en la casa, con un cassette y con dos 
reproductores, pescando música de la radio, 
grabándola en cassettes con mis comentarios, 
de manera rústica. No había un micrófono ni 
nada, sino que pegaba la corneta de un repro-
ductor con el otro, grababa mi voz y lo disfru-
taba muchísimo. Eso a la par de empezar a 
conocer los ritmos jamaiquinos, gracias al 
Lote, gracias a Raúl.

—De esos primeros momentos y encuentros ¿qué 
decían Dur Dur y Onice? ¿Cuál era el discurso de 
las bandas? ¿Se asumió el discurso jamaiquino?
—No, se asumió con rostro de Bolívar, con 
nuestra cara caraqueña, con la esencia venezo-
lana. Yo encuentro dos propuestas distintas, 
pero con puntos de encuentro, entre Onice y 
Dur Dur, a pesar que en algún momento, con 
tan solo dos años de diferencia de su naci-
miento, hubo un momento en que la banda 
prácticamente la integraban si no los mismos 
músicos por lo menos la base. Pero a nivel del 
contenido musical, que era lo que me pregun-
tabas, el contenido de su mensaje era muy 
cargado socialmente. Recordemos temas 
como “Hombre trabajo fuerte” de Onice, 

temas de Dur Dur como “DeSida”, un tema 
excelente que fue grabado a nivel de estudio 
para un recopilatorio llamado La Bronka Petro-
lera (1995), en un tono bien humorístico el tema 
del sida, para el momento dando estragos 
en el mundo y en Venezuela. Y eso lo refle-
jaba Dur Dur, temas también de reflexión y 
personales como “La Ciudad” que es un tema 
melancólico. Era una de mis canciones prefe-
ridas en su momento. Había también de amor, 
temas dedicados a las chicas, como “Jenny” 
¿me entiendes? bien divertido y fresco. Creo 
que entre esas tres cosas viajaban. En Onice, 

1 0 6 Rafael Chavarría en el saxo, el Lote en la batería. Un toque en Los Teques.  
Archivo: Raúl Guzmán.
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1 0 7 Entubados y enrumbados en Los Caracas, 90s.  
Archivo: Raúl Guzmán.

1 0 8 Dun Dum en los controles… 
Archivo: Desde El Ghetto.

a pesar que lo identificaba más como un 
reggae rasta, no era una banda netamente de 
contenido Rastafari. Había mucho de conte-
nido social también en esas bandas. En esos 
tres tópicos se podía basar ese primer avance 
de las bandas, principalmente con esas dos 
agrupaciones.

25 Le consultamos este asunto a Augusto, y nos dijo que aquel eslogan “era por fonética, sencillamente 
fonética, no tenía nada que ver el reggae con la vagancia, y espero que no mucha gente lo haya 
relacionado con eso” (Ruán, comunicación personal, 2019).

—Desde el Ghetto nace en Caricuao.
—Tengo 20 años haciendo el programa y 
como tres años antes ponía música a nivel de 
DJ, en locales como Trenchtown, y Circus Bar. 
Mi primer toque como DJ fue en Circus Bar, 
me invitó Iván Padilla en su momento, “Coye, 
ahí hace falta quien ponga la música” y 
bueno: “Yo mismo soy”. Te estoy hablando del 
97 por lo menos, 97-98 un par de años antes 
de arrancar con el programa. Yo venía ya con 
todo ese bagaje y esa información que poco 
a poco fui recopilando cuando el internet no 
era pa’ todo el mundo, a través del contacto 
con hermanos de Caricuao, con los fanzines 
del Rude LatinSka, el intercambio de casse-
ttes, con mi hermano Raúl Mota que venía 
como músico de agrupaciones como Los 
Mudos, Los Katalíticos.

—Antes del lanzamiento oficial del programa 
¿había ya programas de reggae? 
—Claro, había programas que motivaron lo 
que fue la creación de Desde el Ghetto: Radio 
Pirata, de Horacio y Caplís y Rastavaganza de 
Augusto Ruán y Fernando Rojo, fueron dos 
programas que motivaron.

—La publicidad de Rastavaganza era “una hora 
de reggae y otra de vagancia”. Resume bien 
las dificultades que hubo en nuestro país para 
comprender el discurso de Rastafari.
—El cliché, los estereotipos, el mismo tema de 
lo que venimos hablando del marihuanero. 
Entonces es buscar como esos clichés, estereo-
tipos que quizás no sean los más positivos, 
que sopesan de alguna manera el contenido 
tan grande, históricamente a nivel de cultura, 
que tenía la música jamaiquina, que después 
fuimos descubriendo a la hora de la investiga-
ción personal. Yo también tenía esa duda ¿por 
qué una hora de vagancia?25
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Un INTENTO  
DE PERIODIZACIÓN  

desde Malinda

—¿Cuál sería tu impresión sobre esos años 
previos a la movida del reggae nacional? Ya 
había ritmos caribeños que habían entrado aquí, 
¿qué crees tú que hay rescatar de ese tiempo?
—Hay varios casos puntuales pero yo 
rescato, así en mayúscula y en negrilla, al 
maestro Hugo Blanco, el trabajo importante 
de una persona que coye, era un músico 
duro, un productor excelente, creador del 
Ritmo Orquídea, trabajó con personalidades 
como Simón Díaz, Las Cuatro Monedas, 
maestro del arpa, una persona súper desta-
cada en lo suyo. Él de alguna manera visua-
liza, me imagino, cómo estaba la música en el 
mundo en ese entonces. Y ese era el momento 
en que personalidades como Jimmy Cliff, 
Desmond Dekker estaban sonando en Ingla-
terra. Él se impregnó de todo eso porque, 
hasta donde yo sé, nunca viajó a Jamaica, no 
tuvo un acercamiento directo pero sí indi-
recto y trajo versiones como “Escándalo en 
la familia”, una versión que es como si fuera 
el propio rocksteady, pero al estilo escobi-
llón, con arpa y con todo ese tema, y que ha 
sido versionado no solamente por artistas 
jamaiquinos. “Malinda” es otro tema, o sea 
que no solamente versionaba clásicos como 
el “007”, los temas que ya conocemos, “Buena 
suerte” y todo esto con Las Cuatro Monedas, 
sino también temas propios en que el sonido 
llevaba la esencia de los ritmos jamai-
quinos. Trabajó con Las Cuatro Monedas, 
con los hermanos O’Brien, que fueron desa-
rrollando ese sonido. Es muy parecido a lo 
que por esos años se hizo en México, con 
Toño Quirazco, otro músico con las mismas 
características de Hugo Blanco. De hecho el 
tema “Jamaica ska”, que aquí en Venezuela 
después descubrí que fue versionada por el 
dúo Los Dionis, Popy y su hermano, salía 
en un programa que se llamaba El show de 

los jueves, un programa que fue súper mítico 
en su época. De hecho, las últimas jornadas 
se hicieron en los ochenta y era Full Chola 
el que las animaba después. Salen ellos 
cantando y bailando “Jamaica ska” pero 
además con una grabación musical hecha por 
músicos venezolanos, big band, orquestado.

—Esas primeras bandas como Las Cuatro 
Monedas o los trabajos con Hugo Blanco, 
¿asumieron la sonoridad de los big band jamai-
quinos sin el discurso que estaba asociado? 
—No, en los antecedentes no había discurso 
o un discurso claro al menos. Lo que más 
se puede acercar es el tema “Es reggae” 
de Colina. Él viene de su experiencia en 
Europa, en Inglaterra ¿me entiendes? En su 
forma pop interpreta lo que es reggae, el 

1 0 9 Rastavaganza en pleno Sunsplash, Augusto con Muta y 
Bahiano. Surf Report, julio 1993.  
Archivo: Ivan P. Salaya.

1 1 0 Augusto Ruán en el escenario, 
tremenda bermuda.  
Archivo: Augusto Ruán.
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DJ lo pone, la discoteca, algo bien ambiguo, 
pero con un sonido que muestra la palabra 
reggae por primera vez antes de que naciera 
la banda formal de reggae. Hugo Blanco 
no sacó discos de reggae, ni siquiera con 
Las Cuatro Monedas. Claro, había temas 
con colores del sonido jamaiquino del 
momento, más ska o rocksteady, yé-yé que 
reggae como tal, no solo en sus produc-
ciones personales, sino también con Las 
Cuatro Monedas ¿me entiendes? Pero tenían 
también pop, tenían también onda nueva 
¿me entiendes? tenían otras cosas que eran 
los ritmos del momento, ritmos orquídea… 

—¿Cómo describirías las etapas de evolución del 
reggae?
—Yo veo esos orígenes y antecedentes, en 
figuras como la de Hugo Blanco, de perso-
najes puntuales que incluyeron un repertorio 
de reggae en sus trabajos antes de 1985, con el 
nacimiento de Dur Dur y Desorden Público, 
después en el 87 el nacimiento de la agrupa-
ción Onice y el levantamiento popular de la 
parroquia de Caricuao como fuerte sólido de 
fans de los ritmos jamaiquinos, ska reggae 
y punk. De ahí, hasta los años 90-92 entran 
otras agrupaciones underground y el ska y la 
música mestiza empieza a tomar terreno y 
en discurso sonido y estética, por lo menos 
finales de los 90, 98-99. Yo veo como la época 
del underground, que son agrupaciones la 
mayoría de Caricuao, del oeste o zonas popu-
lares de la ciudad, algunas agrupaciones del 
interior del país, no voy a nombrar alguna 
puntual por respeto a las que olvido nombrar, 
sobre todo ¿sabes qué veo yo en esa época 
underground? Que era la real época del ska 
en Venezuela, de muchísimas agrupaciones 
de ska y de sonido mestizo, era el momento 
del verdadero germinadero y formación de 
los músicos, productores, investigadores y 
curiosos de oficio que dieron cabida a lo que 
llamo la tercera fase, que es el nacimiento de 
la escena real y amplia del reggae nacional 

en 1999 e inicios del 2000. 
Pero toda esta década de los 
90 para mí fue la más rica y 
compleja en el sentido que 
no había internet. El que 
realmente quería ir más 
allá y saber más de aquella 
música tenía que buscar 
información y música, 
tarea nada fácil para aquel 
momento. Esto le daba un 
plus valioso a cada disco 
encontrado, cada libro 
descubierto o cada contacto 
hecho con algún artista o 
banda de fuera de nues-
tras fronteras. Esa mística 
natural, de la que cantaba 
Marley, sin duda estuvo 
en esos años de descubrir 
y edificar el camino que 
hoy transitan la mayoría 
de bandas y cantantes de 
la época post internet. 
Luego podríamos hablar de esa tercera fase 
donde llega la apertura del internet masivo, 
la presencia de más programas especiali-
zados de los que ya había para ese momento. 
El acceso a la información, a los discos, a los 
artistas y festivales estaba más al fácil alcance 
de entendidos en la materia y nuevos intere-
sados, en esta etapa es vital y fundamental 
la trilogía del reggae nacional para entonces, 
Jahbafana, Zion “The Promised Land” y 
Negus Nagast. Mucho ha pasado desde 
entonces, podríamos decir que hoy en el 2019 
mucho ha pasado y dejado de pasar.

Volviendo al tema, en esa época underground 
el mismo público que se veía siempre en 
los conciertos, la gente se identificaba, ya se 
conocía y algunos entraban en circuitos redu-
cidos de panas con quien intercambiaban 
música y lectura que se conseguía celosa-
mente en el camino. En la época del under 
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las bandas ska y las bandas mestizas estaban 
bien activas, entre los toques en la calle, cosa 
que gratamente abundaba para la época, 
toques en plazas, avenidas, universidades, al 
ras del cemento, eso es una de las cosas que 
más se extrañan de esos tiempos, sin nece-
sidad de ayuda privada o del gobierno de 
turno. La actividad de grabación de temas y 
discos no era tan activa. Es a finales de los 90 
que los locales se abren en mayor proporción 
a los géneros jamaiquinos. Nace Trenchtown 
primer local dedicado a estos géneros en 
Las Mercedes, Caracas, sonaba Jamming en 
Valencia, y así sitios de culto muy puntuales 
dieron apertura a la reciente expansión del 
movimiento del reggae venezolano. Pero 
ya después del año 98 llega la formación de 
agrupaciones como las que te nombré antes: 
Jahbafana, Negust Nagast, agrupaciones 
como Zion “The Promised Land” en Maracay. 
Además, ya desde esos años de expansión 
nacional en masa, empieza a latir el sonido 

del reggae en Maracay de forma masiva, con 
programas especializados, conciertos nacio-
nales e internacionales, hasta que ya después 
del año 2000 viene a ser una de las plazas más 
importantes del reggae en Venezuela, incluso 
más importante que Caracas, que Caricuao 
y que San Martín, descentralizando por un 
tiempo la movida del reggae criollo.

—Maracay más importante ¿en términos de 
bandas, conciertos, productores…?
—Conciertos y eventos más que bandas. Sí 
había una que otra agrupación, en Valencia 
también. Pero ya precisamente en el 98 con la 

1 1 2 Cebollas Ardientes, años 90s.  
Archivo: Iván Pérez Salaya.

1 1 1 Nota de prensa antes del toque junto a Los Pericos, 1997.  
Archivo: Iván Pérez Salaya.
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salida de estas tres agrupaciones se le da otra 
vuelta, que podríamos decir el inicio grande 
o magnificado de lo que es el movimiento 
reggae en Venezuela. Antes lo había, pero 
cosas muy puntuales. Ya cuando viene la 
época masiva con programas de radio. Desde 
el Ghetto nace en el 99, también Desde el Ghetto 
que nace en la Radio Perola en Caricuao, ahí 
nace también el programa de Genis Miranda, 
Iván Salaya tuvo su programa ahí, Sergio 
Lion, el actual DJ también tuvo un programa, 
o sea hubo como que una oportunidad de 
expansión de varias opciones para mucha 
gente en distintos campos y en ese caso 
empiezan a salir más DJs, a conocerse otros 
DJs, ya la internet está un poco más accesible 
para mucha gente, o sea empieza como que 
ese real nacimiento de agrupaciones. En el 
2007 para acá viene también otra vuelta de lo 
que es el reggae nacional con la agrupación 
Papashanty, viene también otro boom, viene 
como que una nueva generación a alimentar 
de nuevas agrupaciones, MC, productores 
de los géneros, cosa que no había, o sea, que 
viene como una evolución de la música jamai-

quina hasta los tiempos de hoy. Sin embargo, 
antes de que saliera Jahbafana, había como 
que una diferencia del sonido que se venía 
haciendo en el reggae underground para el 
momento con la agrupación Majestic Ruler, 
que fueron los previos a lo que fue el naci-
miento de Jahbafana, con más arreglos, con 
más sonoridad. Antes de eso el reggae que se 
hacía era un reggae, a mi parecer, un tanto 
plano, esto no le quitaba importancia ni le 
quitaba calidad.

—Quizás la salida del primer disco de Onice, 
que es el primer disco de una banda nacional 
grabado aquí, podría marcar un hito también 
¿no?
—Por supuesto que marca un momento 
importante con el inicio de la discografía 
nacional de reggae. Y a nivel internacional, 
nos pone en el tapete junto con bandas que 
iniciaban la internacionalización del reggae 
en español, con presencia discográfica, a la 
altura de Los Cafres en Argentina, o Los 
Rastrillos y Antidoping en México. A partir 
de ese primer y segundo disco de Onice 

1 13 El recordado Blanquito Man.  
Créditos a su autor.
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ya hay una internacionalización, a ellos los 
invitan en par de oportunidades a México al 
festival latinoamericano e internacional más 
famoso del momento, el Festival Razteca en 
1997. Además, incluyen temas en recopilato-
rios mundiales de reggae latinoamericano, 
eso le da mucha importancia y a partir de ahí 
ya se acercan otras discografías. 

La propuesta que tenía Onice en ese 
primer disco era para entendidos, un 
disco para amantes, para fans, siendo ese 
su primer disco, te hablo del género. Ya 
tenían rato en la rueda ¿me entiendes? y 
sin embargo, creo que con toda esa trayec-
toria que para ese primer disco ya tenían, 
coye bien valdría la pena darle esa oportu-
nidad en la radio en general. Sin embargo 
lo hicieron programas muy puntuales y de 
repente uno que otro programa de culto 
para el momento. Quizás los programas 
de Montiel Cupello, Madre África o Latinoa-
mérica: La Raza Cósmica, creo que también 
apoyó el trabajo de Onice en su momento.

—Si tuviéramos que referirnos al discurso y a las 
maneras de entenderse esas bandas en el país 
¿qué cosas te parece que estaban reclamando? 
Pienso en aquella pieza de Desorden Público, 
que querían que los políticos fueran paralíticos…
—Una palabra que determina y que define 
a la música que se hacía desde los noventa 
era la irreverencia y el baile, se decían las 
cosas claras, o se cantaban las cosas claras. En 
algunos casos con humor, en otras con amor, 
pero se decían, muy contestataria en compa-
ración con el contenido hoy de los ritmos 
jamaiquinos y su mensaje criollo.

—¿Recuerdas algunos ejemplos?
—Unos cuantos. La Banda de la Banana 
Voladora, que además es una de las bandas 
sólidas luego de Desorden en 1989 y que, 

1 15 Unos jovencísimos Roots, desde Maracay, empezando el siglo..  
Archivo: Roots.

1 1 4 Papashanty Sound System, Entrevista en 
Revista La Dosis, 2006. 
Archivo: Raúl Guzmán.
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además, como dato super curioso saca su 
primera producción en 1994, mismo año del 
primer disco de Onice y se inaugura la disco-
grafía de los ritmos jamaiquinos en Vene-
zuela de cosecha netamente criolla. Vale 
la nada ingenua coincidencia que en 1985 
nace Dur Dur y nace Desorden Público. Son 
bonitos guiños de ese camino hermanado del 
reggae y el ska en mi país, hasta finales de los 
90 se dio así. Inclusive en los 90 hubo mucha 
más presencia de ska que de reggae en la 
movida. La Banana… es un gran ejemplo de 
cómo pensaban y hablaban y veían el mundo 
social, político, amoroso y cotidiano del vene-
zolano de esos 90. No te voy a dar un tema 
en particular, solo recomiendo completo su 
primer disco. En esos tiempos la música no 
era el camino para hacer las lucas26, había 
más compromiso en el mensaje que en el 
producto a vender como tal. Ahorita las 
bandas son un producto, es una propuesta, 
una elaboración. En esa época había mucha 
sinceridad, mucha realidad sin disfraz, sin 
cuentear, sin colorear ¿me entiendes? Y había 
esa libertad. Yo creo que es también de esas 
cosas que nos ha traído la tecnología y el 
internet, que en vez de apoyarnos, a veces nos 
adelanta a un espacio al que creíamos que ya 
llegamos pero nos pasamos todo un poco de 
pasos, de procesos. Y eso hace que se pierda 
mucho también esencia, eso no sucedía en esa 
época underground.

—¿Qué letras rescatas de los años ochenta 
que te parezca en el ámbito del reggae? Raúl 
Guzmán cuenta que en los primeros tiempos 
no había un interés explícito por Rastafari, sino 
más bien por temas urbanos y que luego va 
cambiando. 
—¿Las siglas de Dur Dur qué dicen? Desarro-
llando Un Reggae De Una Realidad ¿Cuál era? 
Su realidad era un momento y era Caracas, 

26 Las lucas: el dinero.

Venezuela, las calles, los políticos, la comida, 
todo, era la esencia de lo que es. De hecho, 
también, de alguna manera, interpretando lo 
espiritual a través de su visión en “La Ciudad 
(Al mal tiempo)” que mí me parece un tema 
fundamental. O “Mi Razón”, otro tema donde 
destacan la importancia del reggae y cómo 
se entregaban a la fuerza, a la emotividad 
y a toda la carga energética que traía esta 
música como para enfocarse ahí y no ver lo 
que sucedía alrededor. De alguna forma, la 
música jamaiquina era un refugio.

—Hubo un concierto de Dur Dur y Onice en El 
Poliedro que ellos calificaron como “de coleados” 
porque los cabezas de cartel eran Zapato 3 y 
Caramelos de Cianuro. ¿Recuerdas el primer 
concierto de reggae-reggae al que fuiste? ¿En el 
que el centro fuera el reggae? 
—El primerito, además de talla internacional, 
que pude ver fue el de La Rinconada en 1995 
con las I Threes, Pato Banton, Big Mountain 
entre otros. Estaba yo más chamo e inocente 
ante tamaña historia viviente que disfruté. 
Ese mismo año, y otros después, también 
presente con el talento nacional. Recuerdo 
la Plaza Bicentenaria, es lo que me viene. 
Había un concierto de Majestic Ruler, creo 
que NTN de Caricuao y había otra agrupa-
ción también de esa parroquia, creo que era 
La Tribu. También conciertos en Caricuao, en 
la plaza, que ahorita hay un skate park por ahí 
en pleno anfiteatro. Recuerdo haber visto a 
Onice, acompañado de Majestic Ruler en su 
momento, todo esto a finales de los noventa.

1 1 6 Míticos conciertos de los años de Rasven. .  
Archivo: Iván Pérez Salaya.

1 17 La Reggada 97. Esos años fueron de una escena muy viva en la UCV..  
Archivo: Raúl Guzmán.
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1 1 8 Natural Mystic Tour, 1995.  
Archivo: Genis Miranda.

1 1 9 1er Festival Reggae - Rock en el Poliedro, 1993.  
Archivo: Raúl Guzmán.
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Los años  
de RASVEN

—A finales de los 90 se crea la Sociedad Rasta-
fari Venezolana (Rasven), una coordinación entre 
los promotores del género reggae en Caracas, 
que contribuyó a la difusión del género y sus 
diversas expresiones.
—Nos unimos en la Universidad Central 
donde íbamos investigando, creamos una 
pequeña hemeroteca con información, 
con cosas, y además promover a través de 
un concierto, que también marcó, en 1999. 
Llegamos a reunir personas como Raúl 
Guzmán, Genis Miranda, Julio Colmillo, 

Danny Sanz, Raúl Mota, Jeimy Perez, varios 
hermanos más que ahorita se me escapan. 
Posteriormente, se acercó Juancho (OneChot); 
Pulga en su momento también. Pero nos 
unimos a empezar a hacer reuniones en la 
Central. Raúl siempre tenía como que esa 
idea y él motivaba a la gente siempre a hacer 
reuniones semanales. Lo hicimos por mucho 
tiempo en su estudio en Vista Alegre, ya sea 
para los miércoles de los jammings, ya sea para 
hablar de los géneros. En ese momento la 
gente trataba de seguir investigando, con esas 
ganas de conocer, llegábamos con recortes 
“Mira conseguí esto, vamos a sacarle copia”. 
También estaban los celos, la gente que era 
muy recelosa para la época con el cassette, 
“Coño, te lo presto, vamos a cambiar” y toda 
la historia. Había muchos celos a la hora de 
intercambiar, ahora es distinto “Ven acá, toma 

llévate esto”. Con el tema de Rasven hicimos 
varias actividades en la UCV, pero la prin-
cipal fue en el 99, si mal no recuerdo, en la 
entrada principal de Las Tres Gracias con toda 
la autogestión y préstamo de tarima y sonido. 
Tocaron ese día Onice, Dur Dur, (ambos 
fundadores) y, como otra cábala para el reggae 
venezolano, fue el último toque de Majestic 
Ruler antes de mutar a Jahbafana. También 
fue el primer concierto de los Negus Nagast.

—Eran conciertos en el marco de la coronación 
del emperador etíope.
—¡Exacto! Y no fue el único. Recuerdo en el 
2002 en Trenchtown otro gran encuentro cele-
brando la coronación de Selassie con Jahba-
fana y Leandro Martins desde Costa de 
Marfil. Creo que incluso cantó Marcelo Cezán 
-el actor colombiano- ese día con los Bafana 
de backing, recuerdo haber puesto música esa 
noche junto a DJ Mike de Francia. Se hizo un 
manifiesto y todo, se repartió por la Univer-
sidad Central, con lo poco que se había inves-
tigado y que uno sabía en ese momento. Se 
hacían lecturas del libro de Kapuściński, 
El Emperador, entonces también nos enfren-
tamos: “Coño, pero mira…”.

—La de Kapuscisnki, una visión muy crítica y 
cuestionada.
—Y eso también nos llevó al escepticismo. 
Pero también hablábamos en ese momento 
de temas como lo son la fe, y de que la fe no 
puede ser tampoco algo evaluable, a nivel 
radiográfico ¿me entiendes? Y nos estábamos 
enfrentando con temas filosóficos basados en 
historias que íbamos descubriendo y fueron 
momentos súper ricos. Pero entonces nace 
como para recoger fondos de Rasven porque 
la idea de nosotros era tener un espacio.

—Ahí empezaron a pasar otras cosas, las 
bandas de reggae empezaron a tener como una 
vía, como un circuito más estable.

1 2 0 Rajatabla, finales de 1999. Única vez que vimos a Back To África.  
Archivo: Raúl Guzmán.
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—De alguna manera se amplían las opciones 
de tocar en ciertos locales nocturnos como La 
Mosca, Circus Bar, Toma 1 entre otros. Nace 
el primer local dedicado a los géneros en 
Caracas con Trenchtown; en Valencia había 
uno llamado Jammin también, que se abrían 
más al tema del reggae, sin duda se empezaba 
a abrir el camino para el movimiento que 
venía en crecida.

—Alguien me dijo hace algún tiempo: el reggae 
de los primeros años fue un reggae hecho con las 
uñas y cuando apareció Negus Nagast empezó 
a ser reggae hecho con plata. Esto no lo digo 
como algo negativo, pero si tú ves, por ejemplo, 
los fanzines hechos en Caricuao, o los primeros 
flyers de Onice, aquello era hecho a mano, 
digamos, ¿qué impresión tienes de esos años?
—El reggae se traslada del oeste y se va hasta 
el este de la ciudad. En su momento hubo 
resistencia, por diversas razones y visiones, 
producto de algunas actitudes puntuales. 
Pero más allá del cuento, sí, la llegada de 
Negus Nagast al reggae nacional lo veo como 
algo muy positivo, que abrió la escena del 
reggae venezolano y le dio una amplitud. 
Sobre todo, más que la propuesta musical de 
la misma banda per sé, todo el material que en 
base a ello en sus eventos trajeron como opor-
tunidad para el reggae en Venezuela. El traer 
agrupaciones internacionales, jamaiquinas, 
mundiales, el hacer eventos diversos, toda 
la sección de eventos que se hicieron en El 
Arroyo y El Arroyito. Hubo apertura, incluso 
de apoyo también a otras agrupaciones 
“puntuales”, a otros artistas que venían 
saliendo para el momento.

—En la Escuela de Historia de la UCV, en el año 
2001, organizaste un evento para seguir promo-
viendo la cultura del reggae.
—Fue en el 2000. Yo entré en el 99 a cursar 
el primer semestre en la Escuela de Historia 
y, justo iniciando el segundo semestre, orga-
nizo este evento en la sala de lectura del piso 

1 21 Goyo (Cortado) y Pepito, Jahbafana hacia el 2001, Toma Uno.  
Archivo: Del autor.

1 2 2 Peter Oliver “Reggae Pack” y Mota con 
Platabanda, Toma Uno 2001.  
Archivo: Del autor.
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2 de la Facultad de Humanidades. Fue un 
encuentro histórico realmente (risas) pues 
un pequeño salón dio lugar a un encuentro 
super mágico para el momento, con ponentes 
de la talla de Horacio y Danel de Desorden 
Público, Genis Miranda de Onice, Ras Wareke 
(rasta venezolano que vivió en Shashamane, 
Etiopía), y los Negus (Juancho y Pulga) que 
contaban su experiencia en Jamaica. Recuerdo 
que ese día el foro inició antes de las 6 de 
la tarde y fue desalojada el aula con casi 60 
personas, quizás más, a las 10 de la noche por 
los vigilantes de la facultad. Aún me lamento 
de no haber grabado el audio de ese día. Me 
acuerdo que ese día fue Horacio Blanco con 
cuatro libros, Wareke también se llevó una 
cosa. Horacio y Danel, aunque el tema central 
era Rastafari, no era reggae ni ska, pero estaba 
intrínseco, hicieron esa introducción acerca 
de lo musical y relacionado con los Rastafari, 
para después darle el panel a Pulga, Wareke.

—Me acuerdo que ellos discutían mucho 
el asunto de los Sound System en Jamaica, 
y la difusión de la música, etcétera, que 
era una cosa que aún no se conocía, 
todavía no había publicaciones.

—Danel llevó su reproductor, llevó música, 
y hacía ejemplos musicales de lo que iba 
diciendo Horacio, fue riquísimo. Y eso que no 
fue Chucho García, de la Fundación Afroamé-
rica, quien motivó y ayudó a Genis a sacar el 
primer disco de Onice y todo, porque además 
ese es otro hombre que tiene un bagaje de 
información durísimo.

—Chucho García logra hacer un link entre lo que 
decía Onice, lo que decían esas bandas y lo que 
él hacía en Afroamérica: la reivindicación de los 
elementos afros en la constitución de la identidad 
venezolana. En ese foro otro tema de discusión 
era sobre la canción que Los Cafres habían 
hecho sobre Maradona, teníamos una visión 
como comprimida de lo que era el reggae -polé-
mica por su contenido-. Igual todo eso ayudó 
a consolidar una escena potente de reggae.
—Se consolidó en base a mayores eventos 
y asistencia masiva. Antes sucedían cues-
tiones muy puntuales con grandes produc-
tores como Jesús Santana, productores 
privados que en su momento traían grandes 
eventos de reggae: el concierto de Luciano 
en Maracay, de Culture… Después de todo 
esto y con el impulso que dieron Negus 
Nagast como productores, más que como 
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banda, productores de eventos. Fue una 
apertura, fue el momento del nacimiento 
de los locales nocturnos, especializados en 
reggae. Me acuerdo que ahí arrancó Trench-
town, el local de Las Mercedes, y ahí trabajó 
el Loco Raúl en su momento. Yo empecé a 
poner música en los primeros eventos que 
se hicieron en Trenchtown, igual que León 
Congo, el pana Mervin Mejías. Y bueno, a 
partir de ese momento como que agarra otro 
color, utilizando el término que tú empleaste, 
de alguna manera se solidifica, se establece 
ya el gran movimiento del reggae nacional, 
hay más apertura en las radios también, 
tanto radio comercial a nivel de la Radio Pirata 
que ya tenía bastante rato haciendo lo suyo; 
en las radios comunitarias que dan la opor-
tunidad también; para entonces también 
radios pertenecientes al gobierno dan esa 
opción. En ese momento, ya finalizando los 
noventa inicio del 2000, que sí se le cambia 
el rostro a esa movida. Se masifica, además 
del típico concierto en la plaza o enchu-
fados en la calle donde asistía el que le inte-
resaba. Sin embargo hoy día, y me pregunto 
hasta qué punto fue bueno, mucha gente se 
quedó simplemente en la fiesta de la disco-
teca, con los mismos repertorios de la A a la 

Z, enfocados más que todo 
en el dancehall y fueron 
buscando así a ese público, 
que si le pones un roots 
se te va a fastidiar. A dife-
rencia de esos inicios que 
te dan en Trenchtown que 
bueno, ahí poníamos Steel 
Pulse, podíamos poner un 
Black Roots…

—En Trenchtown recuerdo 
que había conciertos
—Ahí había presentación 
de bandas tanto nacionales 
como internacionales. 
Ahí se llegó a presentar la 

trilogía, que no era una banda de reggae, ni 
era algo de festividad, pero también daba la 
opción a esa muestra cultural. Recuerdo que 
ahí se celebraron aniversarios conmemora-
tivos a la coronación de Haile Selassie, o sea 
había un trasfondo cultural histórico y hasta 
religioso también dentro de una discoteca. Tú 
dices “Bueno, pero y en qué momento la cues-
tión cambia el rostro o se desvirtúa de otra 
forma ¿no?”

—Este periodo de consolidación tiene que ver 
también con las características musicales de 
algunas bandas. Hablabas particularmente de 
Majestic Ruler que, te parecía, hacía reggae 
como más denso. 800 Reggae también es una 
banda que no suena al periodo anterior ¿qué 
pasó? ¿Hay viajes de por medio? ¿Hay un cono-
cimiento mayor de la cultura?
—En el caso de 800 viene una propuesta 
muy influenciada por los gustos más perso-
nales de David Delgado (el Lote), y también 
de Wilmer Lopinto. Hay mucha presencia del 
sonido rock, quizás de la esencia rockabilly 
que traía también Wilmer Lopinto, y bueno, 
se casa con la esencia del reggae espeso que 
traían los hermanos Miranda, en este caso 
Gustavo y Genis. Tú lo escuchas y, además de 

1 23 Año 2000. Escuela de Historia, UCV. Pulga, Wareke, Genis, 
George…un gentío.  
Archivo: George Dun Dum Dread.

1 2 4 Marduk con Susy Correa, en Maracay, mayo del 99.  
Archivo: Juan Paipo Correa.
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ser batería electrónica, escuchas las guitarras 
estridentes de Wilmer Lopinto, el bajo denso 
y pesado de Gustavo, una mezcla distinta a lo 
que se venía haciendo. Yo lo veo más quizás 
influenciados por los Black Uhuru de los 
años ochenta. Pero sí se hacía diferenciar del 
reggae que se hacía en el underground para el 
momento. Sin embargo, de esa maqueta de 
800 yo disfruto mucho algunos temas. Sin 
embargo, hay otros temas que sí me parecen 
un poquito complicados que son esos que 
quieren avanzar un poco más dentro del 
ragga, y termina siendo una propuesta ragga 
pop del momento, “puki puki pukeada”, pero 
con esa intención precisamente de abordar 
todavía ese público, esa dirección a la que 
todavía el reggae nacional no había llegado y 

eso me parece súper legítimo. 
De hecho, el Lote, poco después 
de eso, creo que grabó con Don 
Khumalo el demo y todo esto, 
y termina él de partir de Vene-
zuela a Inglaterra. Allá creo que 
backeó a Yellowman, backeó a un 
gentío y hoy en día bueno…

—Ese periodo de consolidación 
está marcado por la influencia 
de Negus como productores y 
haciendo conciertos, Ahí hubo 
una explosión de bandas, que 
empezaron a grabar discos, 
placas, que eran poquitas hasta 
ese momento.
—También se le da un altavoz 
a las bandas que venían del 
interior, sobre todo Maracay y 
Valencia. Zion me parece una 
banda importante en el sentido 
de cómo hacen su música, a 
nivel de arreglos. Su primer 
disco es alucinante, súper 
importante en el reggae venezo-
lano. Hay varios discos, que por 
razones puntuales son súper 

destacables en la historia. Uno de ellos es el 
primer disco de La Banana Voladora, que ya 
comentamos. Esa grabación vino cargada de 
mensaje social y contenido político, sobre 
todo muy al estilo de la Radio Rochela del 
momento. De hecho participa Emilio Lovera 
en la grabación de algunas cosas y todo, 
humor negro, pero también muy cargado 
de una riqueza musical, se ve que son puros 
músicos duros. Tienen un tema que se llama 
“Golpe de Estado”: un golpe de Estado, no pasa 
nada y aquí seguimos con la misma webonada. No 
tenían pelos en la lengua para decir grose-
rías, no me importa si ese tema no lo iban a 
radiar, porque ya estaban claros que eso no 
iba a sonar en la radio. Ellos versionan en su 
momento, antes de todo, “Techos de cartón” 

1 2 5 Una de las Formaciones de 800 reggae, finales 
de los 90s.  
Archivo: Eric Coa.
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de Alí Primera. Era 1994, el mismo año que 
salió el primer disco de reggae nacional, 
hecho por banda nacional, que fue el de 
Onice, Capas Concéntricas. Ve la diferencia 
del mensaje y hablábamos precisamente de 
aquello que se dice que es ilegal y que no se 
nombra, y ese mismo año estaba diciendo 
“Arrebátate” la banda de La Banana Voladora.

—Mucho más frontal
—O sea arrebátate, porque: si ya no tienes 
yuca pa’ comer, porque además estamos 
pasando que jode hambre, fúmate tu cacho. 
¿Me entiendes? En cambio, Genis y Onice, 
a pesar de ser una banda rasta que pudiera 
tener más propiedad a la hora, había muchí-
simo pudor en ese momento. Sobre todo 
en los noventa había muchísimos mensajes 
cargados socialmente, y gran parte de este 
mensaje con contenido social estaba en las 
bandas mestizas, en las bandas que eran 
mucho más ska, pero ska bailable, ska punk. 
Bandas como Las Palmeras Kaníbales, La 
Tribu de Caricuao, que también tenía mucho 
reggae, de hecho, hace poco versionaron 
un tema artistas como Adelkis, Desorden, 
Jiamanty On, el tema “Vamos a darle”, que 
no solamente reflejaba lo que estaba suce-
diendo en la Venezuela de entonces, sino 
también lo vinculaba con lo que sucedía en 

el mundo. Había también mucho mensaje 
para el momento que reflejaba que había un 
interés relacionado con lo que era la revolu-
ción, y más que todo, la revolución zapatista, 
mucha identificación sobre todo en agrupa-
ciones como las Palmeras, Skabiosis también, 
los Sin Sospechas, NTN. Había mucho 
mensaje también obviamente relacionado con 
el amor, con el amor propio, con el amor de 
pareja, con el desamor también, en bandas 
como Dur Dur. Y sin embargo también había 
temas con contenido social pero de una forma 
jocosa. Está el tema del “Sida” que planteaba 
bien la problemática de salud del momento 
con lo que era esta enfermedad y era como la 
contraparte también la bandera del capitán 
Capucha que hablaba del “Skapate conmigo” 
de Desorden ¿me entiendes? Que era como 
una forma más festiva así, “escápate conmigo 
que -mira, el desmadre- se me olvidó usar 
el preservativo”. En cambio, Raúl te decía 
“Epa, capitán capucha, fino vamos a salir a 
tripear y todo, pero decida, ¿y quién decide? 
Decides eres tú”. Es tu decisión propia, o sea 
ahí había una llamada y que ven acá, no es 
tan de pinga como vamos a bailar y escápate, 
y no tener preservativo. Temas también como 
“Ilógica ecología” de la agrupación Cebo-
llas Ardientes, donde se toca la temática de 
protección al animal. Ninguna banda que 
haya escuchado antes de reggae nacional o 
ska, toca algo que vaya referido a proteger el 
animal. Dice: Tonga la tonga, no mate a la mosca, 
dile a Eric salva a los delfines, cosas que también 
con humor que caracterizaba muchísimo a 
gran parte del ska y del reggae que se hacía 
en los noventa, ese humor satírico también te 
dice: “Epa, ¿qué pasó?”.

Me parece interesante y eso también, de 
alguna manera, tiene contenido social. O sea 
que las bandas no solo tenían contenido social 
lanzapiedra, y contrapartidista o antiimpe-
rialista, sino que también había contenido 
social de “Epa”, llamado interno, “vamos a 

1 2 6 Parte de Zion TPL, hacia finales de los 90s.  
Archivo: George Dun Dum Dread.
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1 27 NTN en vivo en Espacio, La Castellana, años 90s.  
Archivo: Rotelín.

1 2 8 NTN y Skabiosis en Rockatanga, 90s. 
Archivo: Wunhey Hernández.

despertar, mira lo que está sucediendo”, 
estamos ante una realidad, ¿cuál es nuestra 
misión?, ¿cuál es nuestra responsabilidad al 
respecto? en equis o ye temática.

—En esas primeras bandas de ska y reggae, por 
lo menos hasta donde hemos conversado, aún 
no aparecía el tema espiritual, el tema religioso, 
o la relación reggae rasta. Son un conjunto de 
bandas que pareciera que estaban ancladas en 
la realidad local, que estaban viviendo y a partir 
de eso escribían.
—Totalmente, sin embargo hay cosas muy 
puntuales. Ahí también Yakoana, 97 creo, 
96, saca un tema que se llama “Jahova”, y 
también trata de tocar ese tema, quizás más 
dentro de lo religioso que de lo espiritual. 
Porque ahí también hay que ver, yo creo que 
el tema espiritual como tal, se enfoca desde 
Jahbafana ¿Recuerdas el tema “Hechos” del 
disco Amén? Sin embargo, también tenemos 
versiones de Dur Dur, quizás de un Dur Dur 
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un poco más contemporáneo, donde versiona 
salmos como “El Señor es mi pastor”.

—Muchas bandas explotaron 
después del año 2000.
—Después del año 2000 sí, hay muchí-
simas propuestas. Apertura, como te digo, 
a sonar en la radio. Recuerdo muy grata-
mente como primera banda, (que recuerdo, 
no quiere decir que antes no haya suce-
dido o en su momento haya habido otra, 
sino que recuerdo) es escuchar a las Cebo-
llas Ardientes como canción de una serie de 
televisión llamada Baywatch. Yo al principio 
lo escuchaba y decía: Verga, ¿qué es eso que 
está sonando?, no sabía que eran las Cebollas 
Ardientes. Yo en su momento: ¿Será Mulato? 
Porque ya venía la serie Baywatch con el tema 
de Mulato. En su momento, dije: ¡Verga qué 
de pinga! y el mismo Loco (Raúl Guzmán) me 
dijo: no vale, este pana venía de Irie, y verga ¿es 
reggae nacional? Y me asombro así porque 
lo que venía escuchando antes no tenía ese 
color. Cuando escucho “Rivers of Babylon”, 
pensaba que era otro tema del mismo Mulato, 
y cuando veo no, son los panas de Cebo-
llas. Mi visión era más ska, más rumba, más 
“puki puki” y este era un roots que, además, 
es cantado en inglés, porque fue grabado así 
para el disco. Ellos originalmente lo cantaban 
en español y tenía otro color el tema. Claro, 
aquí ya es más producido. Fernando Rojo, me 
imagino, le dio otra característica, otra cosa, 
pero ese tema tanto así pegó en Baywatch en la 
televisión y sonó como nunca en la 92.9 y las 
emisoras del momento, la Mega y todo esto.

—Qué bueno que nombras a Mulato, porque 
lo habíamos pasado por alto. Creo que su 
disco es del 96-97, aquel disco que sonó 
en todas partes, hasta en el hilo musical 
de los odontólogos. ¿Qué impresión tienes 
tú de ese disco y de esa producción?
—Excelente, excelente. Al principio sí había 
como que cierto recelo personal, vainas estú-

pidas del momento, porque no conozco a 
Mulato desde ese ground de Caricuao. ¿Me 
entiendes? ¿De dónde salió este carajo? Venía 
de Valencia, otra realidad y ¡qué de pinga!

—Creo que es el único artista de reggae 
grabado por una gran disquera nacional, eran 
los últimos años de esplendor de Sonográfica 
cuando aún grabar con ellos era sonar en la 
radio y estar en todas partes.
—De hecho, después de eso graban las Cebo-
llas, su primer disco, claro, Fernando Rojo 
creo que venía de las filas de Mulato también 
y él creo que era productor de la Sonográfica 
y de una vez metieron también a Cebollas. 

1 2 9 Mulato, entrevistado en 1997.  
Archivo: Iván Pérez Salaya.
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POLITRICKS

—Refiriéndonos a otros asuntos, hay unos temas 
que quizás no hemos conversado aquí, pero 
que los hemos mencionado en otras charlas. 
Tiene que ver con la cosa política, que es un 
tema candente pero que merece la pena conver-
sarlo. ¿Qué impresión tienes tú de los discursos 
de esas bandas ya de este siglo con respecto al 
tema político? ¿Qué temas crees que han estado 
dando vueltas?
—En cuanto a lo político habría que ver. 
También podemos ver lo político desde el 
interés o la preocupación por la sociedad, por 
la parroquia donde vives, por el bienestar de 
los tuyos, como también está lo político parti-
dista. Hasta ahora las letras que he venido 
escuchando político partidistas quizás se ven 
más ligadas a las agrupaciones que tienen un 
mensaje más identificado al antiimperialismo, 
de alguna forma, mensajes que abrazan la 
revolución de los pueblos, todo esto que 
forma parte del discurso que trajo Chávez 
en su momento para acá. Antes de Chávez 
era otro discurso relacionado con la política, 
más enfrentado a mensajes de denuncia. Ojo, 
que también dentro del gobierno de Chávez 
a nivel de mensajes en cuanto a las bandas de 
reggae hay mucha demanda de que las cosas 
no están bien y hay mucha demanda de que 
no es la solución. Pero depende de la distinta 
perspectiva con lo que veamos el tema en 
cuanto a lo político.

—Podemos conversarlas todas, pero siento 
también que el asunto de la relación reggae polí-
tica partidista, etcétera, es un asunto que está 
más acá en la historia.
—Más acá. Y lo vinculo más en cuanto a lo 
que es lo práctico de los eventos y a las posi-
bilidades de toque de bandas en las calles.

—¿Por qué no me cuentas eso? 
¿Qué impresión tienes?

—Desde los inicios, siempre los eventos de 
reggae nacionales e internacionales han 
sido promovidos por productores privados, 
productores de la empresa privada, algunas 
voluntades individuales que tenían algún 
dinero para invertir y traían talentos inter-
nacionales. Después, el gobierno empieza 
a hacer eventos donde las entradas son 
gratuitas, mucha gente en su momento 
disfrutó, pero también muchos produc-
tores en su momento se vieron desplazados 
pues mucha gente prefería ir sin pagar a un 
sitio que ir pagando a otro sitio. ¡Ojo!, yo me 
imagino, no te sé hablar con propiedad, que 
obviamente esos eventos a los que tú asis-
tías de manera gratuita les pagaban todo lo 
que eran sus itinerarios, sus honorarios, sean 
nacionales o internacionales. Sin embargo, 
revisando ese concierto de Caracas Te Quiero, 
una de las introducciones que hace el presen-
tador del show, (desconozco quién es, estoy 
hablando del año 96), él dice “Bueno señores, 
aquí está Cebollas Ardientes, está fulanito, 
y hay que resaltar algo: este evento, señores, 
es gratis. Esta gente está tocando sin cobrar 
nada, ninguna de las bandas está cobrando” 
¿Qué? ¿Me dicen que ni siquiera la gente 
del sonido está cobrando? Esto es un regalo, 
esto es una bendición. Ah, pero vamos a 
agradecer a los patrocinantes, “Empresas 
Polar”, que entonces tú dices “¡Epa!”. Y 
eso sucedía muchísimo antes, las alcal-
días, el gobierno te decía “mira tenemos un 
chance para que toques ahí, tienes la opor-
tunidad” y en ese cuento de “tienes la opor-
tunidad” se lo metían a todo el mundo. Yo 
obviamente pienso que la gente del sonido 
no va a trabajar de gratis, puede que de 
repente las bandas lo hagan pero bueno... 
En ese momento, a diferencia de lo que veo 
ahorita, sí hay muchas bandas que sé que en 
su momento les cancelaban, muchas otras 
tampoco le cancelaron nunca y todavía lo 
están esperando; eso es un poco relativo de 
alguna forma.
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—Que te quieren pagar con una caja de 
cerveza. Eso yo sé que ha pasado mucho y ha 
sido motivo de discordias, muchas pequeñas 
historias. Con respecto al tema político en el 
ámbito de la protesta ¿qué crees caracterizan al 
reggae del 2000 para acá, de las bandas que 
ya están grabando discos, que tienen placa, que 
están sonando? ¿Qué cosas habría que decir?
—Hay demanda social, vamos a hablar de 
ejemplos. Cuando te hablo de demanda 
social también hay reivindicación social 
sobre todo del encuentro con el barrio, con 
la gente. Hay un tema de Baroni, un artista 
que no es de mis favoritos, ni lo apoyo mucho 
porque siento que el mensaje de Baroni es 
un mensaje muy fuerte, y un mensaje que en 
muchas ocasiones en vez de aportar es todo 
lo contrario. Sin embargo, hay unos temas 
puntuales que toca Baroni como el “Love 
And Unity” que canta en ese Negus Riddim, 
que es un tema de unidad, un mensaje 
bien positivo y este que habla de la voz del 
barrio, que él representa, que él se identi-
fica como formar parte del barrio, del conte-
nido social también y actual. ¡Ojo! todo lo 
demás es buenas drogas, es matazón, cosa 
balurda. Volviendo al tema político, o sea, 
hay muchos mensajes; por lo menos también 
el policeman de Papashanty, tu misión aquí es 
convertir el plan, police and soldiers, policías y 
soldados, uno diría: bueno, claro, también es 
un tema universal, ¿no?, pero en Venezuela 
en ese momento también se vivía la repre-
sión policial. Por eso, más allá de la reivindi-
cación antiimperialista y todo que había en 
ese momento en el mensaje político, todavía 
había represión policial, más allá que de que 
no era PM, sino eran otros cuerpos, igualito.

—Otra aproximación para el mismo asunto. 
También hay otro tema para tocar que tiene que 
ver quizás con años más recientes: agrupaciones 
que estaban particularmente cercanas a esos 
circuitos gobierneros, de tocar aquí, tocar allá, 
tocar maracuayá, y que estaban en todas partes.

—Muchas agrupaciones, en su momento, 
estuvieron linkeadas y vinculadas a esos 
circuitos de conciertos pro gobierno, en 
el sentido que organizaba el Estado y que 
por lo general eran festividades organi-
zadas por el gobierno que, por lo general, 
son el mismo circuito de agrupaciones que, 
aunque no necesariamente están casados 
o vinculadas netamente con el ideal polí-
tico, bueno, terminan tocando por una razón 
u otra. Una puede ser la identificación, otra 
puede ser: mira, yo como músico es el circuito 
donde están dando más eventos, donde están 
dando más opciones, yo sí toco. Recuerdo en 
su momento, que decían “que si rojo, rojito”, 
“que el azul, azulito”, el músico que decía: 
yo soy músico, es mi trabajo, yo toco donde 
me paguen ¿me entiendes? Había posi-
ciones que en su momento el más radical 
podía ver como ambigua, o como el más 
lógico podía decir en efecto si lo llaman y 
le pagan va a ir a tocar porque de eso vive; 
muchas razones por así decirlo. Pero bandas 
puntuales en su momento, Nou Vin Lakay… 
que después, de repente, algunos de sus 
músicos, -porque también los hay-, los que 
primero estuvieron y después se desvincu-

13 0 Jornada de Reggae en Caricuao. Anacreonte en los controles.  
Archivo: Sergio DJ Lion.
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laron; los que todavía siguen vinculados y 
no les importa y mantienen su posición; los 
que en su momento estuvieron y hoy ya no 
existen, desaparecieron. Te puedo hablar de 
agrupaciones como Culto Aborígen, agrupa-
ciones como Nou Vin Lakay, en su momento 
agrupaciones quizás como la Comparsa 
Marabunta, quizás agrupaciones como 
la Big Landin, agrupaciones desde antes 
como Palmeras Kaníbales también, que fue 
quizás, sobre todo en los inicios del periodo 
de Chávez, estaban más identificados con 
ese mensaje que te digo, de revolución que 
venía desde los noventa antes de la llegada 
de Chávez. Y también se identificaron con 
esta propuesta antiimperialista que también 
terminó motivando y trayendo muchos segui-
dores, muchos afectos. Claro, ya después 
del periodo que comienzan a pasar muchas 
cosas, quizás algunas cosas que se contra-

dicen, algunos desaciertos políticos, algunas 
cosas que no se hicieron como se plantearon, 
bueno quizás muchos marquen distancia 
como otros no, igualito siguen en ese meollo, 
en ese circuito a nivel de conciertos. Unos 
quizás de una manera más oportunista 
porque es dinero y pónganme aquí porque 
voy a cobrar, y otros sí por identificación 
quizás con la propuesta.

—Claro, yo igual siento que eso fue un periodo 
de tiempo.
—Sí, fue un periodo. Inclusive hoy, a la actua-
lidad que estamos grabando esta entrevista 
(enero, 2019) no es vigente. Hoy día, de hecho, 
si nos ponemos a hablar hasta el día de hoy 
de cuál es la actualidad en nuestro movi-
miento está muy devastado, por alguna razón 
o por otra, en cuanto a lo que son conciertos 
en calle de bandas, mas no en la elaboración 
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todavía de material discográfico. Todavía hay 
bandas grabando y produciendo su material, 
que eso sí continúa activo.

—¿Por qué crees que está devastada la escena 
de reggae actual? ¿A qué te refieres, al ámbito 
de conciertos, circuitos…?
—Sí, a lo mejor devastada fue algo exage-
rado. Pero obviamente no goza de la mejor 
salud puntualmente por eso, por lo que son 
los eventos de calle. Yo recuerdo en la época 
del under, -y esa era una discusión que tuve 
en internet en algún momento- que yo dije 
que no iba a participar más, porque final-
mente uno termina desgastándose. Pero 
también está bien porque a veces hay que 
exponer cosas que van a leer los demás que 
son importantes que se sepan. El tema del 
underground: un compañero me decía que el 
under, que las bandas que tal, sacando pestes 
del underground. Yo reivindico muchísimo la 
época del underground porque además, gracias 
a todo lo que sucedió en ese momento es que 
hoy tenemos lo que tenemos, y el que no reco-
nozca eso, que desdeñe eso, lamentablemente 
está mal, así lo veo.

—Siento que, así como nuestra cultura polí-
tica ha estado a veces signada por un 
cierto paternalismo del Estado, y por una 
dificultad para autogestionar cosas, yo 
siento que, bueno, eso también ha afec-
tado al ámbito de las bandas de reggae.
—¡Y qué chimbo! ¿Sabes qué sucedía antes? 
Las bandas buscaban su mismo sonido, se 
pegaban con la corriente en la calle, en cual-
quier plaza. Claro, en muchas ocasiones 
recuerdo a Raúl buscando permisologías, 
“gente del Metro, mira ya tenemos todo”, pero 
igualito se pegaban con la corriente de ahí, 
ellos mismos. No es que venía alguien y le 
hacía todo, los sonidos, todo se lo buscaban 
entre ellos, entre ellos pagaban el transporte. 
Ya con el gobierno de Chávez se estaba apor-
tando, te estaban dando algunas opciones. 

Pero además que el público se acostumbró a 
ir a conciertos gratis, también las bandas se 
acostumbraron a llegar y tenían todo pepito. 
Cuando la gente desde el underground venía 
arrastrándoselo todo en el lomo y fino. En 
algunos conciertos gracias a los empresa-
rios privados que lo hacían, aunque también 
eso tiene su historia porque los empresarios 
privados también tenían su cogollito, también 
tenían su gente: los que decidían quién tocaba 
y quién no. Pero eso se perdió en este proceso 
de tenerlo todo con el papá Estado: te pago 
todo. También reivindico de este gobierno que 
les paga a los músicos, cosa que no sucedía 
mucho antes y que cuando te pagaban, 
te pagaban tres meses después. ¡Ojo!, eso 
también ha sucedido en este gobierno, de 
hecho, tengo entendido que a Genis, o con 
Onice, en algún momento le debían unos 
reales que hoy día tampoco se los han pagado 
y eso es en este gobierno. Eso ha pasado en 
los dos ¿me entiendes? Mira tú: con poner 
una vaina te llegan, como hace poco y lo 
han venido haciendo en Caricuao los Sound 
System, con un afiche y eso es ahí pegado, 
aquí no me trajeron sonido, aquí no me 
trajeron tarima, entre ellos mismos autoges-
tionan. Y eso se ha perdido mucho. Entonces, 
por eso dicen “Coño, que bolas y tal”. No 
mi pana: ¿dónde está tu voluntad de querer 
hacer la vaina? ¿Estás esperando que venga 
el megaproductor y se baje con todo para que 
tú te montes en la tarima y ya? Muchas de las 
bandas que están hoy en día no lo trabajaron 
así, no lo conocen, por eso a lo mejor al desco-
nocer eso, dirán ¡coño!, pero el que lo vivió, 
el que viene de la época del underground sabe 
de lo que estamos hablando. Deciden asumir 
o no asumir y criticar también, pero entonces 
fino, de pinga la crítica, pero a mí me ladilla 
cuando no hay una crítica con solución, con 
propuestas, entonces todo se queda ahí y eso 
ya es comidilla de facebook.

131 Explosión en el bulevard. Varios conocidos en la multitud.  
Archivo: Sergio DJ Lion.
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RESCATANDO  
la Raíz

—Conversemos sobre tu experiencia con las 
bandas nacionales a partir del programa de 
radio, con el propio feedback que has tenido y la 
manera con la cual te has ido relacionando a lo 
largo de 20 años con prácticamente todas.
—Celebro muchísimo los inicios de Desde el 
Ghetto y eso lo he dejado claro en entrevistas 
que he tenido. Por mal o por bien, agradezco 
la oportunidad que tuve en este periodo de 
gobierno de tener la opción de hacer radio, 
más allá de las cosas que me pudieron encon-
trar en algún momento con el gobierno en 
lo personal, y que hoy día a lo mejor ya 
me alejan de manera contundente. Fíjate y 
arrancó en Caricuao, no fue en ningún otro 
sitio, no vamos a hablar del tema de cuna.

—Otra vez, tema sensible.
—Otra vez el tema. Caricuao es súper funda-
mental en la historia de los géneros jamai-
quinos en Venezuela. Me siento muy 
contento, yo estuve ahí los primeros cuatro 
años del programa ahí en Radio Perola. Los 
primeros años de Desde el Ghetto yo iba era 
con cassettera, con todos los cassettes a tiro de 
lo que iba a poner, tendría como 2 o 3 CDs en 
ese momento cuando mucho, no tenía (risas). 
Y además tenía a los morochitos que eran 
mis operadores, que me empezaron a operar 
desde los 13-14 años, y ya yo los conozco 
hoy, ya son padres de familia y todo. Y nada, 
yo llegaba con una marquita del lado que 
era, “mira pónmelo ahí de una vez”, cortina 
inclusive en cassette y todo; fue súper rico. Y 
obviamente todos los músicos del momento, 
ya yo los conocía a todos esos músicos porque 
eran mis amigos. Yo iba a todos los conciertos, 
iba de roadie. En su momento fui músico 
también, tocaba percusión, llegué a tocar con 
bandas como Ackee Reggae, con Iván, llegué 
a tocar con Shabon Sela, otra agrupación 
que se armó en el momento. Yo era percu-
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13 2 Bautizo de Rescatando la Raíz. Ras Neftalí, Ras Sparrow, Dun Dum y Mota.  
Archivo: George Dun Dum Dread.
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sionista, después me dediqué a este lado de 
la música. Ya yo venía con ese conocimiento, 
venía siendo DJ también antes de entrar con 
el tema de la radio en el año 96. Y ahí fue otra 
experiencia y todos veían en su casa Desde 
el Ghetto, tranquilamente, siempre, más allá 
inclusive de las diferencias personales porque 
uno es humano: hay personas con las que se 
identifica, otras con las que no. Pero Desde el 
Ghetto no puede haber alguna agrupación que 
te diga que por su forma de pensar, por su 
forma de ver, por su forma de bailar, por su 
color de piel haya sido aceptado o rechazado 
en el programa. Eso es una bandera que la 
defiendo donde sea en estos 20 años.

—¿Cómo surge la idea de los discos? La 
manera de hacer los discos Rescatando 
la Raíz es una manera muy autogestio-
nada, sin grandes sponsors detrás ¿por qué 
no me cuentas cómo es esa historia?
—Eso entra después de los primeros 10 
años del programa, precisamente motivado 
de esa chamba del Negus Riddim que me 
pareció genial. Ya uno como conocedor de la 
historia de los géneros sabía de los riddim, 
sobre todo de los clásicos del Studio One y 
eso me motivó bastante. En su momento me 
estaba escribiendo con un gran hermano que 
impulsó bastante el proyecto de Rescatando… 
que fue un venezolano que para entonces 
vivía en Hawai, con muchos años allá, que 
es Ras Sparrow. De hecho, él vivía en Parque 
Central en su momento; tremenda persona. 
En algún momento le comenté que me 
gustaría… tengo esta idea… yo hablando de 
una manera muy abstracta todavía de lo que 
me gustaría hacer y resulta que a los días él 
me manda un correo y me está mandando el 
primer riddim fundacional para el proyecto. 
Y eso me motivó tanto que la idea de Resca-
tando la Raíz en su primer volumen, eran 
simplemente dos instrumentales y no más de 
10 participantes, pero la idea se corrió como 

pólvora y ya había 4 instrumentales y todo el 
mundo quería grabar para Rescatando...

—¿Se acercaban a ti?
—Claro, inclusive se me acercaban y yo los 
motivaba y los invitaba, tanto artistas nacio-
nales como internacionales. Desde el Ghetto 
venía con más de 10 años de trayectoria, 
entrevistando no solamente artistas nuestros 
sino artistas del mundo, sobre todo Latinoa-
mérica y España. Tanto así que decidimos que 
esto no podía salir en un solo disco. Hasta 
el día de hoy fueron 4 volúmenes de Resca-
tando la Raíz, el cuarto y último fue solo con 
participación femenina nacional e interna-
cional, y esa es mi sexta producción. Tengo 
otra producción que se llama Escuchandub 
que sí vendría a ser el primer disco original 
de Dub hecho en Venezuela de La Comparsa, 
que es la versión Dub del disco original 
llamado Escuchen de La Comparsa Mara-
bunta, que es un discazo. Primera agrupa-
ción, diría segunda después de Roots and 
Mystic de heavy roots como nunca. Además 
de la metralleta de mensajes que tienen en 
cada tema. Bueno, después está la experiencia 
de los Dub Natty Sessions, como la primera 
banda genuina de Dub, me habían hablado 
“no, bueno ¿pero tú no te acuerdas de 
Babylon Motor Home?” claro, Babylon Motor 
Home es una banda de electrónica. Incluía 
Dub, incluía uno que otro reggae a veces, 
pero no era una banda de Dub ni de reggae. 
Primer disco de Dub Escuchandub, produc-
ción Desde el Ghetto y primera banda de Dub 
genuina en Venezuela Dub Natty Sessions.

De hecho, precisamente lo de rescatar esas 
leyendas, con la que me falta que no he 
grabado todavía, que seguramente próxi-
mamente grabaremos algo, es con Genis 
Miranda. He grabado con Augusto Ruán; 
grabé con Derrick Bishop, voz de las Cebo-
llas Ardientes; grabé con Peter Oliver, un 
guitarrista y cantante de las mejores épocas 
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que tuvo Dur Dur después de su formación 
original. He grabado con personas puntuales 
porque la idea mía es apoyar a los nuevos 
talentos, pero también rescatar a esos viejos 
que vienen de esa época. Sin embargo, en 
todos estos años con la producción y con 
el programa también he tenido desencuen-
tros, eso es como una relación amorosa. 
Hay momentos donde todo es tan bello, y 
uno queda que le salen corazones en los 
ojos como hay momentos de desencuentro 
donde uno dice también “mira la recipro-
cidad tiene que ser algo que nos vincule más 
allá de la buena onda y la buena nota” ¿me 
entiendes? Entonces, coye, muchos artistas, 
muchas agrupaciones, tenía yo que jalar, 
estar detrás para que fueran de repente a 
un programa a promocionar su trabajo. En 
muchas ocasiones me botaban la producción 
dejándome embarcado. En cambio, a otras 
emisoras comerciales -las que todo el mundo 
conoce- ya se iba toda la banda desde una 
noche antes a montar una carpa para esperar 

al día siguiente. Está bien, no digo que no, 
pero el tema de la reciprocidad yo lo aprendí 
en la medida que fui dando pasos y que yo 
decía “coye, no es justo”. Igual sucedía en lo 
discográfico, personas que los primeros volú-
menes de Rescatando la Raíz salían en todos 
los discos, entonces tú veías y en las redes no 
compartían una publicación, “coño, pero esto 
también es tuyo”, ese sentido de pertenencia. 
Recientemente dije ¿sabes qué? Ahorita todo 
va a venir por reciprocidad y así debe ser. La 
mayor satisfacción que tiene uno, y de hecho 
me pasó en el volumen 2, 3 y 4 todo lo que 
fue la impresión de eso salió de los bolsillos, 
la impresión del físico. Muchos decían: “coye, 
pero la era digital”… no, uno es melómano, el 
disco en físico, mira así sea 50 copias que uno 
tenga, mira eso es fundamental. 

—También has tenido un contacto constante 
con la escena del reggae, al menos en América 
Latina y en España ¿Qué comparación harías 
con lo que está pasando en otros países?

133 El mítico Trenchtown. Rueda de prensa de Skatalites, 2002.  
Archivo: Sergio DJ Lion.
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—La escena nuestra está caída más que el 
término que usé anteriormente. Caída, más 
que todo es puntualmente evento en calles, 
presentación de bandas al aire libre, en vainas 
privadas, obviamente también por nuestra 
situación económica y por toda la depre-
sión política que nos ha traído donde estamos 
hoy día, muchos se han ido. Lo que sí yo le 
veo positivo es que ahorita hay presencia 
del reggae venezolano en el mundo más que 
nunca antes. En Londres, en Brasil, en Argen-
tina, o sea hay muchísimos países ahorita con 
bandas y músicos que se han ido y siguen 
haciendo su trabajo por allá. Todavía hay 
gente que igual queda aquí, personas como 
Ganjoman, OneChot, como el mismo Adelkis 
que está entre Bogotá y Venezuela también, 
personas que siguen echándole pichón igua-
lito, desde sus fronteras y resistiendo, más 
que todo a nivel de canciones, a nivel disco-
gráfico más que en eventos.

—Nombraste a OneChot, que también ha 
hecho 4 discos y viene de las filas de Negus, 
y te pregunto ¿qué impresión tienes de las 
cosas que ha hecho? Porque -esta es una 
impresión mía para conversar- él también 
ha formado parte de ese mundo como 
mestizo y medio movido del dancehall, el 
ragga, el reggae, ¿qué impresión tienes? 
—El trabajo de OneChot lo respeto muchí-
simo, también como persona. Hay un antes 
y un después que seguramente él mismo 
lo debe asumir así, y así lo siento al menos, 
después del accidente, del atentado que 
sufrió. Venir desde casi llegar a la despe-
dida, volver a nacer, todo ese trabajo de fénix, 
yo creo que lo ayudó a cambiar un poco su 
forma de ver, su caleidoscopio, y de accionar 
también. Yo creo que él es ahorita uno de los 
artistas a nivel internacional más sólido que 
tiene el reggae en Venezuela. 

—¿Qué cosas crees que tienen que cambiar 
en la escena del reggae? ¿O qué tendría que 
cambiar para tener una perspectiva distinta? 
—La actitud como individuo de todo el que 
forma parte de la escena. No solamente el 
músico o el cantante, también el productor, 
el DJ, el mismo público como tal; es un 
problema de actitud. Y a lo mejor de resi-
liencia también, no quedarnos pegados. 
Sabemos que la situación nos opaca a todos. 
No hay, en ningún nivel, alguien que escape. 
A la hora de que todos cambiemos de actitud, 
apartemos los egos que han estado presentes 
desde la fundación de la historia hasta 
ahorita, personales, de banda, individuales, 
al haber un cambio, un giro de 180 grados, 
pero yo creo que con una mitad que se logre 
a nivel de disposición, yo creo que sería ideal. 
Y a través de eso llegar a la acción, que no 
se quede solamente en vainas de internet, 
en algún post, en algún comentario, porque 
ahorita todo se queda ahí. 

—¿Habría alguna cosa final que tú quisieras 
decir con respecto a la escena del reggae local, 
a tu experiencia en estos 20 años, alguna cosa 
que quisieras dejar para la posteridad?
—Necesitamos un cambio de actitud, como 
individuo y como sociedad. Quizás un 
poco más de unidad, de sinceridad a la 
hora de hacer y de escribir las cosas, un 
poco más también de tacto para la nueva 
sangre a la hora de entrar con una nueva 
propuesta. La idea de estudiar, de identifi-
carse, de investigar es importante para lo 
que sea que vayamos a hacer y vayamos a 
enfrentar, es lo primero ¿no? Porque antes 
de la llegada de nosotros siempre viene 
atrás gente que se ha encargado de trabajar 
y de construir, y eso es importante para la 
nueva sangre, para la gente que viene, sea 
músico, sea productor, sea locutor de radio, 
sea productor de eventos y de discos, sea 
cual sea el rol que vaya a desempeñar.

13 4 Arte de Yuri Vargas para la serie Rescatando la Raíz.  
Archivo: George Dun Dum Dread.
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13 5 Majestic Ruler en pleno, entrevistados por el Rude Latin 
Skazine, 1996.  
Archivo: R.L Skazine.

13 6 Shabón Sela, Roots y Zion en 
Jamming Bar, Valencia, 2000.  
Archivo: Roots.

137 César Álvarez en Jamming Bar, Valencia. 2000.  
Archivo: Antonio Osteicoechea, vía Kelvin Malavé
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13 8 Wuacan, finales de los 90s 
Archivo: Eric Coa.

13 9 Zion TPL en el Rajatabla, Noviembre de 1999.  
Archivo: Del autor.

1 4 0 Wareke, Abyssnyah & Pulga Nagast  
Archivo: Bongoyeyo.
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1 4 1 Maracay se consolidó como la plaza más fuerte 
del reggae por años….  
Archivo: Del autor.

1 4 2 En casa de Oscar Goodman, le llegó un gentío a 
un jamming de aquellos, 1999.  
Archivo: George Dun Dum Dread.

1 43 Simoney y Daniella Morales con Negus Nagast, 
Toma uno, 2001/2. 
Archivo: Daniella Morales.
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1 4 4 Más de Zion TPL en El Rajatabla, 1999.  
Archivo: Del autor.

1 4 5 Plaza Cubierta del Rectorado UCV, Zion TPL 
inicios (?) de 1999.  
Archivo: Del autor.

1 4 6 Arte de Dany Sanz para sendo toque de 
Jahbafana en Trenchtown, años dorados.  
Archivo: George Dun Dum Dread.
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1 47 Andrea Figueira y Daniella Morales, partners 
en Arise y en otros proyectos, 2010.  
Archivo: Daniella Morales.

1 4 8 Mulato, en Big Stage Show. 
Facebook del artista.

1 4 9 KT Reggae (Killing Tigers) Músicos de Onice haciendo covers, 
Jamming Bar, 2000. 
Archivo: Antonio Osteicoechea, vía Kelvin Malavé.
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15 0 De las primeras veces que vimos a Negus 
Nagast, Pza Cubierta Rectorado, UCV 1999.  
Archivo: Del autor.

151 Sin Fronteras, Ska & reggae de 
Barquisimeto, 1996.  
Archivo: Kerly José.

15 2 Ackee...banda de reggae…malandros místicos 
en Tiempos Duros, Rajatabla, 1999. 
Archivo: Del autor.
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153 Los hermanos de Roots, meten miedo en esta foto, pero es 
pura pinta. 
Archivo: Roots.

15 4 Roots en Maroma, 2007.  
Archivo: Roots.

15 5 Tremendo cartelazo, Valencia 2004.  
Archivo: Roots.
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15 6 El Recordado Carlos Molnar, y Mariano Andrea, Zion TPL. 
Archivo: Bongoyeyo.

157 Aponwao, Valencia 2008. 
Facebook de la banda.
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15 8 Bautizo del segundo disco de Negus Nagast, Maracay. 
Skyjuice con ellos. 
Archivo: Cristian De Lion

15 9 Tiuna Reggae Fuerte, abril de 2005. 
Archivo: Raúl Guzmán.

1 6 0 Negus abriéndole a The Wailers, Concha Acústica, 2004. 
Archivo: Cristian De Lion 
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1 6 0 Negus abriéndole a The Wailers, Concha Acústica, 2004. 
Archivo: Cristian De Lion 

1 6 1 2do festival Reggae Maracay, 2011.  
Archivo: César Álvarez.

1 6 2 Cristian De Lion, Dario Adames y Jiamanty On. 
Archivo: Cristian De Lion.
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1 6 3 Jahbafana en vivo en Caricuao, 2008. 
Archivo Kelvin Malavé

1 6 4 Sesión de fotos, Jahbafana.  
Archivo Kelvin Malavé.

1 6 5 Linton Kwesi Johnson en Caricuao, la muchachada atenta. 2008  
Archivo: Dj Lion.
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1 6 6 Onechot, 2010.  
Facebook del artista.

1 6 7 DJ Lion en los controles, Quinta Bar. 
Archivo: Sergio Dj Lion

1 6 5 Linton Kwesi Johnson en Caricuao, la muchachada atenta. 2008  
Archivo: Dj Lion.

1 6 8 Don Khumalo en la Plaza de los Museos, comienzos de siglo. 
Archivo: Kelvin Malavé.



GUSTAVO RAS BENJAMÍN MALIK ZADEK  
( C a r a c a s ,  1 9 8 7 ) 

Siendo muy jóvenes, y habiendo participado en la Congrega-
ción Afrovenezolana YO&YO en la UCV, tanto Gustavo como 
otros hermanos armaron la primera casa Nyahbinghi que ha 
existido en el país, en Chuspa. Desde aquella experiencia espiri-
tual vienen los sonidos de los monjes de Bahtawi. Durante todo 
el 2018 tuve el honor de acompañar a Ras Benjamín -y a todo el 
crew de Bahtawi y amistades- en las celebraciones y servicios 
que se dieron en torno a Rastafari y sus fechas importantes: la fe 
arde en estos hermanos.

Esta conversación con Ras Benjamín trata de recuperar esa 
experiencia que va desde el Tabernáculo y hasta la tarima de 
un concierto. Buena parte de las historias que contamos sobre 
Jamaica en el primer capítulo de este trabajo, regresan en esta 
narrativa sobre rectitud, amor al prójimo y, sobre todo, en las 
visiones que recuperan a Rastafari en este tiempo y en nuestro 
país. No obstante la impronta espiritual de este razonacierto, el 
lugar del reggae y de la coyuntura del país no dejan de aparecer 
constantemente, aunque desde una mirada que, sin duda, reta 
las formas convencionales de nuestra sociedad.
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La EXPERIENCIA DESDE  
el Tabernáculo

—Quisiera resaltar lo que tiene que ver con 
Rastafari, ya que esa relación reggae/Rasta-
fari siempre ha sido un tema tan discutido. ¿De 
dónde viene la inquietud por el tema religioso y 
cómo eso se fue decantando con el tiempo hasta 
llegar a Bahtawi?
—Yes I my bredren Selassie I Jah, Rastafar I. 
Siempre ha sido un tema complejo eso de 

Rastafari/reggae. En un principio, Rastafari 
va más hacia la parte espiritual y de orde-
nanza eclesiástica y sabemos que el reggae 
es una música que ha servido de expresión 
cultural. Entonces el orden se busca enfocar 
más hacia las partes eclesiásticas y de desa-
rrollo justamente espiritual, que hacia la parte 
del reggae y la música comercial. Nosotros 
tuvimos la oportunidad de conocer primero 
Rastafari por medio del reggae. Como pasó 
mucho en Sudamérica, el reggae conocía 
ciertos aspectos culturales de Rastafari, pero 
a superficie. Después tuvimos la oportunidad 
de construir esa vivencia en el Tabernáculo, 
donde tuvimos la oportunidad de ser parte, 
en la población de Chuspa en el año 2006. Ahí 
fue donde entramos en contacto con lo que 
es Rastafari como tal, el orden y la esencia de 
esa vivencia que es lo que nutre realmente la 
vida. Entonces el viaje de Bahtawi comienza 
en Chuspa, en El Tabernáculo. Allá vivíamos 
todo lo relacionado con las ordenanzas, el 
Sabbath, levantarse temprano, hacer las 
tres reverencias diarias, servir en el taber-
náculo, el Fuego del Juicio, todas esas cosas 
de carácter eclesiástico. La música siempre 
fue una forma en la que se compartía ese 
mensaje. Para mí la relación de la música 
con Rastafari fue a través de una parábola 
que está escrita en los libros Apócrifos, si 
no me equivoco de Juan, donde al Negus le 
preguntan -están en una encrucijada- y le 
dicen: ¿a qué ciudad iremos ahora a compartir 
el evangelio?, entonces uno de los apóstoles 
dice: ¿por qué no erigimos una tienda aquí y que 
las personas vengan a recibir la palabra, a ser 
sanadas? y el Negus dice: no podemos hacer eso 
de esta manera porque las personas no conocen el 
fruto, hay que llevar el fruto para que ellos vengan 
al árbol. Y para mí eso fue una revelación de 
cómo después pude ver el reggae. Para mi 
Rastafari y la Orden Nyahbinghi, que es lo 
que enriquece la vida y lo que trae salvación, 
es el árbol y el poder llevar ese fruto a las 
personas. Muchas veces Nyahbinghi es como 

1 6 9 Ras Benjamín Malik Zadek.  
Archivo: Ras Benjamín Malik Zadek.
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muy radical para las personas normales, y 
a veces parece muy ortodoxo, muy exclu-
yente y de primera entrada hemos visto que 
a veces las personas, coye, se sienten… así 
como que: esto es muy religioso, no es lo mío. 
Pero hemos visto a través de la historia que el 
reggae al ser una música tan agradable, que 
entra fácilmente y las personas se identifican 
con ella. Por medio de Bob Marley, cuando 
comenzamos, escuchamos palabras que nos 
llevaban a los proverbios, escuchábamos 
alguna palabra de aliento, Don’t worry o algo 
que te aportaba ese momento, pero sobre todo 
algo bíblico, porque Bob Marley la mayoría de 
sus letras y sus trabajos también son bíblicos 
y por eso en esa época se les llamaban los 
Salmistas. Lamentablemente, en la actualidad 
se ha perdido un poco de eso, pero para mí 
esa parábola como que me dijo: sería muy muy 
bueno poder utilizar este medio para compartir lo 
que realmente es Rastafari, esa tradición enrique-
cedora de la vida.

—Al inicio del Tabernáculo ¿había intención de 
hacer reggae? 
—No, había tambores. Yo hice música antes 
de conocer Rastafari, pero al conocer Rasta-
fari, al conocer el orden sí, por esa mera orto-
doxia era casi como un mandamiento: “no se 
hace más música reggae, puro Nyahbinghi, Ises, 
Razones de Prudencia, pura salvación”. Y ese era 
el entendimiento que llegó en ese momento 
y que me sigue rigiendo. Nada de reggae, 
pura salvation como le decimos nosotros, 
Nyabinghi, Nyabinghi Order. Después es que 
viene esa meditación de compartir y trasladar 
esa experiencia que para nosotros fue, vamos 
a llamarlo, ortodoxa, pero sabemos que la 
palabra es natural y original, porque Rastafari 
es eso. Para nosotros después fue que vino, 
esa meditación de usar el reggae y la música, 
que era uno de mis dones por decirlo en los 
términos de Jah. Pero como tú bien dices, y 
es un detalle importante, en ese momento no 
formaba parte de las aspiraciones tener una 
banda y hacer música reggae.

17 0 Construcción en Roca Sion, Chuspa.  
Archivo: Familia Congo Nyah.

17 1 Detalle del Tabernáculo, Chuspa, 2011. 
Archivo: Del autor.
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—A lo largo de estas cuatro décadas o más del 
reggae en el país, siempre han ido apareciendo 
personajes, viajeros, personajes de las islas, 
viajeros que van y vienen, dreads, rastas, que 
van informando, contando. Primero vino Falasha, 
después vino Ashad, o al mismo tiempo, después 
apareció la gente de Mystic Revealers. A ustedes 
les tocó trabajar de cerca con Bongo y con 
Zebulón ¿cómo fue esa experiencia? 
— Yes-I rasta. Fue un cambio total no solo en 
cuanto al movimiento rasta en Venezuela, 
sino en Suramérica por lo que pudimos cons-
tatar y ver con otras comunidades. Incluso 
cuando tuvimos la oportunidad de enviar 
nuestros trabajos por medio del libro de acti-
vidades Rastafari del año 2007-2008, tuvimos 
la oportunidad de mandárselos a los Elders. 
Te digo que la presencia de los hermanos y la 
concepción con la que ellos vinieron fue vital 
y clave en cuanto a todos los trabajos que se 
hicieron acá. Fíjate que tenían un contexto 
muy de la Orden Nyabinghi, muy eclesiástico. 
Aquí se hicieron tabernáculos, se hicieron 

charlas, conversatorios de Rastafari, de la 
Orden Nyabinghi, no eran tanto actividades 
relacionadas con lo cultural sino que era más 
con lo eclesiástico. Y ellos al ser formados en 
Guyana tuvieron la oportunidad de estar en 
el tabernáculo que fundó Ras Boanerges, uno 
de los fundadores de la Orden Nyabinghi en 
Jamaica, y el tabernáculo en Jamaica conser-
vaba una de las cosas muy importante que 
tiene en común también el de Sudáfrica que 
fue fundado también por Boanerges, que 
tenían esa concepción muy iglesiástica por 
decirlo de alguna manera, muy… 

—…¿Iglesiástica? 
—Sí, “Iglesiástica”, es un término que utili-
zaba mucho Ras Boanerges en inglés, que no 
es tanto eclesiástica sino un orden natural y 
original, pero a la vez es espiritual, está en 
las escrituras... En esas casas tuve además del 
Sabbath, -que era algo estaba muy muy arrai-
gado a diferencia de la mayoría de muchas 
otras casas, que era algo secundario- el orden 
de vestimenta, que en otras casas también 
es como algo más secundario, también era 
importante en estas casas, buscar que la 
nación vista túnicas resaltando estos órdenes 
que a veces parece que no son tan importantes.

—¿Es una vestimenta propia de la ortodoxia?
—De la tradición. Nos identificamos real-
mente con nuestra tradición de África y por 
eso entra el orden de la túnica como profetas 
antiguos. Entonces la relevancia de ellos (Ras 
Zebulón y Ras Bongo) es que ellos trajeron 
esta concepción a Venezuela y por ende los 
trabajos en esa época fueron muy llevados 
hacia ese lado. Tú ves que la mayoría de los 
hermanos que tuvimos la oportunidad de 
aprender con ellos, además de continuar los 
trabajos del Tabernáculo, también buscaba 
seguir compartiendo esa información de 
Rastafari como ese orden de moral, espiri-
tualidad, pero también ese orden eclesiás-
tico que a través de las leyes de Moisés lo 
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podemos leer y través de Cristo Negus lo 
podemos constatar como la palabra hecha, 
como el orden hecho carne. Y a través de 
Haile Selassie podemos constatar todas esas 
enseñanzas espirituales, morales, en este 
tiempo, porque es lo importante de Selassie. 
Ellos brindaron esa ordenanza, ese orden que 
como tuvimos la oportunidad de constatar, no 

existía mucho en otras casas porque en Chile 
la casa es muy antigua y es muy numerosa, 
pero tú ves que a nivel de código son un poco 
más abiertos. De hecho, hay otra cosa muy 
interesante ahí, que es en cuanto al lenguaje 
que se utilizaba, por lo menos en otras casas 
de Suramérica se buscaba hacer ese cambio 
del español a los binghis. Con ellos aprendimos 
que es más importante buscar compartir los 
cánticos en inglés con sus traducciones, pero 
que los cánticos fueran en inglés, no solo para 
que se mantuviera la esencia del I-concept y de 
muchas palabras que le dan poder, porque la 
palabra es poder, es un sonido, es un poder, 
o sea no es vacía. Pero también porque les da 
la oportunidad a los hermanos que aprendan 

el idioma en el que se canta, si los cánticos 
fueran en amárico, los tuviéramos que 
aprender en amárico. 

—Sobre las particularidades de Rastafari en 
distintos países del continente hay hermanos 
que son más cercanos a la Biblia, otros que eran 
menos, otros que eran más cercanos al I-tal, 

otros que eran más cercanos al 
asunto de la tierra ¿Cómo crees 
que es el rasta venezolano? 
¿Qué significa ser Rastafari en 
Venezuela? 
—Yes I, my Idren. Hay una 
frase muy bonita de nuestro 
Negus, de Yeshua de Nazaret, 
que dice que el camino de 
la salvación no es estipular 
sobre los misterios de la vida, 
es mucho mejor hacer el 
bien que definirlo. Por ende, 
cuando nosotros hablamos 
de Rastafari hablamos del 
hombre original, y leímos en 
las Escrituras esa historia. 
La generación de Noé no 
era igual a la generación de 
Adán en el Edén. Entonces el 
planteamiento inicial como se 

concibe Rastafari, como ese orden eclesiástico, 
cuando Boanerges habla de ese tiempo donde 
los Querubines y los Serafines rondaban 
con el hombre, y Dios puso aliento de vida 
en Adán, ese espíritu incorruptible, cuando 
hablamos de esos tiempos, y de ese plantea-
miento que muchas veces parece utópico. 
Yeshua demostró que es posible en un tiempo 
mucho después que se puede encontrar salva-
ción, se puede llevar salvación y redención. 
Entonces eso es lo que busca Rastafari, prime-
ramente, ese orden y ese camino de salva-
ción, y que tiene una manera de vivir que por 
más que no sea excluyente. Cuando leemos 
sobre las escrituras y leemos sobre el I-tal que 
tú lo nombraste ¿por qué el I-tal? Porque en 
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el Jardín del Edén, Dios dice: comerás frutos, 
semillas de estos árboles que yo te doy. Después 
de la generación de Noé las generaciones 
comieron carne, pero Rastafari plantea el 
origen, plantea el inicio. Cuando leemos el 
voto del Nazareo a través de las leyes en el 
Número seis, después había Nazareos que 
utilizaban vino, pero en ese momento el voto 
habla de no consumirás ningún producto 
de la uva, ni ninguna bebida fermentada. 
Entonces bueno, ya queda de parte de cada 
hermano seguir los planteamientos y las 
vivencias que Rastafari trae. Sin embargo, lo 
importante creo yo, es que cada uno recalque 
cuál es la concepción, no verdadera, porque 
ningún hombre puede decir qué es o no es, 
pero sí la que estuvo fundamentada por aque-
llas personas antiguas que dijeron: Rastafari 
debería seguir este camino y este camino tiene 
un orden, más allá que vengamos de Vene-
zuela, de Jamaica, de donde sea. Por eso las 
palabras de Selassie son tan aplicables en 
estos tiempos, porque muchas veces dicen: 
Bueno, pero Jesús vivía hace dos mil años, pero 
Selassie te dice: Cristo te enseña cómo vivir en 
salvación, cómo encontrar salvación espiritual, 
pero yo te digo: «bueno, domina el sistema 
y conquista el sistema con preparación, con 
inteligencia, con habilidad, con educación». 
Entonces eso es lo importante de esas tres 

figuras que te nombro en cuanto al orden de 
Rastafari, porque si quieres saber el orden 
eclesiástico leemos las leyes de Moisés, 
vamos a encontrar el voto del Nazareo y otras 
muchas más, órdenes de limpieza y órdenes 
espirituales, mas no estamos ligados al sacri-
ficio animal porque nuestro orden de Melqui-
sedec es más antiguo. 

—La cultura venezolana es muy cristiana, pero 
con un cristianismo popular, muy abierto a otras 
formas ¿cómo crees que ha sido la recepción de 
Rastafari? 
—Es interesante que menciones eso, porque 
ahí entra otra vez esta parte de Zebulón y 
Bongo que hablamos. El rasta caraqueño era 
un rasta que tenía vivencias, aspectos cultu-
rales de lo que es Rastafari sin embargo, 
estaba sumido muy en la tradición y cultura 
venezolana, eran rastas que bien podían 
tomarse a veces una cervecita, o podían ir 
a bailar salsa, que por lo menos es algo de 
la cultura muy venezolana. Y de hecho está 
bien, no es criticable, tienen sus razones. 
Entonces podías ver que el rasta venezolano 
tenía ciertos aspectos culturales de Rasta-
fari, del jamaiquino, pero también del vene-
zolano caraqueño normal natural, que es 
algo que cuando llegan estos hermanos que 
nos enseñan un poco del orden Rastafari en 

17 2 Hermanos de Congo Nyah, La Estancia 2007.  
Archivo: Familia Congo Nyah.

17 3 Más de Congo Nyah en La Estancia.  
Archivo: Familia Congo Nyah.
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cuanto a esa concepción, sí se busca romper y 
se busca decir: mira, Rastafari representa África, 
Rastafari representa Etiopía, pero debe repre-
sentarlo de una manera tal que sea identifi-
cable, que sea precisa en cuanto a que este 
es un Rastafari y vive de esta manera. Es en 
parte la responsabilidad que uno siente que 
debería llevar, enseñar la tradición tal cual se 
ha enseñado y que se mantenga más inma-
culada, porque sabemos que muchas veces 
la mezcla o el sincretismo de la tradición 
es muy bonito a nivel de hermandad, pero 
también hace que se pierdan muchos aspectos 
propios de la tradición. Entonces como bien 
tú dices, el rasta caraqueño era en ese aspecto 
muy mezclado. Después de la llegada de 
estos hermanos sí creo que se buscó hacer 
una marca en cuanto a esos órdenes que se 
llevaban del rasta, no solo visuales que es la 
túnica, sino también que se reconociera al 
Rastafari como una persona de orden.

—Tuve noticias de ustedes por primera vez en 
un conversatorio de reggae en el Nuevo Circo. 
Recuerdo que los vi y me llamó la atención la 
túnica, etcétera, y pregunté. Ahora ¿cómo fue la 
recepción de la comunidad del reggae? Porque 
allí había algún contacto ¿Cómo fueron esos 
años de transición antes de Bahtawi?
—Fue bastante interesante y además bonito 
en cierto aspecto. Además de conocer Rasta-
fari por nuestro lado, por investigaciones 
propias, muchos fuimos a las congregaciones 
que hacían Yo&Yo, por ejemplo, la Congrega-
ción Yo & Yo, estuvimos entre los primeros que 
fueron. Pero en ese momento eran hermanos 
mayores los que llevaban esta congregación. 
Sin embargo, cuando vienen los hermanos Ras 
Zebulón y Bongo, ahí ya requiere irse a Chuspa 
para poder construir estos trabajos, obvia-
mente había muchos hermanos que estaban 
comprometidos con trabajos en la ciudad. El 
encuentro fue muy muy positivo, en el sentido 
que gracias a Dios como bien dicen las Escri-
turas, por los frutos tú conoces a las personas, 

174 Años de la Trilogía, ya con presencia de Ras Bongo, 2006/7. 
Archivo: Julio Colmillo.
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la mayoría de las personas en la movida reggae 
y de los rastas que tenían tiempo ya reunién-
dose porque no había trabajos organizacio-
nales como tal de bibliotecas…

—La Congregación trató de rescatar toda esa 
cosmovisión, ¿no? fue un embrión.
—Exactamente. Sí, porque además los cono-
cimientos de medicina natural como parte 
de la vivencia Rastafari tampoco estaban 
muy aplicados en ese momento. En Rastafari 
muchas veces se utiliza la medicina alopá-
tica, la medicina de Babylon, pero realmente 
Rastafari también tiene su propia medicina 
que es aprender de la medicina natural, de las 
plantas y todo eso, que viene a ser parte de 
nuestra medicina. Y con el hermano Zebulón 
tuvimos la oportunidad de aprender mucho, 
era experto en ese tema. Pero como te digo, 
el recibimiento fue muy bueno porque se 
veía que los trabajos levantaron, que estaban 
siendo muy serios y de verdad todos los 
hermanos recibieron tanto la movida de 
reggae muy bien y los otros hermanos que 
tenían más tiempo más bien fueron a cele-
braciones allá en Chuspa, en el Tabernáculo, 
siempre estaban atentos de las actividades. 
Pero sí hubo, como bien dicen las Escrituras, 
muchas veces el mayor sirve al menor, y los 
primeros serán los últimos. En este caso noso-
tros éramos una generación después pero 
después tuvimos la oportunidad de tener 
esta vivencia y quedamos como la punta de 
la lanza a la hora de realizar actividades. De 
hecho, las celebraciones las organizábamos 

nosotros, los servicios de Sabbath, todo lo 
relacionado a las actividades de Rastafari en 
Venezuela, lo organizábamos allá nosotros 
a través de Congo Nya, o después la Funda-
ción Etíope Rastafari, pero el recibimiento fue 
muy bueno. 

A través de la Trilogía, gracias a Dios, 
pudimos conocer a muchos de los hermanos 
y fue una de nuestras primeras experiencias, 
como te digo, en cuanto a ver los tambores, 
antes de que llegaran Bongo y Zebulón. La 
Trilogía tenía ya tiempo antes y bueno, ver a 
los hermanos con los tambores, de hecho, fue 
una de las primeras experiencias que tuvimos 
muchos de nosotros que éramos más jóvenes 
al ver los tambores.

—¿O sea realmente la primera experiencia con 
Rastafari es con los hermanos de la Trilogía? Los 
primeros dreads que ves…
—Exactamente. De hecho, un Nyabinghi que 
hubo que organizaron los hermanos en esa 
época de la misma Trilogía con Yoshio, con 
Danny, con todos estos hermanos, ellos orga-
nizaron uno de los primeros Nyabinghi a los 
que pudimos ir. Después tuvimos la opor-
tunidad de complementar más esa infor-
mación, porque en ese momento eran pocas 
las canciones de la orden que se tocaban, 
se cantaban los binghis eran muy pocas. 
Eran piezas devocionales pero escritas por 
los hermanos, y muchas que eran cristianas 
también y digamos que había una rela-
ción también un poco de lo que era la crea-

17 5 Ceremonia en el Tabernáculo, Chuspa, 2007/8. 
Archivo: Familia Congo Nyah.

17 6 Detalle interno de Roca Sion, Chuspa, 2011. 
Archivo: Del autor.



1 7 6

A
B

L
A

N
D

A
N

D
O

 A
 B

A
B

I
L

O
N

I
A

.
T

es
ti

m
on

io
s 

d
el

 r
eg

g
ae

 v
en

ez
ol

an
o.

177

ción propia y como muchos hermanos eran 
artistas también, cantantes de reggae, había 
muchas canciones. Eran unas celebraciones 
bien bonitas, iniciativas muy positivas de 
verdad, para la época, para el conocimiento 
que había.

—Músicos de varias bandas de reggae los visi-
taron en Chuspa, y se quedaron algún tiempo. 
Pienso en los casos de Cebollón, Mota, o 
Hermann. Seguro se me está escapando alguien 
más…
—Siempre hubo relación entre los hermanos 
de allá y los de acá, unos más que otros. Yo 
tuve la dicha de tener siempre comunicación 
con todo el mundo. Claro, los que estábamos 
en Chuspa en ese momento sí estábamos más 
apartados, no veníamos mucho acá tampoco, 
no teníamos tanta comunicación más allá de 
las participaciones…

BAHTAWI: reggae 
devocional

—Me interesaría mucho preguntarte cómo esa 
misión de volver a las raíces y al orden, al orden 
de Melquisedec del que me hablaste, cómo todo 
se hace a través del reggae. Me gustaría que 
me contaras la historia, la decisión de formar 
Bahtawi, y que podamos hablar un poco del 
disco, de Ángel Guerrero. Pero primero ¿cómo 
es esa idea de formar esa banda? ¿Cómo era el 
significado de Bahtawi?
—Yes my Idren. Eso fue una meditación 
bastante intensa, porque esa dualidad de 
vivir el orden y entrar en el mundo musical, 
porque no es la música. Cuando en Rasta-
fari tú escuchas que muchos Elders dicen: no, 
fuego al reggae o que el reggae es el demonio, es 
en un sentido más figurado que literal, y es 
más en cuanto a lo que ese mundo a veces 
hace ¿y qué hace a veces ese mundo? Que 
no es culpa de la música, no es culpa del 
reggae, es la persona la que se deja seducir, 
y sabemos que eso es tan sencillo como este 

chasquido de los dedos. ¿Qué vemos muchas 
veces en el mundo del reggae? Que un 
hermano que inicia con una intención, una 
meditación y a veces hasta cierto mensaje, 
al paso del tiempo va cada vez negociando 
más cosas, cómo va aflojando más cosas 
de sus límites, cediendo, para ir introdu-
ciéndose más en este mundo y bueno, eso 

trae también sus consecuencias. Cuando tú 
abandonas ciertas cosas por otras, eso trae 
un cambio, bueno o malo eso ya se verá. Por 
eso es que muchas veces cuando tú escu-
chas que muchos ancianos dicen: ¡fuego al 
reggae! es en un sentido más figurado porque 
para ellos la salvación es Nyabinghi, ese 
orden eclesiástico del que hablamos. Para 
mí en el principio fue complicado, porque 
estaba comprometido a seguir los trabajos 

17 7 Bahtawi en vivo en el TECC, inicios de 2020.  
Archivo: Del autor.
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de Rastafari, a que siguieran acá y que cada 
vez más gente pudiera seguir conociendo 
lo que es realmente Rastafari en esencia. 
Entonces, en un principio, incluso estando en 
Chuspa, escribía letras sin saber que después 
haríamos Bahtawi, simplemente escribiendo... 
muy inspirado por supuesto en la escritura y 
realmente la meditación de formar Bahtawi y 

hacer estos trabajos musi-
cales es parte de lo que te 
comenté un poquito más 
temprano, esa parábola, yo 
dije: «bueno, pero si el Todo-
poderoso me dio un don…»

Me di cuenta que a través 
del reggae la gente recibía 
con mucha más liviandad 
los principios, las ense-
ñanzas, se abría un poco 
más. Entonces para mí 
fue como «bueno, de esta 
manera puedo contribuir 
también», además que 
siempre ha sido algo que 
he amado: la música, no 
lo vamos a negar. De esta 
manera creo que podría 
hacer un trabajo que dejara 
algo, que ayudara a alguien, 
utilizando este medio. No 
sería el primero porque 
cuando el reggae se funda, 
el reggae roots sobre todo, la 
época de Marley y de Tosh, 

a quienes llamaban los salmistas, Max Romeo 
y otros que eran hasta más fundamentalistas 
en cuanto las historias bíblicas y esas cosas. 
Entonces fue que tomé esta decisión ¿por qué 
no? Inspirado en estos grandes también, que 
fíjate ellos no son figuras dentro de Rastafari 
como tal, pero sí en la música por sus letras y 
por sus trabajos. Ellos resultaron ser de gran 
inspiración en esa parte musical. Entonces ahí 
es donde digo: a través del reggae, formando 

una agrupación, también podría venir ese 
trabajo de compartir lo que ha sido salvación 
para mí, lo que ha sido algo tan maravilloso 
con todas las personas y que sea mucho más 
agradable a sus oídos. Y después vendrán a 
Nyabinghi. Y ha pasado mucho, de hecho, por 
Bahtawi, mucha gente: mira, qué es Rastafari, 
dónde se reúnen, los Sabbath y eso ha sido una 
de las mejores cosas de la música, más allá de 
los grandes toques que han sido y las expe-
riencias musicales muy bonitas, eso ha sido 
de verdad con lo que me quedo.

—Están constantemente contando y dando 
cuenta de por qué los dreads, o por qué rasta, o 
por qué…
—El voto del Nazareo, qué es eso, y lo escu-
chan en las canciones y es más fácil que 
mandarlos a leer en la Escritura. Y nos ha 
pasado en los distintos eventos que hemos 
tenido, nos preguntan qué es Rastafari, el 
Nazareo, dónde se reúnen, dónde son los 
Sabbath. Entonces de verdad que a raíz de eso 
es de donde sale esta agrupación.

—¿Cuál fue la primera formación de Bahtawi?
—En un principio Bahtawi se forma con 
puros hermanos que estábamos en Roca 
Zion. Estaba yo como vocalista, estaba el 
hermano Ras Milo que él tocaba la guitarra, 
allá iba Bernabé a tocar la percusión, estaba 
el hermano Monsis que tocaba la batería, 
estaba el hermano Goodman, y el hermano 
Mota que era, de todos, el único que tenía que 
ver con la movida musical de Caracas. Mota 
fue el único que, al menos yo personalmente, 
siempre mantuve contacto, siempre amistad, 
siempre. Bahtawi surge en el 2013 por allí, 
como agrupación. Yo conocía la música desde 
antes, como rasta escuchaba a profundidad 
reggae, pero nunca como un proyecto serio. 
Pero sí, Bahtawi comienza con esa voluntad 
de querer hacer una agrupación para hacer 
este trabajo así metódico como en el 2014, por 
ahí.
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—La intención es reggae devocional, es un poco 
la idea…
—Sí, reggae devocional, reggae roots, 
para compartir nuestra tradición, historia, 
igualdad de derecho, justicia, y todo por 
lo que haya que reclamar, para edificación 
también de las masas. A través de la música 
tenemos ese honor y esa responsabilidad 
también, que podemos formar a las personas 
por medio de un mensaje y de la historia, 
porque no hay nada nuevo debajo del sol. 
Entonces, a través de esas historias que ya 
ocurrieron se puede también instruir. En este 
caso sabemos de las personas, que conozcan 
de África, ¿me entiendes? nutre, nutre tu 
historia, quién eres, nutre tu ser.

—Cuando te toca explicar lo que es Rastafari 
estando con Bahtawi ¿qué recepción tienen, 
en general? Si, por ejemplo, te ha tocado tener 
que discutir con algún evangélico, con alguna 
persona de otra confesión religiosa que no te 
comprenda…
—Yes I. Hay unas palabras muy bonitas que 
dicen que siempre Selassie se manifiesta a 
todo aquel que lo reconoce, como fue en su 
misma coronación, 72 naciones no por nada 
dijeron este es el León Conquistador, y en mi 
experiencia personal y con Bahtawi, siempre 
han sido experiencias positivas. Cada persona 
que conocemos que es evangélico, testigo 
de Jehová, o que incluso nuestro guitarrista 
reciente era musulmán, y él también tenía 
una lucha parecida a nosotros en el sentido 
de que él no podía hacer reggae porque los 
musulmanes son más ortodoxos, tampoco 
pueden hacer reggae.

—Yusuf Islam, Cat Stevens hoy, estuvo largos 
años sin tocar.
—Tal cual hermano, y siendo una estrella, 
con canciones que son íconos musicales hasta 
en el salón de la fama y bueno, imagínate la 
lucha de esa persona. Pero nuestro hermano 
Tadeo, (que de hecho él es musulmán, imagí-

nate), él no hacía música y con nosotros 
encontró un espacio y tenía muchas cosas 
en común, compartíamos mucho, y decía: 
bueno, si estoy haciendo música por lo menos 
hago un trabajo en algo que es positivo, donde 
aporto algo. Siempre ha sido desde mucho 
respeto, las personas que han llegado que son 
de otras tradiciones, de otras religiones, de 
otros credos, mira la palabra, porque cuando 
la escuchan ven que no es invento de noso-
tros, sino que eso está aquí, es solo la Palabra. 
Cuando a Negus le dicen: mira, viene aquel en 
tu nombre y estaba echando demonios, bueno, 
pero el que no es contra nosotros por noso-
tros es. Eso me imagino que esas personas 
también dirán, siempre han sido muy respe-
tuosas con nosotros.

—¿Cómo era el término de Bahtawi? ¿Qué 
sentido tenía? ¿Es en amárico, no?
—Sí, Bahtawi es una palabra amárica, que 
literalmente significa monje. Cuando vas 
al sentido literal de la palabra. También lo 
utilizan en el contexto para definir el Nazareo 
y es una orden que es asociada a la orden 
de Melquisedec. En Etiopía es la orden de 
Melquisedec.

—Melquisedec es una figura misteriosa en la 
Biblia. Aparece poco, pero es un orden sacer-
dotal casi equiparado con el de Jesús ¿Cómo es 
vivir ese Orden hoy, cómo es ese reto?
—Es muy bonito, interesante y maravilloso. 
Suena muy utópico porque las realidades 
humanas casi que están extrapoladas a lo 
que es ese sacerdocio como bien lo venimos 
hablando, algo casi que a nivel celestial, pero 
ahí creo que es donde está el reto porque a 
la vez en esas caídas, en esos errores, en esas 
equivocaciones, pero buscando esa meta, 
vamos haciendo ese trabajo de purificación y 
tal vez nunca lleguemos pero vamos a estar 
cada vez más cerca. Algo nos va a aportar y al 
aportarnos a nosotros construye a los demás. 
Entonces, creo que mientras se mantenga esa 
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aspiración, esa fe, como bien dicen, no es el 
premio al final sino es el camino lo que cons-
truye, lo que hace la experiencia y lo que la 
hace enriquecedora.

—El disco que grabaron en el año 2018 Ángel 
Guerrero, salvo un par de canciones, es devo-
cional. Es un disco, como me decías, funda-
cional, montado sobre verdades. Y hay una 
pieza, creo que es la que titula al disco, donde 
dices “soy un nazareo, muchos me llaman rasta”. 
Esa es una afirmación interesante ¿Qué sentido 
tiene? Y ahí también hablas del número seis, 
¿esos votos nazareos qué sentido tienen hoy? 
¿Es el mismo sentido que en aquel momento? 
¿Cuál ese sacerdocio de Melquisedec? ¿Qué 
mensaje es el que tiene que llegar ahí? 

—Yes I, my Idren. El nombre del disco se lo 
ponemos, en un principio, más por el corazón 
que pensando realmente en cosas discográ-
ficas y el mundo musical, qué título es más 
llamativo, ¿no? Decir, bueno, Ángel Guerrero 
porque de hecho el disco es la descripción de 
lo que es Rastafari. Hay un Nyabinghi que 
dice: I’m a blood and fire warrior angel, I’m trying 
home to Zion and I, pero ahí dice que “soy 

un ángel de sangre y fuego, un guerrero de 
sangre”, que es un poco lo que reseña en la 
revelación, con Jesucristo que él vino a dar su 
sangre por nosotros, pero eso es un concepto 
que está errado. En Rastafari para noso-
tros la sangre de Cristo fue algo que ocurrió 
porque fue crucificado pero su gloria viene 
a través de su vivencia y de sus enseñanzas. 
Por eso en Rastafari se utiliza fire warrior 
angel porque además es el ángel que atraviesa 
todo el juicio de fuego. Esa canción me llenó 
mucho porque refleja lo que es Rastafari, 
ese ángel guerrero de fuego, porque a través 
de esa rectitud, de esa moral incorruptible 
busca atravesar este fuego en el que vivimos, 
este Armagedón. Entonces el disco además 
de tener Ángel Guerrero, es muy fundacional 
en cuanto a que describe qué es Rastafari, 
habla del número seis que es donde describe 
cuál es el voto del Nazareo, habla del sacer-
docio de Melquisedec, entonces busca por lo 
menos en esa parte que tú dices: si buscas en el 
número seis, allí me encontrarás, porque allí en 
el número seis encuentras qué es el Nazareo, 
el voto del Nazareo y si buscas en el hebreo 
siete, mi sacerdocio comprenderás, el sacerdocio 
del origen que no es solo de papel sino que 
es a través de una vivencia incorruptible. Y 
bueno, así otras partes de la canción, pero no 
solo esa. Tenemos otros temas como “Razones 
Prudentes”, que es un tema que es sacado de 
un proverbio que se llama así, de los prover-
bios de Salomón. Casi todos los temas del 
disco vienen a describir lo que es Rastafari, 
“Cristo el Salvador” por lo menos es otro 
tema del disco, entonces vienen muy relacio-
nados con lo que es Rastafari, y con lo que es 
en este tiempo y en ese tiempo fue para noso-
tros que vivíamos en el tabernáculo. Ahorita 
bueno, nuestra vivencia es un poco diferente 
porque estamos en la ciudad, sin embargo, 
debería buscar ser la misma fuerza, la misma 
intención, la misma meditación a pesar de 
que estamos en otro lugar.

17 8 Portada de Ángel Guerrero, placa debut de la banda. Arte de Venancio Bravo.  
Archivo: Bahtawi.
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—¿Y a Selassie cómo lo veríamos? ¿Una 
segunda venida de Cristo o como el defensor de 
la fe? Un poco como lo dicen las Doce Tribus…
—Yes I. Esa frase de “Jesucristo es la luz” 
refleja lo que es Negus, Yeshua de Nazaret, 
¿qué nos viene a traer él? Esa enseñanza de 
vida incorruptible, la ley hecha carne. Ese 
ejemplo de cómo vivir, que después viene a 
través de Su Majestad Imperial a sentarse en 
el trono. Entonces él dice las mismas escri-
turas en Hechos, número dos, cuando está 
hablando Pedro él dice: quién es este, sino aquel 
que ha ascendido, que es Dios y Cristo, entonces 
por ende para nosotros Selassie es esa figura 
porque cuando Cristo dice: Yo soy en el Padre, 
y el Padre está en mí habla de esa potestad que 
él tiene como uno solo con el Padre. Para 

nosotros Selassie representa eso, a pesar que 
Cristo vino y nos trajo las enseñanzas celes-
tiales y Selassie las terrenales, son diferentes 
manifestaciones de un mismo espíritu, uno 
como Cordero y otro como León Conquis-
tador; uno como Sacerdote otro como Rey, 
pero nos muestra la trinidad de Profeta, 
Sacerdote y el Rey en uno solo, por eso el 
poder de la Santísima Trinidad. 

—Ras, ¿por qué no me explicas, ya que estamos 
en esta conversación, la diferencia entre Jesús y 
Yeshua como lo estás nombrando ahora?
—Para nosotros Jesús es el nombre. Real-
mente no existe como tal, es el nombre de la 
traducción latina, luego pasó al español, hacia 
la tradición católica. A nosotros nos gusta 
honrar el nombre hebreo que es Yeshua. En 
este caso, en Rastafari utilizamos Negus, 
por el significado rey, entonces por eso lo 
llamamos de esa manera y no Jesús que es el 
nombre que le pusieron para luego crucifi-
carlo, por decirlo de alguna otra manera.

—Hay una versión de “Ríos de Babilonia”, que 
es un Salmo. Mencionas a Caracas: en Caracas 
el pueblo que estuvo en tinieblas vio la luz, ¿cómo 
sería…?
—Yes I. De hecho, hablábamos de las 
canciones fundacionales en el disco, en el 
Guerrero, de hecho ese tema es inspirado en 
el Salmo número 87. Es un poco lo que creo 
buscamos, y es hecho con la intención de que 
se sepa que hay una posibilidad, que hay 
un camino. De ver la luz en tanta oscuridad 
y hablo del valle de Caracas porque es la 
realidad más cercana que tengo y porque es 
lo que está ocurriendo. En esa frase queremos 
reflejar un poco eso: no importa cuán oscura 
esté la situación: aquel pueblo que está en 
tinieblas puede ver la luz. Pero hay una forma 

de encontrar ese camino a través de la moral, 
de la rectitud, a través del amor, del entendi-
miento, del perdón, muchas cosas que cada 
vez se ven más lejanas a lo que se está apli-
cando diariamente en nuestro país y por eso 
es que se ve cada vez más lejana la luz.

—Hay varios salmos que atraviesan todo el 
disco.
—Exactamente. Está muy situada en ese 
contexto, en “Ríos de Babilonia” el Salmo dice 
justamente esa frase, pero para mí es una 
realidad que como bien dice Salomón: no hay 
nada nuevo bajo el sol, es bien extrapolable a lo 
que vivimos, a lo que está pasando, no solo en 
el mundo, sino en nuestro país.

—Debe ser complicado explicar, en una 
sociedad como la nuestra, lo que significa ser 
Rastafari. Hay un prejuicio muy extendido. Rasta-
fari es igual a marihuana y como que no hay 
nada más, reggae en el mejor de los casos, pero 
como que uno siempre topa con ese dilema

17 9 Comunicado Rastafari elaborado por Falasha Irie, finales de los años 80s. Así se 
comprendía Rastafari por aquellos años, primeros documentos locales.  
Archivo: Dany Sanz.
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—Cuando seamos más organizados Rasta-
fari va a tener más aceptación. A mí me pasa 
por lo menos, a mí cuando me paran en una 
alcabala un policía es para preguntarme: mire, 
señor ¿de dónde es esa ropa? Suele pasar. Hay 
mucha gente que me pueden ver extraño, 
pero es más el respeto, que cuando antes, 
cuando en otro momento que solo cargaba 
locks era más un ataque. Después de mani-
festar un orden veo que la recepción es más 
de respeto y, a veces, hasta miedo obvia-
mente porque la ignorancia está en todos 
lados. Retomando el tema rasta, creo que es 
importante resaltar que Rastafari sí tiene el 
respeto y el reconocimiento internacional 

pero todavía persisten esas cosas que tú dices, 
prejuicios. No se representa a veces ese orden 
imperial que nosotros buscamos decir, que 
somos hijos de Selassie, hijos del Emperador, 
pero también para ser hijos del Emperador 
deberíamos buscar expresarnos de la manera 
más adecuada. En Chuspa buscábamos hacer 
eso. De hecho, hubo muchos hermanos que 
llegaron, en un principio tenían una jerga más 
callejera. Tú los ves ahorita y son hermanos 
hablan mucho más apropiadamente y por 
ende eso les abren muchas más puertas. 

LA CURA de  
las naciones

—Uno de los estigmas con los que carga Rasta-
fari, aunque en el caso nacional sigue siendo 
un tabú, es el de la yerba, la marihuana. Hay 
una pieza en Ángel Guerrero que quizás sea 
la pieza más mundana por decirlo así, que es 
“Policeman”. Dentro del mundo del reggae el 
tema de la ganja ha sido un tema constante 
desde el primer disco de Onice hasta Adelkis 
pasando por ustedes ¿Cómo es el día a día en 
una sociedad con ese doble rasero para tocar el 
tema de la ganja?
—Yes I. Es de hecho la pieza más mundana. 
De hecho, “Policeman” es un tema de la vida 
real, es algo que me pasó y la canción relata 
un poco esa historia... 

—¿Y termina así? ¿Te dejan ir en paz?
—Sí, gracias a Dios, porque ven manifes-
tado el orden de Selassie, ven que solo cargo 
libros, la escritura, estudio, una persona que 
se expresa apropiadamente, no tienen para 
fastidiarme. Pero está la crítica de que por 
qué, por un precepto social, o por prejui-
cios, siempre están apuntando al rastaman 
y persiguiendo a las personas. Y muchas 
veces por ganja ponen a personas que no 
son delincuentes a pasar unos ratos que son 
terribles. Yo diría que la temática con la ganja 
siempre va a estar latente dentro de Rasta-

1 8 0 Parte del “livity” del Rasta..  
Archivo: Ras Benjamín Malik Zadek.
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fari y sin embargo creo que cada vez debe-
ríamos ser más inteligentes en la forma de 
cómo queremos que la gente reciba real-
mente la información y el fuego de enseñanza 
sobre la ganja. Y que no sea solo “sí la ganja, 
fumar, cultivar”, sino que sea: bueno mira, la 
ganja tiene estos beneficios, es esto, te aporta esto, 
es buena para esto, como la famosa canción 
de Peter Tosh. No hay canción que explique 
mejor no solo los beneficios físicos que tiene. 
Próximamente queremos sacar una pero que 
recalque más bien sus propiedades médicas, 
sus usos, para que la gente conozca más.

—No sé qué te parece a ti, pero creo que, 
en general, el consumo que hay en nuestra 
sociedad es hedonista, un consumo recrea-
cional y eso también se enmarca en un 
conjunto de derechos que aquí han sido 
frenados ¿Qué habrá pasado que en tantos 
países, ya incluso de América Latina, esa 
discusión se ha dado, se han ensanchado 
esos derechos, y aquí no se ha dado?
—Por lo que veo creo que eso está muy ligado 
a que en un gobierno militar es difícil que 
pueda tener cierta apertura en cuanto a la 
ganja. No sé cuántos gobiernos militares en el 
mundo estén a favor del cannabis, porque es 
algo como que siempre va a estar en control 
porque sabemos que el pensamiento ligado al 
que tiene la formación militar es muy cerrado, 
es difícil que se abran.

—¿Les ha tocado a ti y a los demás de Bahtawi, 
episodios así de excesiva atención por parte de 
la policía?
—Cuando estuvimos grabando nuestro disco 
tuvimos una mala experiencia con la policía 
porque nos encontraron ganja. Fue mala la 
experiencia, porque nosotros siempre somos 
muy cuidadosos con eso.

—¿Y por qué los pararon?
—Bueno brother, porque estábamos consa-
grando afuera del estudio donde estábamos 

grabando. Estábamos con el hermano que 
es de allá y nosotros somos muy meticu-
losos, eso sí te voy a decir, muy cuidadosos, 
de hecho personalmente a mí no me gusta 
consagrar en la calle, no porque piense que 
la ganja es algo que no es bien visto, para 
nada, sino que como sé que en la calle la 
fuerza policial es muy incómoda, muy fasti-
diosa, prefiero no exponerme. Estábamos 
en Maracay, le preguntamos al hermano: 
hermano, ¿donde podemos consagrar una ganja 
antes de empezar a grabar? un lugar que sea 
tranquilo, el hermano nos dijo un espacio, 
y resulta que estábamos ahí consagrando 
y llegaron los policías. No nos encontraron 
nada, pero al mismo hermano que estaba 
con nosotros le encontraron un poquito, 
fue terrible, nos llevaron a la comisaría y 
estuvimos ahí un rato, nos molestaron.

Arco MINERO/LADRONES 
de la SIEMBRA.  

La escena actual

—Hay otro tema a propósito de algunas de las 
piezas recientes “Ladrones de la siembra” y 
“Arco minero”. También en “Ríos de Babilonia” 
del disco dicen, en algún momento, cuidado 
con los politiqueros que hacen de los hermanos 
enemigos, piezas con una letra cargada de 
sentido político. Entre Rastafari y política ha 
habido un eterno debate sobre politricks o no, 
participar o no ¿cómo ves tú eso? ¿Y cómo 
entran esas canciones en este contexto?
—Yes I, Ras. Rastafari siempre ha tenido su 
movimiento político y su manera de pensar 
que es a través del gobierno teocrático, donde 
las leyes de moral del Todopoderoso rigen 
cualquier acción, política, cultural. En base 
a esta concepción, por ende, siempre vamos 
a estar en contra del gobierno, en contra 
del sistema creado por el hombre, porque 
sabemos que el hombre, desde la primera vez 
que dice a Dios: mira, pon rey entre nosotros que 
nosotros queremos regir, es difícil que pueda 
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liderar bien. Este mensaje, estas letras, buscan 
hacer esa reflexión, ese llamado. Desde la 
imparcialidad del mensaje del Todopoderoso 
que no se pone franelas, no se identifica con 
ninguna bandera política, sino que habla de 
la rectitud, y de lo que realmente las personas 
necesitan y habla de lo que realmente las 
personas quieren y lo que realmente puede 
nutrirlas. Para nosotros es muy importante 
dejar claro que Rastafari viene es a cons-
truir, sin bandera de partidos sino a través del 
mensaje del Todopoderoso, que es único y no 
distingue entre nadie. Pero como bien dice 
la escritura, esta lucha no es contra personas 
sino contra principados de la iniquidad, 
huestes espirituales de maldad. Sin embargo, 
denuncian una realidad y, por ende, a unos 
artífices de esta realidad que, como bien decía 
Marley: los que les quede la capucha, que se 

la pongan. En este tiempo también hemos 
buscado darle énfasis a esos temas nuevos 
para hablar un poco de la realidad, ya que en 
este primer disco estamos abordando mucho 
de esa concepción de lo qué es Rastafari, de 
qué viene a hacer, de por qué vive de deter-
minada manera. Nos gustaría en esta produc-
ción poder tener este tipo de temas que 
hablan de la realidad, pero a la vez dándote 
ese refuerzo, esas respuestas que uno nece-

sita, desde la parte moral, espiritual y de la 
fe que es necesaria también para saber sobre-
llevar todas las tribulaciones. Hemos sido 
testigos de lo que está ocurriendo en estos 
tiempos y sobre todo en el país, temáticas que 
también son aplicadas a nivel internacional, 
pero para nosotros tiene un foco, que es lo 
que está ocurriendo aquí. Lo del Arco Minero 
es un tema de una realidad y no podemos 
hacer vista ciega. Pero además de la proble-
mática del Arco Minero, hablar un poco lo 
que es la postura de Bahtawi en este tiempo, 
de no menospreciar la integridad, la moral, 
ni el retroceso espiritual que es algo que nos 
está afectando diariamente.

—¿Cómo has visto la escena del reggae en estos 
últimos años? ¿Qué escena encontraron cuando 
ustedes llegaron?

—Cuando inicié en la música, o en esta etapa 
de hacer reggae, pensé que se trataba más 
sobre escribir las letras, hacer la música, 
pero ahí es donde vamos al mundo de la 
música como tal lo que implica manejar una 
empresa musical. No es un trabajo que a mí 
me guste, pero hay que hacerlo, todo lo que 
implica meterse en la movida, buscar los 
toques, mover la banda. La movida, lamenta-
blemente, ha sido muy afectada por la situa-

1 81 Oscar Goodman en Niger, 2008.  
Archivo: Familia Congo Nyah.

1 8 2 Cerrando una presentación en la UCAB.  
Archivo: Familia Congo Nyah.
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ción que vemos en el país. Gracias a Dios 
hemos podido participar en eventos, estamos 
con el lanzamiento del disco, sin embargo, 
a comparación como era antes, que incluso 
venían artistas internacionales que le abrían 
la puerta a esas bandas nuevas que estaban 
saliendo. Recuerdo cuando vino Israel Vibra-
tion, vinieron otras bandas, la movida era 
como más fuerte. Mucha gente también se 
ha ido del país, por ejemplo como el Negus 
Crew que eran personas que siempre hacían 
eventos grandes, dándole oportunidad a 
las bandas emergentes. Tenemos esa doble 
realidad, la de la empresa musical, de los 
toques, pero también cuando podemos tocar 
y llevar la palabra también es como un trabajo 
cumplido ¿no? Más allá de los toques, hay 
otros que son eventos chicos donde podemos 
llevar ese mensaje y compartir. Hace poco 
tuvimos un evento en el Hospital Clínico 
y nos gusta hacer ese tipo de actividades 
también porque más allá, de mucha gente o 
poca, se puede llevar el mensaje, se puede 

compartir algo de lo que para nosotros hace 
una diferencia. 

—Estos años han sido muy movidos política-
mente. Y el mundo del reggae ha sido como 
agarrado por esos tentáculos de Babilonia 
¿Cómo han surfeado ustedes esa coyuntura? 
¿Qué impresión tienes?
—Bueno I, ha sido bastante difícil sobre todo 
por la falsa propaganda que se ha venido 
haciendo desde hace unos años, desde hace 
mucho tiempo, donde se ha buscado mal 
relacionar a Rastafari con el proceso revolu-
cionario socialista, o como lo quieras llamar. 
Malamente se ha buscado relacionar esto. 
Lo digo porque en esa época había muchas 
personas con dreads que estaban de alguna u 
otra manera muy relacionados con los movi-
mientos que ocurrían, fueran socialistas, 
cercanos al gobierno. Pero estos personajes no 
tenían nada que ver con Rastafari. De hecho, 
uno de ellos, Jair de Culto Aborigen, lo conoce 
todo el mundo, hermanos muy positivos 
que uno los conoce, pero ellos nunca fueron 

1 8 3 Zebulón, Bongo, Ras Benjamín y Camilo Las Heras con los niños de Jah, Niger 2008.  
Archivo: Familia Congo Nyah.
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Rastafari. Y declarado por ellos mismos. Las 
personas empezaron a relacionar y como 
muchas de las bandas de acá también tocaron 
en eventos gubernamentales y todas esas 
cosas, la gente empezó como a relacionar. 

—Eso como que le hizo daño a la movida.
—Sí, muchísimo. Y lamentablemente a nivel 
internacional, no te creas. Cuando tuvimos 
la oportunidad de ir a África, en el contexto 
del Foro Social Internacional Africano en el 
2008, tuvimos la oportunidad de ir represen-
tando tradiciones africanas en Venezuela, a 
Rastafari, y tuvimos la oportunidad de ir allá. 
Y te digo que la propaganda que se hizo este 
gobierno… así pasa en las islas del Caribe. Mi 
hermano tuvo la oportunidad de vivir allá, 
mucha gente te decía: este gobierno, Chávez 
es el hombre, es the man como le decían a él, 
porque en Trinidad había muchas autopistas, 
muchas cosas que había hecho él y bien. 
Pero cuando tú ves el contexto real, cuando 
ves la realidad de un país puedes sacar más 
conclusiones que cuando vives afuera y eso 
pasa mucho. Rastas jamaiquinos dicen: sí, el 
gobierno el que lucha contra tal pero no se sabe 
muy bien la realidad, hay otros que sí.

—¿Qué te pareció la venida de los Inna de Yard 
hace unas semanas?
—Pude tener contacto, de hecho, con ellos 
y querían organizar una reunión, que nos 
reuniéramos y no pudimos porque ellos estu-
vieron full, pero bueno, hubiera sido posi-
tivo que se pudiera hacer un intercambio más 
productivo que solo sacar una propaganda. 

—¿Qué impresión tienes tú de la escena del 
reggae de estos últimos años, hermano?
—Me parecen muy positivos los trabajos que 
han estado haciendo todos los hermanos, los 
artistas que han estado haciendo reggae. El 
contexto social ha sido muy complicado, sobre 
todo fuera de la movida gubernamental. 
Porque el gobierno ha hecho eventos y ha 

hecho cosas y tal, pero si está fuera de ese 
circuito, más allá de los locales y esas cosas, 
que bueno, sabemos que la movida local es la 
menos preferible para nosotros como banda.

—¿Por qué no me cuentas de eso?
—Porque la movida local, Iya man, al ser 
más nocturna justamente invita más a otras 
cosas, a otras meditaciones, a otros pensa-
mientos del público que te va a escuchar ¿me 
entiendes? Muchos están pendientes es de la 
rumba. De que se puede llevar el mensaje, 
sí, lo hemos visto y es muy positivo, pero 
la gente está más presta a salir, a rumbear, 
a disfrutar, hemos visto que en los eventos 
como festivales, que es como los grandes 
festivales, son así de ese estilo, Rototom, la 
gente va a disfrutar, a rumbear pero también 
son horarios…

—¿Qué impresión tienes de las generaciones 
previas? De las que estuvieron antes que ustedes 
haciendo reggae y refiriéndose a Selassie y a 
Rasta, en el caso de Onice desde muy temprano, 
y bueno, después hubo otras agrupaciones 
como las que tú nombras, Negus y tantas otras 
¿no? ¿Qué impresión tienes tú de lo que había 
antes en relación a lo que están haciendo 
ahora? No si es mejor o peor, por supuesto, 
digo de lo que significaron en cada momento, 
¿qué razonamiento podemos hacer ahí?
—¡Berro, rasta!, creo que es importante 
resaltar el gran trabajo que se hizo además 
del trabajo valiente, porque en esa época… -si 
ya en la época de nosotros había represión- en 
esa época imagínate, por hacer reggae y tener 
dreads, probablemente... no como en Jamaica 
que en muchos tiempos anteriores te caían a 
palo y te cortaban los dreads, pero probable-
mente los hermanos vivían bajo presión por 
esas épocas en las que ellos hacían reggae.

1 8 4 ¡Cómo extrañamos estos años! Entradas llenas de memorias. 
Archivo: Del autor.
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1 8 5 La hermana María, Far I y Ras Benjamín, Natividad, 2019. 
Archivo: Del autor.

1 8 6 Años de mucha actividad para Rastafari en Vzla. Un propósito. 
Archivo: Ras Benjamín Malik Zadek.
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1 8 7 Congo Zeby, Far I, Ras JahMario, Mota, Ras Guarapo, Ras Benjamín, La Sista María y 
Ras Herbman. El autor coleado al fondo. 
Archivo: Del autor.

1 8 8 Ceremonia con los Bahtawi y con Ras Rubén 
(Gery Osorio) 
Archivo: Del autor.
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Tal vez nos lleve un tiempo poner en perspectiva los relatos que acabamos 
de leer. Representan, en su complejidad, parte de las historias y las urdim-

bres que se tejen en nuestra ciudad hace más de 40 años. No tenemos espacio 
para reflexionar sobre los testimonios anteriores a profundidad, sin embargo, 
sí quisiéramos agregar algunos comentarios sobre uno de los asuntos que 
aparecen recurrentemente en los testimonios tanto de George como de Ras 
Benjamín. Tiene que ver con el lugar de la marihuana dentro de la tradición del 
reggae y de Rastafari, así como su difícil normalización en la cultura nacional. 
En ambos relatos se hace referencia a la estigmatización de la marihuana, así 
como de las visiones tan limitadas que del asunto se tienen en el país. En el 
relato de Ras Benjamín, incluso el carácter sacramental del consumo está direc-
tamente asociado con un imaginario de potente religiosidad, diría Simmel. En 
ambos relatos, términos como arrebatarse, sacarle dos, un cacho, estar pegao, etc. 
son discutidos y rechazados en pro de una experiencia mucho más respetuosa. 
Las modalidades del consumo -de eso hablamos- cambian y las porosidades 
entre consumos hedonistas, recreativos y ceremoniales, son parte de la comple-
jidad propia de nuestro tiempo. ¿Tendremos alguna vez, como sociedad, la inte-
ligencia de reconocer estas distintas modalidades?

Al ser uno de los temas fuertes de la escena, comunidad y bandas de reggae 
nacional, quisiéramos regresar sobre una de las experiencias recientes de 
discusión sobre la marihuana en las cuales la comunidad del reggae venezo-
lano estuvo parcialmente involucrada. Nos referimos particularmente a las 
discusiones que se dieron en el marco del Foro Social Mundial celebrado en 
Caracas en el 2006. En aquella oportunidad, y como parte de las actividades 
que se realizaban paralelamente con el programa oficial de aquel evento, se 
adelantó una iniciativa llamada Movimiento Liberen a María Caracas (MLMC). 
Han quedado algunos registros de esa concentración del Parque Los Caobos y 
sobre ello quisiéramos hacer un primer comentario.



1 9 2

A
B

L
A

N
D

A
N

D
O

 A
 B

A
B

I
L

O
N

I
A

.
T

es
ti

m
on

io
s 

d
el

 r
eg

g
ae

 v
en

ez
ol

an
o.

El segundo comentario de este falso final, proviene de una idea que tuvimos 
con George -nunca la materializamos- de seleccionar un conjunto de canciones 
de reggae que hablasen sobre el tema, para ir mirando cuáles perspectivas se 
han utilizado, qué narrativas, qué cambios se han dado y cuándo, etc. De ahí 
el título de “Ganja Tunes”. Desde aquella prohibición temprana de “Vamos a 
Bailar”, de Jah Jah Children (1984) pasando por el “Reggae Rastaman” de Onice 
(1994) y llegando hasta “International Farmer” de Adelking Farmer & OneChot 
(2016) el tema de la marihuana ha estado presente en las líricas de las bandas de 
reggae, aunque no de la misma forma. Esto se ahonda en un tercer comentario 
sobre algunas discusiones en torno a sus marcos regulatorios.

Del FESTIVAL de las Flores  
a LIBEREN A MARÍA

En 1970 se llevó a cabo -el 13 de junio, en el Parque del Este- El Festival de 
las Flores, una experiencia que acompañaba la euforia de Woodstock y un 

poco de ese puño invisible que alborotaba toda la lógica del deber ser, dando 
espacios a otras narrativas, antibélicas algunas, post hippies otras, pero todas 
ya en el contexto de una nueva socialidad, que era la de los años setenta: sexo, 
drogas y rock & roll a lo criollo. Las Crónicas del rock fabricado acá. Los años 70 
(Allueva, 2003) muestran en detalle esta y las demás experiencias en esta tónica 
que venían realizándose desde finales de los años sesenta. Nunca lo he conver-
sado con él, pero ese es un texto rico en detalles sobre las aversiones de la 
sociedad venezolana con respecto a la marihuana. En aquel Festival de 1970 
hubo algún “cacho” de marihuana, y alguna experiencia nudista que -¡imagí-
nense!- hizo que actuara la Guardia Nacional y clausurara aquello. Lo mismo 
habría pasado con otros festivales en aquellos tiempos, y aunque en el caso de 
Liberen a María no hubo redada ni clausura forzada de aquella experiencia, en 
realidad no tuvo mayores avances.

Allueva subtitula una sección “Marxismo y marihuana” tratando de poner 
en contexto aquellas modalidades de consumo en el marco del grupo Poder 
Joven. Nos cuenta, también, que la revista Gente Joven recogía un nuevo grupo 
de palabras provenientes de esta furia pos-Beatles, y buena parte de ellas tenía 
que ver con la marihuana y sus aledaños: achante, chicharra, chucho, encha-
vado, fumón, grillo, mafafa, mata chicharra, pasón, papeleta, etc. Otras pala-
bras tenían que ver con distintos mundos: ácido, caballo, tripear (Allueva, 2003: 
31-33). Que la juventud venezolana se había abierto a las tendencias mundiales 
de aquellos años era innegable, como también lo fue la constante y férrea 
postura prohibicionista de los gobiernos venezolanos, de todos.

Los testimonios que hemos recogido de la escena del reggae también dan 
cuenta de las resistencias con respecto a la marihuana. Genis tuvo que renun-
ciar a su trabajo para dejarse los dreads y llevar adelante Onice, Augusto Ruán 
tuvo que cambiar el nombre a aquella banda que se llamaba Kaya, y luego Jah 
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Jah Children tuvo sus problemas con aquello de “meterse otro para volar”. 
Genis también refiere el tema de la marihuana como un asunto de discu-
sión desde los años ochenta. Parte de sus luchas con Falasha -en un momento 
formativo de suma importancia, como ya vimos- tenían que ver con esto, 
Falasha le reclamaba: tú no tocas bien reggae porque te falta fumar. 

Ras Benjamín me contaba, en un relato mucho más cercano en el tiempo, cómo 
luego de pasar varias pruebas para un trabajo en un call center, aquí en Caracas, 
le dijeron que quedaba seleccionado, eso sí: tienes que cortarte el pelo. No solo la 
marihuana, sino toda la estética y performance propia de Rastafari son tole-
radas con muchas reservas -vean la diferencia que el propio Ras ha vivido 
cuando solo tenía dreads a cuando comenzó a usar túnica-. 

1 8 9 Sanación y trabajo con el cuerpo. Zebulón en Los Caobos, circa 2006/7.  
Archivo: Familia Congo Nyah .
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El Natural Mystic Tour, que fue tan importante para la escena del reggae 
nacional, dejó un episodio interesante para recordar ahora. Aquellos dos 
días de noviembre del 95 en La Rinconada -junto al concierto de Maracay 
de mayo del 99 con Culture, Luciano, etc. el Reggae Fest International- son 
nuestro Woodstock, marcaron una escena y dieron pie, alimento, fuerza, para 
un montón de bandas que nacieron al calor de esos conciertos y de contactos 
con las más importantes bandas jamaiquinas del momento. En la presenta-
ción de uno de esos toques, creo del segundo día, del 19 de noviembre de 1995, 
Augusto Ruán presentó “Don't Sniff Coke (Sinsemilla)”, una versión de Pato 
Banton, artista que se presentaba a continuación. En un intermedio de aquella 
larga canción que mezclaba varios temas, Augusto se refirió en estos términos 
al asunto de la marihuana, un discurso que fue recordado mucho tiempo, pues 
a los pocos días nos enteramos -aunque la historia era diferente- que su partici-
pación en Rastavaganza, había terminado. ¿Tendría que ver con lo que dijo? Hace 
casi 25 años esto se decía en la escena del reggae con respecto a la marihuana:

Bueno, y para darles un adelanto de lo que viene esta noche, esta noche va a estar por 
supuesto el señor Murray, mejor conocido como Pato Banton, ¿verdad? Claaaaro, 
cuando venga el señor Pato Banton él les va a pregunta: miren ¿ustedes saben lo que 
es sinsemilla? Bueno, tú sabes, en el idioma… y ustedes le van a decir “Síííí, claro que 
sabemos” ¿Cómo no vamos a saber si estamos aquí y vinimos a ver todo, verdad? Bueno, 
para los que no lo saben, la sinsemilla es la hembra de la cannabis sativa (…) ¡Imagí-
nense qué bello! Es que todas las hembras son bellas siempre, bueno, pero esa hembra 
no tiene pepa ¿ves? Por eso se le dice Sinsemilla… entonces el Sr. Pato Banton les va a 
decir “I do not sniff the coke, I only smoke the sensimillaaaa”. (yakoana, en vivo en la 
rinConada, 1995).

Durante mucho tiempo se pensó que ese discurso le había costado a Ruán 
su lugar en 92.9 FM -poco tiempo después del concierto el programa saldría 
del aire-. Luego de tener listas las entrevistas para este trabajo, le pregunté 
a Augusto si aquel mito era cierto o sí, como suele suceder, era una media 
verdad. Así recuerda Augusto aquello:

No, no es la parte falsa del mito (…) yo tuve un problema con la directiva de la 92.9 FM 
porque me dijeron que en mi programa se le estaba haciendo apología a la marihuana y 
de ahí fue donde terminó Rastavaganza, no por el discurso que se hizo en el Poliedrito. 
No, fue porque la directiva de la 92.9 o Empresas 1BC estaba diciendo que Augusto 
Ruán, particularmente hacía apología a la marihuana y por eso fue el término de eso 
(…) fue específicamente eso, o sea me dijeron así tal cual, Diego, que yo y el programa le 
hacíamos apología a la droga. Entonces Fernando Rojo más o menos libró de eso porque 
la gente sabía que él no tenía nada que ver ni con rasta ni con Rastafari, y mucho menos 
con consumo de ganja, y bueno, vamos a ponerlo estos términos, el que salió jodido 
en ese momento fui yo que era el representante de toda esta cultura, de todo esto y el 
que hablaba de la cultura en la radio, en el programa de radio. Específicamente así, me 
acuerdo, apología a la droga ¿qué tal? (ruán, ComuniCaCión perSonal, 2019).

1 9 0 Detalle de uno de los documentos que rodaron por esos días en Caracas, 2006.  
Archivo: colaboradores.
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En realidad, salimos jodidos todos. Han pasado 25 años de aquella discusión 
y hoy seguimos más o menos igual. Las políticas y leyes en materia drogas de 
nuestro país son tremendamente punitivas, particularmente hacia el consu-
midor, quien -tal como refirieron los relatos de George y Ras Benjamín- es 
inmediatamente equiparado con un delincuente. La discusión sobre la amplia-
ción de los derechos ciudadanos es bastante limitada en nuestro país, y las 
demandas relacionadas con libertades individuales, casi un sacrilegio. En 
el fondo, este episodio de Ruán, no es sino una manifestación -entre miles- 
de sistemáticos frenos al ensanchamiento de nuestra ciudadanía, tal vez un 
discurso muy sutil para las razones de un Estado que, como decía Cabrujas 
(2009: 23): “desconfía absolutamente de sus ciudadanos. El Estado venezolano 
parte de la idea de que somos unos pillos y de que es necesario impedir que 
seamos tan pillos”. 

En mayo del 99, el Reggae Fest International fue realizado dentro de las insta-
laciones del Círculo Militar de Maracay. Recuerdo que había una luna especta-
cular, una montaña detrás del escenario y, en general, parecía que estábamos 
en uno de esos videos jamaiquinos con cascadas y montañas: Countryman. 
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Desperté de aquello cuando vi que cerca de mí un Guardia Nacional corría 
detrás de un asistente al evento. La escena se repitió varias veces. Joseph Hill 
cantaba Jah Jah los ve venir, pero I and I va a conquistar… y mientras tanto, 
escenario abajo, fueron varios los detenidos por estar fumando. Así se templó 
el acero: Iron Sharpening Iron27.

En enero del 2006, y bajo el lema “Otro mundo es posible” se llevó a cabo el VI 
Foro Social Mundial en Caracas. Si llegamos a este episodio es porque varios de 
los hermanos que formaban parte de la escena del reggae, y otros que estaban 
relacionados con Rastafari, estuvieron cerca de algunas de las iniciativas que 
se desarrollaron en aquellos días. A punto de entrar en la burbuja económica 
que inició con la reconversión monetaria de 2008, y con una industria petrolera 
aún funcionando, eran tiempos del chavismo rockstar: todo se podía si se tenía 
la chistera mágica del Estado. En el marco de las actividades que se llevaron 
a cabo en ese Foro, se instaló un Campamento Mundial Juvenil, en el cual se 
adelantaron varias actividades relacionadas, una vez más, con las demandas 
asociadas al uso de la marihuana. Entre las actividades que se realizaron 
destaca la concentración Liberen a María Caracas 2006, que se convocó el 28 de 
enero de ese año, a las 4:20 pm.

Entre los distintos grupos que llegaron a ese encuentro, al Foro, uno de ellos 
proveniente de Brasil, traía entre sus integrantes (que venían en una cara-
vana de Trece Lunas) a dos rastas guyaneses: Bongo y Zebulón. Estos hermanos, 
presentes en los relatos de las entrevistas previas, tuvieron un primer contacto 
con los Rastas venezolanos aquellos días. Repitiendo el relato de Genis en los 
años ochenta, Camilo Las Heras -uno de los miembros fundacionales de la 
familia Congo Nyah en el país- recuerda haber oído: “hay unos rastamanes en 
Los Caobos no sé qué…” porque se quedaban en Los Caobos… los delegados… “unos 
rastamanes en Los Caobos” y ese fue el primer contacto. (Las Heras, comunicación 
personal, 2016).

Aquella concentración se llevó a cabo, y se presentó un documento -tal como 
mencionábamos arriba- que ponía el asunto de la marihuana en el ámbito de los 
Derechos Humanos, y relacionaba justamente las particularidades culturales 
que hay detrás de distintas modalidades de consumo. Visto a la distancia, si no 
supiésemos lo que ha pasado, volveríamos a firmarlo. En términos generales 
comparto las críticas de Ras Benjamín sobre los límites de aquellos discursos, 

27 En realidad, aquellos conciertos son fuente inagotable de historias. Algunas de ellas mucho 
menos penosas que las que contamos arriba. Siendo un niño, Bernabé Far I relata su expe-
riencia aquella noche en Maracay: Mi hermano… la primera oportunidad que tuve de ir pa’ un 
show de reggae, gracias al Padre Celestial, fue a ver al hermano Luciano, que fue en Maracay, que fue en 
el año 1999. Que fue la oportunidad… que te dije que me metí escondido en una maleta y tal, al llegar 
allá había escuchado de ese hermano, en esa época ya tenía una referencia de que el reggae era ¡cónchale!, 
un camino espiritual, y que bueno esa energía era lo que yo había sentido escuchando a ese músico, escu-
chando a “Culture” berro, o sea ¡me había impactado! me dejó impactado, durante toda mi vida… desde 
ese momento que yo estaba en sexto grado, imagínate. (Far I, comunicación personal, 2018).
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y sobre la necesidad de una aproximación más integral al asunto de la mari-
huana. Todo el continente lo ha comprendido -mal o bien, pero han trabajado 
al respecto- y se ha puesto manos a la obra. Hace trece años se prometía que no 
había tema prohibido para el Foro, y se anunciaba que la concentración que nos 
ocupa se trata de un acto por el reconocimiento del uso medicinal y ritual de 
la Cannabis sativa, mejor conocida como marihuana. “Eliminen la esclavitud 
mental”, “No habrá más humillación”, “No más interrogatorios policiales”, dice 
el comunicado del Movimiento Liberen a María Caracas28.

No tuvimos acceso a ese comunicado al que hace referencia la nota, pero sí a 
un documento completo, que luego nos enteramos fue traducido y reproducido 
en los boletines del Foro en otros países. Ese documento, que está completo en 
los anexos web de este trabajo, contemplaba 9 áreas de discusión sobre la mari-
huana (despenalización, usos medicinales, usos culturales (la experiencia de 
los Shivaistas), beneficios económicos asociados, el incienso aromático (la mari-
huana, la Biblia y los Rastas), historia de la marihuana, reclasificación de las 
drogas, cultivo personal contra el narcotráfico y un último ítem titulado: yerba 
y represión policial (hacia una nueva legislación). Un amplio abanico de temas 
y de demandas asociadas que, más allá de aquellas actividades y concentra-
ciones, no pasó de lograr una cierta zona de tolerancia -que es el mecanismo a 
través del cual el Estado permite en años recientes que haya un uso de mari-
huana en sus eventos, pero una represión brutal fuera de ellos, ambas cosas al 
mismo tiempo-.

No nos detenemos más en aquel documento porque va a estar disponible 
para su discusión. Aunque les advertimos que da un poco de pena ver que 
han pasado tantos años y no hay cambio alguno: recordando a Cabrujas, las 
demandas ciudadanas son vistas como propias de unos pillos y el Estado está 
ahí para poner orden. En algún pasaje del documento, que hoy leemos con 
pesar, se sintetiza -después de explicar la situación de la discusión sobre la 
marihuana en esos momentos- que: “se trata de una de las discusiones más 
interesantes del presente siglo, como elemento democratizador, revolucionario 
y propiciador de mayores libertades y derechos civiles a los ciudadanos del 
mundo” (MLMC, 2006: 3). Nada de eso llegó a concretarse en términos reales 
en política alguna.

Regresando sobre estos temas en conversaciones con algunos testigos de aque-
llas tempestades, me recuerdan que justo antes de la realización de la concen-
tración, Freddy Bernal llegó con un grupo de escoltas (policías) a la carpa 
donde estaban reunidos y, con el pretexto de repartir unos pines alusivos al 
Foro, ingresaron en los espacios de discusión y dieron la impresión -esto me 
cuentan- de estar mirando todo y a todos, una especie de «estamos aquí, no sean 

28 https://www.lasdrogas.info/noticias/venezuela-la-legalizacion-de-la-marihuana-sera-tema-del-foro-so-
cial-mundial/ (Recuperado en junio, 2019).



1 9 8

A
B

L
A

N
D

A
N

D
O

 A
 B

A
B

I
L

O
N

I
A

.
T

es
ti

m
on

io
s 

d
el

 r
eg

g
ae

 v
en

ez
ol

an
o.

tan pillos». Aunque en esa visita el propio Bernal se habría dado unos ramazos, 
o una limpieza espiritual con no sé qué curandero, igual el mensaje estaba 
dado. Cuando la revista High Times -que como tantos otros medios internacio-
nales inundaban al otro mundo posible que era inminente- entrevista a algunos 
participantes del colectivo MLMC, éstos le pidieron que se usaran nombres 
falsos y que no se tomaran fotos de ellos. Incluso uno de los hermanos en cues-
tión me confesó que no tenía los documentos de aquellos años pues, en un 
momento de paranoia, hasta los borró de su correo, me dijo textualmente: la 
gente quedó timbrada.

Un comentario más antes de abandonar este primer asunto. El encuentro de 
Bongo y Zebulón con los jóvenes que ardían en la fe en la Caracas de entonces, 
dio pie a la creación de Roca Sion, experiencia que está comentada parcial-
mente en la primera parte de la entrevista con Ras Benjamín. El siguiente 
relato, que corresponde al 2008, un par de años luego del Foro en cuestión, y sin 
María liberada, muestra bien el abordaje de las autoridades con los rastas. Testi-
monio de Camilo Las Heras:

Los Guardias vinieron por la montaña… Ya sabían por Google Earth, satélite, no sé, 
tenían ya la broma cuadrada, sabían cómo era la tierra y habían visto las entradas 
posibles. Y después Nelly, la señora de la posada, nos comenta que ellos pasaron en el 
carro, se pararon en el río y en lugar de meterse en la tierra se metieron río abajo, pa’ 
darle la vuelta a la montaña y subir y meterse por detrás ¿ok? Y ellos llegaron y noso-
tros estábamos así, frente a la entrada y de repente vemos a unos guardias bajando por 
la montaña. No solo eso Diego, una mujer por el campamento Omega, y un hombre por 
el campamento Alfa. Y tres generales con, con... tres o dos, con cosas pegadas aquí por 
el medio, por el medio. Y te digo las que venían por allá estaban era viendo las planta-
ciones, venían viendo los cultivos. (laS HeraS, ComuniCaCión perSonal, 2016).

Solo después de cerciorarse de que no había cultivo alguno de marihuana, los 
Guardias se fueron y dejaron a los hermanos seguir trabajando. En una deci-
sión que no comprendía en su momento -tuve la oportunidad de realizar una 
accidentada visita a la Roca hace algunos años- pero que ahora encuentro 
obvia y sensata, Zebulón les aseguraba a los demás miembros de esa casa que: 
todo el trabajo positivo que nosotros queremos construir se va a ver tumbado, y por 
ello nunca hubo plantaciones de marihuana allí. Después de leer un relato 
como el que tenemos a lo largo de este trabajo es evidente que el consumo de 
marihuana entre la comunidad Rastafari, y buena parte de la comunidad del 
reggae, amerita un tipo de reflexión diferente. Una que incorpore las demandas 
y formas de ser que se reproducen sin cesar en el seno de nuestras ciudades. 
Al menos que las tome en cuenta, hubiera querido decir “comprenda”, pero 
temo pasar por ingenuo. Imaginar que encontrar alguna planta de marihuana 
hubiera significado el fin total de aquella experiencia en Chuspa, o peor aún, 
que hubiera acarreado consecuencias penales para quienes allí apostaban por 
otra forma de vivir, no da tanto pena como mucho miedo; timbra. 

1 9 1 2005, “Caracas se consagra como una de las ciudades clave del género”.  
Archivo: Iván Pérez Salaya.
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TODO EL MUNDO lo sabe,  
aquí NO HAY SECRETO

E l tema de la marihuana (y de las drogas también) ha sido tratado por las 
bandas de reggae desde temprano. Ya hemos reseñado la situación con Jah 

Jah Children hacia los años ochenta, cuando la mención subliminal a meterse 
otro para volar bastó para censurar aquella “Vamos a Bailar”, original de María 
Conchita Alonso. Una década después, cuando La Banda de la Banana Vola-
dora graba “Larry's ska” -que recordamos en la conversación con George- en 
realidad hace mención a la situación provocada por la risca, término callejero 
de aquellos años para referirse a la cocaína:

¿Y quién te dijo que la vida es sueño? / Ya nunca más vas a ser tu 
propio dueño / porque no tienes paz / no queda más / tienes que 
echar pa´ atrás / ¿cuántos más bailaremos el ritmo de la risca?

En 1994, tal como hemos recordado, se graba Capas Concéntricas de Onice. Aquel 
disco abre con una canción que, al estilo de Colina o PP´S en sus primeros 
reggaes, también presenta al género, así como algunas de las particularidades 
del Rastaman: Sale del corazón del Caribe / con el sabor de África / viene con 
algo que la ley prohíbe / pero es la nota del Rastaman. Aún sin nombrarla, por 
primera vez hay una referencia explícita a la marihuana asociada directamente 
con la cultura del reggae y de Rastafari. Aún no se cuestionaba a la ley frontal-
mente, pero era una nota que no iba a parar una ley.

Habría que esperar hasta la publicación de Reggae y Rastafari. Dos formas de 
entender el Caribe (Cortéz y Chacón: 2005) para ver en la portada de aquel trabajo 
no solo a las figuras centrales de Rastafari (Garvey, Emmanuel, Selassie I) sino 
sendas hojas de marihuana y una suerte de humo en el centro. Los 10 años que 
transcurren entre una mención subliminal a la marihuana (Onice) y una explí-
cita reivindicación de su lugar en una cultura afrocaribeña, muestran también 
la velocidad con que -quienes se han sentido atacados y etiquetados como 
delincuentes- se han descargado del peso moral que supone en nuestras socie-
dades romper algunas normas. Al decir del sociólogo norteamericano Howard 
Becker, parte de la carrera de quien trasgrede normas pasa también por susti-
tuir las visiones generales y morales de la sociedad por las visiones “de los de 
adentro, que ha ido aprendiendo gracias a su experiencia” (Becker, 2009: 98).
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Claro, que este pasaje no es lineal ni uniforme en toda la escena. Hace algunas 
semanas, conversando sobre la escena de Maracay hacia inicios del presente 
siglo, Berenice Sulbarán me contaba que una de las principales problemáticas 
para realizar las fiestas Ghetto Clandestino -espacios del reggae maracayero- era 
el consumo de marihuana. Y luego de relatarme que, al igual que en Caracas, los 
eventos del Gobierno permitían zonas de tolerancia pero eran muy cuidadosos 
de que no hubiera más pillos de los que ellos querían, me dijo también, que uno 
de los asuntos que había logrado dominar en las versiones más recientes de 
esos encuentros de reggae era que la gente “entendiera que no podía fumar”. 
Me pareció interesantísimo el comentario, aunque desde que me lo dijo, no sé si 
estoy de acuerdo o no con ese logro. Tal vez merezca la pena reflexionarlo.

En todo caso, y más allá de lo que pensemos de cada uno de estos relatos, 
el tema de la marihuana ha estado presente en el discurso de las bandas de 
reggae desde las primeras de cambio. En años recientes, el asunto ha salido 
del ámbito mítico y secreto con el que suele tratarse, y en un periodo de aper-
tura mundial con respecto a la marihuana, el mensaje de las generaciones más 
jóvenes estalla frente a las antiguas concepciones morales del bien y el mal, 
construyendo una argumentación que -más allá de lo que nos parezca en sí 
misma- pide a gritos la apertura hacia un trato menos punitivo con respecto al 
tema. Tal vez el caso que represente mejor esa orientación de reclamo y rechazo 
a la persecución asociada a la marihuana -en los años recientes- sea el de Adel-
king Farmer.

Dos piezas del disco Se Prendió (2016) nos pueden servir de referencia: la ya 
comentada “International Farmer” (dúo con OneChot) y “Tranquila Vecina”. 
En la primera canción -y montados sobre un riddim clásico de Peter Broggs de 

1 9 2 Ras Neftalí, Adelking Farmer, Coco y Motoratón, Caricuao 2016.  
Archivo: Lion, vía Anubis Reims.
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1982-, hay un discurso directo sobre el lugar de la marihuana. No obstante, 
a diferencia del tema original de Broggs, donde: mi cultivo está lejos, en los 
bosques… en este caso los cultivadores son jóvenes enraizados en el contexto 
de la ciudad y sus cultivos no están lejos. Esa canción muestra los cuidados 
y los conocimientos necesarios para cultivar la planta, desde las fases de 
la luna hasta el calor y la luz adecuados. Además: no hay problema / cero 
problema / con Babilonia no queremos dilema. Luego, un poco saliendo del 
estigma continúan:

Todo el mundo lo sabe / aquí no hay secreto / le sacamos dos patadas 
y se nos tranca el pecho / en ese mismo segundo / el humo sube al 
cerebro / abriendo tu mente y sanando tu cuerpo (…) y más hacia 
uno de los núcleos del problema: así no sea legal / con el tráfico no 
quiero colaborar más / por eso mi ganja yo voy a sembrar.

En “Tranquila Vecina”, el discurso es más frontal, y el ganjaman reflexiona 
desde su balcón: 

Esta es la declaración / de marihuana legal en toda la nación / por 
más que lo intenten no tendrán el control / lo prendo en la mañana 
antes de salir el sol / planta ancestral y medicinal / llámala ganja 
o marihuana / la puedes fumar, la puedes cultivar / y como medi-
cina la puedes utilizar / cansado de la discriminación / por fumar 
ganja me miran como a un matón / en esta sociedad que está fuera 
de control / y a mí me señalan porque me prendo un blunt. / Ellos 
no se imaginan cuál es mi sensación / lo veo desde arriba y yo me 
asombro / de tanta confusión que vive Babylon / y a mí me señalan 
porque les pego el pestón. / Tranquila, vecina, esto es vitamina / 
cierra tu ventana si el humo te amotina / aquí fumamos de noche y 
de día / así que no intentes llamar a la policía. 

Más allá de la última línea -que también confronta otras visiones de ver el 
mundo- la noción de vivir en una sociedad fuera de control parece difícil de 
discutirse, y la responsabilidad no es precisamente de quien está siendo culpado.

En una forma menos frontal pero con una tradición similar de razonamiento 
ante el sinsentido de lo que pasa en la calle con la marihuana, “Policeman” de 
Bahtawi -que comentamos en su momento- recoge otro tipo de choques con la 
autoridad y también otros argumentos. Casi obligado a consagrar en privado 
por el hostigamiento de las autoridades, la reflexión ante un encuentro en la 
calle con la policía contextualiza lo que sigue. Luego de pedirle sus papeles y 
preguntarle directamente donde guardaba la marihuana, aquel policía escu-
chaba lo siguiente:
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No tengo conmigo / pero siempre me acompaña / la consagré esta 
mañana / mientras hacía una plegaria / Policeman, déjanos ya 
/ mucho crimen hay en la ciudad / entiende: la ley no vengo a 
quebrantar / más bien, la ley de Dios vengo a predicar. / Le dije: 
Señor oficial, una información le quiero dar / es el Salmo 114 / 
la hierba está para el servicio del hombre / observe este sistema 
corrupto y de maldad / cómo promueve drogas y alcohol / los prin-
cipales causantes / de tanta confusión y destrucción.

Aunque con un tono diferente, en ambos casos la argumentación sobre una 
sociedad fuera de control y un sistema corrupto está clara. Si apenas mencio-
namos estos casos, es porque sabemos que hay múltiples perspectivas sobre este 
asunto, y tal vez la búsqueda en la amplia discografía del reggae nacional -que 
está en los anexos- nos acerque a ellas. Nos sorprenderá ver desde hace cuánto 
tiempo se vienen demandando más y más cambios a nuestra sociedad y cómo 
estos han sido desoídos. Buena parte de los colectivos prolegalización de la 
marihuana que aún quedan en el país, tienen años explicando -aunque tímida-
mente me parece, ¡no los culpo!- cómo el trato que se da al consumidor en la Ley 
Orgánica de Drogas (2009) es el de un enfermo, obligando el envío de la persona 
detenida a un tratamiento médico. La visión médica de las drogas, así como el 
desfase entre lo que propone la ley y lo que pasa en la calle, son los elementos 
más discutidos. No somos expertos en el tema, pero la distancia entre lo que 
dice la Ley y lo que pasa en las calles no precisa de mayor experticia29.

Una perspectiva  
SOCIOCULTURAL

La discusión sobre la legalización de la marihuana, así como la regulación 
de las drogas, es un tema que viene adelantándose en buena parte de los 

países latinoamericanos hace años ya. Afortunadamente, hay abundante biblio-
grafía que sigue en detalle las intrincadas discusiones que se dan a lo interno 
de cada parlamento al respecto. Nuestra intención en este apartado final, es 
mirar un poco los grandes temas sobre los cuales giran estas discusiones, pres-
tando especial atención a las consecuencias que éstas tienen en la vida de los 
ciudadanos, así como en el respeto y reconocimiento de sus DDHH.

En el caso venezolano, como acabamos de ver, aunque la guerra contra las 
drogas parece ser discutida en todo el mundo, seguimos haciendo buena letra 

29 El artículo 131 de dicha Ley establece que será un juez el que determine si la cantidad con 
que ha sido detenida una persona es para consumo personal o no, aunque se supone que 
se basaría en un informe preparado por especialistas (son expertos forenses, en el texto de la 
ley); el carácter arbitrario de tal decisión es enorme. El artículo 153 es el más fantástico -en 
términos literarios- pues incluso refiere cantidades de lo que sería un consumo personal, que 
también estaría penado de uno a dos años. Una ley con un carácter excesivamente punitivo, a 
tono con los tiempos que corren.
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con esa política, que se traduce, para los ciudadanos de a pie, en el peligro 
inminente de ser “sorprendido” con alguna droga para uso personal y entrar 
directamente al entramado y complejo mundo judicial del país. En julio pasado 
fue aprobado el Plan Nacional Antidrogas 2019-2025, y en declaraciones 
recientes el jefe de la Oficina Nacional Antidroga (ONA) G/B Alberto Matheus, 
afirmaba que “en Venezuela nos oponemos rotundamente a cualquier legaliza-
ción de estas drogas que destruyen al género humano”30.

Buena parte de los testimonios recogidos a lo largo de este texto, justamente han 
querido argumentar cómo el consumo de marihuana, entre quienes viven la 
tradición del reggae, es parte de un entramado mayor de relaciones, de mundos 
de vida que, sin duda alguna, suponen reflexiones, respuestas y esfuerzos de 
comprensión bastante más elaborados que los que acabamos de citar del funcio-
nario responsable de la ONA. Tratemos de mirar algunas discusiones implícitas 
en estas posturas sobre la marihuana, y su relación con los DDHH.

El asunto médico sobre la marihuana es quizás el más fuerte de los temas sobre 
los cuales se ha adelantado un proceso de paulatina normalización y regulación 
temprana del uso de esta planta. Después de décadas de pánico ante sus efectos 
sobre las personas, asistimos -desde inicios de este siglo- a un proceso de aper-
tura paulatina y reconocimiento de esos mundos que subyacen al consumo de 
la marihuana, así como a todas las formas de vida que se van desarrollando 
a lo interno de nuestras complejas y siempre inabarcables urbes. En su genial 
texto El puño invisible (2012), el antropólogo colombiano Carlos Granés ha resu-
mido bien la situación de estas décadas recientes, tal vez por ello hemos usado 
tanto la metáfora de ese puño… justo para referirnos a los mundos de vida que, 
más allá de leyes y marcos regulatorios, se escabullen entre los intersticios de la 
socialidad, emergiendo lentamente en modos, formas, usos y costumbres que 
ya no hay manera de contener con visiones arcaicas del bien y el mal31. 

El caso uruguayo es un buen ejemplo de esta vía medicinal para encarar la 
regulación de la marihuana. Cuando en el año 2013 se aprueban los marcos 
regulatorios para la producción y distribución de marihuana por parte del 
Estado uruguayo, hay dos temas en discusión: por un lado, tratar de evitar los 
efectos del narcotráfico, y por otro, explotar la industria medicinal de la mari-
huana. Todo ello ha venido sucediendo, y hay intensas discusiones en el país 
sobre el beneficio o no de esas leyes, sin embargo, -y esto quizás sea lo que 
queremos resaltar-, ya no se trata de un delito su consumo sino una práctica 
que, como cualquier otra para sustancias de este tipo, requiere cierta regula-

30 https://www.panorama.com.ve/sucesos/Incautaciones-de-marihuana-en-Venezuela-representan-mas-d
el-80-en-el-2019-20190712-0069.html (Recuperado el 7 de octubre de 2019).

31 “Cuando los padres de los sesenta se levantaron un día y vieron a sus hijos convertidos en 
seres extraños con los que de pronto parecían no tener nada en común, se hizo evidente que 
un puño invisible había echado por tierra ciertos valores y determinados marcos que antes 
encuadraban y regulaban las vidas desde los individuos.” (Granés, 2012: 13).
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ción. Una mirada más detallada sobre la prensa uruguaya ubica el problema 
en otro lado: la pasta base. Una droga similar a la piedra (crack), con los efectos 
devastadores que le conocemos32.

El caso brasilero también ha venido avanzando en torno a los beneficios medi-
cinales de la marihuana. En un mundo en el cual se discuten las concentra-
ciones de CBD y THC en las distintas variantes a producir, de acuerdo con sus 
fines y aplicaciones, han sido las instituciones médicas quiene han dado paso a 
ciertas aperturas con respecto al uso de la planta. Aunque en Brasil es aún tema 
de discusión, la marihuana sigue siendo consumida masivamente de manera 
ilegal, con consecuencias que se pueden asociar con aquella idea de Las cárceles 
de la miseria (Wacquant, 2000) que mencionábamos anteriormente. El asunto 
comenzó a ser discutido en 2015 y ha sido parado desde entonces. Las conse-
cuencias son impresionantes: los presos con base en la Ley de Drogas pasaron 
de 40 a 200 mil en todo el país, y datos recientes, aportados por la asociación 
AbraCannabis, hablan de casi un 30 % de hombres detenidos en Brasil por 
delitos relacionados con el tráfico de drogas, un porcentaje que llega hasta el 62 
% en el caso de las mujeres33. En el año 2017, la Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria en Brasil incluyó a la marihuana en la lista de sus medicamentos, y 
aunque esto no tiene relación con la situación aguas abajo, es un indicio del 
peso del tema médico al encarar este tema.

La serie Pico de Neblina, dirigida por el brasilero Quico Meirelles, (hijo del 
célebre Fernando, director de la película Ciudad de Dios, 2002), es un exce-
lente ejemplo del efecto que, más adelante, tendrían estas regulaciones. En un 
hipotético São Paulo donde se ha regulado la marihuana, los narcotraficantes 
deben lidiar con el negocio legal, con la competencia, con la mejor calidad de 
la hierba que ahora exigen los consumidores, etc. En un momento de la serie, 
le preguntan a Biriba -negro de la favela-, cuál cree que es el mayor cambio con 
esta legalización reciente y él, sin dudar, responde algo así como “ahora los 
hermanos negros de la favela van a poder caminar tranquilos por la calle sin ir 
a la cárcel por andar con un poco de hierba encima”. Sabiduría popular...

Un segundo tema fuerte asociado a la marihuana, y al que creemos habernos 
acercado de forma intuitiva a lo largo de todo este texto, es el relativo a lo que 

32 Aún en estos mundos tan extremos, -el de las drogas duras- un acercamiento sistemático puede 
mostrar que detrás de estas prácticas también hay razones, mundos de vida y, en general, 
aquello que Bourgois llamó, para el caso del crack en el East Harlem de los años noventa “…
procesos y dinámicas de la opresión” (2010: 340).

33 https://www.efe.com/efe/america/sociedad/marchan-en-sao-paulo-por-despenalizacion-de-la-marihua-
na-para-consumo-personal/20000013-3990558 (Recuperado el 7 de octubre de 2019).
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algunos estudios han llamado una perspectiva sociocultural del tratamiento de 
las drogas. De acuerdo con el informe especial Drogas y Derechos Humanos en 
la Ciudad de México 2012-2013 la concepción médica del uso de las drogas tiene 
la limitante -fundamental diríamos nosotros- de no valorar en su justa medida 
el peso de las relaciones que los sujetos establecen en sus mundos de vida, así 
como las cosmovisiones que desde allí se desprenden. El informe arriba citado 
se refiere al enfoque sociocultural en estos términos:

Desde dicha perspectiva el uso de drogas es considerado como parte de los estilos de 
vida de las personas, íntimamente relacionado a las dinámicas de funcionamiento de 
sus grupos de referencia. La premisa es que las personas están inmersas en diversos 
grupos sociales donde se va determinando el papel que deben desempeñar y las pautas 
de comportamiento a las que deben sujetarse. Al respecto, las investigaciones sociocul-
turales hacen énfasis en los factores supraindividuales que determinan el uso de drogas, 
y se centran en describir de forma pormenorizada los diferentes patrones de uso de 
distintas sustancias en diversas sociedades y grupos sociales a partir de los métodos de 
investigación de la ciencia social. (CdHdF, 2014: 35).

Esto hemos querido hacer un poco en este texto: mostrar cómo, desde los 
relatos referidos a la tradición del reggae y de sus cosmovisiones, aparece el 
uso de la marihuana en un sentido muy particular, que en varios de los relatos 
recogidos, sugiere un sentido sacramental, y en otros un uso medicinal, tera-
péutico o recreativo. Todos esos significados se asocian, en nuestro caso, a la 
tradición del reggae, a esos estilos de vida de las personas que refiere la cita previa. 
Si volviéramos al eslogan del Foro Social Mundial, habría que agregar: Otro 
Mundo es Posible: ¡Y está aquí! ¿Y ahora qué hacemos? Recuerdo que Elías 
Jaua, en aquel entonces Vicepresidente de la República, ante la pregunta de 
unos periodistas afirmó, que el caso uruguayo -en relación con la marihuana- 
suponía una medida audaz, y que la evaluarían. Aquello lamentablemente no 
ha sucedido, y la mirada del Estado venezolano con respecto a la marihuana 
y a las drogas en general, es verdaderamente muy punitiva. Regresando sobre 
la definición que citamos en la página anterior, podríamos decir que no se ha 
dado, en el caso nacional, el reconocimiento de esa influencia que los grupos de 
referencia -o como quieran llamársele- tienen en la constitución de la realidad 
de los sujetos, así como de la dimensión simbólica en la que navega su relación 
-en este caso- con la marihuana.
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El informe sobre drogas que citamos explica en detalle el alcance de esta pers-
pectiva sociocultural para el respeto de los DD. HH. de los sujetos, y reco-
noce algunos elementos como fundamentales para asegurar esa perspectiva, 
entre ellos, el reconocimiento de las personas usuarias de drogas como sujetos 
plenos de derecho la participación de estos sujetos en la elaboración de los 
marcos regulatorios a proponer y la superación de las visiones estereotipadas 
y estigmatizantes sobre las drogas son fundamentales (CDHDF, 2014: 35-37). Si 
pensamos en la campaña llevada adelante bajo el lema “Alianza para una Vene-
zuela sin Drogas” -que suponía un esfuerzo de distintas empresas de publi-
cidad para combatir el uso de drogas en el país- encontramos que sucedía 
exactamente lo contrario a lo que hemos venido mirando con el Informe de 
México. Esas campañas televisivas -se transmitieron cientos de clips desde 
mediados de los años noventa y hasta el 2005- deberían ser objeto de un 
análisis detallado pues, a mi parecer, eran expresión de una mirada punitiva, 
estigmatizante y discriminatoria sobre las drogas y sus usuarios que siempre 
ha existido en nuestros gobiernos.

El segundo asunto, pues, que se ha venido discutiendo sin cesar es justamente 
la desconexión entre los marcos regulatorios sobre las drogas y los mundos de 
vida de los sujetos. En años recientes, en mis cursos de la Escuela de Sociología 
suelo leer un trabajo realizado en Argentina por estudiantes de 5to año del 
pregrado de sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), justamente 
para describir, conocer, comprender, acercarse a esos mundos de vida de los 
usuarios de drogas. A los estudiantes les sorprende leer - ¡o eso me hacen creer! 
- historias sobre consumidores de éxtasis, paco, o cualquier otra sustancia, y 
cómo detrás de los relatos de los usuarios, hay mundos de vida perfectamente 
estructurados, y cómo, la marihuana o cualquier otra sustancia, no está “ahí” 
en el mundo, sino que están íntimamente relacionadas con las prácticas de los 
sujetos en sus distintos grupos de referencia; el texto en cuestión es el ya citado 
de Bellizzi y Moscona (2011). La sorpresa inicial se transforma en sintonía 
cuando los propios estudiantes descubren que ellos mismos también estruc-
turan sus prácticas de acuerdo con un sutil balance entre los marcos regulato-
rios y la moral aparentemente compartida aún por todos, y sus propios mundos 
de vida, que cada vez son más y más independientes de los grandes discursos 
sobre el bien, o lo que debe hacerse, etc.

El sociólogo francés Michel Maffesoli, quien viene desarrollando un programa 
de una sociología formista desde la publicación de El tiempo de las tribus (1988) 
ha puesto el acento, siguiendo a Simmel, en las formas aparentemente fugaces 
y poco importantes de la sociedad. Son ellas quienes, al decir de Granés, han 
golpeado la mesa. Aquella publicación de Maffesoli, me parece, luchaba contra 
otras interpretaciones sobre su tiempo que venían dándose en Francia -prin-
cipalmente con el Lipovetsky en fase posmoderna de aquellos años- pero 
terminó sirviendo como comprensión del peso que los mundos de vida y las 
relaciones personales tienen en nosotros. Esa socialidad tribal que Maffesoli 
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ha descrito, se manifiesta en la explosión de todas las concepciones con las 
que solíamos dar por descontado el mundo, y no hay leyes ya que puedan con 
ello. En un texto de hace algunos años, discutiendo la actitud de alguno de los 
personajes del clásico El Hombre sin Atributos, de Robert Musil, Maffesoli (2009: 
63) sintetiza bien el meollo del asunto: “ha impuesto una era de razón hecha de 
normas y medidas incapaces de integrar la exuberante vitalidad de un mundo 
en gestación”.

Por otra parte, está demostrado en la bibliografía especializada, que en los 
lugares donde se ha regulado el uso de la marihuana, su consumo no ha 
aumentado, ni ha significado trauma alguno en el funcionamiento de las socie-
dades que han decidido oír las demandas de sus tribus. Todo lo contrario, se ha 
facilitado el tratamiento médico para innumerables enfermedades, y además 
así, a golpe de ley, centenares de miles de personas en esos países dejaron de 
ser objeto de persecución policial. Por otra parte, en términos reales, aguas 
abajo, los marcos actuales convierten al usuario de cualquier sustancia en 
enfermo o presidiario de forma inmediata, desconociendo la exuberante vita-
lidad de la que hablaba Maffesoli. En vez de regular, encausar, abrir espacios de 
discusión, escuchar a los ciudadanos etc. el Estado se presenta como un obstá-
culo para las libertades individuales.

Mientras escribimos esto, en varios países de América Latina se discuten leyes 
sobre el uso medicinal y recreativo de la marihuana, e incluso en Colombia, 
(que dio pasos atrás con la llegada de Iván Duque al Gobierno), ya hay nuevas 
propuestas de Ley para discutir estos temas. En lo personal, no se cuál sería 
el camino a tomar pero el de la criminalización de la diferencia, sin duda, es 
tremendamente estigmatizador, y las consecuencias son terribles. Temo que, así 
como hoy leemos en algunos textos las absurdas prohibiciones por las que han 
sido encerrados millones de seres humanos, algún día lean nuestra historia con 
horror: ¡los encerraban por fumar marihuana en el 2019!

Cuenta Antonio Escohotado (1995: 23) que el mate que tomaban los gauchos 
en La Pampa era considerado un brebaje diabólico por el mundo cristiano, 
solo el empuje de los jesuitas paraguayos -que negociaban con la yerba- logró 
destrabar el asunto. Incluso el tema del dinero -vía impuestos, venta de licen-
cias, mercancías asociadas etc.- está siendo un factor fundamental en la aper-
tura de las legislaciones con respecto a la marihuana. Al inicio de Pico de 
Neblina -la serie de Meirelles- un grupo de narcos de la favela seguía con detalle 
la votación de cada diputado para la legalización o no de la marihuana; con 
cada voto a favor de la legalización había desconsuelo entre los vendedores 
de drogas, cada voto en contra de la legalización, ¡era una fiesta! Tal vez vaya 
siendo hora de que la fiesta sea también una decisión de cada quien.

Finalmente, este conjunto de comentarios sobre la marihuana, que de alguna 
forma provienen de los propios testimonios del reggae venezolano, quisieran 
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formar parte de los esfuerzos por comprender las demandas y lógicas de los 
usuarios de esta planta en nuestro país, hoy. La política de terror en las calles 
hacia los consumidores no tiene nada que ver con la postura ante el narcotrá-
fico que encontramos en letras del reggae nacional, o incluso con la conciencia 
y respeto con que se maneja el tema. Casi da pena tener que repetir, a esta 
altura del partido, que hay que impulsar una discusión de fondo sobre la nece-
sidad de regular el uso personal (terapéutico, medicinal, recreativo, sacra-
mental, etc.) y abrir espacios para que las libertades individuales, en fin, el 
conjunto de Derechos Humanos en juego, se vean fortalecidos y reconocidos. 
Son tiempos de transición, es cierto, nadie tiene muy claro el camino, pero bien 
sea por los beneficios médicos asociados, así como por el reconocimiento de 
demandas de comunidades puntuales o incluso por los beneficios económicos 
de una industria de talla mundial, algunos Estados democráticos están procu-
rando soluciones. Lento y mal, lo que quieran; pero en Venezuela la discusión 
de esta y muchas demandas más, está congelada. Suena un viejo reggae: pasan 
los días y todo sigue igual / la ciudad estaba gris / provoca ir a dormir…
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CONCLUSIONES

Hace ya varias páginas que estoy preocupado por el final de este trabajo. 
Incluso me referí a un falso final en el capítulo anterior, pues más que 

cierres, esta recopilación ha querido, sobre todo, abrir discusiones. Entrar 
a fondo en los testimonios que hemos recogido sobre la escena del reggae 
nacional nos obliga, a su vez, a volver a pensar nuestra cultura, los elementos 
que la identifican, y especialmente, los circuitos a través de los cuales todo esto 
ha ido sucediendo. Reconstruir las historias que aquí hemos presentado nos 
pone frente a la tarea -además- de sistematizar y mirar en toda su amplitud los 
temas abordados desde la narrativa del reggae. Justamente por ello, creemos 
que son más los temas a desarrollar que los ya resueltos.

Entre los pendientes, el tema de la negritud y la conexión con la cultura del 
Caribe y África es fundamental. A través del relato del reggae jamaiquino lo 
que salió al mundo fue una cosmovisión que encontró eco en las experien-
cias de marginación y explotación del mundo entero. Así como los jamaiquinos 
mantuvieron parte de su tradición negra a través de la música, el reggae ha 
acercado a varias generaciones de músicos y a toda una escena a nivel nacional 
a nuestra propia negritud. Este me parece un tema fundamental. En una charla 
en la Galería de Arte Nacional -junio de 2019- Jesús “Chucho” García reco-
nocía que en una evaluación reciente sobre los contenidos de las Canaimitas, 
así como de los libros de educación editados por el Gobierno, no se había alcan-
zado sino el 0,5 % y 1 % respectivamente de las demandas de las comunidades 
afrovenezolanas. En un contexto como ese no es de extrañar que el camino 
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para regresar a las raíces de la negritud nacional haya pasado, en las últimas 
décadas, por géneros como el reggae34.

Los encuentros de Colina con José Leonardo Chirinos tienen eco en canciones 
como “La Carta de Jamaica” o “La Fulía a la Cruz de Mayo” de Dur Dur, en 
“Raíces Africanas” o “Esclavitud Indirecta” de Onice, así como en un montón 
de temas musicales que quieren justamente recuperar otras historias. “Historia 
de Papel” de Jahbafana tal vez sea ejemplar en esto, pues ante la historia oficial, 
aquellos hermanos cantaban:

En tu historia de papel ya no creo / ya no vuelvo a creer / ya no nos 
ocultas más / aunque tus libros nieguen nuestra realidad ¡no! / Ni tu 
escuela ni tu ley podrán borrar / lo que llevo en mi ser / es mi fuente 
cultural / que como el agua del río / siempre busca su cauce. 

Durante mucho tiempo los elementos negros de nuestra cultura nacional han 
estado relegados al estatus de pieza de museo, de folclore costeño, de cultos 
religiosos, o de cierta visión romántica del país que fue. A través de la narra-
tiva del reggae, estos componentes regresan a hacer ruido en un país que se 
dice no racista.

Un segundo asunto que nos salta a la vista en los relatos de George y Ras 
Benjamín, (y que sabemos es una daga clavada en el corazón de toda la escena), 
tiene que ver con el papel del Estado y de la política dentro del desarrollo 
reciente de la movida del reggae. No es la primera vez que los intereses polí-
ticos conquistan una escena. Esta historia no ha sido diferente: pero tampoco ha 
sido contada. Mi impresión, al final de este relato, es que después de algunos 
años exitosos en términos de consolidación del reggae por parte de algunas 
bandas de la tercera generación, -especialmente Negus Nagast en tanto produc-
tores de eventos (Caracas, Maracay, Valencia) de conciertos, discos, etc.- la 
escena alcanzó una cúspide y una visibilidad tremendas. Fueron años en los 
que vimos cara a cara a buena parte de las bandas y solistas de reggae a nivel 
mundial, desde Israel Vibration o Skatalites pasando por Michael Rose, Steel 
Pulse… no me hagan listarlos que me da nostalgia... Tal como se recoge en el 
testimonio de George, comenzaron a haber lugares nocturnos exclusivamente 
para tocar reggae, programas de radio, sitios webs, etc. y por un momento hubo 
la impresión de una escena nacional descentrada de Caracas.

Mientras esto pasaba, la paulatina intromisión del Estado en todos los ámbitos 
de la vida nacional empezó a hacerse palpable en el ensanchamiento de las 

34 O tal vez que haya propiciado un proceso que es más amplio de lo que compete a nuestro objeto de 
análisis aquí, el reggae nacional. La recordada investigadora Michaelle Ascencio se refería así a la 
influencia de la cultura caribeña, incluyendo ritmos y también sabores: El Calipso, el reggae, el movimiento 
Rastafari, la cocina trinitaria, revelan aspectos de esas islas, hasta hace poco desconocidos en el resto del continente, 
no solo por la barrera lingüística (Ascencio, 2004: 89).
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instituciones culturales. En apenas dos o tres años crearon iniciativas como 
VIVE TV (2003), Ávila TV (2006), Villa del Cine (2006), Parque Cultural Tiuna 
El Fuerte (2005), I Feria Internacional del Libro (2005) entre otras. Aquellos 
fueron años en los que, tal como comentaba Ras Benjamín en su testimonio, 
se comenzó a gestar la idea de que los rastas o la escena reggae eran afectos a 
estas nuevas iniciativas. Esa denuncia de excesivo acercamiento al gobierno 
era, por supuesto, ¡cierta! Hubo un grupo de bandas y músicos de reggae que 
durante mucho tiempo formaron parte del flamante circuito promovido por el 
Gobierno, el cual estuvo circunscrito a los teatros reinaugurados en el centro de 
Caracas, y que luego se fue trasladando, en años recientes, a grandes festivales 
como el Suena Caracas.

Tal como sucede en el país, nos está costando un montón tramitar estos años 
recientes, así como reconstruir lo que ha pasado para llegar hasta aquí. Salvo el 
relato de un hermano que me aseguró: el peor error que pudimos cometer fue acer-
carnos al Gobierno, nadie más pasa revista sobre aquellos temas, y ahora, como 
se dice en criollo, todo el mundo estaba comprando kerosene. Ahora entendemos 
aquello que cantaba Marley: A quien le quede la gorra, que se la ponga. Las 
bandas de reggae han mantenido una narrativa de contenido político y social 
a gran escala, aunque en algunas oportunidades se han referido también a la 
coyuntura: los sucesos del 27 de febrero son comentados por Onice en “Abre los 
ojos al mundo”; la tragedia de Vargas de 1999 es recordada por Negus Nagast 
en “Falling from the mountain” y dedican “Politrickal Game” a las víctimas del 
11 de abril del 2002; Roots desde Maracay le pide a “Palestina” que resista; y la 
gente de la Comparsa Marabunta recuerda con la “Canción del soldado justo” 
a Víctor Valera Mora y el tiempo de las guerrillas urbanas en nuestra ciudad. 
Estos son algunos ejemplos entre los que se pueden encontrar en la discografía 
del reggae nacional, hay muchos. Pensemos en “Sr. Presidente” de Majestic 
Ruler: Míster Presidente / comprenda por favor / el pueblo tiene hambre, inde-
pendiente de su diplomacia / Míster Presidente / comprenda de una vez / el 
pueblo tiene hambre / ¿le importaría hacer algo por él?

El reggae es una música política por naturaleza. No solo porque representa a 
los sectores marginados de la sociedad, sino porque visibiliza, en su narrativa 
y sonoridad, justamente los problemas sociales que nadie quiere oír. Giovan-
netti (2001: 86) sintetiza en una idea el episodio siguiente a la masificación del 
reggae en Jamaica, que creo cuenta bien parte de lo sucedido en nuestro país: 
“La apropiación de sus prácticas musicales representaba un instrumento vital 
para los partidos políticos”. Lo que hemos presenciado en los años recientes 
tiene mucho que ver con esta lógica; parte de los asuntos que están pendientes 
para la reflexión, de la escena del reggae y del país entero, tienen que ver con lo 
que ha quedado de esa apropiación, el resultado de todo ese proceso.

Estos meses de intenso contacto con la escena del reggae me han desper-
tado una mezcla de nostalgia y de alegría renovada. La nostalgia proviene 
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de la constatación del impacto demoledor de la crisis nacional sobre todas las 
esferas de la vida. Buena parte de la diáspora de estos años ha llevado consigo 
a músicos de reggae, bandas enteras, etc. y muchos de ellos -sabemos por histo-
rias a veces de primera mano, a veces de segunda- no siempre han podido 
seguir haciendo reggae afuera. Por otro lado, pasar por lugares que un día 
fueron tan importantes y hoy verlos abandonados, agrava esa sensación de 
tiempo terminado, que ya fue, que no puede ser eterno.

Sin embargo, y a pesar de la situación actual, varios frentes de la escena del 
reggae siguen activos. La presencia de bandas internacionales -esta tendencia 
arrancó con el control cambiario establecido en 2003 y arreció años después- 
es, cada vez más, potestad de la decisión gubernamental, y están asociadas a 
los festivales que mencionamos antes, que por lo general no están muy conec-
tados con la escena local, sino que vienen “desde arriba”, por así decirlo. Más 
allá de esta coyuntura, el reggae ya es parte de nuestra sabiduría popular, de 
nuestras formas de ser; con limitaciones, con menos facilidades e incluso a 
veces volviendo al tiempo del reggae hecho con las uñas, sigue habiendo bandas 
y solistas en todo el país que tocan, ensayan, y aprovechan las facilidades de 
la tecnología para seguir grabando y reflexionando sobre los temas fuertes del 
reggae. Ya son 40 años “ablandando a Babilonia”.

Tal como pudimos ver en el regreso de el Tributo a Bob Marley que organizó 
PROVEA el pasado mes de mayo, en el Centro Cultural Chacao, sigue habiendo 
en la ciudad una audiencia ávida de espacios para escuchar y encontrarse 
con el reggae nacional. A ese encuentro vinieron músicos y espectadores de 
Valencia, Maracay, y varias zonas de Caracas, pero, sobre todo -y hay que agra-
decer la disposición de PROVEA para apoyar la escena del reggae- también se 

2 0 3 Onice, Mayo de 2019. Carta Roja y Bahtawi en el cartel. Evento 
auspiciado por Provea.  
Archivo: Del autor.

2 0 4 Berenice Sulbarán, Ganjoman, El Loco Tadeo y George Dread, 
parte del panel de ese día. 
Archivo: Del autor.
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mezclaron en un mismo propósito audiencia y músicos de distintas tendencias 
políticas. Tal como pasó por décadas, los conciertos de reggae sirvieron como 
una suerte de fuerza centrípeta para la movida, un lugar de encuentro, una 
fiesta, un momento en el que vemos el peso de esa comunidad a la que pertene-
cemos. Tocaron bandas de distintas generaciones (Onice, Carta Roja y Bahtawi) 
y durante unas horas, mirando aquel auditorio repleto de gente y de nuestros 
sonidos y cultura, más que nostalgia, me invadió una alegría tremenda.

Desde el año pasado se viene dando en Maracay el Riddim Fest, procu-
rando nuevas bandas de reggae en el interior del país. Me cuentan que se 
presentó una docena de bandas de dos o tres estados centrales del país, y 
mientras me iban nombrando a las bandas -y yo descubría que no conocía a 
ninguna- me aseguraban que había un sonido excelente en varias de ellas. 
La semana pasada, revisando la lista de postulados para la categoría reggae 
de un concurso de música nacional, me llevé la misma sorpresa: solo conocía 
dos o tres artistas. Mientras escribimos estas páginas, hay nuevos programas 
de reggae en la FM abierta, estudios de grabación caseros -muchos de ellos 
de músicos de reggae- en los que se graban constantemente distintos artistas, 
muchos jóvenes. En Valencia, Venancio Bravo diseña portadas de discos para 
grandes artistas jamaiquinos, y me consta que también apoya a músicos 
locales con artes para sus primeros proyectos. Como me ha pasado a lo largo 
de todo este trabajo, temo al nombrar a alguien, dejar fuera a 4 o 5. Este párrafo 
podría seguir no solo con las Animal Party de El Molino en Caracas -DJ Lion, 
DJ Morza, Bless y los demás hermanos de ese crew-, sino con centenares de 
pequeñas historias que se siguen tejiendo a diario, a nuestro alrededor.

Finalmente, quisiéramos rescatar de todos los testimonios que hemos reco-
gido aquí, la necesidad de volver a pensar nuestra ciudad y nuestra cultura. Esa 
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reflexión no tiene por qué 
excluir la -aparentemente 
trivial- relación reggae-
playa, por ejemplo, pero 
tampoco puede ya ignorar 
que detrás del reggae,- tal 
como hemos visto espe-
cialmente en el testi-
monio de Ras Benjamín, 
así como de muchos de los 
hermanos que han puesto 
su voz para este trabajo-, 
yace también una expre-
sión religiosa que tiene 
décadas arraigada en la 
geografía nacional. Los 
trabajos sobre religiosidad 

popular en el país suelen concentrarse sobre la santería o sobre cultos como los 
de María Lionza, San Benito, y en tiempos recientes la Corte Calé o Malandra, 
entre otros. Afortunadamente hay bibliografía abundante y excepcional sobre 
esas expresiones afrovenezolanas. Los testimonios que aquí recogimos, aunque 
provienen de una conexión vía sonoridad (vía reggae) van asumiendo paula-
tinamente buena parte del discurso que hay detrás de Rastafari. Si estas 
páginas han ayudado a poner en perspectiva el impacto de la tradición que 
hay detrás del reggae, tal vez puedan servir también para incorporar a nues-
tras reflexiones sobre nosotros como país, las particularidades de esa tradición, 
así como las demandas y cosmovisiones que supone. A esta altura del partido, 
la tradición del reggae y de Rastafari es tan venezolana como Billo Frómeta: 
aunque no nacieron aquí, ya son nuestros.

Después de conversar un par de horas sobre Rastafari y sobre el reggae 
nacional, le pregunté a Mota (2018), qué cree que aún debe pasar en nuestra 
sociedad para que haya una aceptación mayor del reggae y de su narrativa. 
Recordando la ida a Panamá en la I Cumbre Rastafari del 2005, me decía: 
cuando fuimos con Jahbafana, uno caminaba con cualquiera de esos hermanos de la 
alianza Rastafari, que sí tenían dreads, que sí tenían estética, o veías a cualquier rasta en 
la calle, y la gente lo identificaba como rasta (…) es Rastafari y es afro. Y lo valoraban y 
lo respetaban. Eso a mí me gustaría que aquí sucediera en Venezuela. Tal vez el primer 
paso para respetar los derechos del otro, es saber que ese otro está ahí, re-co-
nocerlo. Con la intención de conocer qué mundos hay detrás del reggae y de su 
comunidad más cercana, es que hemos llevado este trabajo adelante, esperamos 
contribuir en el anhelo de reconocimiento y respeto que los protagonistas de 
esta historia merecen.

2 0 5 Detalle de las Animal Party, El 
Molino, inicios de 2020. 
Archivo: Sergio Dj Lion.

2 0 6 Reggae Nattyonal Nights, AtributoZ y la 
presentación de Salinas Reggae, 2012. 
Archivo: Sergio Dj Lion.

2 0 7 Las Animal Party prendidas, inicios de 2020. 
Archivo: Sergio Dj Lion.
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año formato banda nombre ciudad

1982 Lp Jah Jah Children Black Truth CaraCas

1984 Lp Jah Jah Children Got To Get Up CaraCas

1987 Lp Jude Henry Dedication CaraCas

1991 KCt Onice Homenaje A Marley En Vivo CaraCas

1993 KCt Dur Dur
En Vivo (Poliedro / Curacao 
/ Centro Portugués)

CaraCas

1994 KCt Dur Dur Maquetas CaraCas

1994 Cd Onice Capas Concéntricas CaraCas 

1994 Cd
La Banda De La Banana 
Voladora - 1989

La Banda De La Banana Voladora CaraCas

1995 Cd-r Yakoana
En Vivo “Natural Mystic Tour” 
La Rinconada

CaraCas

1995 Cd Paro Civico Paro Civico Merida

1995 KCt Realidad Social Single / Oye Mi Canto Merida

1996 KCt Sin Fronteras La Banda Sin Fronteras BarquisiMeto

1996 Cd-r Varios Tributo A Bob Marley - Celarg CaraCas

1996 KCt 800-Reggae-1995 Maquetas CaraCas

1996 Cd Mulato Mulato VaLenCia

1996 Cd King Chango King Chango ny / VenezueLa

1997 Cd Onice La Verdad CaraCas

1997 Cd-r Yakoana Original Style CaraCas

1997 KCt Majestic Ruler Demos CaraCas

2 0 8 Portada del primer disco de Jah Jah Children, 1982. 
Archivo: Del autor.

DISCOGRAFIA Reggae Nacional
Fuente: Diego Larrique, George Dread y Colaboradores
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año formato banda nombre ciudad

1997 Cd
La Banda De La Banana 
Voladora - 1989

Tan Solo Una Sonrisa CaraCas

1997 Cd Cebollas Ardientes - 1992 Cebollas Ardientes CaraCas

1998 Cd Mulato Evolución VaLenCia

1998 Cd Matarica -1994 Ritmo Revolution VaLenCia

1998 Cd Onice / Varios El Gran Homenaje A Marley CaraCas

1999 Cd Matarica -1994 Pachanga Punk VaLenCia

2000 Cd-r Ackee Tiempos Duros CaraCas

2000 Cd Mulato De Aquí Pa La Playa VaLenCia

2000 Cd Cebollas Ardientes - 1992 Encebollame Este CaraCas

2000 Cd King Chango The Return Of El Santo

2001 Cd Sin Sospechas – 1991 Trainskatting CaraCas

2001 Cd Don Khumalo – 1998 De Vuelta Al Ska CaraCas

2002 Cd Onice Ha Llegado El Momento CaraCas

2003 Cd Negus Nagast Rastafari Fi Salvation CaraCas

2003 Cd Zion The Promised Land El Génesis MaraCay

2003 digitaL 360 Single / Fuerte Como Un Leon Merida

2004 Cd Jah Bafana Jah Bafana CaraCas

2004 KCt Roots Demo / Raíces MaraCay

2005 Cd Mulato Esto Si Es Vivir VaLenCia

2005 Cd Matarica – 1994 Quemate VaLenCia

2006 Cd (doBLe) Negus Nagast I And I Pro Jah / Negus Riddim CaraCas
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2006 digitaL Santas Plantas Klan Demo CaraCas

2007 Cd Nou Vin Lakay-2005 De La Casa CaraCas

2007 Cd Big Landin Orquesta Skaterriza CaraCas

2007 Cd Sin Sospechas – 1991 Pin Que Pan CaraCas

2007 Cd Ras Sparrow Sovering People CaraCas

2007 Cd Aponwao Reggae Venezuela VaLenCia

2005 KCt Royal Teez Haile Selassie I Merida

2008 Cd Jah Bafana Amen CaraCas

2008 Cd Zion The Promised Land Gracias Jah MaraCay

2008 Cd Aguamala Señales MaraCay

2008 Cd Onechot 1St Shot CaraCas

2008 Baroni One Time Baroni One Time MaraCay

2008 digitaL Jey Da Polemic Teorias Y Pensares CaraCas

2009 Cd Amnistia Internacional Eleva Tu Huella. Por La Esperanza CaraCas

2009 Cd Nou Vin Lakay Evoluzion CaraCas

2009 Cd Jungla Boulevard Jungla Boulevard CaraCas

2009 digitaL Nyahbinghi Warriors En Vivo CaraCas

2009 Cd Paro Civico Ya Llego Merida

2009 digitaL Salinas Reggae Tareas Pendientes EP CaraCas

2010 Cd The Mind Legalized La Mente Legalizada CaraCas

2010 Cd Onechot Ruff CaraCas

2010 Cd Mulato Levántame Esa Cara VaLenCia
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año formato banda nombre ciudad

2010 digitaL Jey Da Polemic A Mi Vibra CaraCas

2010 Cd El Arca Buen Viaje CaraCas

2010 digitaL Rastamaika – 2009 Crónicas Del Eden anzoategui

2010 Cd Red Barrio Demo uK / VenezueLa

2011 digitaL Dur Dur En Vivo En Sabana Grande CaraCas

2011 digitaL Agua Mala En Vivo VaLenCia

2011 Cd Clio Humble Songs CaraCas

2011 digitaL Cocoman Selector Aquellos Tiempos VaLenCia

2011 Cd Culto Aborigen Etnias Y Caminos CaraCas

2011 digitaL Shalom Vibration - 2007 Shalom Vibration VaLenCia

2011 digitaL Ruta Raíz Single / Una Verdad Es Jesús Merida

2011 digitaL Son D'Maika Mística Cultura / Single BarquisiMeto

2012 Cd Desde El Ghetto Rescatando La Raíz Vol 1 CaraCas

2012 Valentino Thompson Afrocentrico VaLenCia

2012 digitaL Shalom Vibration - 2007 Los Shalom VaLenCia

2012 Cd Jahrushalem Reggae Meditation EP CaraCas

2013 Cd-r Dur Dur Ep CaraCas / uK

2013 Cd Nou Vin Lakay Manía CaraCas

2013 Cd Onice Restauración CaraCas

2013 Cd Desde Elghetto Rescatando La Raíz Vol 2 CaraCas

2013 Cd La Comparsa Marabunta Escuchen MaraCay

2013 Cd Roots & Mystic Raíces Y Mística CaraCas
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2013 Cd Onechot Natural CaraCas

2013 Cd 5Ta Avenida Ska Jazz – 2006
5Ta Avenida Ska-Jazz 
(From Ccs To Ska Jazz)

CaraCas

2013 Baroni One Time Da Professional MaraCay

2013 Cd Big Landin Orquesta Es Ska Tradicional CaraCas

2013 digitaL Ccs Roots Ep VaLenCia

2013 Cd Leander La Brújula MaraCay

2013 Cd Jahkogba - 2009 Revelacion MaraCaiBo

2013 Cd Dub Natty Sessions - 2009
Dub Natty Sessions  
(Feat. Dennis Bovell)

CaraCas / uK

2013 Cd Avilites Avilites CaraCas

2013 digitaL Gipsyska Orquesta Ep 1 CaraCas

2013 digitaL Goyo Mijares Ep - Luz Y Sonido CaraCas

2013 Cd Zion Zoo Positivo puerto ordaz 

2013 digitaL Una Raza Recordando CaraCas

2014 Cd Desde Elghetto Rescatando La Raíz Vol 3 CaraCas

2014 Cd Bongo Yeyo Oggundamassa MaraCay

2014 digitaL Adelking Farmer Recopilazion, 2006 - 2014 CaraCas

2014 Valentino Thompson Seven VaLenCia

2014 Cd Cebollas Ardientes - 1992 Radio Batacazos CaraCas

2014 Cd Skaracas - 2005 Jazz CaraCas

2014 Cd Ganjoman Y Montecarlo Real Combination CaraCas

2014 Cd Jey Da Polemic Sonido Heterogeneo CaraCas
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año formato banda nombre ciudad

2014 digitaL Ras Sparrow 12" Digital & Dubs CaraCas

2014 Cd Fuzzdabones Pisando Fuerte MaraCay

2014 Cd Kemawan - 2007 Puramente CaraCas

2014 digitaL La Konecta La Konecta VaLenCia

2014 digitaL Rastamaika – 2009 Gracia De Angeles anzoategui

2014 digitaL Roots Ep MaraCay

2014 digitaL Ud Ska Artilleria Pesada CaraCas

2015 digitaL Gipsyska Orquesta Ep 2 CaraCas

2015 Cd Matarica -1994 18X18 VaLenCia

2015 digitaL Dr Norrys Inity Project CaraCas

2016 Cd
Desde Elghetto Y  
Circulo Dub

Rescatando La Raíz Omega Vol 4 CaraCas

2016 Cd Adelking Farmer Se Prendió CaraCas

2016 Cd Aguamala Menos Es Mas MaraCay

2016 Baroni One Time Six Paq MaraCay

2016 Cd Jiamanty On Desde El Comienzo CaraCas

2016 digitaL Dr Norrys Inity Two Project CaraCas

2016 digitaL Klau Espiral MaraCaiBo

2016 digitaL Kotufa Kotufa And The Kustom Band Ep CaraCas

2016 Cd Jah Soldiers  Creation Margarita

2017 digitaL
Desde Elghetto Meets La 
Comparsa Marabunta

Escuchendub MaraCay

2017 digitaL Alekilam Música de Esencia CaraCas
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2017 digitaL Bahtawi Angel Guerrero CaraCas

2017 digitaL Baroni One Time Nation MaraCay

2017 Cd Jahkogba - 2009 Lo Que Soy MaraCaiBo

2017 Cd Dub Natty Sessions - 2009 Dns And Friends CaraCas / uK

2017 digitaL Jahlfaomega Semilla Amor Vital CaraCas

2017 Cd Gipsyska Orquesta Danza Macabra CaraCas

2017 digitaL Dr Norrys Mixtape #1 Consultorio Records CaraCas

2017 Cd Ababajah Amanecer BarquisiMeto

2018 Cd Sur Mártires Conciencia CaraCas

2018 Cd Opalo Black Box CaraCas

2018 digitaL Desde Elghetto Respect Riddim CaraCas

2018 Cd Binghiman Roots Energías Positivas MaraCay

2018 digitaL Cocoman Selector Somos Del Caribe VaLenCia

2018 digitaL Ras Sparrow Straight & Narrow Ep CaraCas

2018 digitaL Dr Norrys Construyendub CaraCas

2018 digitaL Ras Herbman Yerba El Caliz Ep CaraCas

2019 digitaL Onice Gran Sabana Dub CaraCas

2019 Digital Jey Da Polemic Ragga VenezueLa

2019 Cd y digital Onechot Social CaraCas

2020 Digital Mumbo Dread One Love MaraCay

2020 Digital Adelking Farmer Sound System Warriors CaraCas 

2020 Digital Jahrushalem Resiste CaraCas
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PROGRAMAS de Radio
Fuente: George Dread, Diego Larrique y Colaboradores

P R O G R A M A S  E N  C A R A C A S

nombre del programa conductor / productor
año de fundación 
/ año de cese

modo de difusión 
(dial, podcast, ect)

ciudad

Radio Pirata Horacio Blanco Y Caplis Chacin
06 De Julio 1992 
– Vigente

92.9Fm, La Mega,  
Radio Del Ateneo

CaraCas

Radio Pirata / 
Cultura Rasta Con 
El Pulga Nagast

Pulga Nagast 1999 – 2000
92.9Fm, La Mega,  
Radio Del Ateneo

CaraCas

Rastavaganza Augusto Ruan Y Fernando Rojo 1993 – 1996 92.9Fm CaraCas

Jam Reggae Fernando Rojo 1997 92.9Fm CaraCas

King Dub Danel Sarmento 1998 Hot 94 CaraCas

Sistema Reggae Raul Tadeo Guzman Y Relu Cardozo 1998 Playa 107.3 La guaira

Ud Rude Hector Kadillacs 1998 Radio Perola CaraCas

Dr No Jaime “Olsen” (De España) 1999 Radio Perola CaraCas

Desde Elghetto George Dread 1999 – Vigente Radio Perola CaraCas

Buen Provecho Genis Miranda 2000 – 2007 Radio Perola CaraCas

Cohesion Reggae Ivan Salaya 2000 – 2002 Radio Perola CaraCas

Fuera Babilon Dj Lion Y “Mono” Cleiber 2000 – 2001 Radio Perola CaraCas

La Comuna  
Kunta Kinte Raul Mota 2000 – 2002

Radio Alternativa  
De Caracas

CaraCas

Sonido Cimarron Diego Larrique Y Dj Morza 2002 – 2006 Radio Catia Libre CaraCas

La Ola Del Reggae Jonathan Silva 2005 – 2014 Rnv Activa CaraCas

Carla Matos Lo Mejor Del Reggae 2008 – 2009 Radio Tacaguay 89.7Fm CaraCas

Caricuao  
Soundsystem Freddy Vidal Y Miguel Garcia 2010 – 2013 Radio Perola CaraCas

La Skafandra  
Musical Yuri Vargas, Alberto Mahtison 2013 Oyeven 106.9Fm CaraCas

Mas Fuego Jose Miguel “Kukenan” 2013 – 2015 Oyeven 106.9Fm CaraCas
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P R O G R A M A S  E N  C A R A C A S

nombre del programa conductor / productor
año de fundación 
/ año de cese

modo de difusión 
(dial, podcast, ect)

ciudad

Raices Y Cultura Alberto Mahtison, Miguel “Ringo” 
Garcia Y George Dread

2016 – 2017
Radio Nacional  
De Venezuela

CaraCas

Lo Que Faltaba Ervin Navarro Y Anubis Reim 2015 – Vigente Rnv Activa CaraCas

Cadencia Andante Genis Miranda 2017 – Vigente Humano Derechos .Com CaraCas

Caribbean Flow Onechot Y Dr Norrys 2019 – Vigente www.radiocaribe.com CaraCas

Cultura Digital Ivan Salaya 2019 Radio Digital 100.7Fm CaraCas

P R O G R A M A S  D E L  I N T E R I O R  D E L  P A I S

nombre del programa conductor / productor
año de fundación 
/ año de cese

modo de difusión 
(dial, podcast, ect)

ciudad

Sobre Las Olas Fabricio Moreno Brown  
Y Marduck

1993 Capital 92.3Fm VaLenCia

El Inspector Joel Amaro 1995 – Vigente La Mega BarquisiMeto

El Tren De Zion Augusto Ruan 1997 Mega Margarita

El Nyahbingi Enrique “Rasta” Dorta 1998 – 2000 Ciudad 88.5Fm MaraCay

Reggae Unity Memerula 2016 – Vigente Spazio 100.3Fm MaraCay

El Ghetto Cesar Alvarez Y Venancio Bravo 2003 – Vigente La Mega VaLenCia

Planeta Reggae Dj Rude Boy Y Cesar Alvarez 2004 La Mega VaLenCia

Zona Verde Berenice Sulbaran 2004 Light 104.7 Fm & Otras MaraCay

Estacion Jamaica Carlos Luis Paredes 2005 – 2007 La Preferida 104.5Fm Maturin

Sueltame El Riddim Selector Cocoman 2015 – Vigente Gema 96.9Fm VaLenCia

Roots Rock Reggae Homero Selecktah 2016 – Vigente Circuito Soda 95.1Fm VaLenCia

Conexión Reggae Pipo Roots 2006 – 2018 94.1Fm BarquisiMeto

Radiodread Red Buay 2013 – 2016 Spazio 100.3 MaraCay

Elier Rivas Naturals Roots 2009 – 2010 Guay 91.7Fm MaraCay
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209

P R O G R A M A S  Q U E  N O  S O N  D E  R E G GA E  P E R O  A P OYA R O N  E N  S U  MOM E N T O

nombre del programa conductor / productor
año de fundación 
/ año de cese

modo de difusión 
(dial, podcast, ect)

ciudad

Gregorio Montiel 
Cupello Latinoamerica La Raza Cosmica 1983 – 1992

Emisora Cultural De 
Caracas 97.7Fm

CaraCas

Gerhard Weil Zona Radical 1993 La Mega CaraCas

Gregorio Montiel 
Cupello Madre Africa 1997 Jazz 95.5Fm CaraCas

Jonathan Silva El Autobus Sub Urbano 2012 – 2014 Rnv Activa CaraCas

P R O G R A M A S  D E L  I N T E R I O R  D E L  P A I S

nombre del programa conductor / productor
año de fundación 
/ año de cese

modo de difusión 
(dial, podcast, ect)

ciudad

Rude Boy Train 
Skazine Henry Azuaje 2017 – Vigente Podcast BarquisiMeto

La Hora Del Negus Pulga Nagast 2010 – 2012 La Mega Margarita

Sonidero Caribe Irie Papo (Barquisimeto) 2011 – Vigente Radio Vallekas españa

2 0 9 Caricuao Sound System, recordando sus dos años al aire por Radio Perola.  
Archivo: Iván Pérez Salaya.
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DJS Reggae Nacional
Fuente: Sergio Antunez (DJ Lion) y Colaboradores

alias dj lugar de origen lugar actual activo nombre

Cannafyah Selecta CariCuao usa - FLorida si Hernan Gonzalez

Leon Kongo Selector CariCuao CariCuao si Mervin Mejias

Toro Dub Selector CariCuao eCuador si Guillermo Cabriles

Selecktha La Morza Catia argentina si Ulises Salazar

Dj Jamming CariCuao argentina si Miguel Armas

Dj Segundub CaraCas esp - BarCeLona si Juan Pablo Larrazabal

Dj Blackness CaraCas esp- MaLLorCa si Mayra Porras

Dj Dub Fyah puerto La Cruz CoL - CaLi si Emilio

Dj Klandestina VaLenCia FranCia no Jeminay De Armas

Dj Kiri eL Junquito La pastora si Adriana Sanchez 

Dj Clavo Caliente Las aMeriCas Vista aLegre no Raul Durdur Guzman

Dj Makka CaraCas Bra - Manaos si Sergio Jaen Tocart

Dj Venanzion VaLenCia VaLenCia si Venancio Bravo

Dj Ozzie MaraCaiBo MaraCaiBo si Oswaldo Reyes

Dj Genis CariCuao CariCuao no Genis Miranda

Selector Oneer CaraCas CaraCas si Enrique Luna

Dj Lion CaraCas CariCuao si Sergio Antunez

Homero Selector VaLenCia VaLenCia si Eduardo Arias

Dj Dany Dread MaraCay peru si Dany Ojeda

Dj Candy Dread CaraCas espana si Catherine Paez
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alias dj lugar de origen lugar actual activo nombre

Dj Inka Roots CaraCas peru no Hernan Palacios

Dj Bless Miranda Miranda si Luis Lopez

Dj Melion VaLenCia esp - BarCeLona si Alejandro Melian

Dj Alejsouljah MaraCay eeuu si Ale Paravabzk

Etnicaly Selectah CaraCas CaraCas si Jose Miguel Mayoral

Jahrich Selectah CaraCas ChiLe si Richard Merino

Dj Nesta CaraCas peru si Alejandro Torres

Regda Selector MaraCay BarquisiMeto no Rafael Guerra

Kukenan Selekta CaraCas CaraCas no Jose Miguel Aponte

Dj Dun Dum Dread CaraCas CaraCas si George Castillo

Saund Siztah CaraCas CaraCas no Melisa Castrillo

Dj Boojahka CaraCas CaraCas no Gregorio Ustariz

Dj Fatbwoy CaraCas espana no Jose Lopez

Dj Maity CaraCas CaraCas si Martin Rojas

Agua Sound System MaraCay MaraCay Wilmer Torres

Dj Aguila Guardian MaraCay MaraCay si Arnordo Puerta

Dj Militancy MaraCay peru no Nelson Torres

Dj Zenther CaraCas CaraCas si Antom Romero 

Dj Big Sagaz MaraCay MaraCay no Jonatan Rivas

Dj Vibes Jahvier CaraCas CaraCas no Javier

Dj Lobzan CaraCas CoLoMBia si Lobzan Graciani
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alias dj lugar de origen lugar actual activo nombre

Dj Kaya MaraCay panaMa si Carlos Guerrero

Dj Mystic CaraCas Margarita si Enrique Garcia

Dj Dub African Dub CaraCas CaraCas si Raul Mota

Dj Afro Raizz CaraCas Ven - Bra si Marcel Marquez

Dj Gwiro CaraCas CaraCas si Gustavo Velasquez

Ackee Selector CaraCas CaraCas si Ivan Perez Salaya

Chino Selectah Miranda peru no Huber Quispe 

Dj Ghost MaraCay LuxeMBurgo si Gustavo Morales

Dj Mini Jammig CaraCas argentina no Miguel Angel Armas 

Dj Bryan Bless MaraCay argentina no Bryan Garcia 

Dj H.i.m CaraCas CaraCas si Orangel Morales 

Dj Rude Than Rude CaraCas ChiLe no Freddy Vidal 

Dj Miniman VaLenCia no

Dj Rude Boy VaLenCia atLante no Freddy Hernandez 

Dj Ane Lorena MaraCay CoLoMBia no Lorena Salas 

Dj Norrys CaraCas argentina no Claudio Randoli 

Dj Hume CaraCas CaraCas no Victor Torrealba 

Dj Lacroix CaraCas españa no Jesus Lacroix

Dj Black Jack CaraCas CaraCas no Brayham Oneill 

Ras Neftali CaraCas españa no 

Dj Kinger CaraCas CaraCas no Juan Carreño
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alias dj lugar de origen lugar actual activo nombre

Motoraton Music CaraCas usa- new yorK no Alejandro Garcia

Dj Boodclot CaraCas CaraCas no Dennis Martinez 

Dj Oneblood CaraCas CaraCas si Jeison Gonzalez 

Lionbwoy Selectah CaraCas CaraCas si Jesús Ramírez

Jag Roots Selectah CaraCas ChiLe no Jesus G Batatino

Dj Tony Dread Miranda Miranda no Tony

Dj Pita CaraCas CaraCas no Pedro Chacin

Dj Rude / Cemento CaraCas CaraCas no Hector Rodriguez

Dj Poeta MaraCay no 

Dj Rupertosh MaraCay CoJedes no Luis Rojas

Dj Chester MaraCay no

Dj Kingtown MaraCay FaLLeCido no

Dj Omega MaraCay no

Dj Covis MaraCay no 

Dj Pipo Roots Lara BarquisiMeto si

Dj Jimy Seleckta Lara españa no Jimi Rojas

Dj Steel CaraCas CaraCas si Aarón Urbina

David Nez

Marcus Selector Merida Merida si Marcos Flores

Waldo Music Selector Merida Merida si Waldir Barranco

Dj Roots Fyah Junquito peru si Willderman Morillo



2 3 52 3 5

D
JS

 R
E

G
G

A
E

 N
A

C
IO

N
A

L

210

alias dj lugar de origen lugar actual activo nombre

Dj Sonidero Barlovia guatire argentina si Jessy Langaigne

Mastahdubwise CaraCas si Dante Almeida

Oripselect CaraCas si Oriannis Barroteran

Malva Steppa CaraCas si Francis Malva

21 0 Un montón de DJs y músicos de la escena... "Unidos por un Fin" 2010.  
Archivo: Sergio Dj Lion.
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Este Libro se terminó de imprimir en 
septiembre de 2020 en los talleres de 

Impresos Minipres, en Caracas Venezuela; 
a 90 años de la coronación de Haile Selassie 

como Negus Nagast de Etiopía.


