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Que sus almas
descansen en perfecta paz
Por

Sælágbadé Pópóælá
El 25 de marzo de 1807, el gobierno Inglés aprobó una resolución para
abolir la esclavitud y declaró que todos los esclavos que estaban
viviendo en territorios Británicos eran libres. Ese fue el primer paso
decisivo que se tomó para ponerle un fin al trato inhumano y la acción
que estaba en contra de Dios al comprar y vender seres humanos
como si fuesen mercancía. Poco después, todas las demás naciones
que estaban involucradas en dicha acción adoptaron la nueva postura
del Gobierno Británico.
En reconocimiento al hecho de que la época de la esclavitud fue una de
las más tristes en la historia de la humanidad, así como seguramente
la era de más devastación para los Africanos; las Naciones Unidas
declaró el 25 de Marzo de todos los años una fecha conmemorativa
para la gente que fue esclavizada a lo largo y ancho de este mundo.
Así también en el 2007 se programaron varias actividades para el 25
de Marzo, de tal manera que se celebraran los 200 años de “libertad”
para todos los esclavos, y en especial los africanos, alrededor del
mundo. Como era esperado, este evento se celebró en todo el mundo.
Se presentaron toneladas de papeles; se dieron océanos de discursos
en incontables reuniones. Se ofrecieron montañas de rezos y plegarias
en innumerables iglesias, mausoleos, templos y santuarios. Los
descendientes de los esclavos en la Diáspora bailaron, lloraron, rieron
y meditaron. Todos llegaron a una resolución: Nunca permitirán que
un acto tan malévolo se repita en ninguna parte del mundo.
El propósito de este escrito no es el determinar quién estaba bien y
quién estaba mal. Esto ha sido analizado por varios escolares una y
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otra vez. Sin embargo, dentro de la necesidad que existe en nosotros
de superar esta etapa, este escrito tiene como intención demostrar sin
lugar a duda que los efectos de las secuelas del comercio de esclavos
es la principal razón del estancamiento de África hoy en día; Lo cual
explicaremos desde una perspectiva exclusivamente espiritual. Mi
humilde sugerencia indica que es realmente urgente tomar ciertos
pasos de manera que podamos asegurar el desarrollo y progreso de
África. De no tomarse estos pasos, África, que fuese la cuna de la
civilización permanecerá en retroceso por siempre.
Es un hecho que África tiene uno de los mejores métodos de moralidad
que incide en sus residentes. Sin embargo, cuando estos crecen y se
convierten en adultos jóvenes y de mediana edad, tienen poco que
mostrar por su buena moral en términos de evolución, logros y
progreso, ¿por qué? Se espera que un niño bien entrenado se
convierta en un adulto con éxito si todas las demás cosas son
equitativas. ¿Qué hay de malo en el caso en África? Sin lugar a duda,
no todo es equitativo en África. ¿De dónde emana esta desigualdad?
Como dije al principio, no nos enfocaremos en discernir quién estuvo
bien o mal sobre la cuestión de la esclavitud de nuestros antepasados.
Más bien, nos enfocaremos en lo que ha sido sufrido como la
consecuencia de éste hecho en África. En primer lugar, tenemos que
abordar la forma en que nuestros antepasados fueron esclavizados y
extraídos de África hacia diferentes partes del mundo; antes que nada.
Hay tres formas en que se vieron obligados a la esclavitud:




Uno, los comerciantes europeos los engañaron con adornos,
bebidas alcohólicas, espejos, entre otras cosas, y se les pidió que
los siguiesen en sus buques con el fin de recoger estos
elementos de forma gratuita. Debido a que no sospechaba las
malas intenciones de estos europeos, los africanos los seguían a
sus buques. Cuando había más de 100 africanos en el interior
del buque, simplemente zarpaban con ellos adentro y los hacían
sus prisioneros.
Dos, los europeos alentaron y alimentaron las guerras entre
tribus en África. Ellos suministran a las partes beligerantes con
armas y municiones que eran empleadas para matar y
dominarse los unos a los otros. Las personas capturadas luego
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se vendían a los comerciantes europeos como esclavos a cambio
de adornos, bebidas alcohólicas, espejos, etc.
Tres, días más tarde los comerciantes vinieron a África
disfrazados como misioneros. Ellos suministraban armas y
municiones a los combatientes, especialmente durante la guerra
Egba-Dahomey, en donde les pidieron a los Egbas que orarán en
nombre de Jesús antes de ir a la guerra. Los Egbas estaban
armados con ametralladoras y cañones, mientras que los
Dahomeanos tan sólo contaban con sus flechas y machetes. Por
supuesto, los Egbas fácilmente derrotaban a los Dahomeanos y
después los capturaban. Los europeos le hacían creer a los Egbas
que habían resultado victoriosos por haber nombrado el nombre
de Jesús. Los Dahomeanos capturados se utilizaban como
compensación para los europeos que zarpaban con los buques
llenos de miles de estos africanos esclavizados, con poco o
ninguna otra remuneración.

En estas tres formas mediante las cuales nuestros antepasados
africanos fueron esclavizados, una cosa queda muy clara, y esto es que
ninguno de ellos abandonó las costas de África por su propia voluntad.
La siguiente cosa que debemos considerar es la forma en que vivieron
en las nuevas tierras. No hay manera de argumentar el hecho de que la
mayoría de los esclavos vivían en condiciones inhumanas. Ellos fueron
forzados a trabajar en condiciones difíciles. Fueron golpeados,
humillados, hambreados, violados, gritoneados y sometidos a burlas.
Los maridos fueron separados de sus esposas e hijos. Las niñas fueron
violadas en presencia de sus padres. Cualquier forma de resistencia
condujo a la tortura y, a veces, hasta la muerte.
Muchos de estos hombres y mujeres esclavizados enfermaron dentro de
los mismos buques, y simplemente eran arrojados por la borda para ser
devorados por los tiburones y otros peces come hombre para que
fuesen consumidos, a veces incluso, todo el cargamento de hombres y
mujeres era vaciado en medio del océano Atlántico. Muchos fueron
utilizados como presas para los animales que comen hombres como
diversión o entretenimiento. Otros fueron colgados hasta la muerte por
negarse a llevar a cabo una orden de los amos esclavistas. Algunos se
suicidaron, algunos fueron golpeados o quemados hasta la muerte. Los
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que lograron morir por sí mismos,
morían por razones distintas
relacionadas con la edad y al estado degradante, humillante y
vergonzoso en el que sobrevivían. ¡Le abrieron el vientre algunas
mujeres embarazadas y les extrajeron sus fetos sólo para la
satisfacción de los amos esclavistas, por curiosidad!
¡Se estima conservadoramente que al menos 20 millones de africanos
fueron sometidos a la esclavitud! ¡Fueron hombres y mujeres en la flor
de sus vidas! Fueron personas cuya agua de vida natural que fluía se
vio perturbada al allanar su camino mediante una totalmente nueva
forma de vida.
De lo anterior, los siguientes hechos se hicieron evidentes:




Uno, ninguno de estos 20 millones de hombres y mujeres eran
cristianos ni musulmanes, como en el momento de su captura,
cuando la mayoría de ellos murieron, permanecieron no siendo ni
musulmanes ni cristianos. La conmemoración de sus vidas y la
forma en la que murieron en iglesias, mezquitas y otros templos
distintos a los templos religiosos de África no era ciertamente
para estas personas, ya que no tenían efecto dentro de la fe que
profesaban aquí en la tierra. Hay un proverbio yoruba, que
establece que “Òrì«à ilé örê ÷ni kìí gbædö ró ni” que quiere decir
que "las divinidades en la casa de un amigo no pueden tener
ningún efecto en uno". Ir a esos sitios de culto era simplemente
inapropiado.
Dos, en África existen rituales para cada etapa en la vida de un
hombre: antes de que un bebé es concebido; antes de que nace
el bebé; del tercer al sexto día de su nacimiento; antes de que
él/la niño/a hayan alcanzado la etapa de la pubertad; en la etapa
de la madurez; durante la vejez; la muerte; y por último durante
su entierro, cuando se dice que se completa el círculo. ¿Podemos
decir entonces que a los 20 millones de africanos que no se les
dio una sepultura decente terminaron sus círculos? ¿Acaso no ha
quedado establecido que aquellos que fueron alimentados a los
tiburones, quemados hasta la muerte o colgados por juegos
tuvieron su ciclo truncado?
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En Ifá, existen procedimientos para un entierro y otros ritos de paso.
Ifá dice que cuando una persona muere, él o ella sigue siendo parte
integral de esa familia. Es por ello que al cadáver se le dan los ritos
acordes y son enterrados en la sala o en el interior del recinto de la
familia. La tumba debe tener por lo menos seis pies de largo y seis pies
de profundidad. El fondo es más importante que la longitud ya que Ifá
dice que cuando un cadáver es enterrado, el fantasma del cadáver se
separa del cuerpo y se alza hacia la superficie. Si la profundidad es de
al menos seis pies, los fantasmas seguirán permaneciendo unos dos o
tres pies antes que la superficie. Por otro lado, si la tumba tuviera
alrededor de tres a cuatro pies de profundidad, el fantasma quedaría
atrapado en la superficie del suelo y por lo mismo sería pisoteado, las
escobas le barrerían en la cara, y, si la tumba estuviera dentro de una
granja, entonces los azadones, los machetes y los alfanjes serían
utilizados para pegarles. En poco tiempo, el fantasma abandonaría el
cementerio y empezaría a vagar. En protesta, por ejemplo - dicho
fantasma causaría constantemente problemas para la familia.

En Ìwòrì Apàjùbà (Ìwòrì Öbàrà) Ifá dice:

Ìwòrì Öbàrà
Awo Ilé Olódùrínkin
A diá fún Olúfimæ
Ti yóó dàáko lêsë Ìgbàlë
Ti yóó sàá Olódùnsæyè lôkô
¿bæ ni wôn ní kó «e
¿ fi mæ o
¿ förö yi mæ níbë o o
¿ fi mæ o
Traducción de la Interpretación en Inglés al Español

Iwori Obara
El Babalawo de la Casa de Olodurinkin
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Fue quién hizo la lectura de Ifá para Olufimo
Era aquel que cultivaba una tierra cerca del Santuario de
los Ancestros
Y le pegaba a Olodunsoye con su azadón
Se le aconsejó ofrecer ebo
Por favor ponle un alto a esto
Termina este problema
Por favor ponle un alto
Olodunsoye era uno de los ancestros de Olufimo. Cuando Olodunsoye
murió, se llevaron a cabo todos los rituales pertinentes, pero la tumba
que se cavó fue muy poco profunda. Como consecuencia, el fantasma se
trasladó a la superficie de la tierra. Un día, Olufimo estaba cultivando su
tierra cerca del Santuario, sin saber que le había pegado al fantasma de
Olodunsoye sin querer con su azadón, que fue el momento en el cual
sus problemas comenzaron. El conflicto afectó a la familia entera, la cual
fue en busca de la adivinación de Ifá. Se les aconsejó que exhumaran el
cuerpo de Olodunsoye y lo volviesen a enterrar adecuadamente.
Hicieron lo que se les aconsejó y los problemas terminaron. De lo cual
se puede deducir que, a pesar de que se lleven a cabo los rituales
pertinentes en los entierros, si la tumba es poco profunda, resultará en
problemas para la familia. Ahora bien, ¿qué podemos decir de los 20
millones de africanos que ni siquiera recibieron un ritual funerario?

En Ogbe Ose, Ifá dice:

Akógi lápá Awo Pàsán
Asàgèdè Awo Ìsawòyè
Abêgi lêlö Awo Öyô
Àwæn ló «efá fún Eríwo-Yà
Èyí ti ñ löô gbáwo fún wæn ní Ìjëbúmùre
Tægbôn kan nìdá
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Æmæ akærin y÷b÷y÷b÷ yárí orogún un
¿bæ n wôn ní kó wáá «e
Traducción de la Interpretación en Inglés al Español

Akogi-lapa el Awo de la Tierra de Pasan
Asagede el Awo de la Tierra de Iwoye
Abegi lelo el Awo del Pueblo de Oyo
Fueron los Awo que adivinaron Ifá para Eriwo Ya
Cuando iba a Ijebumure en una asignatura de Ifa
Se le aconsejó ofrecer ebo
Eríwo Yà era un Babalawo prominente, nativo de Ile Ife.
invitado a la Tierra de Ìjèbú para que adivinara. Antes de
Ìjèbú, Eríwo Yà fue a que le hicieran una lectura de Ifá. Se
ofrecer ebo de manera que fuera honrado y tuviera gran
final de su vida.

Un día fue
partir hacia
le aconsejó
prestigio al

Eríwo Yà ofreció el ebo para poder tener éxito, pero falló y dejó de
ofrecer el ebo para ser honrado y tener prestigio. Al llegar a la Tierra de
Ìjèbú, tuvo mucho éxito. Pudo resolver todos los problemas con los
cuales era confrontado. En poco tiempo, Eríwo Yà se convirtió en toda
una institución en la Tierra de Ìjèbú. Asimismo, tuvo la fortuna de
envejecer más que la mayoría de sus colegas. Murió como el hombre
más antiguo.
Tan pronto como murió, los jóvenes y los ancianos de la Tierra de Ìjèbú
entraron en la exhaustiva deliberación sobre la manera en la cual lo iban
a enterrar. Su conclusión fue que sus padres que fueron
contemporáneos de Eríwo Yà nunca los instruyeron sobre la forma de
enterrarlos, antes de morir. Concluyeron que no querían ningún
problema en el futuro por esa razón, así que despejaron un terreno en
el bosque y Eríwo Yà fue enterrado allí. Ellos hicieron esto sin oficiar
todos los ritos obligatorios requeridos para un Babaláwo de su
envergadura. Sin embargo, con el fin de identificar donde fue enterrado,
un árbol Igba (Solanum incanum) se plantó arriba de su tumba.
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Debido a que su tumba era demasiado superficial, Eríwo Yà como
fantasma, salió con el árbol cuando este empezaba a crecer. Cerca de
ocho años después, iniciaron los problemas en la Tierra de Ìjèbú. La
gente se estaba muriendo por la muerte de la locura. Hubo crisis tras
crisis. El estado de derecho se corrompió completamente. El desarrollo y
el progreso se detuvieron en la Tierra de Ìjèbú. El caos y la
incertidumbre reinaban.
Los ancianos de la Tierra de Ìjèbú convocaron a sus Babaláwos para una
consulta de Ifá. Los Babaláwos les dijeron que con el fin de encontrar
una solución a todos los problemas en la Tierra de Ìjèbú, había que
invitar a Babaláwos de otras tierras. Así fue como Akogi Lapa fue
invitado de la ciudad de Pasan. Asangede también fue invitado desde la
tierra de Iwoye, mientras que Abegilelo de Oyo también fue invitado.
Los tres Babaláwos se pusieron en contacto entre sí y juntos,
consultaron a Ifá con el fin de determinar sus posibilidades de éxito en
la Tierra de Ìjèbú. También se les aseguró que estarían en condiciones
de determinar cuál era la causa de los problemas en la Tierra de Ìjèbú.
Ellos fueron instruidos a no tomar la carretera principal a la Tierra de
Ìjèbú, en su lugar iban a tomar el camino por el bosque a la tierra. Ellos
cumplieron.
Cuando tomaron el camino del bosque, se encontraron con el fantasma
de Eríwo Yà bajo el árbol Igba. Él les explicó que, aunque se le aconsejó
ofrecer ebo para conseguir prestigio y honor al final de su vida, él no
había cumplió, pero nunca se esperaba que los habitantes de la Tierra
de Ìjèbú tratarían su cadáver tan mal. Él dio instrucciones a los tres
Babaláwos sobre qué hacer con el fin de resolver el problema de esas
Tierras; los cuales obedecieron. Se llevaron a cabo todos los ritos
debidos para Eríwo Yà y la normalidad volvió a Ìjèbú.
Si una sola persona puede agitar una ciudad entera de esta manera,
¿qué podrán hacer los veinte millones de personas que no recibieron
ningún entierro decente? ¡Un número considerable de ellos tienen sus
huesos divagando sin sentido en el fondo del Océano Atlántico!
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Opejin fue un esclavo en el palacio de Onígbò. Fue mal tratado cuando
estaba vivo. Cuando murió, fue enterrado desnudo. Tan pronto se hubo
llevado a cabo, los problemas comenzaron en el hogar de Onígbò. Nadie
conoció la paz hasta que Ifá fue consultado y todos los ritos se
realizaron sobre los restos de Opejin.
Ahora, ¿cuántos Opejin sabemos que se encuentran entre los veinte
millones de personas que murieron durante el período de esclavitud?
Con los ritos no se hicieron para ellos, ¿cómo puede alguien esperar que
la paz y el progreso en un sentido real se manifieste en ambos lados del
Atlántico? Es mi punto de vista, que sin el adecuado desempeño de los
rituales y los ritos funerarios para las almas de estos veinte millones de
africanos, nunca habrá progreso y desarrollo en África. De igual modo
aquellos que se encuentran del otro lado del Atlántico, nunca conocerán
la paz y la felicidad. Las almas de todos estos queridos que partieron
seguirán acosando a estas tierras.
Hubo casos en que los que aquellos especializados en el arte de la
Nigromancia informaron que había algunas almas aún deambulando en
búsqueda de justicia, incluso después de más de 12000 años después
de su muerte. ¿Cuánto tiempo debemos esperar antes de decidirnos a
actuar adecuadamente en ambos lados del Atlántico y asentar las almas
de los antepasados africanos y darles su buen merecido descanso?
…
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