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3. Elisa Pelizzari. 1997. “Saints et Possesion. Le Rite Boorane en Kenya”,
en Elisa Pelizzari. Possesion et therapie dans la corne del Afrique, L
Harmattan, Paris.

Luisa López de Pedrique1

Antes de introducirnos en el capítulo que pretendemos reseñar, queremos
presentar un breve resumen del libro de Elisa Pelizzari. La obra de la autora trata sobre
el estudio de la Posesión y las terapias que están relacionadas con ella en cuatro países
del África Occidental: Kenya, Somalia, Etiopía y Sudán. Para esta investigación Pelizzari
utilizó dos tipos de informantes: aquellos que viven propiamente en el país y los que
habitan en el exilio a causa de las guerras que ha sufrido la región. Esto ha sido
fundamental para ella pues las experiencias vividas por unos y por otros han sido distintas;
los que están fuera han procurado mantener sus creencias vivas como una forma de
mantener su identidad y la cercanía afectiva con su país.

El libro se divide en dos partes: la primera, donde la autora presenta el cuadro
socio-histórico del fenómeno de la posesión y su relación con la introducción del Islam
en estos países. Pelizzari presenta los relatos del “saar” o “zar”, nombre con que se
designa al conjunto de ritos de posesión y a los espíritus venerados en estos mismos
ritos. Estos ritos son conocidos y practicados por los grupos Somali- Oromo que habitan
los tres países antes mencionados y por grupos de la península arábiga. Para este trabajo
la autora escogió cinco de las versiones del culto mas conocidas: el  Mingis, el  Lumbi o
Numbi, el  Sharax, el Wadaado y el Boorane, nombres que designan a los distintos
“saar” venerados en cada culto.

En la segunda parte la autora expone algunos aspectos relacionados con el
rol de la terapéutica en el culto de posesión “saar” Somali- Oromo. Aquí presenta las
distintas técnicas de curación donde la posesión juega un papel importante y dedica un
parágrafo especial a la enfermedad mental. Luego expone el trabajo que los sanadores
realizan en sus comunidades, el origen de sus conocimientos y sus procedimientos
terapéuticos.

1 Antropóloga. Doctora en Ciencas del Lenguaje. Profesora Titular de la Universidad de Los
Andes.
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El trabajo es ordenado, metódico y sólido, etnográfico y etnológico. La autora
presenta una breve historia de los pueblos que sirvieron para la investigación: los Somali-
Oromo. Luego pasa a un igualmente breve capítulo sobre las dificultades de traducción
a términos antropológicos, que  presentaron algunos vocablos somalíes, sobre todo el
de “saar” ( zar ), claves para entender el fenómeno de la posesión con sus “santos” y sus
“espíritus”.

El capítulo V, motivo de esta reseña, se titula “Santos y Posesión: el rito Boorane
en Kenya” y pertenece a la primera parte de este libro. En el la autora presenta una de
las versiones del “saar” practicado por los grupos Somali que habitan Kenya. El “saar”
o “zar” desde el punto de vista etimológico, designa en lengua somalí a los espíritus y a
la condición de poseído. Es una culto sincrético donde entran elementos del Islam junto
a creencias autóctonas. La investigación se hace dentro de la perspectiva de un análisis
comparativo ( sincretismo cultural y religioso ). Con esto, Pelizzari ha podido destacar
con nitidez los aportes de origen pre- musulmán y aquellos de origen islámico del culto.

El relato se concentra en narrar cómo fue que estos pueblos se “acogieron” a
la fe musulmana. El “santo”, objeto de veneración de este culto en particular, es el
Sheik Nur Husayn, hombre piadoso y de inquebrantable fe musulmana ,  Dicho relato
es tomado por la autora como un modelo de la fusión gradual de tradiciones de diversas
procedencias. Para poder ser incorporado al culto de los pueblos somali-oromo, el santo
debe pasar por el camino de la posesión por los espíritus. Desde el punto de vista histórico,
debe aclararse que la introducción del islamismo en África fue difícil, pues como todo
encuentro de culturas se topó con un sistema de creencias muy diferentes al Islam. Los
protagonistas de la historia son las seis naciones wadam que componen la familia de
los Arsi-Oromo que poblaron la zona de Bale en la época de la predicación del Sheik, es
decir, el siglo XIII. El relato narra los contactos difíciles entre estas naciones y el santo
musulmán, explicando el motivo de la intervención de los espíritus “ayaana” del culto
original, al lado del Sheik.

Después de muchos intentos y a punto de perder su vida por la hostilidad de
las naciones wadam, el Sheik se retira a rezar y a ayunar. Dios lo escucha y le promete
ayuda; le dice que va a entrar en el seno de los wadam como el “aire” y los va a castigar
con una peste que sólo podrá ser sanada por el Sheik con hierbas de “lubadin” y por la
orden dada a los espíritus de librar a sus víctimas. Atacados por la peste las seis naciones
wadam, sabiendo que la curación sólo vendría del santo musulmán, aceptan su palabra
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y se convierten. En el relato se deja ver que los “ayaana” le dan permiso a sus adeptos
para aceptar la conversión. Se produce una fusión de elementos culturales diferentes
que permiten a los “ayaana” y al Sheik ser protagonistas de una historia común, a
pesar de pertenecer a medios diferentes.

El mito además  de calmar al pueblo de sus culpas, les ofrece la posibilidad de
mantener sus costumbres y creencias bajo una forma nueva. Bajo el aspecto original de
los ritos de posesión, la creencia en los espíritus, puede en efecto ser introducido en el
seno de la sociedad islamizada. Esta superposición se refleja en la adopción, a nivel
lingüístico de una misma terminología para describir el homeneje al santo venerado en
Bale y el culto de posesión dedicado a los “ayaana”.

En la última parte de este capítulo, la autora presenta los testimonios de
varios aaba-ser y ad-ser (nombre que reciben los curanderos (as )), lo que ilustra aún
más el sincretismo de estos cultos de posesión. Finalmete termina el capítulo, describiendo
el rito Boorane.

Uno de los aspectos mas interesantes que nos parece mostró esta investigación,
y ya refiriéndonos a la obra en general, fue la manera como estos pueblos crean mitos
que puedan a la vez explicar, justificar y eximirlos de culpas por haber tenido que adoptar
otras creencias y adorar otros dioses; pero también cómo esta asimilación de nuevas
creencias religiosas la integran a sus antiguos cultos, produciendo una nueva
interpretación tanto de su religiosidad como de su identidad.




