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LA SOMBRA DE SIRIO

Ramón Sanz

La feroz oposición que los Dogón han presentado a la dominación de la cultura islámica se

debe a su sentido de tener un conocimiento ordenado de toda la existencia, basado en una

cosmogonía extraordinariamente compleja es la que genios, ancestros, hermafroditas, geme-

los, entes mitológicos, pareja primordial..., componen un enmarañado sistema de creencias

que va a tener claro reflejo en sus manifestaciones artísticas.

El mito Dogón es difícil de comprender.Tratando de simplificar, narra como Amma, huevo

que contiene el Universo, fecunda la Tierra con la Palabra*. De esta unión nacen dos gemelos

andróginos (con dos principios espirituales, uno femenino y otro masculino). La interacción del

Dios Amma y los Nommos -hijos de Dios- Yurugu y Anagonno, desembocará en la creación de la

Humanidad.

Yurugu se rebela contra su padre y comete incesto con la Tierra que desde este momento se

considera impura. Es necesario el sacrificio reparador de su hermano para que, una vez resuci-

tado, lleve luz y vida a la Tierra creando hombres, animales y plantas. Como castigo el gemelo

rebelde es transformado en zorro, imagen de su propia decadencia, condenado por Amma a lle-

var una existencia errante y misera. Yurugu, ser de la noche, tan astuto que puede engañar al

mismo Dios, vaga sobre la tierra seca, inculta y deshabitada.Antagonista de, Anagonno, ser que

ilumina el Universo, asociado al agua y la fecundidad, que viste a su madre con fibras celestia-

les llenas de agua y de palabras, regula la tierra cultivada y habitable.

Hecho relevante es el incesto cometido por Yurugu al robar la Palabra (de la que había sido

privado por su rebeldía) de debajo de la falda de su madre. Yurugu, ser repudiado, revelará con

cólera la Palabra de Dios.Tremenda paradoja, desde este momento la verdad y los secretos de

Dios en manos del zorro podrán leerse sobre la arena de la tabla de adivinación.Los juicios for-

males, el derecho, la razón y el orden pertenecen a Anagonno, pero la verdad pertenece al zorro,

señor de lo oculto. Los sacerdotes y ancianos Dogón no dudan en reconocer su equivocación si

el zorro los contradice en el oráculo. Esto se debe a que los Dogón sitúan la verdad en algún

lugar más allá de las apariencias formales.

D O G Ó N
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*Marcel Griaule define el concepto de

Palabra en su sentido Dogón:“... significa un

espíritu de orden, de organización y reorga-

nización universal, donde todo está presen-

te, incluso el desorden. Es, asimismo, algo

desconocido para nosotros y semejente con-

junto, compuesto de lo desconocido y de lo

que empezamos a entrever, será adoptado

por los cristianos bajo el nombre de Verbo.”

(L´alliance cathartique, p. 284).




