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HOMENAJE A LA DOCTORA ANGELINA POLLAK-ELTZ.

Lourdes Dubuc de Isea*

Semblanza

Angelina Pollak-Eltz nació en Viena (Austria), casó con Jorge Pollak y tuvo
dos hijas: Angelina y Catalina quienes ejercen en su país de origen la profesión
de Economistas.

Estudió primaria en su país natal y luego viajó a los Estados Unidos donde
obtuvo título de Bachelor of Science en Piedmont College. En la Universidad
de Viena recibió su Doctorado en Antropología Cultural y Antropología Física.
Su Tesis versó sobre “Vestigios Africanos en la Cultura del Pueblo
Venezolano”. Adquirió destrezas en cinco idiomas además del alemán, su
lengua nativa: italiano, inglés, francés, español y holandés.  Sus dos niñas
estaban pequeñas pero recibía el apoyo de su esposo quien estimulaba y
respaldaba sus afanes intelectuales.

Su residencia en Venezuela data del año 1959 habiendo adquirido nacionalidad
venezolana en 1976.  En 1971 el Padre José del Rey Fajardo, la adscribió a
la planta de profesores titulares de la Universidad Católica Andrés Bello de
Caracas -UCAB-, en donde dictó, a partir de entonces, Seminarios de
Antropología y Cátedra en la Escuela de Letras y en el Posgrado de Historia
ejerciendo, además, funciones de Directora del Centro de Estudios
Comparados de Religión y  Editora de la Revista Montalbán.

Como políglota experimentada efectuó viajes de investigación a Africa
Occidental, Sudamérica (Argentina, Brasil) y Caribe (Grenada).  Asistió a
Congresos en Sudamérica y Africa:  Argentina (1966), Senegal y Nigeria
(1970), Sudaáfrica y Kenya (1980-1990), Togo, Ghana y Costa Marfil (2002),
Camerún y Etiopía (2004).

* Centro de Ecología de Boconó. ULA-NURR.  loducte@cantv.net
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Angelina sobresale en el escenario intelectual del país (y del mundo) por
sus estudios  sobre vestigios indígenas y españoles en el folklore venezolano,
la familia negra, religiones afroamericanas,  etnomedicina y folklore. Su punto
nodal se centra en la importancia de los estudios comparados de religiones
afroamericanas. Sus últimas investigaciones se han centrado en la
Religiosidad Popular, el Neopentecostalismo, la globalización de las religiones
afroamericanas y los cambios recientes.

La devoción a las ánimas milagrosas, el curanderismo, el culto de María
Lionza, la santería  (la fusión del culto de la religión yoruba con Santa
Bárbara), Umbanda (grupo religioso venido de Brasil que está mezclado
con el espiritismo de Alan Kardek), los cultos de María Francia, el Negro
Felipe y Machera han sido objeto de su atención y análisis.

Angelina considera la religiosidad popular como expresión viva de un
espiritualismo que va más allá de la magia común. A través de conversaciones
con campesinos y habitantes de barrios marginales urbanos de origen rural
ha puntualizado especificidades de evangélicos, pentecostales, católicos y
espiritistas. Ha compartido con “bancos” y “mediums” sus ceremonias. Ha
diseccionado rituales, observado y registrado plegarias, danzas, motivaciones
de los distintos grupos sin censurar ni convalidar algunos de ellos. Se le ha
permitido asistir como espectadora y registrar el bagaje de conocimientos
ancestrales. Constató cómo, éstos que se llaman sacerdotes, curanderos o
santeros, diagnosticaban males y procuraban remedios. Estudiosa de la
medicina natural certificó brebajes,  pócimas, palpaciones aderezadas con
humo del tabaco, ensalmos, plegarias y entradas en trance. Asistió a velaciones
mediante las cuales el paciente recostado en el suelo está rodeado de
luminarias para acelerar la salida de espíritus malévolos.

Le fue fácil encontrar las palabras adecuadas para aproximarse al pueblo.
Piensa que su condición de extranjera facilitó la interacción. Creemos, en
cambio, que una postura desprejuiciada, una atención respetuosa y  curiosidad
intelectual fueron herramientas válidas para que el pueblo le otorgara su
confianza y depositara en ella, con amplia generosidad, su acervo de
tradiciones ancestrales.

Angelina evalúa a religiones cristianas no católicas Pentecostales como una
congregación pequeña activada por inmigrantes cuyos pastores se conceden
ayuda mutua y mantienen estrictos valores morales, propician situaciones
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económicas satisfactorias, no fuman ni beben, sus hijos van a la escuela y en
general son personas serias y confiables.  Afirma que las Neopentecostales,
por su parte, se caracterizan por una teología de la prosperidad: si tú das
dinero a la iglesia, Dios te ayudará. Practicantes de exorcismos, sacan a los
diablos para solucionar los problemas de los pacientes que se ven afectados
por algún mal. Han entrado en competencia con los practicantes de Umbanda
a quienes consideran sus rivales.

Como corolario de visitas, encuentros y estudios específicos, la Doctora
Pollak ha escrito 30 libros y publicado alrededor de 300 artículos en revistas
arbitradas e indexadas de Europa, Africa y Sudamérica.  La Editorial Planeta
ha publicado sus obras en español, la Editorial Herdes lo ha hecho en alemán
y en inglés la Editorial Yemlica.  Sus próximos libros versarán sobre la cultura
afroamericana en Venezuela dirigida a estudiantes de Bachillerato y sobre
pentecostalismo que se editará en alemán y será publicado en Austria el año
2006.

En dos oportunidades (Universidad de Syracuse, Nueva York, 1980 y
Universidad Católica de Washington, 1990) le otorgó becas la Fundación
Fulbright de los Estados Unidos a investigadores acreditados para profundizar
estudios en materias de interés. Recibió además invitación especial de la
OEA para visitar Universidades norteamericanas en 1998 y  Adveniat en
1992 le otorgó título de Consejal del African Diáspora Program de la
Universidad de Míchigan.

En sus andanzas, Angelina ha tenido experiencias inolvidables, algunas de
las cuales nos relata: En 1999, invitada por la Universidad de Syracuse,
acompañó en viaje académico alrededor del mundo a estudiantes de pregrado,
de distintos lugares del planeta, a quienes 100 Profesores habrían de trasmitir
conocimientos básicos sobre diferentes materias mientras durase la travesía
marítima y estimularles para observar y adquirir vivencias y experiencias en
los diferentes puertos visitados. La Fundación Rockefeller, por su parte, la
invitó a compartir con un grupo de estudiosos del mundo, reflexiones y
coloquios en el espléndido paisaje italiano del Lago de Como. Como producto
de Seminarios sobre Religiosidad Popular dictados en la Universidad de Santa
Rosa (Caracas) decenas de Seminaristas estudiaron fuentes y expresiones
en visitas a centros de culto donde fueron recibidos amablemente y
conocieron claves de prácticas y textos de plegarias heterogéneas.
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Jubilada por la UCAB en el año 2004  asistió a la colocación de placa de
Reconocimiento con la cual la Universidad distinguió su generosidad al donar
una  colección de libros especializados a la Biblioteca.

Angelina fue formada por su familia en el catolicismo. Es una practicante
con apertura que valida una postura ecuménica. Sus libros son y serán siempre
señales en el camino del estudio e interpretación de creencias y rituales de
los humildes.  La Antropología ha sido su llave maestra para interpretar a
grupos humanos acosados por problemas y ansiosos de recibir gratificaciones
espirituales.

Ella no los juzga. Los escucha y observa.  A través de sus pacientes
investigaciones las próximas generaciones tendrán información accesible y
acreditada que les permita acercarse al Otro, vivir un poco la inculturación a
la que con sapiencia inducen las nuevas directrices del Vaticano. Valorarán
su respeto a creencias,  percepción y espiritualidad de grupos humanos
heterogéneos que en un momento de sus vidas acuden a la fe o al objeto
sagrado para reencontrarse consigo mismos en un mundo donde la banalidad,
el escepticismo o el menosprecio por estos menesteres, inciden en la pérdida
de la esperanza.

Angelina: Te admiramos y  consideramos una Gran Maestra y este Congreso
Internacional así lo atestigua.




