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Capítulo I  

 Introducción 

1. Introducción 

 El estudio de las producciones culturales de la diáspora africana ha cobrado gran 

importancia en los últimos años, como resultado del reconocimiento de la herencia africana en 

las sociedades latinoamericanas.  Durante mucho tiempo, la literatura e historiografía oficial 

latinoamericana negaron y omitieron, total o parcialmente, la existencia de la influencia 

africana en la conformación de sus identidades. 

 Las herencias coloniales y los vínculos con la metrópoli, así como el peso del concepto de 

Estado-Nación, segmentaron las identidades de acuerdo con su tradición hispana, inglesa y 

francesa u holandesa, ignorando aquellas prácticas identitarias comunes construidas como 

resultado de las migraciones e intercambio económico de la sociedad atlántica.  

 Posteriormente, cuando algunos estudiosos deciden incursionar en el ámbito de las 

prácticas culturales africanas, la tendencia inicial es la de poner el acento en ciertas culturas 

africanas que tienen presencia en América, como es el caso de la etnia yoruba en Cuba y 

Brasil, por ejemplo, por lo que manifestaciones de  otras etnias esparcidas en el Caribe insular 

y continental, quedaron un tanto relegadas.  Es el caso de los akán, que constituyeron uno de 

los principales grupos del occidente africano y que dejaron una huella indeleble a través del 

complejo “Anancy Stories.”1 

 Por esta razón, una investigación en torno a manifestaciones como los cuentos de Anancy 

permite un acercamiento al estudio de huellas de africanía en América, por el contenido 

poblacional afro-descendiente de las áreas estudiadas a saber: San Andrés, Vieja Providencia 

y Santa Catalina, (Colombia); y en la provincia de Limón, (Costa Rica). Además, este trabajo 

ofrece un espacio que atesora una forma de salvaguardar las tradiciones de un grupo que ha 

dado un importante legado al mundo.  

 En esta investigación vamos a concentrarnos en el estudio de los cuentos de Anancy que  

no sólo entretejen diversos textos  que permiten acercarse al componente africano en América 

Latina y el Caribe, sino también cuestionan la ideología dominante. 

                                                
1 Las “Anancy Stories” o “Cuentos de Anancy” por lo general abarcan canciones, proverbios, chistes y cuentos, y son un 
conjunto de producciones culturales traídas desde África durante el período colonial y recreadas en los contextos 
latinoamericanos y caribeños.   Sin embargo, este trabajo está concentrado en los cuentos, en particular, y en su protagonista 
la araña Anancy. 
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 En el contexto africano, al igual que en el americano, los cuentos de Anancy son narrados 

al anochecer cuando ya no hay luz para trabajar o jugar, de manera que los niños se reunen 

alrededor del fuego para escuchar los cuentos que las personas mayores les relatan. Noche tras 

noche este ritual cuentístico se sube al escenario, sin permitir que la audiencia alcance el 

aburrimiento, pues en la oralidad, constantemente, los temas y cambios de situaciones son 

renovados y adaptados. 

 Los cuentos son una representación dentro de la tradición oral. Hacen presentes conflictos 

con palabras, gentes, actos, entornos,  que la imaginación retiene. La representación oral está 

compuesta por dos elementos: quien cuenta la tradición y el género a través del cual esta 

tradición se manifiesta. En este sentido el papel de los trovadores africanos, conocidos como 

“griot”, o su equivalente femenino, “griotte”, es protagónico pues estos cuentistas son un 

ejemplo de lo anterior. 

Un griot es una especie de trovador o juglar. Los griots pueden ser músicos y 
transmisores de canciones antiguas; son embajadores y cortesanos que median entre 
familias cuando hay desaveniencias, son genealogistas, historiadores o poetas (o las 
tres cosas a la vez).2 

 

 En la cultura popular, los cuentistas son los actores de los cuentos, pues no sólo 

entretienen a una audiencia y la involucran en la recreación constante, sino que también 

transmiten y perpetúan elementos de la memoria ancestral y del mito, aspecto sustancial de la 

tradición oral. Los cuentistas son titulares de la palabra en el sentido de que la adaptan y 

cambian cuando quieran, pues como intérpretes hacen un viaje en la tradición. Esta conexión 

con el pasado está intrínsecamente relacionada con la anamnesia colectiva, en la cual se 

vuelve al origen de la tradición. Este día es para la rememoración. 

 Inherente a lo anterior, la tradición oral es un ejemplo que contempla cuentos, acertijos, 

poesía, épica y proverbios. Todas esas formas destilan la experiencia de la cotidianidad 

humana debido a que sostienen siglos de historia y de prácticas culturales también 

centenarias. Por lo tanto, la tradición oral y las palabras son un elemento clave para entender 

prácticas culturales.3 

                                                

2 Nina de Friedemann, “De la tradición oral a la etnoliteratura,” En América Negra, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 
No. 13, Junio, 1997, p. 122.   
3 Albert Dagó-Dadié, “Anansé, el hilo y el ombligo.” En Biojó, Esperanza (Ed.)  Encuentros de Africanía: Texto para la 
etnoeducación y la cultura, pp: 125-141.  Bogotá: Fundación Cultural Colombia Negra, 2000, p. 134. 
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 Entre los akán, la palabra es parte de la armonía cósmica. Es vida que emana por medio 

del habla: El sonido de la palabra hace vibrar al universo. La tierra escucha las palabras de los 

seres humanos y las transmite a los muertos, elemento cardinal entre los akanes. 

El aspecto en que la recitación oral crea una promesa, uniendo todas las facetas de la 
vida, es en el acto mágico de nombrar las cosas. Este misterio básico, ideado por los 
dioses con la invención del lenguaje, está en el centro de la vida; no sólo de la vida 
social, sino en las raíces de la vida misma.4  

 

 Es así como, la fuerza de la araña Anancy está en la palabra. El ser poseedor de este don 

lo ubica en un ámbito elevado, celestial por su potestad de externar sus deseos, presagiar 

eventos (aunque sólo él sepa las consecuencias de su artimaña) y adivinar cómo complacer a 

los dioses y que los hombres lo complazcan.  Anancy sigue haciendo vibrar al universo con 

sus cuentos.5 

 Por lo tanto, el objeto de este estudio, como ya se mencionó, son los “Cuentos de Anancy” 

del archipiélago colombiano (San Andrés, Vieja Providencia y Santa Catalina) y de la 

Provincia de Limón, Costa Rica recopilados entre los años 2001 y 2002.  

 Y ¿cuál es la importancia de los Cuentos de Anancy? Son cuentos que identifican un 

legado africano en común, donde prevalecía la tradición oral. En este ámbito de la oralidad es 

donde los relatos de la araña están enmarcados; es la memoria la que ha servido de vehículo 

para determinar la identidad que ha transmitido huellas de africanía, identidad  

plasmada/transmutada en los relatos de la araña, por medio de varias consignas con las cuales  

puede identificarse su memoria: tradición oral (cuentos a la luz de la luna, sociedades sin 

escritura), una araña con características de “trickster”,6 animales que hablan,  travesuras,  

moralejas y la fórmula que reza “Erase una vez cuando el tiempo era tiempo.”  Esto último 

sugiere, por ejemplo, el transcurso irremediable del tiempo, la presencia de estos cuentos 

desde muchos años atrás y la vigencia de las prácticas culturales por medio de la palabra.  

2.  Estado de la cuestión 

 A partir de una revisión minuciosa del corpus utilizado para el presente libro pude 

observar que la investigación entorno a los cuentos de la araña Anancy y el personaje en San 

Andrés, Vieja Providencia , Santa Catalina y la Provincia de Limón es más bien incipiente. 

                                                

4 Jaime Alberto Gómez, Tejiendo la tradición. Universidad Nacional de Colombia, 1997. p. 53. 
5 Dagó, Op. Cit, p. 134. 
6 Más adelante se aborda la figura del “trickster” con más detenimiento. 
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 En el archipiélago colombiano podemos ubicar una tesis de licenciatura de la Universidad 

Nacional de Colombia, de Jaime Alberto Gómez titulada Tejiendo la tradición. Dicho estudio  

analiza la novela Kimbo del autor afrocostarricense Quince Duncan, y enfoca a Anancy a 

partir del trabajo de Henry G. Gates The signifying monkey. 

 También cabe señalar una selección de cuentos de Anancy en el libro Geografía Humana 

de Colombia en su tomo VI intitulado ¨Los Afro-colombianos¨. En éste los relatos son 

narrados por la sanandresana Lolia Pomare. Asimismo, existe una recopilación sobre la 

tradición oral de Providencia hecha por Bill Washabough llamada The Folkways of Old 

Providence, e incluye veinticuatro cuentos de Anancy, acertijos y otras narraciones de 

Providencia. 

 El trabajo del antropólogo Jaime Arocha, Ombligados de Ananse, Hilos ancestrales y 

modernos en el Pacífico colombiano, constituye un aporte primordial para trazar las huellas 

de africanía en el pacífico colombiano, y la araña como pilar de esas huellas. 

 Muy ligado a lo anterior, y para el acercamiento a la lengua criolla utilizada por los 

cuentistas de Anancy es relevante la consulta de textos sobre esta lingüística. Marcia Dittman 

en El criollo sanandresano: lengua y cultura, presenta un detallado estudio inherente al 

entorno que respalda el uso del criollo como lengua en San Andrés. Este trabajo da una luz 

para la comprensión de elementos fonéticos, sintácticos y fonológicos centrales en los cuentos 

de Anancy recopilados. 

 En Costa Rica, otra línea son los trabajos alusivos a los cuentos de la araña o a la araña en 

particular.  Para ello, incluyo recopilaciones de relatos hechas en las áreas de estudio pues es 

parte de los esfuerzos por realizar una sistematización del tema. 

 Los cuentos de  Quince Duncan, Los cuentos del Hermano Araña, son un eje en la 

literatura afro-limonense porque plasma, en español, esa experiencia que identifica a la 

provincia de Limón y permite el acercamiento de diversos lectores cuya lengua no es la 

inglesa. 

 Asimismo, Joyce Anglin, para optar por el título de Licenciada en Inglés en la Escuela de 

Lenguas Modernas, de la Universidad de Costa Rica, escribe una tesis sobre los cuentos 

titulada, precisamente, Anancy in Limón. Este trabajo es muy representativo pues recopila una 

serie de cuentos de diversos pueblos limonenses y, además, caracteriza la astucia de la araña y 

su antecedente africano. 

 Paula Palmer también realiza un trabajo innovador sobre la provincia de Limón con base 

en su historia oral en su libro “Wa´apin man” la historia de la costa atlántica de Costa Rica 

según sus protagonistas, que incluye además una recopilación de cuentos de Anancy. 
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 En 1984, el Programa Regional de Desarrollo Cultural de la OEA y el Ministerio de 

Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica patrocinan un proyecto bajo el nombre de 

¨Investigación, difusión y promoción de las diferentes manifestaciones culturales de la 

Provincia de Limón, Costa Rica¨ y publica Tres Relatos del Caribe Costarricense escritos por 

el señor Dolores Joseph, baluarte de la tradición oral limonense. Además, el Ministerio de 

Cultura, Juventud y Deportes divulga Cuentos tradicionales afro-limonenses, otra valiosa 

recuperación de los cuentos de Anancy en Costa Rica. 

 Más recientemente, Eugenio Murillo escribe también una tesis sobre Anancy para optar 

por el título de Maestría Profesional en Literatura de la Universidad de Costa Rica llamada 

Anancy, al rescate de una tradición, que tiene como fin el diseño y la ilustración de un libro 

con cuentos de Anancy en español, tomados del trabajo anterior de Joyce Anglin, cuyo 

fundamento son las distintas representaciones de la araña en África. 

 El libro La travesía azarosa de los textos, Folklore Literario y Literatura Folklórica en 

Costa Rica de Albino Chacón y Alvaro Dobles es pertinente para el presente trabajo pues 

contiene un apartado que aborda el folklore caribeño y el folklore criollo, e incluye un 

apartado sobre Anancy y la trayectoria del cuento “El caballo de trote.”  

 En este mismo eje temático y en relación con Costa Rica, la lingüista Marva Spence, 

publicado dos artículos concernientes al criollo limonense, “Code-Switching as Discourse 

Strategy Used By the Bilingual Speaker” en la Revista Káñina y “Language Attitudes of 

Limon Creole Speakers” en la Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa 

Rica, cuya perspectiva es sociolingüística, y que  enfoca el empleo de la lengua criolla en 

Limón. 

3. Recolección de los cuentos de Anancy 

3.1. Introducción 

 La recolección de los cuentos de Anancy se hizo utilizando dos estrategias. Primero 

escogí la recopilación de cuentos que ya habían sido grabados y publicados  y segundo a hice  

entrevistas con fuentes primarias, en mi trabajo de campo. En esta sección explico en detalle 

cómo se desarrolló el proceso y la recopilación final de 150 cuentos.  

Inicialmente, cuando definí que iba a trabajar con los Cuentos de Anancy,  quise hacerlo 

con los relatos en Jamaica; sin embargo, el director del programa de doctorado (CADELA, 

Centre for the Study of the African Diaspora in Europe and Latin America) Prof. Humphrey 

Lamur, no aceptó mi propuesta pues la isla no formaba parte del grupo de universidades de la 

Red Alfa, y la Comunidad Europea estipulaba como requisito que el trabajo de campo se 
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hiciera en uno de los países miembros de la Red. Como consecuencia de lo anterior, una de 

mis compañeras  del programa de doctorado, la colombiana Martha Luz Machado, me sugirió 

trabajar en el archipiélago colombiano, donde también existen los cuentos de la araña.  

 Posteriormente, cuando el Doctor Jaime Arocha, otro de los profesores del programa, y 

especialista en los afrocolombianos, llega a Ámsterdam le solicito ser el  director de mi tesis. 

El profesor Arocha, miembro del cuerpo docente de la Universidad de Colombia con sede en 

Bogotá, me pone en contacto con sus colegas de la sede en San Andrés.  

 

3.2. Recolección de datos en San Andrés 

Desde Amsterdam me traslado a Colombia, a San Andrés, específicamente, donde llego el 

28 de noviembre del 2000 para iniciar de inmediato mi trabajo de campo. 

La primera persona a quien conozco cuando arribo a San Andrés es al Profesor Francisco 

Avella de la sede de la Universidad Nacional de Colombia. La  colaboración de “Pacho” es 

esencial, preciada y valiosa pues él es mi orientador sobre los lugares que conviene visitar, y 

su guía es muy oportuna y beneficiosa porque me permite dar los primeros pasos durante  mi 

estadía en la isla.   

Para la recopilación de “Anancy Stories” en San Andrés, al principio, me encuentro con  

la dificultad de conseguir las narradoras(es) por tres razones. La primera es el número 

reducido de personas que aún cuentan estos cuentos, pues podemos decir que estos se 

circunscriben a una población de edad más avanzada. La otra es el temor y el rechazo hacia el 

investigador foráneo por parte de los raizales, como se les conoce a los afrodescendientes del 

archipiélago, pues sienten que con anterioridad se les ha utilizado y explotado sin recibir nada 

a cambio. Como producto de lo anterior se deriva la tercera razón: La necesidad de remunerar 

a las narradoras a cambio de su tiempo.7  

No obstante lo anterior, vale la pena señalar la guía y apoyo del señor  Wayne Kelly, 

quien me coopera para que yo establezca contacto con la cuentista  Herminda Reid, por 

ejemplo. Asimismo, don Samuel Robinson, me recomienda visitar la Casa de la Cultura, 

donde todos los viernes en la noche la cuentista Lolia Pomare8 anima un espectáculo para dar 

                                                
7 En San Andrés fue el único lugar donde remuneré a Erminda Reid con $50, pues en el resto del archipiélago eso no sucedió.  
En Limón ocurrió algo similar: En Puerto Viejo, un señor dueño de un hotel en Puerto Viejo se rehusó malhumorado 
argumentando que yo me iba a hacer millonaria con este trabajo y me pidió $100 a cambio, los cuales no le di.  Cabe señalar 
que los el apoyo de Walter Ferguson fue desinteresado y nunca me pidió nada a cambio. 
8 Oportuno señalar que en el archipiélago no conozco a ningún narrador de cuentos del sexo masculino. 
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a conocer algunas manifestaciones culturales de la isla, como son los bailes. Es ahí donde la 

conozco.9   

Lolia Pomare, quien en el 2001 tenía 44 años, es una de las cuentistas más reconocidas de 

San Andrés, no sólo por su habilidad sino por sus animaciones semanales de las actividades 

culturales organizadas en la Casa de la Cultura. Con ella, tuve el gusto de compartir en 

muchas oportunidades y su generosidad y altruismo con mi trabajo me posibilita la 

recolección de la mayoría de los cuentos recopilados en este lugar. Gracias a la 

recomendación de Lolia pude reunirme también con otros personajes emblemáticos de la 

historia oral del archipiélago. 

Por su parte, la señora Erminda Reid me recibe en su casa por intervención de Wayne 

Kelly, quien posee un programa de radio,  a quien trato gracias a Juan Ramírez, un escritor 

isleño quien posee un programa de radio y trabaja por el rescate de la cultura isleña.  Reid es 

otra de las pocas cuentistas de San Andrés y me proporciona también otros cuentos de 

Anancy, eso sí, a cambio de una remuneración. 

 Además de las cuentistas, me interesaba la historia oral de la zona. Para ello, me 

recomiendan a la señora Virginia Archbold a quien conozco en San Andrés, aunque ella 

reside en Providencia, gracias a don Juvencio Gallardo, dueño de un hotel en el cual doña 

Virginia estaba de visita por unos días, a la espera de una cita médica. Largas horas tuve el 

honor de compartir con Doña  Virginia sobre la historia de las islas. Sus ancestros Archbold 

fueron pioneros, según su versión, de la abolición de la esclavitud en el archipiélago y de la 

llegada de los cuentos de Anancy. En mis visitas a Providencia también departí con ella y su 

hermana.  

Las otras dos personas que comparten conmigo la historia oral del archipiélago son don 

Juvencio Gallardo y Juan Ramírez gracias a quienes tuve la oportunidad de aprender sobre el 

movimiento de los raizales,  y su lucha por la preservación de sus valores tradicionales.10  

 A partir de mi experiencia, pude observar que en las zonas de mi trabajo de campo son 

pocas las personas que en la actualidad narran cuentos de Anancy, y pareciera también pocas 

las nuevas generaciones que las conocen o cuentan. Ante esto, el profesor Francisco Avella, 

me sugiere indagar qué está aconteciendo en la población estudiantil secundaria 

afrodescendiente, respecto a la tradición oral.  Es así como entro en contacto con los 

estudiantes de décimo y undécimo año del Colegio Bautista de La Loma, quienes para mi 

                                                
9 En aquel momento, las edades de Lolia Pomare y Herminda Reid oscilan entre los 45 y 55 años.  
10 La grabadora es el recurso que utilizo  para recolectar los cuentos y la historia oral. 
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sorpresa en ese momento realizan un trabajo en su clase de inglés con su profesora Ms. Jem, 

con el propósito de rescatar las tradiciones y cultura de los afrodescendientes.   

Para engarzar la actividad del colegio con mi trabajo de campo, propongo entonces un 

concurso para recoger otros relatos y en el cual premiaría a los tres mejores cuentos y 

narradores.  Previamente, Mrs. Jem seleccionaría 20, para facilitar la escogencia de los 

premiados.11   

Como parte de la coordinación de la actividad cuento con el invaluable apoyo logístico del 

Banco de la República, donde Ovidio Howard y Ethney Stephens, funcionarios del Centro de 

Documentación, me ofrecen llevar a cabo la actividad. Para ello, proporcionan una sala con el 

equipo de sonido y una cámara para grabar el evento. El jurado está compuesto por la 

profesora de inglés, Ms. Jem y la orientadora, Hermelinda Archbold. 

 Los jóvenes participantes son Shandira Jay Henry, Cadis Lever F, Greylon Kelly Forbes, 

Rocío K. Mc Lean Reid, Steve Lever S.,Suedy Escalona, Dextor James, Demerly Hooker, 

Samji Carrera Hooker, Shany Taylor Corpus, Salomon Dilbert Nelson, Yolima Arango H., 

Melanie Rodríguez Borden, Giullianie O´Neill Hooker, Myshell Rivera G., Shelly Hall 

Bryan, Grecy Ruiz Rivera, y Wisney James. 

 

3.3.  Recolección de datos en Providencia 

Por otra parte, en Providencia y Santa Catalina, el apoyo recibido por parte de los 

cuentistas fue incondicional. Gracias a las referencias del autor Juan Ramírez y de la cuentista 

Lolia Pomare establezco contacto con varios informantes, quienes desinteresadamente me 

brindan parte de su tiempo y conocimiento de la cultura raizal y de los cuentos de Anancy. 

 En Old Town, Providencia, por ejemplo, tengo la suerte de departir con un hombre mayor 

con gran cantidad de anécdotas sobre la conformación de la historia de la isla: don Ulises 

Dawkins, conocido como Mr. Bajar. Mr. Bajar, además, comparte conmigo muchas 

adivinanzas propias también de la tradición oral de este archipiélago.   

Su hermana, doña Kristell Dawkins, también de (alrededor de) 65 ó 70 años, 

apróximadamente, generosamente me recibe en su casa y narra varios cuentos de Anancy.  

Doña Flornesta Flats, también de Old Town, quien tiene alrededor de 60 años y comparte 

conmigo sus cuentos, además de su bella voz, canciones y chistes.   

                                                
11 Los premios eran 50 mil pesos colombianos al primer lugar, 30 al segundo y 20 al tercero. También en correspondencia al 
apoyo de la institución secundaria regalo 20 diccionarios inglés-español. 
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 En Bottom House doña Priscilla Henry, una mujer entre 80 y 85 años, y Berenice Gordon 

señora entre 45 y 50 años también enriquecen el corpus de esta investigación con su habilidad 

narrativa.   

A Doña Virginia Archbold, oriunda de Old Town, Vieja Providencia, con quien tengo el 

honor de relacionarme en San Andrés, es una pieza fundamental en la reconstrucción de datos 

en torno a la llegada de los primeros  habitantes al archipiélago.  

 Asimismo, la directora de la escuela de Providencia, Doña Leonida Bush, intercambia 

conmigo la historia y la proyección que tiene la isla hacia el continente, por medio de los 

programas educativos. 

 

3.4. Recolección de datos en Limón  

En Costa Rica encontré igualmente el apoyo de personas generosas que departieron 

conmigo su conocimiento sobre el Caribe costarricense, y Anancy. Una de ellas es la 

antropóloga del Ministerio de Cultura costarricense, Guiselle Chang, quien me aportó datos 

sobre la tradición oral en Limón, sobre el personaje que me compete  y sus cuentos. 

Increíblemente al escritor afrocostarricense Quince Duncan lo conozco en San Andrés, en 

la sede de la Universidad Nacional de Colombia donde dictó un seminario. Desde ahí 

intercambiamos coordenadas para poder conversar luego sobre la araña Anancy, lo cual 

hicimos una vez que comencé mi trabajo de campo en Costa Rica. 

 En Limón, específicamente, realizo una primera incursión en Puerto Viejo, como 

sugerencia de una amiga, Maritza Marín, quien tiene experiencia en la zona. Ella me 

acompaña a buscar a un señor afrodescendiente dueño de un hotel de la comunidad, con tan 

mala suerte que éste se rehúsa a ayudarme con el argumento de que, posteriormente, yo iba a 

recibir una cuantiosa suma por mi trabajo.   

Posteriormente, a través de CIHAC, Centro de Investigaciones Históricas de América 

Central y de la oportunidad que me brinda la historiadora africanista Rina Cáceres de 

participar en las sesiones del grupo de la diáspora africana, establezco comunicación con 

Manuel Monestel, prestigioso músico costarricense, quien me pone en contacto con el célebre 

y distinguido calypsonian limonense don Walter Ferguson, quien en ese momento tenía como 

80 años.  Mr. Ferguson dedica varias horas en diversas visitas  para hablarme no sólo del 

Limón de hace más de cincuenta años sino para narrarme cuentos de Anancy.  
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3.5. Logros del trabajo de campo 

Entre los logros de esta investigación está el corpus total de 150 cuentos desglosados de la 

siguiente manera: 88 corresponden al archipiélago colombiano, 57 a la provincia de Limón en 

Costa Rica, 3 cuentos africanos y 2 jamaiquinos, todos incluidos en el apéndice de este libro.   

De la experiencia de campo anterior, realizada durante el año 2000, en el archipiélago 

colombiano logro compilar 88 cuentos en total, de los cuales 26 son escritos y 62 son 

grabaciones de cuentos orales. De estas últimas 49 son recopiladas en San Andrés y 13 en 

Providencia.12 

 Los 62 cuentos orales se desglosan de la siguiente forma: 10 fueron contados por Lolia 

Pomare13, 8 por Erminda Reid,  ambas en San Andrés, más los 31 narrados por los estudiantes 

del Colegio Bautista de La Loma;  en Providencia 1 por Flornesta de Flats, otro por Priscilla 

Henry, 9 por Kristell Dawkins, y 2 por Berenice Gordon.   

 Por otra parte, en Limón el total de cuentos suma 57; de ellos, únicamente 7 son narrados 

por el calipsonyan de Cahuita,  Mr. Walter Ferguson. El resto corresponde a trabajos escritos 

hechos con poco presupuesto y sin ninguna pretensión de generar grandes dividendos.14   

Dos trabajos pioneros son los del escritor afrolimonense Quince Duncan (1975) y la tesis 

de Joyce Anglin (1981) que realiza una recuperación de cuentos narrados por diversos 

cuentistas limonenses. Posteriormente, Paula Palmer reconstruye la historia oral de la costa 

talamanqueña en la cual incluye algunos relatos de Anancy. La tesis de Eugenio Murillo 

ilustra los cuentos de Anancy que habían sido recopilados anteriormente por Anglin e incluye  

representaciones Ashanti de la Araña, pero con la traducción respectiva al español hecha por 

la misma  autora.  Lo anterior brinda una oportunidad para dar a conocer los cuentos a las 

personas que no entienden el criollo limonense.  Por su parte, los 7 cuentos de Dolores Joseph 

son publicados en inglés en 1984.  

La manera en la que se recolecta la información, por ejemplo, es básicamente con una 

grabadora pequeña con cassettes y en el caso de la actividad del Banco de la República, 

también se filman los cuentos. 

Otro ingrediente fundamental en este trabajo de campo es la transcripción de la 

información recolectada que consiste en colocar el texto oral grabado en un texto escrito. En 

este caso, se trata de permitir al lector la comprensión (escrita) de los cuentos. En relación con 

                                                
12 Para conocer el detalle de los cuentos, elaboro una tabla con todos los datos, ubicada en las páginas 67-72.  
13 Este número de cuentos incluye 5 cuentos en criollo y su respectiva versión al español. 
14 Es oportuno señalar que los cuentos escritos en ambas zonas de estudios forman parte de pequeñas y modestas ediciones y 
publicaciones, contrarias, por ejemplo,  a las jamaiquinas, escritas por algún autor reconocido, y con una impresión y empaste 
de lujo.  
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lo anterior, tengo la colaboración invaluable de Alder Senior, Director de la Escuela de 

Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica y entrañable amigo, quien me ayuda a 

transcribir, fonéticamente, los cuentos de Anancy que estaban en inglés criollo y,  por lo tanto, 

la materialización de estos cuentos en papel. 

Por lo tanto, el grupo de cuentos de este trabajo incluye una colección única que reúne 150 

relatos de 4 zonas diferentes, nunca antes agrupados en una sola sistematización y que 

constituyen el corpus de estudio de este trabajo.  Aunque reúne tanto cuentos orales inéditos y 

otros publicados previamente, la mayoría fue grabada durante el trabajo de campo. Así, este 

repertorio registra una muestra significativa que permite, además, constatar la diasporización 

de los cuentos de Anancy en las zonas de estudio.   

4.  Una propuesta para el análisis del corpus de cuentos 

4.1. Introducción 

En contraste con trabajos anteriores relacionados con los cuentos de la araña Anancy, el 

aporte de este trabajo estriba en compilar cuentos procedentes de dos áreas separadas por las 

fronteras y la impronta colonial, pero unidas por la cercanía geográfica y cultural, ambas 

pequeñas sociedades marginadas por los Estados. 

Como se menciona antes, se recopilan y sistematizan 150 cuentos. Sin embargo, mi fin es 

contribuir con el estudio de los cuentos de Anancy, y, en este sentido, existen varias formas de 

análisis; en nuestro caso hemos propuesto tres ejes temáticos.   

El primer eje está basado en la comparación de las similitudes y diferencias en la 

estructura y los temas de los cuentos de Anancy, para dilucidar cómo ellos reflejan un 

determinado orden social. El segundo eje examina las alusiones que los cuentos hacen al 

orden social, caracterizado por la opresión y la exclusión. Finalmente, el tercer eje radica en la 

realización de una lectura de los cuentos desde el carnaval de Bajtin para dilucidar cómo ellos 

transgreden y cuestionan el orden social. 

 

4.2. Marco conceptual 

 El siguiente marco conceptual es de carácter holístico pues recurre a algunos términos  

que en este trabajo se utilizan para entender los temas a desarrollar. Así, las nociones básicas 

son la diáspora, la semiótica y la carnavalización, porque en ellas está implícito el entretejido 

de la telaraña que atraviesa todo este trabajo. 

La expresión de “diáspora africana” toma fuerza entre mediados de los 1950 y los 1960 

cuando muchos de los estados africanos logran su independencia de los imperios europeos. 
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Sin embargo, de acuerdo con George Shepperson, las primeras valoraciones positivas sobre el 

continente africano, que pretenden el rescate de las contribuciones de hombres y mujeres 

negros, datan de fines del siglo XIX. 15 No obstante, los cimientos de la idea de la diáspora 

nacen con Blyden, nacido en las Indias Occidentales Danesas, y quien promueve el concepto 

de diáspora africana, aunque paradójicamente, nunca lo usó, aunque, Léopold Sédar Senghor 

considera a Blyden como el precursor del concepto de Negritud y Personalidad Africana.16  

Según Kathryn Woodward, una diáspora consiste en una red de personas dispersas en un 

proceso involuntario de desplazamiento, producto de la violencia o amenaza de muerte.17    

 Para Brian Keith Axel, Brian, el proceso de  constitución de la “diáspora”  como objeto de 

estudio ha pasado por varios cambios en los últimos quince años. De este período se 

conforman tres momentos significativos: 

1. La separación de la categoría de “diáspora” como una referencia exclusiva a los judíos 

a la gente con descendencia africana.  De manera que “diáspora” se refiere más a 

inmigrante, expatriado, refugiado, trabajador invitado, exilo, “overseas” y 

comunidades étnicas. 

2. La colocación de “diáspora” como un nexo hacia los trabajos de investigación en 

instituciones académicas, agencias gubernamentales, y organizaciones comunales.   

Éstas se han unido, a pesar de fines contradictorios, para patrocinar estudios sobre la 

diáspora, conferencias, revistas, y literatura. 

3. La división entre instituciones académicas preocupadas por el estudio de la nueva 

“diáspora:” específicamente, una separación del trabajo entre los dominios de los 

estudios culturales, por un lado, y los estudios de área, por otro.18 

 

 Ligado a lo anterior, la conciencia de diáspora es esencial en el proceso de dispersión de 

africanos pues constituye una forma de brindar unidad al grupo: 

La afiliación a la conciencia de diáspora es mantenida como una oposición a las 
estructuras modernas y a formas de poder orquestadas por la complejidad 
institucional de los estados-nación. La identificación con la diáspora existe fuera de, y 
a veces en oposición a las formas políticas y códigos de la ciudadanía moderna. 

                                                

15 George Shepperson, “African Diaspora: Concept and Context” en Global Dimensions of the African Diaspora. Editado por 
Joseph Harris, Washington: Howard University Press, 1993, p. 43.  
16 Ibid, p. 44. 
17 Kathryn Woodward (editora) Identity and Difference, Culture, Media and Identities, “Diaspora and the Detours of 
Identity”, London: Sage Publications, 1999, p. 328. (La traducción es mía) 
18 Axel, Keith Axel, “Time and Threat.  Questioning the production of the Diaspora as an object of study” en History and 
Anthropology, 1996. Vol. 9, No. 4, pp. 415-443. 
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Regularmente, el estado-nación ha sido presentado como el medio institucional para 
terminar con la dispersión de la diáspora… 19 

 

 Esta transgresión de la diáspora africana refleja un proceso de diferentes textos hilvanados 

en proyectos alternativos. 

 Así, el concepto de diáspora africana, junto con otros movimientos, como los del 

cimarronaje, la negritud, y la criollización, busca designar a los afrodescendientes dispersos 

por América y el Caribe con una identidad cultural particular. 

 Para René Depestre el despertar de la conciencia de pertenencia a un grupo diferente se 

manifiesta, en forma muy incipiente a partir del cimarronaje, pues en su ensayo "Saludo y 

despedida a la negritud", éste constituye una forma muy rudimentaria de emergencia de un 

proyecto alternativo.20 Según Depestre, el cimarronaje es una reacción contra la 

despersonalización, la opresión social y racial que la esclavitud impone a los hombres 

africanos de las plantaciones de banano, y que a la vez cimienta la génesis del movimiento de 

la negritud. 21 

 Aunado a lo anterior, en Haití surge el líder Jean Price-Mars, quien es considerado como 

padre de la negritud, una operación cultural según la cual los intelectuales de África y 

América toman conciencia de la validez de las culturas negras africanas. No hay duda de la 

importancia germinal que la negritud posee dentro del proceso de reivindicación de la cultura 

negra. 

 La criollización es otro elemento transgresor en la construcción de la identidad cultural 

caribeña que crea ejes alternativos en pro de la solidificación de la(s) identidad(es). En Eloge 

de la Creolité, Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau y Raphael Confiant, establecen que la 

criollización es la base para la individuación y maduración como gentes "diferentes al modelo 

europeo". 

 

Créolité est le ciment de notre culture et qu'elle doit regir les fondations de notre 
antillaneté. La creolité est l'agrégat interactionnel ou transactionnel, des éléments 
culturels caraibes, européens, africains, asiatiques, et levantins, que le joug de l' 
Histoire a réunis sur le même sol22. 

 

                                                

19 Ibid. p. 329.  
20 René Depestre, “Saludo a la Negritud” en África en América Latina, México: UNESCO, 1977, p. 345. 
21 Ibid, p. 347. 
22 René Depestre, Pour la revolution. Pour la poésie. Otawa: Collection Francophonie Vivante Leméac, 1974, p. 74. 
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 Para Brathwaite, la palabra "creole" parece haberse originado de la combinación de dos 

palabras del español: "criar": (crear, imaginar, establecer, fundar, establecer) y "colon": 

(colonista, fundador, colonizador, poblador) en la palabra criollo: colonizador comprometido, 

identificado con la región colonizada.23 

 No obstante, Ira Berlín, señala que “creole” se deriva de la palabra portuguesa “crioulo,” 

la cual se refiere a una persona de origen africano nacida en el Nuevo Mundo.  Asimismo, 

manifiesta que ésta se ha extendido a los nativos nacidos libres y de varios orígenes, que 

incluyen europeos y africanos, de diversa posición social.  Además, Berlin expresa que el 

concepto de criollo se ha aplicado a personas que son en parte europeas, pero que están 

mezcladas racialmente y son originarias de  las colonias europeas,  así como también a los 

africanos que ingresan a Europa.  Además, indica que en Louisina, Estados Unidos, 

específicamente, “creole” se ha aplicado  a gente mezclada, pero por lo general, sin orígenes 

africanos.  Berlín usa ambos términos para la gente negra nacida en este país.24 

 Para complementar la idea anterior, este mismo autor propone el término “criollos del 

Atlántico” el cual describe este proceso de criollización: 

 
“Atlantic creole, employed herein, designates those who by experience or choice, as 
well as by birth, became part of a new culture that emerged along the Atlantic littoral- 
in Africa, Europe, or the Americas- beginning in the 16th century. It departs from the 
notion of “creole” that makes birth definitive … Circumstances and volition blurred 
differences between “African” and “creole” as defined only by nativity, if only 
because Africans and creoles were connected by ties of kinship and friendship. They 
worked together, played together, intermarried, and on occasion stood together 
against assaults on their freedom. Even more important, men and women could define 
themselves in ways that transcended nativity. “African” and “creole” were as much a 
matter of choice as of birth. The term “Atlantic creole” is designed to capture the 
cultural transformation that sometimes preceded generational change and sometimes 
was unaffected by it…”25 

 

 Así, en el fenómeno de la criollización se entrecruzan los textos de África, Garvey, 

Malcolm y el Poder Negro, con los de Europa, con los discursos de progreso y modernidad, 

de donde sale el mulato, pero también se intercalan otras formas culturales como las de los 

chinos y los hindúes del este, que incursionan en el sistema de la plantación, para llenar la 

                                                
23 Edward Brathwaite, Contradictory Omens. Cultural Diversity and Integration in the Caribbean. Kingston: Savacou 
Publications, 1985, p.10. 
24 Ira Berlin,  “From Creole to African: Atlantic Creoles and the Origins of African-American Society in Mainland North 
America”  en  The William and Mary Quaterly, 3 rd Ser, Vol. 53.# 2 (April, 1996). P. 253. 
25 Ibid, p. 254. 
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mano de obra que los esclavos dejan con la Emancipación y con la emigración a los Estados 

Unidos.26  

 Por otra parte, dado que el eje central de esta investigación, los cuentos de Anancy, es un 

entretejido de muchas telas resulta interesante abordarlo desde la semiótica, “la ciencia de los 

signos”,27 pues nos ayuda también a dilucidar las huellas de africanía en los cuentos. Debido  

a la idea de enramado, no puedo dejar pasar la relación entre la estructura de la telaraña, los 

cuentos, y la diáspora y como todo esto constituye una intertextualidad.  

En términos de Roland Barthes intertextualidad  

significa que un rasgo de enunciado remite a otro texto (que no son más que la versión 
menor de este fenómeno de citación) con la citación, que es una especie de remisión 
indetectable a un texto infinito, que es el texto cultural de la humanidad. Esto es 
especialmente válido para los textos literarios, que están tejidos de estereotipos muy 
variados y en los cuales, consiguientemente, el fenómeno de remisión, de citación, a 
una cultura anterior o ambiental, es muy frecuente. En lo que se llama lo intertextual 
hay que incluir los textos que vienen después, las fuentes de un texto no están 
solamente por delante de él, están también detrás de él. 28  

 

 Por lo tanto, la noción de texto es un concepto base para la semiótica, por lo cual es 

importante definirlo para entender su uso en esta tesis.  

El texto se presenta ante nosotros no como la realización de un mensaje en un solo 
lenguaje cualquiera, sino como un complejo dispositivo que guarda variados códigos, 
capaz de transformar los mensajes recibidos y de generar nuevos mensajes29 

 

 En el caso de Limón y Colombia, la transformación de los textos oficiales, que también es 

el texto de la cultura hegemónica, abre espacio para el reconocimiento de (los) texto (s) de la 

globalización disidente. Este nuevo texto local, con forma de cuentos, rompe con los 

discursos tradicionales, aquéllos que legitimados por un proyecto nacional estigmatizan y 

segregan grupos diferentes por cuestiones étnicas, lingüísticas, culturales o fronterizas 

  Estos textos disidentes transgreden las convenciones europeas; así, el texto(s) de Anancy 

se convierte, por ejemplo, en poseedor de la palabra en el archipiélago y Limón, y la 

autonomía propia de la disidencia. 

 Para lograr esta ruptura en el intercambio de textos, la mezcla es necesaria para producir 

textos nuevos. A esto Julia Kristeva lo denomina el texto como una "intertextualidad". 

                                                

26 Idem. 
27 Julia Kristeva, El texto de la novella, España: Editorial Lumen, 1974, p. 12. 

28 Roland Barthes, La aventura semiológica, Barcelona: Paidós, 1997, p. 293-4. 
29 Iuri Lotman, La semiótica de la cultura y el concepto de texto. Revista del Centro de Estudios del Lenguaje. Puebla: 
México,  # 2, Noviembre  2003.), páginas 15-20. Traducción del ruso de Desiderio Navarro. p. 1. 
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Constituye una permutación de textos, una intertextualidad: en el espacio de un texto 
se cruzan y se neutralizan múltiples enunciados, tomados de otros textos.30 

 

 La semiótica brinda la posibilidad de aproximarse a la ruptura de los cuentos de Anancy 

con los estándares oficiales establecidos, aquellos valores maniqueístas occidentales 

sustentados en bipolaridades como bueno/malo, blanco/negro, o cristiano/pagano. Anancy 

realiza una transgresión pues los relatos no están enmarcados dentro de estos valores. 

Asimismo, los cuentos son un ejemplo de individuación de textos africanos en la diáspora, 

como una respuesta al sistema dominante, pues abren un espacio para recuperar y apropiarse 

de prácticas culturales que retienen costumbres ancestrales. 

 En el Caribe y América Latina  parte de la contestación está generada, por ejemplo, en la 

utilización de la lengua criolla, pues, a la luz de la oficialidad, ésta no reúne las características 

que el sistema legitima como parámetro para suponerla como parte de una “lengua madre” 

considerada como estándar o “correcta.” Sin embargo, la lingüista Marcia Dittmann considera 

que: 

“el criollo sanandresano como una lengua históricamente reciente resultado de 
lenguas y culturas en contacto, un embarazo transoceánico e intercontinental, y un 
parto caribeño intercultural: lenguas francas (de base lexical inglesa y/o portuguesa) 
transformadas en lengua madre por la primera generación de hijos de esclavas 
africanas nacidos en el nuevo mundo y llevada a su madurez primero mediante la 
adaptación de elementos sintácticos, fonológicos y semánticos de las lenguas africanas 
presentes en el contexto inmediato, y luego, especialmente después de la liberación de 
los esclavos y la adopción de la religión protestante norteamericana, decriollizada 
mediante la presión socio-cultural imperante de valorar lo europeo y borrar lo 
africano de los llamados basilectos o basilenguajes individuales.”31 

 

 Así, esta lengua sincrética es la utilizada en los cuentos: una voz no legitimada por el 

poder hegemónico. 

 Todo lo anterior engloba a África, el Caribe, la diáspora africana, la tradición oral, el 

inglés criollo, la globalización disidente32, las culturas populares, la (s) identidad (es) y la (s) 

etnia (s) y los rasgos carnavalescos del archipiélago colombiano y limonense, elementos 

(textos) esenciales de los cuentos del Hermano Araña. 

                                                

30 Julia Kristeva, op. Cit., p. 12. 
31 Marcia Dittmann,  El criollo sanandresano: lengua y cultura,  Colección de Edición Previa, Universidad del Valle, 1992, 
p.36. 
32 Según Jaime Arocha, ésta se define como el ˝conjunto de redes transnacionales de carácter político, social, ambiental, 
religioso o comunicativo que pueden crearse alrededor de filosofías, espiritualidades, míticas, poéticas, estéticas, luchas 
étnico-territoriales y demás características y reivindicaciones que -dado su etnocentrismo- los sistemas hegemónicos someten 
a la invisibilidad, estereotipan y desdeñan˝  Jaime Arocha,  “Africanía y Globalización Disidente en Colombia”, en Rutas de 
esclavitud en África y América Latina, Rina Cáceres, (compiladora). San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 
2001,  p. 425. 
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 También, cabe aquí referirse a otro concepto base para la comprensión del tema y éste es 

el de africanía. De acuerdo con Jaime Arocha: 

Se usa para referirse a aquella identidad que los afro-descendientes fueron moldeando 
para resistirse a la esclavización, aún antes de que a los cautivos se les forzara por la 
ruta transatlántica. 33 

 

 De acuerdo con Arocha, las africanías son representaciones de la memoria africana que 

los cautivos llevan a cabo en América. De ahí que en África no haya africanías, ni en América 

africanidad. Esas africanías tienen diversas intensidades. En algunos casos puede ser tan 

tenues que Nina de Friedemann las llamó “huellas.” 34 

 Asimismo, para la comprensión del (los) texto(s) de la diáspora africana las propuestas de 

los proyectos alternativos y los hegemónicos nos ayudan a entender la manifestación cultural 

denominada “Cuentos de Anancy”. Para elucidar estos conceptos utilizo a Héctor Díaz 

Polanco (1990) y a Stefano Varese (1983). Para Díaz Polanco, el proyecto hegemónico está 

relacionado con el aspecto nacional caracterizado por ser lineal, homogéneo y occidental.   

Este proyecto fue el que los conquistadores instauraron en sus colonias, de ahí que tratan de 

igualar y englobar todas las prácticas dentro de un proceso de aculturación con valores 

europeos y la negación de lo diferente. 

  Por eso, para que surja el texto alternativo ocurre una "irrupción de una ideología del 

pluralismo como negación de la homogeneidad"35 y así la penetración y la legitimación de 

textos alternativos, que compilen la cultura de las etnias segregadas. Esta introducción es 

ejecutada desde el momento en el cual el grupo marginal niega o rechaza al otro (el proyecto 

hegemónico), puesto que la consolidación de un proyecto alternativo o étnico puede 

únicamente concretarse manteniéndose alejado del proyecto nacional para lograr su desarrollo 

individualidad e ideas propias. 

 Sin embargo, en su libro Proyectos étnicos y proyectos nacionales Stefano Varese señala 

que los proyectos alternativos y hegemónicos pueden coexistir y complementarse:  

[...] dentro de una sociedad nacional multiétnica, el o los proyectos étnicos serán 
necesariamente alternos y complementarios del proyecto nacional global. Alternos en 
cuanto deben de gozar de una autonomía suficiente para constituirse en programas 
históricos independientes; y complementarios en cuanto precisamente esta autonomía 

                                                

33 Idem. 
34 Arocha, comunicación personal, enero, 2004. 

35 Héctor Díaz Polanco.  Etnia, nación y política. México, Juan Paidós  Editor, 1990, pp. 42-3. 
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permitirá el establecimiento de una empresa solidaria con el resto de la colectividad 
nacional y el proyecto nacional.36  

 

 Según lo anterior, cuando los proyectos logran esta autonomía obtienen programas 

históricos independientes una vez legitimados. 

 En el caso de la tradición oral, la separación de los estándares coloniales, los cuales 

proclaman la limpieza étnica, la imitación de una lengua “pura” y escrita, de los locales y no 

oficiales, llámense lenguas criollas, mestizaje, y oralidad, comienza a ocurrir cuando estos 

nuevos textos encuentran un contexto que favorezca su legitimación. Los cuentos en tanto, 

parte de la oralidad de un pueblo, son componentes de la cultura popular, y por ende 

contrapuestos a los sectores hegemónicos. Los sectores populares son el “resultado de una 

apropiación desigual del capital cultural, la elaboración propia de sus condiciones de vida y la 

interacción conflictiva con los sectores hegemónicos.”37 La oralidad remite a la subalternidad 

política y social... a los sectores excluidos de la esfera letrada. 38  

 Por lo tanto, en el ámbito de la tradición oral y tomando en cuenta el corpus de este 

trabajo compuesto por la compilación de textos orales y escritos, es conveniente aclarar los 

conceptos de literatura folklórica y folklor literario. Para Albino Chacón y Alvaro Dobles, el 

folklore literario incluye las “creaciones imaginarias de lenguaje que una colectividad acepta 

como propias y transmite de generación en generación, aunque originalmente hayan sido 

individuales. Su aprendizaje o transmisión ocurre, primordialmente, por la tradición oral. Por 

literatura folklórica señalan aquellos textos que se hayan puesto por escrito.”39 

 Vinculado a lo anterior, podemos identificar los rasgos populares de los cuentos en tanto 

tradición oral. Sin embargo, el eje para abordar la ruptura de los cuentos con respecto al 

sistema dominante, desarrollada en el capítulo VI, es la propuesta bajtianiana de 

“carnavalización”, entendida ésta como la traslación de ciertos signos del carnaval a los 

cuentos.40 

El carnaval es un espectáculo sin escenario ni división en actores y espectadores. En 
el carnaval, todos participan, todo mundo comulga en la acción. El carnaval no se 
contempla ni tampoco se representa, sino que se vive en él según sus leyes mientras 
éstas permanezcan actuales, es decir, vive la vida carnavalesca. Esta es una vida 

                                                
36 Stefano Varese, Proyectos étnicos y proyectos nacionales.  Fondo de Cultura Económica, 1983, pp. 12-13. 

37 Néstor García Canclini, Las culturas populares en el capitalismo.  La Habana: Casa de las Américas, 1982. 
38 Martin Lienhard, “Oralidad” En Memorias de JALLA. Volumen I. Argentina, 1995, p. 12.  
39 Albino Chacón y Alvaro Dobles, La travesía azarosa de los textos. Folklore literario y literatura folklórica en Costa Rica, 
Heredia: EUNA; 1992. p. 10-14. 
40 Mijail Bajtín, Problemas de la poética de Dostoiesvski. México: Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 172. 
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desviada de su curso normal, es, en cierta medida, la “vida al revés”, el “mundo al 
revés.”.41 

 

La idea de mundo al revés está relacionada con lo trastocado. Es una fiesta que traspasa  a 

la fiesta oficial, la cual consagra el orden social: la immutabilidad, la estabilidad, la 

permanencia de las reglas que rigen el mundo como lo son las normas, las jerarquías, los 

tabúes morales, políticos,  religiosos y los valores.   

A diferencia de la fiesta oficial, el carnaval era el triunfo de una especie de liberación 
transitoria, más allá de la órbita de la concepción dominante, la abolición provisional 
de las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes. Se oponía a toda 
perpetuación, a todo perfeccionamiento y reglamentación, apuntaba a un porvenir aún 
incompleto.42 

 

En las fiestas oficiales importa mucho el rango y las posiciones, lo cual implica el juego 

de las apariencias, el prestigio desarrollado a partir de los buenos modales, y la cultura de 

seriedad: por el contrario, el carnaval disimula la desigualdad; es una fiesta en que todos son 

iguales, no importa su condición. Como señala Bajtin, “Toda jerarquía es abolida en el mundo 

del carnaval.  Todas las clases sociales, todas las edades son iguales.”43 

La algarabía y la fiesta llevan implícita, asimismo, la risa que posee un carácter 
popular: la risa es inherente al carnaval. Es la derrota del miedo, lo supera porque 
ella no impone prohibición alguna.44 “El miedo es la expresión exagerada de una 
seriedad unilateral y estúpida que en el carnaval es vencida por la risa.” 45 

 

Otro elemento inherente al carnaval son las máscaras. Ellas acompañan la relatividad de la 

identidad y su sentido único. 

La máscara expresa la alegría de las sucesiones y reencarnaciones, la alegre 
relatividad y la negación de la identidad y del sentido único, la negación de la 
estúpida autoidentificación y coincidencia consigo mismo; la máscara es una 
expresión de las transferencias, de las metamorfosis, de la violación de las fronteras 
naturales, de la ridiculización, de los sobrenombres; la máscara encarna el principio 
de juego de la vida.46 

 

 La utilización de la máscara está muy relacionada con el recurso del disfraz, porque 

ambos son los elementos que permiten la conmutación de los atuendos y la personalidad 

social47, como lo veremos en el capítulo V, y, por lo tanto, la supresión de jerarquías. 

                                                
41 Ibid, p.p. 172-173. 
42 Mijail Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais. Madrid: 
Alianza Editorial,  2002 (Segunda Reimpresión), p. 15. 
43 Ibid, p. 225. 
44 Ibid, p. 86. 
45 Ibid, p. 48. 
46 Ibid, p. 42. 
47 Ibid, p. 78. 
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La ambivalencia, uno de los conceptos usados como parte del carnaval, surca la 

relatividad del mismo.  La risa, por ejemplo, es ambivalente; “alegre y llena de alborozo, pero 

al mismo tiempo burlona y sarcástica, niega y afirma, amortaja y resucita a la vez.“48 

Esta ambivalencia está presente también en las imágenes relacionadas con el cuerpo, la 

escatología y la sexualidad o las partes inferiores, lo cual Bajtin denomina lo “inferior” 

material y corporal como formas de muerte/vida, alto/bajo.” La orientación hacia lo bajo es 

característica de todas las formas de la alegría popular.”49 En esta investigación es utilizado 

para abordar algunas insubordinaciones simbólicas presentes en los cuentos en los golpes o la 

escatología, por ejemplo. “El destronamiento carnavalesco acompañado de golpes e injurias 

es a la vez un rebajamiento y un entierro.”50 Todos estos conceptos Bajtinianos ayudan a 

entender la carnavalización de los cuentos de Anancy. 

 El carnaval en el Caribe es el resultado de los aportes que diferentes pueblos europeos 

como los franceses, ingleses, españoles, portugueses, hicieron. Consiste en una estructura 

cambiada en gran medida por la injerencia de la iglesia católica, aunque por supuesto, el 

contingente africano proporciona sus ritmos, colores, danzas produciendo un sincretismo muy 

particular que atraviesa todas las manifestaciones de la cultura popular del Caribe.51 

El Caribe brinda un marco excepcional para este tipo de celebraciones y la muestra es 
la actual vigencia del Carnaval que se celebra en las diferentes islas. En él están 
presentes, aunque un tanto disimulados, los elementos básicos de la celebración del 
ciclo Carnaval-Cuaresma-Pascua, que vienen a constituir la válvula de escape para 
que afloren las frustraciones y los sentimientos reprimidos durante el año.52 

 

 Uno de los carnavales más famosos es el de Trinidad y Tobago y es un ejemplo de este 

sincretismo. Esta fiesta también es celebrada en Cuba, Haití, República Dominicana, el Caribe 

colombiano, venezolano, panameño y costarricense. 

 De esta manera, en las áreas de estudio de este trabajo existen celebraciones denominadas 

“carnaval”, no obstante muy sincréticas, y asimiladas a la cultura oficial. En el caso de la 

provincia de Limón, el tiempo para la celebración es el mes de octubre. Este carnaval está 

asociado con la conmemoración del 12 de octubre, fecha de la llegada de Colón a Costa Rica 

y hoy denominado Día de las Culturas. 

                                                
48 Ibid, p. 17. 
49 Ibid, p. 334. 
50 Idem. 
51 Roberto, Le Franc “El carnaval limonense.” San José: Costa Rica. Ministerio de Cultura Juventud y Deportes. 
Departamento de Antropología, Organización de Estados Americanos, Setiembre 1984. Proyecto Investigación, difusión y 
promoción de las diferentes manifestaciones culturales de la provincia de Limón, Costa Rica, 1984, p. 22. 
52 Idem. 
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 La provincia atlántica costarricense aún mantiene vigentes tradiciones antillanas. Así, 

según Le Franc, el carnaval parece ser una reminiscencia de una celebración jamaiquina 

llamada John Canoe, que consiste en unos bailes por las calles de Kingston los cuales son 

ejecutados por comparsas que interpretan, tambores y flautas, y que incluyen un muchacho, 

un policía y dos disfraces, uno de buey y otro de caballo. Estas comparsas realizaban bailes y 

simulacros de pelea hacia finales del mes de diciembre. Sin embargo, esta fiesta parece 

haberse asimilado en Limón con el nombre de “baile Sin-kit.” Ligado a lo anterior, también el 

juego “David y Goliat” es calificado como parte de esta actividad, y representa la lucha entre 

el bien y el mal.53 

 En esta festividad las comparsas compiten por un premio cuantioso. Con tal fin ensayan 

todo un año. Los integrantes de estos grupos usan coloridos maquillajes y vestidos, e, 

invariablemente, bailan al son de los tambores con ritmos africanos contagiantes generadores 

de danzas desbordantes y entusiastas. El espectáculo contiene también la elección de una 

reina de belleza. 

 Asimismo, el 30 de noviembre, día de San Andrés, se celebra un carnaval que contiene 

también el sincretismo propio del Caribe. Aunque es una celebración de un santo católico, la 

manifestación de la fiesta es carnavalesca. Prevalecen los colores de los vestidos conocidos 

como “polleras” así como las comparsas con el acompañamiento musical de los tambores y la 

danza. Asimismo, las candidatas a reinas de belleza, representantes de los diferentes lugares 

de la isla, también son parte del desfile. 

 Las personas participantes del desfile fueron integradas no solo con el baile, sino además 

con las persecuciones y en los juegos como el lanzamiento de agua y harina. Asimismo, la 

presencia en el desfile de brillantes y coloridas serpentinas,  una de éstas con forma de 

serpiente, es muy representativo porque constituye una forma simbólica del entierro de la 

burguesía.  En ambas celebraciones, festejos cívico-populares predominan los rasgos 

carnavalescos, como carnavalesco es el personaje trickster que es la araña, objeto de esta 

investigación. 

 Por la naturaleza de este trabajo, entonces, es esencial contraponer algunas de las 

diferentes apreciaciones sobre el tipo de personaje que es la araña. Así, con el propósito de 

entender a una figura tan inextricable, retomamos algunas de sus lecturas/interpretaciones que 

lo ubican dentro de la categoría conocida como “trickster.” Esta  no puede traducirse pues el 

equivalente en español, que algunos autores han utilizado, es el de “embaucador” y posee una 

                                                
53 Ibid, pp. 24-25. 
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connotación peyorativa asociada con timador y tramposo; no obstante, el “trickster” no es eso. 

Por lo tanto, para su caracterización  recurro a Paul Radin, quien retrata su naturaleza 

ambivalente: 

El trickster reúne simultáneamente características de creador y destructor, de 
generoso y avaro, de quien engaña a otros, pero también a sí mismo. No desea nada 
conscientemente. Todo el tiempo es forzado a actuar de la forma que lo hace como 
producto de sus impulsos, sobre los cuales no tiene control. No conoce ni el bien ni el 
mal aunque es responsable de ambos. No posee valores morales o sociales y está a 
merced de sus pasiones y apetitos, aunque por medio de sus actos todos los valores se 
materialicen.54 

 

Este autor señala que el “trickster” es una de las expresiones de la humanidad más 

difundida. Aparentemente, no sólo es una figura narrativa indefinida (ambigua); es un ser 

incipiente de proporciones indeterminadas, una figura que vaticina la forma humana,55 y 

representa un gran número de cosas ambivalentes y poderosas para las culturas que narran sus 

cuentos.  Posee toda la complejidad de un héroe y un dios indefinido (ambiguo). Radin apunta 

que debe distinguirse entre sus actividades creativas conscientemente deseadas, y los 

beneficios que llegan a la humanidad, incidental y accidentalmente, por medio de las 

actividades del “trickster” pues su misma ambivalencia promueve la pregunta si este 

personaje es una deidad en estado de decadencia o un héroe representado como humano o 

animal. 56  

Para Moffet, pocas figuras mitológicas tienen un origen tan remoto y una presencia tan 

generalizada entre las culturas como el “trickster”, pues este personaje ha dejado perplejos a 

los estudiosos debido a que desafía cualquier análisis puramente intelectual o racional; 

cualquiera que haya lidiado con un cuento del “trickster”, puede dar fe de sus diversos e 

inesperados matices: A pesar de su enorme poder es muy estúpido, el tonto/bufón/estúpido de 

todos los tiempos, el epítome o personificación del absurdo humano.57  

El “trickster” evoluciona. Es un ser estrafalario y extraordinario con forma humana que 

aprende, crece en su comprensión, cambia y hasta cierto punto, por medio de sus metidas de 

pata, se transforma. Hasta ese momento, sin embargo, continúa cambiando de forma y 

experimentando con mil identidades,58 que incluyen cambios de sexo, en una aparente 

                                                
54 Paul Radin, The Trickster, A Study in American Indian Mythology, New York: Schocken Books, 1972, p. xxiii. 
(Traducción mía) 
55 Ibid, p. XXIV. 
56 Ibid, p. 125. 
57 Blair A. Moffet, “Mind: Trickster, Transformer” En en la Revista Sunrise, Theosofical University Press, Noviembre 1979,  
Sin paginación. Internet 
58 Cabe recordar que Joseph Campbell lo denomina “The hero with the thousand faces.”  
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incesante búsqueda de sí mismo. Aunque en todo este proceso este personaje daña a los que 

están a su alrededor, también sufre diferentes porrazos, derrotas, indignidad, y peligros 

producto de sus aventuras impensadas y temerarias.59  

 Según Moffet, algunos académicos han ignorado la paradoja de que el “trickster” se 

convierte en héroe-redentor, y separan ambos hechos como si no tuvieran relación alguna. Sin 

embargo, la unidad de éste con el héroe benefactor es clara en un gran número de mitos. El 

“trickster” hace trucos a los dioses relacionados con sus fortunas; luego las roba y las pone a 

disposición de la humanidad.60 Así, Anancy, como un  “trickster” mezcla elementos heroicos 

con divinos; es el enlace entre lo terrenal y lo celestial. Es capaz de timar tanto a los seres 

humanos como a los dioses, de allí su similitud con Prometeo, dios griego que roba el 

conocimiento y que Zeus castiga.61  También, puede convertirse en un héroe cultural al traer 

fuego a los hombres en contra de la voluntad de los dioses; es creador y destructor. Este 

desestabilizador del orden social transgrede cualquier evento que procure la armonía social.62  

 C. W. Spinks, por otra parte, recopila diferentes posiciones respecto al “trickster”.63 Para 

Spinks, esta figura está vinculada con una generación de signos marginales relacionados con 

cambio personal o cultural, o con crecimiento. Apunta que cuando miramos al “trickster” de 

cerca podemos ver que su papel en la cultura es muy amplio y que participa de una amplia 

gama de semiosis. Está muy asociado con el héroe cultural, quien en una forma más 

desarrollada, arriesga todo y trae (aporta) cualquier tipo de regalo sagrado utilizado por la 

gente para identificarse, a sí mismos, como seres humanos.64 

 Retomando a Spinks, el “trickster” puede ser analizado por su significado semiótico. En 

primera instancia, su esencia/ser es pura ambivalencia. Es una criatura de extremos quien 

juega en los márgenes del ser, del símbolo y de la cultura y que hace alarde de su 

ambivalencia ante cualquier línea de demarcación, de límites. En segundo lugar, al “trickster” 

se le adjudica un significado semiótico es la génesis de mito, ritual, y narrativa con el 

propósito de enseñar y satirizar. Es una suerte de torbellino cultural que permite un proceso de 

transformación, motivo primario para generar el cambio cultural. Encarna el procesamiento de 

los materiales culturales de un estado no-cultural a un estado de uso cultural. El “trickster” es 

                                                
59 Idem.  
60 Idem. 
61 Ibid, p.31. 
62 Gómez, op. Cit, p. 50-51. 
63 C.W. Spinks, “The laughter of signs: Semiosis as Trickster.” Este artículo fue publicado originalmente en Semiosis, 
Marginal Signs, and Trickster, MacMillan, 1991.  
64 Idem. 
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símbolo del promotor y hacedor del ímpetu cultural instintivo porque ontológicamente es una 

criatura del lenguaje. Habla la lengua de los animales, juega al lenguaje de las formas y se 

concentra en la lengua de su grupo étnico, lo cual significa que es generador de formas, 

lenguas, conceptos culturales y contexto.65 El “trickster” es el bromista y el chistoso; el que se 

ríe no solo de su propio dolor y potencial, sino también de sus limitaciones y su cultura. Su 

risa y la nuestra son el cierre que conlleva cambio y límite ya sea para encontrar nuevos 

signos o redimir los viejos. 66 Cada vez que aparece, la gente se muere de risa debido a que su 

sola existencia es ridícula. Siempre hace lo que la gente ¨madura¨ no haría. Así, en los cuentos 

de la araña “lo cómico” son los contrastes. 67  

 Otro argumento para fundamentar al “trickster” en su interpretación semiótica es que es 

un héroe con una forma ambigua. Para su narrador/a y su audiencia representa lo cultural y lo 

no-cultural, y lo hace siendo indiferenciado/ambiguo. Esto significa que es marginal y 

participa en todas las actividades marginales de la cultura: sexualidad, ritual, técnica, 

explicación o descubrimiento. Donde quiera que la cultura haya trazado una línea de 

demarcación, el “trickster” aparece para indagar la línea y examinar los límites. La risa 

provocada por sus travesuras es culturalmente didáctica, aunque también compensatoria, pues 

nos recuerda que las fronteras culturales son arbitrarias, y él desahoga el deseo, por lo menos, 

vicariamente, al retar esas fronteras. 68 

 Por otra parte, para Carl Jung, el “trickster” es también un agente de individuación, de 

crecimiento cultural. Nos permite conocer, entender, asir, controlar a la sombra  y el sin 

sentido de la cultura. Naturalmente crece, y pasa de bufón y chistoso, a héroe cultural y así a 

encontrar los regalos de la cultura y matar los monstruos que la amenazan. En este punto, el 

“trickster” se ha movido hacia la validación cultural del héroe, y mucha de su presencia eterna 

es amortiguada. En etapas más tempranas y ambivalentes, es más cercano que el héroe a la 

experiencia cultural individual y personal. De manera que el “trickster” nos recuerda, 

constantemente, la marginalidad y liminalidad de nuestra experiencia cultural personal. 69 

...la característica más sobresaliente de esta figura es su amoralidad, eso sí, en un 
contexto moral. Sus acciones son motivo de risa, pero nunca un modelo de 
comportamiento a seguir. En términos de conducta social, sus actos son en extremo 
agresivos, destructivos y vedados. Por lo tanto, debemos tolerarlos como un aspecto 

                                                
65 Ibid, p. 2. 
66 Ibid, p. 3 
67 Eugenio Murillo Anancy: El rescate de una tradición. Proyecto final de la Maestría Profesional en Literatura. San Pedro: 
Universidad de Costa Rica, 2000, p. 31. 
68 Idem. 
69 Idem. 
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de nuestro mundo ideal o soñado: aquel que permite pasar por alto tabúes y otras 
restricciones sin alterar de hecho el orden del grupo.70  

 

 Arquetípicamente, lo que Jung señala es la atracción del “trickster” hacia el desorden que 

opera en la individuación. La única forma en que el ser humano puede lidiar con las 

limitaciones de su propia vida es hacer conscientes esas limitaciones, y explorarlas aunque esa 

exploración sea, únicamente, por medio de inversiones jerárquicas realizadas en el ámbito 

narrativo o dramático. Por medio de esas inversiones, el “trickster” es capaz de explorar el 

inconsciente y, por lo tanto, ayudar en el descubrimiento de nuevas verdades espirituales. Es 

quien traspasa fronteras culturales y participa con su naturaleza ambivalente en el viejo orden 

divino y el nuevo orden humano, a veces con la magia de dioses, la estupidez de los animales 

y la astucia de humano.71 

 En lo anterior media mucho la condición pícara del “trickster”. De acuerdo con Eugenio 

Murillo, el “trickster” es un personaje humanizado cuya principal virtud es la astucia. Esta 

astucia  se presenta en cuentos populares y es el medio por el cual, por lo general, engaña a 

otros animales humanizados y los pone a hacer todo lo que él quiere.72 

 Esta apreciación sobre el “trickster” es semejante a la de Karl Kerenyi quien lo define 

como el espíritu del desorden, el enemigo de las fronteras (límites).73 Kerenyi tiende a 

enfatizar las cualidades antinómicas en el sentido  que el desorden es parte de la totalidad de 

la vida, y el espíritu de este desorden es el “trickster”... La función de su mitología o sus 

cuentos es agregar desorden al orden haciéndolos uno solo, y hacer posible, dentro de los 

términos de lo permitido, y experimentar lo que no lo es. 74 

 El “trickster” es parte humano, parte animal, divino, héroe y bufón, y su ambivalencia 

brinda las energías que le permiten servir a los propósitos de la cultura humana. Su 

ambivalencia  es la fuente de su complejidad, puesto que de ella emerge una gran cantidad de 

risa y sátira social. Es una criatura de ironía y risa que Radin cree que representa parte de los 

constructos de realidad de la gente que cuenta sus relatos. En resumen, el “trickster” es una 

figura compleja que explota situaciones, descubrimientos y dificultades para generar un texto 

para que las culturas exploren sus propias limitaciones.75  

                                                
70 Ibid, p. 50. 
71 Ibid, p. 6. 

 
72 Murillo, op. cit. p. 29. 
73 Radin, op. cit., p. 185. 
74 Idem. 
75 Ibid, p. 4. 
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 De acuerdo con Radin, el doble rol del “trickster” como “fool” y héroe cultural es la 

característica más sobresaliente de la mayoría de los héroes “trickster”s donde quiera que 

aparezcan. Es representado como el creador del mundo y el fundador de la cultura, y no hay 

una secuencia fija en el orden en que se cuentan sus episodios. 76. 

 En este sentido, “Anancy” es un dios o diosa de la población fanti-ashanti de la Costa de 

Oro. El pronombre utilizado para referirse a Anancy puede ser masculino o femenino porque 

la araña tiene el poder de transformarse cuando sea necesario.  Los esclavistas lo/a odiaban no 

sólo por su encantador egoísmo, humor negro, e impertinencia sino también por su ubicuidad 

ya que migraba también los barcos de los esclavizados. 

Odiosa para los esclavistas por la astucia con la cual tejió redes de cimarrones, de 
cabildantes negros e insumisos en Cartagena, y de bogos mensajeros que remaban los 
champanes por el Magdalena. Se volvió negro cimarrón Zambe, bisexual, bailador 
incansable en los carnavales de Mompox (Colombia), donde cada año castra a su 
hermano Tigre, que también se vino desde el África occidental, con conejo, cuervo, 
gato y la épica de los trucos que Anancy practica en los bosques de Ghana. 77.  

 

 La siguiente sección explica los pasos seguidos para elaborar este trabajo. 

 

5. Principales interrogantes de este libro  

 Este trabajo pretende contestar las siguientes preguntas: ¿Cuál es el origen de los cuentos 

de Anancy de África, y hacia dónde se dirigen en las Américas? ¿Qué similitudes y 

diferencias comparten la estructura y el contenido de los cuentos de Anancy? ¿Cómo reflejan 

los cuentos de Anancy el orden social? Y ¿Son los cuentos de Anancy transgresores?  

 

Para lograr lo anterior se proponen los siguientes objetivos: 

Objetivo general:  

• Analizar y determinar la forma en que los cuentos de Anancy confrontan el orden 

establecido.  

Objetivos específicos 

• Indicar el origen de los cuentos de Anancy y algunas de sus rutas en la diasporización en 

las Américas. 

                                                
76 Radin, op. cit. p. 125. 
77 Jaime Arocha, Ombligados de Anansé. Bogotá: Facultad de Ciencias Humanas UN. Colección CEES, 1999, p. 13. 
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• Comparar la estructura y contenido de la narración, sus valores, y la relación texto-

contexto, de los cuentos de Anancy. 

• Demostrar la ruptura generada por los cuentos de Anancy y su protagonista, la araña, a la 

oficialidad a partir de su calidad de “trickster” y sus rasgos carnavalescos.   

 

6. Estructura del trabajo  

 Este trabajo está estructurado en seis capítulos.  Este es el final del primero, en el cual 

expongo una introducción sobre el tema en general.  Los dos siguientes tratan de tejer los 

vínculos entre África, América y el Caribe y el de la llegada de Anancy a América y el 

Caribe. 

• El capítulo II, específicamente, pretende mostrar algunas aristas sobre los akán en el oeste 

africano, cuna de los cuentos de Anancy, además que realiza una breve presentación sobre 

su protagonista. 

• El capítulo III, por su parte, ofrece un breve panorama histórico para entender la presencia 

akán en el archipiélago colombiano y en Limón, y, consecuentemente, de los cuentos de 

Anancy. 

• Los tres últimos capítulos de esta investigación incluyen los aportes de este trabajo. El 

primero lo conforma el capítulo IV pues introduce un acercamiento a la estructura y 

temática de los cuentos del corpus, apartado que contempla parte de la recopilacion de los 

150 cuentos, para así determinar similitudes o diferencias entre ellos. El V capítulo analiza 

el reflejo del orden social en los cuentos y las alusiones respectivas que el texto hace del 

contexto. 

• Finalmente, el capítulo VI, otra de las contribuciones de esta tesis, es el análisis de los 

cuentos de Anancy desde la carnavalización, es decir, cómo el concepto de carnaval de 

Bajtin permite dirigirnos a la transgresión que los cuentos realizan al orden social. 
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Capítulo II 

Los akán: una ventana para mirar un legado ashanti 

1. Introducción 

Los cuentos de Anancy son una tradición de origen akán, por ello resulta indispensable 

asomarse a una ventana que nos permita una rápida mirada sobre algunos aspectos como lo 

son la ubicación de los fanti y ashanti, dos de las etnias akán en la costa oeste africana, la 

espiritualidad akán y parte de su organización política y social. Íntimamente ligado a lo 

anterior, se presenta una reconstrucción sobre el mundo akán para entender algunas de sus 

continuidades o legados en los cuentos de Anancy y de su protagonista. Por esta razón, se 

realiza una breve presentación acerca de la araña Anancy y su relación con el plano simbólico 

de los akán.  

Este apartado del trabajo está estructurado en dos partes. La primera nos ubica en Ghana,  

para, posteriormente, apuntar algunas características de los akán y uno de sus grupos étnicos, 

los ashanti.  No obstante cabe señalar, que entre sus grupos más sobresalientes podemos citar 

también:  los guan, los mole-dagbani, los ewe, y los ga-adangme.78 Ghana forma parte de la 

llamada Costa de Oro, punto clave para el comercio de oro promovido por los portugueses, 

quienes fundaron en dicha región el Castillo de San Jorge El Mina en 1482.  Este lugar Ghana 

devendría en un centro fundamental para el traslado de esclavizados hacia las Américas.  

 

2. Los akán 

 Los akán habitan en el sur de Ghana y en las partes adyacentes a la Costa de Marfil y 

Togo, y forman una familia lingüística cuyos idiomas están relacionados con la rama “kwa” 

(de la familia de Níger-Congo). En la Ghana actual, el término akán también es utilizado para 

la lengua local más hablada, conocida también como “twi” que practican los “fanti”y los 

“ashanti”. A los miembros de este último pueblo, conocido como el de los “asante,”79 se les 

atribuye la invención de los cuentos de la araña. 80 Otros miembros de esta familia akán son 

                                                
78 Akosua Adoma Perbi. A History of Indigenous Slavery in Ghana. From the 15TH to the 19TH Century.Accra: Subharan 
Publishers, 2004, p. xix. 

 79 Según Meyer Fortes en “Parentesco y matrimonio entre los ashanti”, los ashanti no sólo son el grupo más numeroso de los 
pueblos akán sino que ocupan la mayor parte en el área meridional de Ghana. En Radchtte-Brown A.R y Daryll Forde, 
Sistemas africanos de parentesco y matrimonio. Barcelona: Editorial Anagrama, 1982. op. Cit., p. 281. 

80W.E:F, Ward,. A History of Ghana. New York: Federick A. Praeger, 1963, pp. 39-41. 
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los “akyem”, “akwamu”, “brong”, “denkyira”, “nzima”, “sefwi”, y “wassa” de Ghana, y los 

“baule” y “anyi” de Costa de Marfil.81 

En el siguiente mapa de Ghana podemos observar el sitio que los fanti y ashanti ocupan en 

este país. 

 

 Aunque los akán comparten dialectos y una lengua común, nunca estuvieron 

políticamente unidos sino hasta que cayeron bajo el dominio colonial británico en 1903. 

Durante todo el siglo XIX, los ashanti mantuvieron guerras contra otros grupos akán y los 

ingleses, y ya durante el siglo XVIII los ashanti había surgido como un poderoso estado, 

compuesto por una confederación de jefaturas fuertes y semiautónomas, agrupadas alrededor 

del Taburete de Oro, del cual hablaremos más adelante.82  

                                                
81 Mervyn Alleyne.  Roots of Jamaican Culture. Londres: Pluto Press, 1989. p. 44. 
82 Meyer Fortes, op.cit, 1982, p. 281. 



 

 30 

 Dicha Confederación  aumentaba  su poder y extensión, y fue requiriendo del comercio 

costero con los europeos, sobre todo para procurarse municiones y armas de fuego. Los 

ashanti intentaron controlar las rutas comerciales hacia la costa, y entraron en conflicto con 

los akán costeros y con los ingleses, sus aliados.83 

 Antes de la consolidación del territorio ashanti como nación, Kumasi era uno de los 

asentamientos independientes. Sin embargo, estas tierras estaban bajo la hegemonía de otro de 

los grupos denominado Denkyira. En esta coyuntura, el jefe de Kumasi, Osei Tutu, junto con 

Okomfo Anokye, decidió retar al líder de Denkyira, al que derrotan.84 Así, Osei Tutu fue 

considerado como el fundador de la nación Ashanti.85  

 Por su parte, Okomfo Anokye pasó a ser conocido como el gestor de la consolidación de 

la unidad de los ashanti, al darles un taburete con el cual todos se identificaran. Según el mito, 

Anokye comenzó a cortar tres pedazos del “Kumnini tree”, que significa “maten a la pitón” y 

plantarlos en tres de estos asentamientos: Kwaman, Juaben, y Kumawu. Los árboles 

sembrados en los dos primeros lugares murieron; el de Kwaman sobrevivió, lo cual fue 

interpretado por el grupo como una señal de que Osei Tutu era el líder escogido por los 

dioses. Desde entonces, Kwaman es conocido como Kumasi, “bajo el árbol de kumnini.”86 

 Después, un día viernes, Anokye convocó a otros líderes importantes y bajó el Taburete 

de Oro del cielo, en medio de truenos, oscuridad, y una nube de polvo blanca. Esta silla, 

según anunció Anokye, contenía el espíritu de toda la nación ashanti, y toda su fuerza y coraje 

dependían de la seguridad del banco.87Hasta la fecha el taburete continúa siendo un hito 

trascendental para este grupo étnico.  

 Este breve panorama nos permite entender algunas aristas de los akán y los ashanti. No 

obstante, para conocer un poco más sobre aspectos culturales, a continuación planteamos 

algunos referentes a su mundo espiritual. 

3. La espiritualidad akán 

3.1. Ser superior 

 Ashanties y fanties, dos de los grupos étnicos akán, creen en ser supremo, creador de 

todas las cosas en el universo, a quien denominan “Onyame”, “Nyamen”, “Odomankoma”, 

                                                
83 Idem. 
84 La guerra entre Ashanti y Denkyira duró alrededor de dos años entre 1699 y 1670. En Ward, op. cit, p. 121. 
85 Sarpong,op. cit.  p. 129 
86 Ward, op. cit., p. 118. 
87 Thomas C McCaskie, “Death and the Asantehene: A Historical Meditation” En Journal of African History: Great Britain. # 
30, 1989, pp 417-444, p. 426. 
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“Onyankopon”, o “Nyankupon,” y cuya adoración no precisa de templos públicos. En las 

villas cada núcleo (¿familiar? ¿comunal?) tiene un altar a Nyamen designado como “Nyame 

dua” o “árbol de Nyame” en cuya raíz se colocan ofrendas en una olla o un tenedor de tres 

dientes. Entre los símbolos de “Onyame” sobresalen “Ananse Kokuroka”, la gran araña, y el 

chivo que encarna a la diosa de la tierra “Asaase Afua”, hija de Onyame. 88 

 Puesto que los akanes creen en un poder superior que determina su destino, las oraciones 

son el medio para realizar sus petitorias. Estas tienen dos partes: las peticiones y las súplicas 

de bendiciones materiales como salud, prosperidad, hijos, longevidad, protección contra los 

enemigos y la muerte. Además, estas oraciones piden y prosperidad para el pueblo: más 

dinero, más cosechas de sus fincas y fortuna, además de bendiciones a quienes deseen el bien 

y maldiciones a quienes esperen el mal para otros.89 

 

3.2. Otras deidades 

 Además de un ser superior, entre los akanes existe también otra categoría de espíritus 

inferiores o dioses menores, quienes obtienen sus poderes de su creador “Onyame” y 

conforman el “abosom”, dioses alojados en árboles, animales, ríos y otros elementos de la 

naturaleza, a los cuales les dan vida.  Estos espíritus fungen como intermediarios con el ser 

supremo y los espíritus ancestrales, mientras los sacerdotes son los encargados de la 

comunión entre estos espíritus y el mundo físico.90 

 Asimismo, las deidades menores son clasificadas en cuatro grupos. El primer grupo 

representa la minoría; son adoradas por un núcleo étnico. Por ejemplo, el Río Tano es 

venerado por los Ashanti. Por lo general, estos dioses habitan en el mar, los ríos, las rocas y 

las montañas y entre sus funciones están suplir necesidades personales. Sus poderes están 

dirigidos a predecir el futuro, prevenir el mal, o servir como antídoto contra la enfermedad y 

la mala suerte. También son consideradas voceras de los ancestros y transmisoras de sus 

deseos.91  

 El segundo conjunto lo integran las deidades locales, las cuales son numerosas y 

corresponden a ciertos pueblos o áreas tradicionales; cada lugar posee muchas de ellas. El 

tercero aglutina a las deidades familiares o de linaje. Son adoradas por pequeñas secciones de 

la comunidad y cada linaje o familia posee la suya. Por último, contemplamos aquellas 
                                                
88 Ward, op. cit., p. 45. 
89 Ibid. p. 49. 
90 Walter Rucker, “Conjure, Magic and Power: The Influence of Afro-Atlantic Religious Practices on Slave Resistance and 
Rebellion” en Journal of Black Studies, Vol. 32,  # 1, Sept. 2001, pp. 84-103, p. 94.   
91 Ibid, p. 17 
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deidades que un individuo venera día con día. La naturaleza de éstas no puede precisarse. Se 

dice que son espíritus y nunca pueden transformarse en seres humanos.92 Todas estas deidades 

exigen veneración y obediencia de los seres humanos; de lo contrario, éstos son castigados. 

No obstante,  Sarpong señala que una particularidad de estas deidades es la benevolencia para 

con los seres humanos, aunque algunas sean traviesas, y  requieran de sacrificios para 

restaurar la bondad o evitar la maldad de las deidades “mal intencionadas.”93 

 En el ámbito nacional o de clanes, estos seres son invocados para proporcionar bienestar a 

la nación, y en tiempos de guerra predicen cuál va a ser el resultado del encuentro con el 

enemigo. Igualmente, a veces los desastres son atribuidos a su ira. Por esta razón, la gente con 

frecuencia recurre a ellos para apaciguar su enojo. Como premio a sus servicios invaluables, 

los dioses demandan adoración y sacrificios. Una deidad fundamental es la madre tierra. Esta 

merece una mención especial pues es considerada una clase de diosa cuya naturaleza es difícil 

de determinar. En algunos grupos, ella prohíbe, entre otras cosas, derramar sangre humana 

sobre ella, el incesto, el entierro de una mujer embarazada sin practicarle una autopsia para 

extraerle el feto del útero, y sobre todo las relaciones sexuales en el bosque.94  

 Asimismo, un ingrediente fundamental para entender la dinámica espiritual akán es el de 

los sacerdotes. A continuación exponemos algunos de sus atributos y atribuciones. 

 

 

3.3. Los sacerdotes 

 El sacerdocio es fundamental en la veneración de los dioses.95 Los sacerdotes están 

ubicados entre éstos y los seres humanos. Las peticiones son hechas por medio de ellos. 

Tienen la última palabra y sus órdenes son obedecidas. Además de responsabilizarse de los 

ritos y la liturgia correspondientes a las respectivas deidades, los oficiantes pueden curar, 

luego de haber pasado por un proceso de aprendizaje acerca de los atributos curativos de la 

deidad a la cual sirven. Este conocimiento abarca el baile, la invocación a la divinidad, la 

construcción y el uso de embrujos, así como la curación con base en hierbas y plantas, su 

utilización y ubicación.96 

                                                
92 Sarpong, op. Cit., p. 14. 
93 Idem. 
94 Rucker, op. cit.  p. 89. 
95 Sarpong, op. cit, p.18. 
96 Rucker, op. cit.  p. 89. 
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 Para ser sacerdote o sacerdotisa de las deidades inferiores es imprescindible que alguna de 

ellas tome posesión de la cabeza del elegido o elegida. Ese descenso puede ocurrir en el 

transcurso de una ceremonia, en medio de tambores o cánticos, o cuando la persona está sola 

en la montaña. A partir de entonces, el sacerdote o sacerdotisa es convertido en un “medium” 

o intermediario para sus mensajes.97 

 De acuerdo con la cosmología akán, la enfermedad puede ser generada por causas físicas 

o fuerzas sobrenaturales, de manera que el sacerdote es versado en ambos campos, además de 

ser especialista en “talismanes” y adivinación. Para ello, utiliza la posesión como técnica; por 

medio de la comunicación con los dioses, los sacerdotes o sacerdotisas ayudan a la gente a 

lograr sus metas, como por ejemplo, a encontrar objetos perdidos o tener cosechas prósperas.  

 

3.4. Los ancestros 

 Otro aspecto de gran relevancia en la espiritualidad akán es la figura de los ancestros. 

¿Quienes son asumidos como ancestros? No todas las personas que mueren son 

consideradas ancestros inmediatamente. Para ello hay ciertos requisitos. El primero es que el 

fallecido sea un adulto. En los ashanti, la categoría de adulto está ligada al matrimonio. Así, 

por ejemplo, un adolescente de quince años debe estar casado para ser considerado un adulto; 

mientras que un adulto mayor de sesenta años, que nunca haya contraído nupcias, no lo es. En 

Ghana es común oír que alguien no es joven porque está casado o porque tiene esposa. Sin 

embargo, lo anterior contempla una excepción: cuando un adulto, un hombre soltero, es 

nombrado jefe o líder de su gente, es transformado en adulto.98 

 La razón por la que la soltería descalifica a un hombre para ser convertido en ancestro 

parece ser la convicción de que el soltero es una persona inútil pues se negó a contribuir en el 

incremento del número de sus parientes. Por lo tanto, su nombre no es digno de ser recordado. 

Por otra parte, los akán también creen en espíritus ancestrales omnipresentes llamados 

“nsamanfo”, que permiten el contacto entre los vivos y los espíritus, además de terciar entre 

las doctrinas religiosas y la organización social.99 

 Otro aspecto relacionado con los ancestros es su mundo. Entre los akán, la gente cree que 

cuando alguien muere su espíritu, ya convertido en ancestro, va a un mundo especial de 

fantasmas o espíritus. Para llegar a este lugar, el muerto viaja por varios días a través de ríos y  

montañas, y por ende, puede cansarse. Además, los akán piensan que el muerto necesita llevar 

                                                
97 Sarpong, op. cit., p 14. 
98 Sarpong, op. cit. p. 34. 
99 Ibid. p. 45. 
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dinero, comida y agua.  Así, en el lecho de muerte, algunos grupos acostumbran  darle agua al 

moribundo como un último acto de generosidad. Una vez fallecido, primero el cuerpo es 

bañado y vestido de acuerdo con su sexo y su edad. Luego, es colocado en el féretro, donde se 

le adiciona dinero, joyas, cobijas y otros objetos que el difunto pueda necesitar durante el 

viaje, o en la llegada a su destino, donde llevará la misma vida que la anterior. Aquellos que 

por cualquier motivo no son admitidos en el otro mundo, se convierten en fantasmas (por lo 

general altos y blancos) y deambulan en la tierra asustando a la gente, lo cual hacen hasta ser 

concebidos y nacidos de nuevo.100 

 Los ancestros mantienen contacto cercano y constante con los vivos que pertenecen a su 

mismo linaje. Aunque no son visibles, visitan a los vivos. No obstante, algunas personas 

pueden notar su presencia por medio de poderes o medicinas.101  

 Los siguientes dos puntos nos remiten a la esfera social y política. 

4. Esferas social y política 

4.1. Estructura social 

 En Ghana, cada grupo étnico está dividido en clanes y su  número puede diferir. Entre los 

akán, los clanes oscilan entre siete u ocho. Estos tienen una organización matrilineal; por lo 

tanto, la herencia, la sucesión y el estatus son determinados por el linaje102. Es decir, todo es 

heredado por línea materna.103 El linaje es identificado, además, como una unidad política y la 

cabeza,  el concejo del jefe, lo representa. 104 

 Por ejemplo, la filiación matrilineal es la base de la organización social ashanti, pues sirve 

como fundamento para la organización de linajes, distribuida por todo el sistema social 

mediante una disposición de clanes dispersos.105 También, el vínculo entre madre e hijo 

proporciona los derechos y obligaciones de la ciudadanía, determina el status de un individuo 

y su derecho para ejercer un oficio o heredar una propiedad.106 La relación biológica tiene 

                                                
100 Ibid, p. 39. 
101 Rucker, op. cit. , p. 94. 
102 “Para los grupos ashanti, el linaje consiste en todos los descendientes de ambos sexos de una única antepasada conocida, a 
través de una genealogía conocida, por línea ininterrumpida de mujer.” En Fortes, Op.Cit. p. 283. 

 
103 Sarpong, op. Cit. p. 36. 
104 A.K. Busia.  “Los achanti.”  En Mundos africanos. Estudios sobre las ideas cosmológicas y los valores sociales de 
algunos pueblos de África.  México: Fondo de Cultura Económica, 1975, p. 293. 
105 Fortes, op. Cit, p. 283. 
106 Busia, op. Cit, p. 293. 
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connotación religiosa ya que la evocación de antepasados vincula linajes y clanes, y a través 

del jefe enlaza a la tribu y la nación.107 

 Por otra parte, la ilación entre padre e hijo es espiritual. Los ashanti profesan que además 

de la sangre heredada de la madre, el ser humanno posee un “sunsum”, su ego, su 

personalidad, y un “kra”, o alma, que ingresa al cuerpo con el nacimiento y lo abandona con 

la muerte.108  

 “Abusua,” es el término akán para designar los lazos entre las familias o clanes 

matrilineales; también significa lazo sanguíneo. Los integrantes de “abusua” son 

descendientes de una misma ancestra. Este concepto contiene una unidad espiritual y es uno 

de los elementos fundamentales de los akán; por lo tanto, los jefes miembros del mismo 

“abusua” sienten que la sangre es más fuerte que el agua. Los miembros de un clan comparten 

un mismo lazo que los une y mantiene juntos; son parientes y por lo cual es prohibido casarse 

entre ellos. En los ashanti son ocho las familias, mientras que entre los fanti son siete y 

muchos de sus nombres son idénticos. Según Ward, esta organización está presente en todos 

los akán, así un ashanti, un akim, un akwamu o un fanti que pertenezca a la misma familia o 

clan puede reconocer el vínculo sanguíneo aún cuando sean completos extraños y vivan a 

miles de kilómetros de distancia. 109  

 

4.2. Estructura política 

 La organización política de los ashanti está, también, sustentada en el parentesco pues 

cada linaje constituye una unidad política la cual tiene su propio jefe, y quien lo representa en 

un cuerpo gobernante. El cabeza de linaje es elegido por las mujeres y hombres adultos de 

este linaje.110 

Cada División Achanti estaba administrada sobre la base de los grupos de parentesco, 
organizados por el linaje, la aldea y la subdivisión, siguiendo un sistema de 
descentralización. Se dejaba a cada unidad manejar sus propios asuntos bajo un 
propio jefe o concejo, y proveer los servicios públicos que se necesitaban para el 
trabajo comunal. Las soluciones que afectaban a la tribu en su totalidad eran tomadas 
por un concejo de tribu formado por los cabezas de linaje.111 

 

 Asimismo, los antepasados mantienen un lazo estrecho con el ámbito político. Cada linaje 

ostenta un taburete enlutado que cumple la función de santuario de sus antepasados, en el cual 

                                                
107 Ibid, p. 294. 
108 Ward, op. Cit. p. 119. 
109 Idem. 
110 Busia, op. Cit., p. 298. 
111 Idem. 
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el cabeza de linaje les ofrece alimento y bebida, a la vez que les pide protección para los 

miembros de su linaje.112 

 No obstante, y como proceso de la aculturación e invasión extranjera, según Busia, hay 

muchas personas convertidas al cristianismo e islamismo. Aunque las prácticas religiosas 

como la creencia en un Ser Supremo y en un panteón de dioses, en la naturaleza animada y en 

los antepasados no conforman un sistema cerrado, el cristianismo ha provocado conflictos 

entre los ashanti. Los convertidos desdeñan los servicios requeridos para sus jefes con la 

premisa de que incumplen los preceptos cristianos como lo es la participación de prácticas 

consideradas “fetichistas.” En 1912, esta situación propició el pronunciamiento por parte de 

un Comité, integrado por el Gobernador de la Costa de Oro, el Comisionado en Jefe y 

representantes de las misiones, en el cual se establecía: “Ningún cristiano será llamado a 

ejecutar ritos o servicios “fetichistas”; pero estará obligado a hacer el servicio acostumbrado a 

su jefe en las ocasiones ceremoniales cuando no haya ningún elemento de práctica 

“fetichista”.”113  

 Esto suscita la urgencia de hacer una distinción entre una ceremonia y un acto considerado 

como “fetichista” lo que circunscribe a los cristianos a, por ejemplo, tocar un tambor o llevar 

una silla; sin embargo, cuando se celebra un “Adae,”surgen desacuerdos pues es en este acto 

cuando el pueblo invoca a sus antepasados para pedirles alimento, salud, prosperidad e hijos. 

El conflicto continúa ya que en Ashanti el jefe tiene un rol sagrado, el culto a los antepasados 

otorga una unidad entre la autoridad política y la autoridad religiosa del jefe. Los cristianos 

promueven la remoción del jefe del ámbito religioso, pero desde las prácticas ashanti, el poder 

del jefe no puede escindirse en secular y sagrado, o político y religioso.114 

 De acuerdo con Busia, los ashanti no han cambiado su visión de mundo. Aparentemente, 

el cristianismo acepta el punto de vista ashanti sobre el universo y el ser humano, lo cual es 

parte de su herencia cultural. Así, señala este autor, eso ha sido admitido como otros aspectos 

de la cultura. 115 

 En relación con el ser humano, Busia apunta que no ha habido cambio pues la enseñanza 

cristiana confirma el concepto de alma de los ashanti. La Biblia enseña que Dios hizo al ser 

humano a su imagen y desde antes de que los ashanti conocieran este texto, creían que cada 

                                                
112 McCaskie, op. cit., p 170. 
113 Idem. 
114 Idem. 
115 Busia, op. cit, p. 309.  
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ser humano había sido provisto de una porción de espíritu del Creador, y esta porción de 

espíritu, conocida como alma, determinaba el destino del ser humano. 

En el nivel social y en ciertos detalles de la conducta, el cristianismo está influyendo 
en la sociedad de los achanti; pero en materias como el nacimiento y los ritos 
funerales, donde las cuestiones de interpretación del universo deben tenerse muy en 
cuenta, la influencia del cristianismo es escasa, y ello se debe a que los Achanti 
mantienen, todavía, en gran parte, su propia interpretación del universo y de la 
naturaleza del hombre y de la sociedad, y la diferencia entre esto y la interpretación 
europea de los mismos fenómenos constituye el conflicto fundamental que existe entre 
el modo de vida de los Achanti y de los europeos. 116 

 

 Desafortunadamente, al igual que otros lugares del mundo que han sufrido procesos de 

colonización y aculturación, Ghana no se escapa a la extensión del cristianismo y del 

islamismo. 

 Después de este breve recuento de la sociedad akán, el siguiente apartado presenta a la 

protagonista de este trabajo, la araña Anancy. 

 

5. La araña Anancy 

 Según Dagó, los ashanti, denominan “Anansé” a una araña a quien además encontramos 

en otros lugares del mundo, como la Cuenca del Mediterráneo, el Caribe, el litoral Pacífico 

colombiano y ecuatoriano y los Estados Unidos de América. No obstante, en este trabajo trato 

de identificar las africanías para tener un panorama antecesor del África occidental, donde 

Anancy es un héroe popular y sus cuentos, llamados “Anansesem” 
117, considerados mentiras. 

Vecsey apunta que los cuentos de Anancy son muy populares porque contienen 

contradicciones en relación con los ideales akán, los cuales el cuentista cuestiona:  

“Through Ananse’s tales, the akan individual experiences various vicarious freedom 
from the societal boundaries which bind so tightly…He is able to do what the ordinary 
Akan cannot: act unscruspulously with relative impunity. By doing so he calls the most 
sacrosanct of Akan institutions into question.”118 

 

 Sin embargo, el tema del contenido de los cuentos se retoma con más detalle en los 

próximos capítulos. 

 En el siguiente mapa podemos apreciar los países africanos en los cuales la tradición de 

los relatos de Anancy se ha esparcido. 

                                                
116 Ibid., p.309-310. 
117 Dagó, Op. cit , p. 129. 
118 Christopher Vecsey, “The Exception Who Proves the Rules: Ananse the Akan trickster” en Journal of Religion in Africa, 
Vol. 12, Fasc. 3. (1981), pp. 161-177, p. 172. 
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 El Dictionary of Jamaican English registra diferentes nombres para la araña “Ananzi” 

(1859), “Anansay” (1868), “Annancey” (1873), “Nancy”, “Annancy” (1924), “Anansi” 

(1929), “Nance”, “Anawnsy” (1943), “Anancy” (1950).119 En San Andrés es conocida como 

“Miss Nancy” o “Breda Nancy.” En los cuentos del archipiélago colombiano y Limón, el 

apelativo lo complementa el “Brother Nancy” y, en algunas excepciones, el género cambia a 

“Sista.”120  Además, en “twi,” la lengua local más hablada por los akán, “ananse”, se refiere a 

araña, y el mismo término en mayúscula, “Anansé”, es el nombre de una diosa.121  

 El nombre original de la protagonista “Anansé”, como es llamada en África, significa 

“araña negra” y su importancia dentro de los akanes del África Occidental radica en el hecho 

de que Anansé es vida, es palabra. En el Pacífico colombiano, por otra parte, los afro-

descendientes no matan a las arañas porque es mala suerte. “Tanto en África como en el 

Caribe, nunca le hacen daño al animal, ya que de hacerlo, al infractor y su familia le 

sobrevienen desgracias.”122 

 En Ghana, a Anansé se le denomina “Kwaku” que equivale al nombre que se le da a los 

varones que nacen un miércoles, considerado día sagrado. De aquí se desprende que ocupa un 

lugar resaltado en la sociedad akán. Además, Anansé posee otros apelativos entre los akanes: 

“Ekédéba” o “Kédéba” y también “Akendewa.”123  

                                                

119Cassidy F.G. y R.B. Le Page, (Editores), Dictionary of Jamaican English, Cambridge: Cambridge University, p. 10.  
120 Entrevista personal a la señora Virginia Archbold.  Islas de Providencia y Santa Catalina.  Febrero 2001.  2:30 p.m.  
121 Cassidy y Le Page, op. cit. p. 10. 
122 Jaime Arocha, “Africanía y Globalización Disidente en Bogotá”, op. Cit., p. 441. 
123  Ibid, p.  129. 
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 Para los akán de la Costa de Marfil, la familia de Anansé posee un padre de familia, quien 

es el mismo Anansé, una esposa llamada “Aso” o “Akolo”, y cuatro hijos: “Kwaku 

Ntikuman” (kwaku el joven), “Ntikondokondo” (cabezona), “Gnankrosuan” (piernas flacas) y 

“Efuléchuélechué” (barrigona).124 

 Después de señalar algunos de los apelativos de la araña, podemos agregar que el papel de 

Anancy es muy emblemático, y sugiere la siguiente interpretación: desechar a una arañita 

equivale a romper con los hilos que permiten y han permitido la vida, la subsistencia. En la 

araña está sustentado el origen de la vida y de la palabra, o sea otra forma de dar vida, de 

creación. Eliminar la araña es como borrar la posibilidad de armar cuentos y con ellos 

también recrear recuerdos, retener itinerarios culturales, a pesar de la diáspora, y huellas de 

africanía las cuales nos remiten al origen de las prácticas culturales africanas aún vigentes en 

el presente. 

 A continuación apuntamos a algunos elementos relacionados con el universo akán y con el 

objeto de estudio de este trabajo, la araña Anancy, pues su cosmología akán está revestida de 

símbolos alusivos al significado de la araña en tanto axis mundis, o punto de partida para la 

creación del mundo. 

 

6. Anancy y el universo akán 

 De acuerdo con Dagó, para el akán el universo es una tela cósmica en cuya unidad 

encontramos la vida, lugar donde coinciden los animales, las plantas y los seres humanos, así 

como las concentraciones vivientes invisibles habitantes de la selva, el agua y el aire. 

 Según el mundo akán, la armonía cósmica posee tres elementos: La fuerza vital, la palabra 

y el ser humano. A la fuerza vital la constituye la relación entre el ser humano y el universo y 

se manifiesta de diversas formas. Para los akán, por ejemplo, los árboles y los vegetales tienen 

alma y por ende pueden albergar espíritus; de ahí que esta parte de la flora sea considerada 

sagrada.125 

Entre los hombres, la sede de la fuerza vital se encuentra en las uñas, el cabello, los 
ojos, el hígado, el corazón y sobre todo en la sangre y la palabra. Por ser la palabra 
una sede de la fuerza vital es por lo que el verbo tiene la preeminencia. La sangre 
viene de la madre y se reencarna en otra mujer de linaje materno. Entre los vivos y los 
muertos existe el lazo de la sangre... Para los akán la muerte no es el final y el mundo 

                                                
124 Dagó, op. Cit. p. 129. 
125 Ibid, p. 134. 
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de los espíritus no es diferente del de los vivos... El antepasado difunto se reencarna en 
un niño, asegurando así la continuidad de la familia.126 

 

 Así, la palabra representa un pedazo de vida del ser vivo quien habla; quien hace vibrar al 

universo y a los humanos les permite comunicarse con él y, por lo tanto, con los antepasados, 

depositarios del saber. Estos ancestros le dan al ser humano una vida próspera. La palabra es 

una con el universo gracias a los cuentos y a los dichos.127  

 Los ashanties creen que el poder conferido a las palabras puede ser la causa de algún 

acontecimiento. De ahí que consideren que el número cinco es de mala suerte debido a que su 

fonética es similar a la de la pena: (cinco--- “num”; pena--- “nu”). Por lo tanto, dar un regalo 

cuya cantidad sume cinco (cinco bananos, por ejemplo) connota desearle el mal a alguien, así 

la gente prefiere regalar tres o cuatro cosas.128  

 Otro elemento fundamental, en tanto símbolo de regeneración, como la palabra, es el 

árbol, cuya simbología es muy emblemática en tanto fuerza vital: la idea del Cosmos vivo en 

perpetua regeneración. El árbol permite la comunicación entre el cosmos, es decir entre sus 

tres niveles: 1) el subterráneo: las raíces que remueven la tierra; 2) el terrenal: el tronco y las 

primeras ramas; y 3) el plano superior: su cima y ramas más altas. Universalmente, el árbol es 

un emblema de las relaciones entre el cielo y la tierra por eso se le considera como un eje del 

mundo.129 La regeneración imperecedera del árbol podría estar vinculada con la tradición oral 

por la constante recreación de la palabra/vida/muerte/ resurrección. 

 Por otra parte, para los akanes, la importancia del ser humano radica en el hecho de ser 

quien reproduce la humanidad, lo cual le otorga un status en el ámbito universal. Sin 

embargo, no todo el mundo puede llegar a ser un ser humano completo. Los recién nacidos, 

por ejemplo, no pertenecen a este ámbito sino hasta la obtención de sus primeros dientes. 

Antes de la dentición, los bebés están ubicados en el más allá, al considerárseles agua y 

materia floja. Para que el ser humano acceda a la humanidad tiene que pasar por etapas de 

maduración.130 

 Tampoco puede ser completo cualquier miembro de la comunidad. Los extranjeros no 

pueden lograr ese nivel pues se les considera menores de edad que requieren de un tutor social 

que responda por sus actos públicos. El individuo es vida y cobra sentido sólo dentro del 

                                                
126 Idem. 
127 Idem. 
128  Sarpong, op. cit. p. 109.   
129 Jean Chevalier y Alain Gheerbrant.  Diccionario de Símbolos.  Barcelona: Herder, 1999, (6ª. Edición), p. 118. 
130 Dagó Op. cit. 134. 
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grupo puesto que éste es vida. El grupo es un individuo colectivo en el cual desaparecen las 

unidades solitarias. En los momentos más trascendentales de la vida: la muerte, la enfermedad 

y el nacimiento, la unidad de grupo puede palparse. Los niños poseen una relación 

privilegiada con los antepasados ya que por ellos fluye la fuerza vital que la pareja ha 

fecundado.131  

 En este sentido otro símbolo akán cardinal para estos lazos con los ancestros es el 

ombligo, a desarrollar a continuación. 

 

6.1. El ombligo 

 El ombligo es el elemento central del ser humano pues sirve como canal de comunicación 

con los antepasados, los vivos (la madre) y el universo. El ombligo es medular en las 

tradiciones místicas y míticas africanas. 

Signo del presente eterno e intemporal, el centro es el punto por el cual se trata de 
trascender al mundo sensible. Ombligo del cosmos, el centro es el lugar de todas las 
creaciones. El centro hace posible la comunicación entre el cielo y la tierra. El centro 
es un concepto importante en cualquier iniciación ya que la iniciación es una re-
creación: iniciarse acaba por significar hacer un viaje místico al centro. 132  

 

 El ombligo tiene un estrecho vínculo con el poder vital. Según las costumbres akanes y en 

otros sitios de presencia afro-descendiente, el ombligo es enterrado, mientras que en el 

Pacífico colombiano, la placenta es enterrada en las raíces de una palmera joven. El lugar es 

declarado sagrado y forma parte del patrimonio del pueblo. Las palmeras y la flora son 

sagradas. La caza tampoco está permitida sino hasta que el niño pueda cazar con una red o 

derribar una palmera. La flora y la fauna crecen al ritmo del niño y, de esta forma, ocurre la 

armonía entre la naturaleza, los muertos, y los seres humanos.133  

 La araña en sí es una especie de ombligo ya que el hilo para hacer su tela proviene de sí 

misma, de su propia sustancia. Es origen y principio. Asimismo, su personaje es simbólico 

pues es el motivo para el entretejido de una historia; se entretejen cuentos cuyo tema gira en 

torno a ella. La telaraña posee vínculos concéntricos que constan de urdimbre.134 Esta imagen 

nos remite a la idea de trama, de los enredos y apuros en que la araña aparece; entonces, el 

hilo le permite a la araña alcanzar su libertad cuando está en aprietos y colgarse de lugares 

altos. Lo anterior no implica obviar el hecho de que su hilo también pone trampas para sus 
                                                
131 Ibid, p. 136. 
132 Idem. 
133Jaime Arocha, Ombligados de Ananse. Hilos ancestrales y modernos en el Pacífico colombiano, Santafé de Bogotá: 
Facultad de Ciencias Humanas UN. Colección CES, 1999, p. 15. 
134 Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, op. cit, p. 118. 



 

 42 

presas; no obstante, esto sólo retrata la ambivalencia de la araña: es creadora, pero destructora 

a la vez. 

 El próximo punto está relacionado con un aspecto trascendental en los akán: el linaje. El 

hilo cobra importancia pues representa la herencia cultural de este grupo. 

 

6.2. El linaje como hilo 

 En las sociedades ancestrales el linaje es emblemático porque constituye un hilo que 

transmite la sangre y el estatuto social. La estirpe faculta el acceso del ser humano a la 

plenitud de la vida terrestre y cósmica. Al nacer, el niño ingresa al linaje de la madre, se 

integra a un grupo y así pasa de lo singular a lo universal.135  

 Se dice que el hilo es una especie de agente que “liga entre ellos y a su Principio a todos 

los estados de existencia”. El hilo religa a este mundo, al otro y a todos los seres.136  

 En las sociedades akán, todo individuo ambiciona  unirse con el linaje y el universo pues 

la soledad es sinónimo de maldad. Cualquier individuo corresponde a una estirpe y a un 

pueblo que se encargan de su educación. El pueblo es el que da vida al individuo.137 

 Para los akanes, el linaje permite la integración social y el desorden individual. En la 

concepción akán de linaje unos tienen el derecho a la palabra, otros no. El akán piensa, 

etnocéntricamente, que lo universal es lo suyo. No acepta la diferencia de los otros. Si un 

individuo se aleja de la herencia de sus ancestros, disminuye su personalidad. Para ellos, 

adoptar costumbres extranjeras es considerado un suicidio. Por lo tanto, el drama de la 

esclavitud pone al akán en un plano en el cual debe de enajenarse al mundo de su amo y 

salirse de su calidad de ser humano.138 

 

6.3. La tierra, el cielo y el hilo 

 De acuerdo con Romer, Dios creó a los seres humanos gracias a los hilos tejidos por 

Anansé. El hilo es un elemento clave en la cosmogonía akán pues es el que enlaza el cielo y la 

tierra, la pareja original.139 

 Para los akanes, la tierra, la base de sus creencias, es la madre nutricia de los vegetales, los 

animales y los seres humanos. Un antiguo dicho ashanti reza “que todo poder está en la 

                                                

135 Dagó, op. cit., p. 137. 
136 Chevalier y Geerbrant, op. cit., p. 569. 
137 Idem. 
138 Ibid, p. 138. 
139 Idem. 
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tierra”. Siendo ella la tumba de todos los seres vivos alberga de esta forma los restos de los 

antepasados.140  

 Por su parte el cielo es el lugar de Nyamien, el ser supremo que crea los seres humanos y 

rige sus destinos. Nyamien mantiene la vida en la tierra con el sol y la fertiliza con la lluvia.141  

 La araña es sinónimo de tejeduría y de producción; “la creación cosmogónica se simboliza 

por el acto de la tejeduría” 142 las cuales suponen un tejedor que permanezca en relación con 

su obra. También la tela de la araña representa el lazo umbilical entre el creador y la criatura, 

que en forma ambivalente ata y desata lo también dicotómico alto/bajo; cielo/tierra. La 

atadura ocurre en el interior de la tierra, madre engendradora de vida, al imbricarse el hilo con 

el ombligo, pero al mismo tiempo, este lazo puede ser muy efímero y frágil porque 

rápidamente el hilo puede pasar a otro plano, al superior, al cielo. 

 

7. Conclusión 

 Este capítulo nos brinda una serie de elementos que conforman el orden social de los akán 

como lo son los ancestros, el linaje y el parentesco, la estructura política y religiosa. 

Desde Ghana,  podemos identificar rastros de la continuidad y del legado de los akán por 

medio de  los cuentos de Anancy.  En primera instancia,  el nombre akán de la protagonista de 

los relatos es una de estas herencias y nos remite a un plano significativo pues el apelativo de 

la araña no es cualquiera, sino que equivale a un día sagrado de la semana para este grupo.  

 Enlazado a la idea del nombre propio de la araña Anancy podemos apuntar a la referencia 

al dios superior akán, en los cuentos recopilados,  lo cual evidencia una  indeleble huella akán.  

 La idea de la araña como creadora del ser humano es otro de los lazos que podemos 

señalar entre los cuentos de Anancy y los akán: La araña como axis mundi quien comunica 

con sus telas el cielo y la tierra, lo cual es también recurrente en los cuentos.   

 Muy ligado al asunto de la comunicación está la noción de la palabra y la tradición oral 

pues Anancy es creadora no sólo del ser humano sino también de sus cuentos e historias con 

los que entreteje todo un capital simbólico transmitido y reconstruido en su viaje por el 

Atlántico. 

 Anancy es hilo, ombligo, y palabra, un eje en la diáspora para articular recuerdos; 

memoria étnica, y reconstruir legados y cotidianidades. 
                                                
140 Idem. 
141 Idem. 
142 Chevalier y Geerbrant, op.cit. p. 117. 
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Capítulo III 

 

La diasporización de los akán en el archipiélago colombiano de San Andrés, 

Vieja Providencia y Santa Catalina y la Provincia costarricense de Limón 

 

1. Introducción 

 El capítulo anterior presenta un panorama sobre el grupo étnico akán en la costa 

occidental africana,  lugar de donde proceden los cuentos. El actual pretende brindar al lector 

un breve contexto histórico para dilucidar la diasporización de los akán en los territorios de 

estudio de este trabajo. Así, su propósito es más específico pues sirve para rastrear la 

expansión akán hacia el archipiélago colombiano y la provincia costarricense de Limón y, 

consecuentemente, señalar cómo la araña y sus cuentos se extendieron en el Caribe insular y 

continental y el litoral pacífico de Colombia y Ecuador, entre otros lugares. 

 En primer lugar apuntamos a la llegada de los akán al archipiélago colombiano, lo cual se 

sustenta en el comercio de esclavizados a través de la conformación de compañías navieras 

inglesas, hito importante en el trasiego de africanos akán al Caribe. Luego, llegamos a 

Jamaica, sitio estratégico para la distribución de esclavizados en la región. Finalmente, 

sugerimos un breve contexto histórico del archipiélago colombiano y la provincia 

costarricense de Limón, el cual incluye los trazos de los akán en estos lugares. 
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2. Los primeros colonos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

 El siguiente mapa nos muestra una idea de la posición que ocupa el archipiélago 

colombiano en el Caribe. 

 

 

 

2.1. Primeros pasos de la presencia inglesa y afrodescendiente 

  La colonización de estos territorios caribeños está marcada por continuas disputas entre 

ingleses y holandeses. Estos últimos compiten también para asentarse en las islas, 

colombianas, lo cual obliga a los ingleses a reemplazar los nombres de los lugares dados por 

los holandeses por otros de origen inglés. 143 

                                                
143 Los primeros ingleses se asientan en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina hacia 1629, donde 
encuentran varios contrabandistas y corsarios holandeses, entre ellos el Capitán Blauvelt, cuyo nombre es transformado 
después a “Bluefields”, como la costa caribe de Nicaragua. Blauvelt propone la construcción de diferentes fuertes con el fin 
de resguardar la isla de Vieja Providencia de los ataques piratas. Para realizar esa tarea ofrece la colaboración de sus 
coterráneos y de sus aliados en el continente americano: los indios miskitos. 
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 En 1621, por ejemplo, la fundación de la Compañía Holandesa de las Antillas pone en 

práctica las ideas de colonización y su éxito demuestra al público en Inglaterra y Francia lo 

rentable que resulta colonizar las Antillas. Como consecuencia de lo anterior, y debido a la 

ruptura de la alianza de los ingleses con los españoles, el secretario inglés Conway promueve 

la creación de una empresa en las Antillas, junto con Holanda, que permita traer de Inglaterra 

personas desocupadas, sin costo para el rey.144 

 Más adelante, en 1637, los neerlandeses proponen comprar Vieja Providencia a los 

ingleses por un monto de 70,000 libras esterlinas, pero estos últimos rechazan la oferta luego 

de algunas deliberaciones.145 Los consejeros del rey Carlos I de Inglaterra le señalan la 

inconveniencia de que sólo los españoles y holandeses sean los amos absolutos de las 

Antillas, por lo cual sugieren la intervención de Inglaterra en esa zona. 146 Exponen así un 

plan a Buckingham para procurarse un imperio, y es aquí cuando surgen las semillas para la 

creación de la futura Compañía Providencia, cuya meta colonizar el archipiélago colombiano. 
147 

 Colonizar fue un objetivo para los británicos, y los proyectos para lograrlo son aprobados 

o rechazados de acuerdo con las demandas de expansionismo de las políticas europeas. De 

esta manera, las incursiones inglesas ocurren tanto en las costas de los Estados Unidos, como 

en las Antillas. Hacia 1606 ya había comenzado la colonización inglesa en occidente, 

contándose tres núcleos importantes: Virginia y Maryland en la bahía de Chesapeake con su 

prolongación isleña en Bermudas; la Nueva Inglaterra, (que corresponde a los actuales estados 

de Maine, Connecticut, Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island y Vermont) y las 

Indias Occidentales británicas, (Jamaica, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Barbados, Islas 

Vírgenes, San Kitts, Nevis y Monserrat, San Vicente y San Martín).148 

 Cabe señalar que los eventos globales articulados alrededor de esta expansión están 

influenciados por motivos políticos, económicos, sociales y religiosos. Así, en los primeros 

cuarenta años del siglo XVII existe una tendencia romántica en la que muchos hombres 

buscan en los mares occidentales la posibilidad de obtener aventuras y fortuna. El objetivo de 

estas expediciones, algunas piratas y otras comerciales, coincide con las migraciones de 
                                                

144 Arthur Percival, Providencia. Las actividades colonizadoras de los puritanos ingleses en la isla de Providencia. 
(Traducido por Jaime Jaramillo Uribe) Bogotá: Banco de la República, 1985, p. 32. 

 
145 Idem. 
146 Percival, op. Cit, p. 31. 
147 Ibid, p. 32. 

148 Wenceslao Cabrera, San Andrés y Providencia. Historia. Bogotá: Editorial Cosmos, p. 21. 
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aquéllos motivados por otras razones, como por ejemplo, quienes desean encontrar libertad de 

culto y asentar su hogar en el nuevo mundo. Aunque estas expediciones difieren en sus 

propósitos y resultados, también tienen en común su origen y el apoyo por parte de 

aristócratas, gente común, comerciantes y aventureros quienes desean involucrarse en la 

promoción de cualquier empresa comercial o religiosa, con fines de lucro. 149 

 En el caso de los puritanos150, las aspiraciones de crear una colonia están centradas en la 

opción de encontrar una tierra “más pura” para poder vivir la experiencia doctrinal sin los 

peligros del escenario inglés en el siglo XVII, pues consideran a Carlos I un rey muy 

permisivo con la iglesia católica y muy arbitrario con el protestantismo. Para ellos, vivir fuera 

de Inglaterra representa una oportunidad de librar su doctrina y sus adeptos de la amenaza de 

las corrientes religiosas del momento, pues sienten que existe una gran presión por parte del 

gobierno real para forzar su iglesia en la dirección del armenismo.151 

 Asimismo, los aventureros de las Indias Occidentales ven también en las Antillas una 

fuente de riquezas para sus intereses comerciales. Por ejemplo, los inversionistas de la 

compañía “Providencia Island” viven de sus negocios en la producción textil. Gran parte de la 

materia prima utilizada, como tintes, fibras y fijadores, es producida en áreas calientes, por lo 

tanto, la isla de Providencia es una región apta para estos fines. Al mismo tiempo, las nuevas 

fuentes de abastecimiento pueden brindar nuevos empleos y repercusiones positivas en la 

economía nacional inglesa.152  

 

2.2. La compañía Providencia entra en escena en la primera mitad del siglo XVII 

 Los aventureros de la Compañía de la Isla de Providencia son un grupo de aristócratas 

unidos por sus creencias religiosas, interrelacionados por medio del matrimonio y conscientes 

de su posición privilegiada y de liderazgo. No tienen ningún conflicto entre sus 

preocupaciones religiosas y sus intereses de clase, y el puritanismo es una fuerza que les da 

energía y directrices; el compromiso religioso significa un aliciente para perpetrar sus planes. 

 La historia de la Compañía Providencia posee dos momentos: 

                                                
149  Ibid., p. 5. 
150 La alusión a los puritanos es indipensable en el tanto forman parte del grupo de gentes que llegan al archipiélago 
colombiano. Algunos de ellos participan también en la creación de las empresas colonizadoras y de la Compañía Providencia, 
como la fundada en 1620: “The Company of Adventures of the City of Westminster for the Plantation of the Islands of 
Providence or Catalina, Henrietta or Andrea”. 
151 Esta corriente opta por la teología del libre albedrío  y la obtención de la salvación por medio de las buenas obras, aparte 
de que se aleja de las tradiciones calvinistas, cuyo énfasis está en la predicación y la lectura de la Biblia y la aparente apertura 
del rey a las reglas del Papa. 

152 Percival, op. Cit. p. 26. 
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 Primero, desde su fundación en 1629 hasta 1635, período en que los intereses están 

dirigidos hacia la fundación de una comunidad Puritana en la isla de Providencia y la 

obtención de una buena cosecha generadora de una ganancia para recobrar parte del capital 

invertido. En este período la colonia es una base de piratas contra España. 

 Segundo, entre 1636 y 1641: Providencia es el centro de operaciones corsarias y un fuerte 

desde el cual se pretende crear una colonia inglesa en Centroamérica.  

 Parte del proyecto puritano es construir colonias de seres humanos libres con una 

distribución equitativa de la tierra. En Providencia, esto es realizado con la repartición de 

parcelas de doce y sesenta hectáreas, y la fundación de la primera ciudad, New Westminster, 

que hoy en día se llama “Old Town.”153 A nivel productivo los esfuerzos están concentrados 

en los cultivos.154 El principal objetivo de la Compañía Providencia es utilizar mano de obra 

libre para desarrollar actividades provechosas basadas en la agricultura. Sin embargo, en 

1633, se compra el primer grupo de esclavizados africanos, unos noventa traídos de la isla 

Tortuga o Asociación.155 

 La compañía controla toda la actividad comercial; no obstante, el contrabando con los 

holandeses produce más rentabilidad que el comercio lícito. El tráfico es extendido, además, 

al comercio ilegal de esclavizados. La compañía trata de fomentar el artesanado por lo que 

inicia la manufactura de textiles de algodón e inclusive, para 1639, envían a la isla máquinas, 

hilanderos y tejedores. Dentro de este marco productivo también podemos incluir la 

manufactura de barcos a partir del incentivo de la carpintería.156 

 No obstante, las ganancias proyectadas por la Compañía no son alcanzadas, y surgen 

dificultades que provocan inestabilidad política debido a que los ingleses pretenden obtener 

lucro de las plantaciones, los esclavizados, el contrabando, el comercio de esclavizados y la 

piratería. Todo esto incita en los españoles el deseo de terminar de una vez por todas con la 

piratería.157 

                                                
153 Isabel Clemente y otros. “El Caribe insular: San Andrés y Providencia” en Historia económica y social del Caribe 
colombiano,  Santafé de Bogotá: Ediciones Uninorte, 1994, p. 333. 
154 El índigo, el tabaco, el algodón y el lino fueron parte de la producción agrícola de la isla. También sucede la explotación 
de maderas tintóreas con gran demanda en Francia y Holanda. Los cultivos de plátanos, yuca, maíz, naranjas y piñas 
complementan la alimentación a base de la pesca, reses y aves de corral. Desafortunadamente, el paisaje de las islas es 
alterado por la tala da árboles, siguiéndole una agricultura de subsistencia. Ibid, p. 334. 
155 La isla de Tortuga como la llaman los españoles también es conocida como “Puercos” por la cantidad de cerdos que allí 
había. El apelativo de Asociación es  asignado por los miembros de la compañía por el convenio entre puritanos y piratas; se 
ubica cerca de Haití. 
156 Ibid, p. 334. 
157 Ibid. pp. 334-335. 
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 En relación con los africanos esclavizados, en Providencia la resistencia pronto se 

manifestaría; algunos huyen de sus amos hacia las montañas e incluso hacia la isla de San 

Andrés, subsistiendo con una dieta basada en pescado, cangrejos, tortugas y semillas, y la 

elaboración de sal. Asimismo, en 1636 estalla una revuelta de esclavizados y de nuevo 

algunos logran escapar a San Andrés.
158 A pesar de ello, los trabajos forzados son 

incrementados en el año 1637, y el número de esclavizados continúa en aumento, así para esas 

fechas constituyen ya un 50% de la población. Isabel Clemente sostiene: 

La introducción masiva de esclavos fue iniciada por los comerciantes holandeses que 
controlaban en esos años la mayor parte del tráfico negrero entre África y América. 
Los plantadores de Providencia adoptaron rápidamente el trabajo esclavo, 
abandonando la contratación de sirvientes blancos y dedicándose además al lucrativo 
negocio del comercio esclavista con las colonias de América del Norte. 159 

 

 A partir de 1637, el tráfico de africanos entre Providencia y otras colonias del norte es 

efectuado de manera regular. Las protestas continúan y, en 1639, los afro-descendientes se 

sublevan de nuevo; no obstante, los ingleses matan alrededor de cincuenta. En esta fecha el 

número de esclavizados era de quinientos.160  

 En medio de este ámbito de conflicto ambición, posesión de nuevas tierras y nuevos 

productos nos desplazamos hacia a Jamaica, sitio de asentamiento de un importante número 

de akanes. 

 

3. Jamaica: los filamentos de la araña se entrejetejen en el Caribe 

 Jamaica es otro sitio de asentamiento inglés y español y un sitio clave en la dispersión de 

los akán en el Caribe Occidental,  desde donde se tejen filamentos ashanti hacia otras islas del 

archipiélago y el continente americano. Los primeros africanos esclavizados en llegar a 

Jamaica son los llevados por los españoles entre 1509 y 1523,161 procedentes, de Sevilla y las 

Islas Canarias, y originarios de la llamada Costa de Oro. 

 España toma control de la isla de Jamaica desde 1498 hasta 1655, cuando Inglaterra la 

ocupa. A pesar de que no existe mayor información sobre la exportación de akanes antes de 

finales del siglo XVIII, la historiografía local sostiene que 300 africanos procedentes de la 

llamada Costa de Oro son liberados o escaparan de los españoles, y que conforman el primer 

                                                
158 Cabrera, op. cit. p. 27-28. 
159 Clemente, op. cit, p. 333. 

160 Cabrera, op. cit. p. 20. 
161 Alleyne, op. cit., p. 28. 
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grupo de cimarrones.162 Estos cimarrones adquieren posesión del norte y este de la isla, y de 

acuerdo con Clinton Black, en 1690 ocurre una rebelión por parte de un grupo de esclavizados 

de origen coromantí “an extremely brave and warlike people from the Gold Coast”, quienes se 

internan en las montañas, y junto con el líder Cudjoe, emprenden la primera guerra de los 

cimarrones.163 

 Otro sustento de la presencia akán en la isla es el señalamiento de Mervyn Alleyne quien 

apunta que en Jamaica el grupo africano que sobresale es, precisamente, el akán, originario de 

Ghana. 

The Asante state had emerged victorious on the Gold Coast, and so-called “Ashanti” 
or “Coromantee” slaves, speakers of the mutually intelligible Asante, Fante, and Twi 
dialects of the Akan group, formed the core of Jamaican imports during most of the 
eighteenth century.164 

 

 Cuando Jamaica es cedida a los ingleses, las bases de la sociedad y cultura actual son 

establecidas. Por ejemplo, los ingleses cambian su forma de colonización, optando por un 

modelo económico intensivo, con las plantaciones de azúcar como sustento de la organización 

económica y social. Para ello trasladan miles de esclavizados procedentes de diferentes 

regiones del continente africano, en particular de África occidental,165 quienes llegan a través 

de varias vías. Por otra parte, Barbados suple un tercio de los esclavizados que arriba a 

Jamaica entre 1655 y 1674, ya que esta segunda isla fue un centro de distribución de mano de 

obra esclavizada. En 1675, los holandeses, por ejemplo, compran 1,000 esclavizados en 

Jamaica, lo cual podría explicar por qué en colonias holandesas, como Surinam, también 

encontremos la narración de cuentos de la araña.166 

 El siguiente apartado aborda la presencia akán en Colombia. 

 

                                                
162 Ibid, p. 31. 
163 Clinton Black, The History of Jamaica. Kingston: Longman Caribbean, 1991, p. 58. 
164 Alleyne, op. cit, pp. 40-42. 
165 Ibid. p. 34. 
166 De acuerdo con la búsqueda realizada en la Base de Datos Dubois, Transatlantic Slave Trade Database, versión 1999, las 
cifras de esclavizados transportados desde África a lo largo de todo el siglo XVII ascienden a 7.943.600 personas embarcadas 
en esa zona, y de ellos 941.463 proceden de la llamada Costa de Oro. De estas sumas, la isla de Jamaica ocupa el tercer lugar 
en la lista como centro de acopio. Así, la cantidad que arriba a la isla es de 914,902.  
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4. Los primeros afrodescendientes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina 

 Uno de los hilos conductores para seguir la diasporización  de los akán es la evidencia que 

los estudios lingüísticos ofrecen. Según Edward Bendix y Jay Edwards, los análisis han 

demostrado que los grupos dominantes en San Andrés, Providencia y Santa Catalina son 

Fanti-Ashanti.167 Nina de Friedemann refuerza la tesis anterior y señala la propagación de la 

tela de araña dentro de otras localidades insulares. 

En cuanto a los orígenes de la población caribeña del archipiélago de San Andrés y 
Providencia, su proceso histórico-cultural básico a partir del dominio esclavista 
inglés, en la Costa de Oro, hace parte de la órbita de otras islas, específicamente 
Jamaica, con transcursos similares. Los estudios lingüísticos han permitido señalar el 
predominio étnico Fanti-Ashanti, particularmente visible en la lengua criolla que así 
mismo comparte con Jamaica, islas Cayman y otros territorios insulares del Caribe.168 

 

Sin embargo, aunque los trabajos de Friedemann y Edwards argumentan la presencia akán 

con base en la utilización del inglés criollo, las referencias directas a la llegada de este grupo a 

esta área no son suficientes.  No obstante, existen algunas pistas para trazar estas huellas.  Una 

de ellas es la que El Atlas de las Culturas Afrocolombianas aporta cuando menciona que 

Francis Archbold impulsa en 1789 el cultivo de algodón, y que es también, con base en esta 

actividad, que la población inglesa y africana, procedente de Jamaica, que como se explica en 

el apartado anterior, fue un importante centro de distribución de africanos esclavizados se 

asienta en la isla.169
  

Otras publicaciones sobre la demografía afrocolombiana son los trabajos de Jaime 

Arocha, quien subraya la llegada akán a territorio colombiano en tres migraciones diferentes: 

La primera de ellas ocurre entre 1640 y 1703, bajo el comercio holandés, y la región de 

destino es el Valle del Cauca en el Litoral Pacífico.  Cabe señalar que aunque los Fanti son 

uno de los grupos étnicos que componen los akán, Arocha escribe que la afiliación étnica 

mayorista de este primer grupo es akán, yoruba, fanti, ewe-fon e ibo, o sea que separa a los 

fanti de los akán.  La segunda migración,  entre 1713 y 1740, sucede por medio de 

comerciantes ingleses y aquí la filiación étnica nombrada por Arocha es akán, ewe  e ibo, y la 

región de destino designado es, asimismo, el litoral pacífico. 170 

                                                

167 Jaime Arocha y Nina de Friedemann, De sol a sol. Génesis, transformación y presencia de los negros en Colombia.  
Bogotá: Planeta Colombiana Editorial, S.A., 1986, p. 34. 
168 Nina de Friedemann, La Saga del Negro. Presencia africana en Colombia,  Bogotá: Instituto de Genética Humana, 
Facultad de Medicina.  Pontificia Universidad Javeriana, 1993, p. 54. 
169 El Atlas de las Culturas Afrocolombianas. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2003, p. 22. 
170 Jaime Arocha, “La inclusión de los africanos ¿Meta inalcanzable?” En Los afrocolombianos…p. 349. 
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 La tercera migración de africanos a Colombia acontece entre 1740 y 1810, esta vez con el 

comercio de ingleses y españoles, y con el mismo lugar de destino que las dos anteriores.  En 

este caso, el origen de los africanos es akán, ewe, ashanti y congo.  Nótese, que al igual que la 

primera fase migratoria, Arocha separa los akán de los ashanti, aunque se trate de un mismo 

grupo.171 

 En una publicación más reciente, del año 2004, podemos encontrar otra constatación de la 

presencia akán: Arocha subraya una serie de similitudes entre los raizales, nombre otorgado a 

los afrodescendientes del archipiélago, y los afrochocoanos, habitantes del Chocó, del litoral 

pacífico colombiano; la diferencia estriba, según Arocha, en la lengua con la que se realizan 

las actividades tanto en un lugar como en el otro; mientras que en el Pacífico son en español, 

en el archipiélago son en criollo. 

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el archipiélago de Colombia en el 
Caribe insular, uno constata que los raizales juegan dominó con la misma devoción de 
los afrochocoanos. Idénticos  golpes sonoros de las fichas contra la superficie de las 
mesas situadas debajo de árboles parecidos. La diferencia consiste en que las 
acaloradas discusiones sobre el puntaje no son en español, sino en el criollo de base 
akán lexificado en inglés, propio de las islas caribeñas.172 

 

 Arocha sugiere que estas africanías son producto del largo cauce del Río Atrato, un 

importante canal de comunicación en el sistema hidrográfico del Pacífico colombiano, el cual 

“vierte sus aguas en el golfo caribeño de Urabá. 173 Entre las africanías compartidas entre el 

territorio continental e insular destaca, por supuesto, la presencia de la mitología de Anancy.   

 Por lo tanto, esta órbita vincula al archipiélago colombiano, a Jamaica, y desde ahí 

posteriormente, al Caribe costarricense, con los akán, como grupo transmisor de las huellas de 

Anancy. 

 

5.  El confllicto anglo-español en el Caribe colombiano 

 Entre 1642 y 1660 ocurre un período de treinta y seis años de ocupaciones militares en 

que España e Inglaterra disputan la propiedad de las islas, ya sea por haberlas descubierto o 

colonizado. La ocupación española dura veintiún años, mientras la inglesa quince.174
 De 

                                                
171 Idem. 
172 Jaime Arocha, “Muntu, Ananse y la diáspora afrocolombiana” Revista Anales del Caribe, 2004, p. 1. 
173 El Atlas de Culturas Afrocolombianas, op. Cit, p. 22. 
174 James Parsons, San Andrés and Providencia. English Speaking Islands in the Western Caribbean. Los Angeles: 

University of California Press, 1956, p. 35. 
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hecho, a España e Inglaterra les toma más de cuarenta años el negociar el futuro de las 

colonias americanas. De manera que los colonizadores siguen preparándose para lidiar con 

cualquier ataque armado a las islas. Desde Cartagena de Indias, por ejemplo, suceden dos 

intentos españoles con el fin de posesionarse de las islas de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, uno en 1635 y otro en 1640, ambos infructuosos.175 

 Parsons sostiene que los españoles mantienen un presidio por cerca de treinta años 

después de la posesión de Providencia, y es en este período en que la isla es ocupada 

básicamente por hispanos. Por orden de Díaz Pimienta, las fortificaciones existentes en el 

lugar, para protegerlo de ataques foráneos, no son demolidas sino reforzadas. Los elementos 

que las resguardan son ciento cincuenta soldados españoles y portugueses, y un grupo de 

esclavizados, que fueran de propiedad inglesa. En realidad la situación de estas personas es de 

abandono puesto que en Cartagena no son escuchadas las demandas que los residentes de las 

islas hacen solicitando provisiones, cambio de tropas, u otras necesidades de los pobladores. 

Los ingleses, quienes añoran recuperar Providencia, siguen representando una amenaza para 

los españoles y, en 1659, después de la ocupación inglesa de Jamaica, consideran la 

posibilidad de abandonar la isla.176  

 No obstante, el transcurso de los asuntos en las islas es ajeno a lo que ocurre en el interior 

de Colombia. Más adelante, entre 1730 y 1739 hay sólo esporádicas noticias sobre las islas, y 

transcurren alrededor de cuarenta años en que, ocasionalmente, naves desviadas de su curso: 

algunas goletas en propiedad de provisiones o mercancías se acercan a las islas. Lo anterior 

coincide con el repoblamiento de esta zona con colonos procedentes de Escocia, Irlanda, 

Jamaica, y Curazao y otras islas del Caribe occidental. Estas personas están interesadas en la 

madera, el cultivo de algodón, la pesca y la exportación de caparazones de tortugas.  

 En este contexto es posible identificar un patrón común de poblamiento entre el 

archipiélago y las otras islas del Caribe, incluida Jamaica, con la existencia de una población 

afrodescendiente mayoritariamente akán. 177 

 En estos años todavía quedan en la isla ingleses que fabrican barcos pequeños. Alrededor 

de 1780, existen pocos documentos sobre el archipiélago, aunque sabemos que por esos años 

William Dampier, quien anda recorriendo el mundo, halla las islas casi desiertas, y anota que 

los jamaiquinos viajan, sobre todo a San Andrés, a cortar madera de cedro. Ocho años 

                                                                                                                                                   

 
175 Ibid, p. 28-30. 
176 Ibid. p. 9. 
177 Clemente, op. Cit, pp. 336-337.  
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después, una exploración enviada desde Cartagena no encuentra pobladores, aunque es 

probable que estén ubicados en lugares un tanto escondidos a los ojos de los visitantes.178  

 A partir de 1802, y hasta 1815, el gobierno de Cartagena es el encargado de nombrar los 

gobernadores de San Andrés. No obstante, el 26 de marzo de 1806 una nave británica, al 

mando de Sir Joan Bligh, toma posesión temporal de la isla, cuyo objetivo es recoger a los 

súbditos ingleses que allí permanecen, y enviarlos a la costa de miskitos; los españoles 

manifiestan, una vez que los ingleses abandonan estos territorios, su deseo de renunciar a las 

islas.179 

 

6.  La independencia colombiana y la emancipación de los esclavizados 

 El gobierno de la isla prefiere seguir leal a la corona española, y someterse a la 

jurisdicción del Virreinato de Nueva Granada.180 En 1821, junto con la derrota española, las 

islas de San Andrés y Providencia pasan a la jurisdicción colombiana, y en 1822 son 

reconocidas como un cantón del país, gobernado por un comandante militar, y en 1823, por 

un jefe político. Las islas siguen siendo administradas por el estado de Cartagena hasta 1868. 

Luego pasan a la custodia de Bogotá, como los Territorios de San Andrés y San Luis de 

Providencia, hasta que en 1888 son asignadas al Departamento de Bolívar, como la Provincia 

de Providencia.181 

 En 1833, los ingleses decretan la abolición de la esclavitud. No obstante, en Providencia 

existe un precedente anterior a esta fecha cuando el inglés Samuel Richworth libera a un 

grupo de afro-descendientes. Igualmente, el jamaiquino Phillips Livingston llega a 

Providencia con el fin de emancipar a los esclavizados que su padre mantenía en su finca, y 

distribuir las tierras entre ellos. Sin embargo, para Parsons la fecha de la abolición de la 

esclavitud en San Andrés es en 1853. 

 No obstante, la legitimación de los afro-descendientes colombianos no sucede sino hasta 

1993 cuando se decreta la Ley 70, que desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución 

Política. El artículo # 1 reza así: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto reconocer las comunidades negras que han 
venido ocupando tierras baldías en las zonas ribereñas de los ríos de la Cuenca del 
Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, de derecho a la 

                                                
178 Cabrera, op. Cit. p. 51. 
179 Ibid, p. 79. 
180 Idem. 
181 Parsons, op. Cit.p. 22. 
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propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. 
Asímismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la 
identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como 
grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar 
que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades 
frente al resto de la sociedad colombiana. 
De acuerdo con lo previsto en el Parráfo 1 del Artículo Transitorio 55 de la 
Constitución Política, esta ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales y 
ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que tengan 
prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan con los 
requisitos establecidos en esta ley.182 

 

 En el artículo antes descrito no está explícito el nombre del archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, el artículo 45 de la misma ley 70 que estipula la 

creación de un comité de alto nivel, con representantes de las comunidades que vigilen el 

cumplimiento de la legislación anterior si menciona “Costa Atlántica y demás regiones del 

país a que se refiere esta ley y de raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina...”183 

 

7. Algunas aristas de los isleños colombianos 

 Un aspecto que atraviesa a la sociedad del archipiélago y determina su idiosincrasia es la 

religión. Los primeros colonizadores de las islas, los ingleses y los norteamericanos, inculcan 

el protestantismo, aunque la presencia española también transcultura el catolicismo. En las 

islas prepondera el primero.184 

 Por otra parte, en el año 1845, Philippe Beeckman Livingston, quien en ese momento es 

un predicador famoso ordenado en Estados Unidos, funda la Iglesia Bautista, y erige un 

templo en Mary´s Mount.185 Dicha iglesia tiene una influencia muy intensa en la formación 

cultural isleña. El foco de atención de su doctrina, al igual que en el sur de Estados Unidos y 

otras islas caribeñas, es dirigirse a los esclavizados y libertos, predicar la igualdad entre los 

seres humanos y enfatizar en la educación. Para incorporarse a esta fe, el bautismo es un 

requisito, pues, de acuerdo con sus principios es el sacramento principal. Los bautistas son un 

apéndice del movimiento el “Gran Despertar” que forma parte de las iglesias Protestantes en 

Europa y Estados Unidos. Uno de los canales para difundir su fe son las sesiones de revival: 

¨Revival meetings¨: ceremonias de alto contenido místico, donde nuevos fieles son bautizados 

                                                
182 Ley 70 de 1993, por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política Colombiana, p. 4. 
183 Idem, p. 38 
184 Clemente, op. Cit, p. 350. 
185 Díaz Galindo, op. Cit. p.75. 
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y asisten a escuelas dominicales para estudiar la Biblia. En el archipiélago, estas iglesias son 

el eje de la vida cultural y social pues desde ellas se dictan las directrices para hilar el tejido 

social con base en los valores y las pautas a cumplir.186  

 Sin embargo, subsiste una discriminación cultural a partir de la identificación que los 

isleños tienen con respecto a la etnia y la clase: De ahí que se diferencie mucho la cultura de 

élite y la popular, que estratifican las islas, y crean barreras culturales. La primera (la elitista) 

está asociada con el grupo que alardea de su origen británico y su relación con el pirata 

Morgan.187 Esta retrospección y relación con los ancestros ingleses les permite a ciertos 

sectores justificar un origen diferente al de los esclavizados. Esta separación cultural tan 

maniqueísta que domina las esferas culturales del archipiélago ubica en otro lugar  a los 

sectores populares.188 

 Asimismo, la lengua es otro vehículo utilizado para argumentar la segregación de los 

sectores populares. Se cree, en forma muy ortodoxa, que el dominio del inglés “estándar” y de 

la retórica es un índice del estatus a ocupar, por ejemplo, en las celebraciones bautistas. Por su 

lado, los sectores populares se identifican con el inglés criollo, que posee estructuras y 

vocabulario cuyas raíces encontramos en los primeros intercambios con los esclavizados en el 

África occidental, como señalo en el primer capítulo, y la amarga travesía por el Atlántico, y 

no con el inglés estándard.189  

 También, un valor fundamental de estos sectores populares es el arte de la palabra. Las 

personas que tienen la habilidad de contar “Anancy Stories”, y decir adivinanzas, por 

ejemplo, cultivan la oralidad como un medio de subsistencia e identidad que resguarda sus 

manifestaciones contestatarias. 

 La forma de vida y el modo de ser de la gente del Caribe, y el archipiélago colombiano no 

es la excepción, fue comparada por Marcus Garvey, y luego Peter Wilson retoma la idea en su 

libro Crab Antics, con un recipiente lleno de cangrejos...todos aquellos que quieran subir para 

salir del balde son empujados hacia abajo; sin embargo, sólo los más fuertes logran salir.  

 En estos asomos, las retenciones africanas son patentes, y forman parte de la identidad de 

los raizales. Sin embargo, hay prácticas que sobreviven y son estigmatizadas por las iglesias 

cristianas, y son encasilladas, a falta de conocimiento, como hechicería, superstición e 

                                                
186 Clemente, op. Cit, 351-353. 
187 De acuerdo con Doña Virginia Archbold, en Providencia existe la creencia de que los providencianos descienden de 
Morgan, uno de los corsarios ingleses más renombrados. Inclusive, parte de la historia oral de Providencia señala que en una 
colina de la isla está enterrado su tesoro. 
188 Clemente, op. Cit,  p. 358-9. 
189 Ibid. p.  359 y 361. 
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ignorancia. Así por ejemplo, las huellas de africanía presentes en las creencias sobre la vida 

en el más allá, el trato con los espíritus, la magia negra y el “obeah”190, no cuentan con la 

comprensión de algunos sectores. 191  

 

8. Perfil y procedencia de los afrodescendientes en Costa Rica 

 Son tres las migraciones de los africanos y afrodescendientes a Costa Rica: las dos 

primeras durante la conquista y la colonia, y la tercera en el siglo XIX, que coincide con la 

construcción del ferrocarril y el desarrollo de enclaves bananeros. 

 

8.1. Esclavizados en la conquista y colonia costarricense 

 A Centro América llegan los primeros africanos como trabajadores de servicio de los 

conquistadores, según la tradición europea de la alta Edad Media. En primera instancia, los 

africanos son utilizados por los militares en la toma y conquista de territorios. Luego, son 

requeridos para la minería, la agricultura, y como sustitución de la mano de obra indígena, la 

cual es diezmada por todo el sangriento proceso de conquista y colonización.192 

 De acuerdo con Rina Cáceres, la esclavización y la venta de indígenas a Nicaragua y 

Nicoya están estrechamente ligadas al fenómeno de la disminución de la población nativa en 

este país, así como las pestes y las hambrunas. En el Valle Central costarricense los 

esclavizados fungen como trabajadores rurales; en la zona sur del país desempeñan labores en 

las haciendas ganaderas y en Matina, en la costa atlántica laboran en el cultivo de cacao. Así, 

la presencia de población de origen africano es evidente en esta etapa de declive demográfico 

y de articulación de actividades económicas.193 

 El historiador Carlos Meléndez apunta que para los siglos XVI y XVII ya existe en el país 

un comercio de esclavizados, como consecuencia de la reducida cantidad de mano de obra 

indígena. Según el Obispo Thiel, cerca del año 1611 había en Cartago, importante ciudad 

durante ese período entre negros, mulatos y mestizos, 70 personas, en Esparza de la misma 

condición 30 y en Nicoya 200. Sin embargo, el hecho de que los españoles no encuentren 

                                                
190 Más adelante, en la sección sobre Limón, explico en que consiste el obeah. 
191 Ibid. p. 360. 
192 Ibid, p. 41. 
193 Ibid, p. 13. 
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minas importantes en el país, indudablemente hizo que la cifra total fuera más bien baja. De lo 

contrario habrían existido los suficientes incentivos para el fortalecimiento. 194 

 Los africanos que llegan a Costa Rica a principios del siglo XVII, al igual que los 

primeros en arribar a Cartagena para el mismo período, en parte procedían de la región Wolof, 

(Yolofo) cerca de los Ríos de Guinea), para suplir la mano de obra en las plantaciones 

cacaoteras en Matina, y llenar las expectativas de la Iglesia y la Corona. En este lugar, la 

actividad económica es fortalecida con base en el cacao, a señalar a continuación, lo cual 

conlleva un aumento en la importación de esclavizados, por tierra firme y desde Panamá. 195 

 Sin embargo, Costa Rica no puede ser designada como un lugar en el que existiera un 

mercado esclavista. ¨Los esclavos fueron comprados fuera de la provincia y llevados por 

comerciantes y tratantes. Hacia finales de siglo los esclavos vendidos, donados o heredados 

fueron los hijos de los esclavos ya residentes en la provincia¨.196 De esta manera, en este país, 

los negros criollos, mulatos, pardos y zambos son los dominantes y constituyen la incipiente 

población afro-costarricense197. Ellos corresponden a la primera y segunda generación de 

nacidos en la región, primordialmente, en Cartago; muchos también son hijos de esclavizados 

nacidos en el resto de América. Las faenas que emprenden en el lugar oscilan entre el ganado, 

la elaboración de carnes o leche o el cultivo de maíz.198 

 

8.2. El puente Jamaica-Costa Rica en los siglos XVIII y XIX 

 En 1764, Jamaica atraviesa una crisis en las plantaciones de azúcar y café que obliga a los 

ingleses a procurar otra actividad económica: la ganadería. En 1784, la crisis aumenta como 

resultado de diversos huracanes que azotan la isla y provocan la muerte a 15,000 

esclavizados.199 El año 1766 coincide con la creación de diversos puertos libres en el Caribe, 

entre los que se encuentra  Kingston, lo cual facilita la compra y venta de esclavizados y de 

productos ingleses. A mediados del siglo también incursionan diversas iglesias cristianas a la 

isla que promueven un trato más humanitario hacia los esclavizados. Para el año 1808 termina 

                                                
194 Carlos Meléndez y Quince Duncan, El negro en Costa Rica,  San José: Editorial Costa Rica, 1974, p. 23. 

195 Ibid, 23-25. 
196 Ibid, pp. 47-8. 
197 Mulato es la categoría utilizada para las personas mixtas descendientes de africanos e indígenas o europeos e indígenas. 
“Zambo” se refiere a la mezcla de indígena con negro o con mulato y se usa para diferenciarlos de los mulatos. Por otra parte, 
la evidencia empírica señala que “pardo” es un rango de estatus que implicaba a negros o mulatos, catalogados socialmente 
según su capital o una posición de privilegio.  Ver Paul Lokken y Christopher Lutz, “Génesis y evolución de la población de 
ascendencia o descendencia africana en Guatemala y El Salvador, 1524-1824” En Africanos y afromestizos en la historia 
colonial de Centroamérica, Colección del Olvido a la Memoria, San José: UNESCO, 2008. 
198 Ibid, p. 71-3. 
199 Ibid, pp. 53-4. 
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el comercio de personas esclavizadas y, en 1833, sucede el advenimiento de abolición de la 

esclavitud. La economía continúa sustentándose en la caña de azúcar y los campesinos buscan 

trabajo en estas fincas. No obstante, en 1860, como consecuencia de la crisis de este producto 

y la decadencia del campesinado  los jamaiquinos buscan fuentes de trabajo fuera de la isla. 

Entre 1850 y 1855, el inicio de la construcción de obras de infraestructura demanda grandes 

contingentes de mano de obra, así un destino laboral para estas personas es Panamá, donde 

requieren mano de obra para la construcción del ferrocarril. Por otra parte, en 1870 compañías 

norteamericanas inician el cultivo del banano en Centro América, y en los años ochenta del 

mismo siglo, las empresas han adquirido gran éxito. Sin embargo, lo anterior tiene un efecto 

negativo en la sociedad jamaiquina pues la crisis en la caña de azúcar  provoca un sobrante de 

mano de obra, que impulsa las migraciones; entre 1881 y 1891 emigran hacia Costa Rica 

10,000 jamaiquinos, y entre 1911 y 1921, 23,000.200  

 El contexto internacional previo a la llegada de los jamaiquinos a Limón se vislumbra 

como esperanzador debido a la construcción del Canal de Panamá por parte de los franceses, 

pues ofrece fuentes de trabajo. Este entorno promueve la inmigración de isleños entre 1880 y 

hasta el primer cuarto del siglo XX hacia Inglaterra, Honduras, Estados Unidos, Cuba y 

Panamá. Otro factor de expulsión de mano de obra jamaiquina de la isla es el empleo de 

hindúes subcontratados para las plantaciones de azúcar y de banano. 

 La isla es transformada en un lugar de piratas, corsarios y comercio ilícito. Sus fértiles 

tierras permiten el auge azucarero y una alta demanda de mano de obra para las grandes 

haciendas de plantaciones, además de los sembradíos de café. 

 De acuerdo con Annie Lemistre, la construcción del ferrocarril en Costa Rica está 

enmarcada dentro la denominada ¨segunda revolución industrial¨ etapa para el descubrimiento 

de la industria pesada y nuevas formas de energía como el petróleo y la electricidad. Al 

mismo tiempo ocurre un proceso de expansión imperialista europeo y norteamericano hacia 

zonas no industrializadas. Un antecedente importante para la edificación del ferrocarril al 

atlántico costarricense es la construcción del ferrocarril en Panamá, y la del Canal, como 

apuntamos antes, pues ambos cuentan con un elemento en común: la importación de mano de 

obra de chinos, italianos y negros antillanos; estos últimos son determinantes para las 

relaciones que Costa Rica establece con Jamaica, posteriormente, durante la obra ferroviaria y 

las plantaciones bananeras.201 

                                                
200 Carlos Meléndez, op. cit. pp. 54-6. 
201 Lemistre, op. cit. p. 55. 
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8.3. Origen de los afro-caribeños en Costa Rica en el siglo XIX 

 El punto de partida de los inmigrantes afrodescendientes que arriban a Costa Rica en el 

siglo XIX es el Caribe, lugar en que se procura el aprovisionamiento de mano de obra para la 

construcción del ferrocarril en este país.202 En 1872, a Limón arriban barcos procedentes de 

las Antillas Holandesas (Aruba, Curazao y Surinam); de Belice y de Jamaica. En 1874, 2,500 

hombres son empleados en la construcción del ferrocarril, 100 de ellos son negros. 

Los primeros inmigrantes vinieron de varias partes del Caribe. Las referencias hablan 
de gente proveniente de Panamá, Honduras, Curazao y Belice. Es probable incluso 
que entre otros inmigrantes, vinieran ya negros jamaicanos, aunque en número 
bastante reducido. Como ya lo hemos afirmado, las primeras migraciones arrancaron 
hacia Panamá, de modo que fácilmente pudieron tener tal origen los procedentes de 
ese país.203  

 

 La antropóloga Carmen Murillo sostiene además la procedencia de afrodescendientes 

desde Nueva Orleans, las costas de Guatemala y Nicaragua; de Cartagena, Saint Thomas, 

Saint Kitts, Trinidad, Barbados, Martinica y Guadalupe. Sin embargo, Murillo sustenta que 

los afrocaribeños costarricenses forman su etnicidad a partir de los referentes anglófonos 

jamaiquinos. 204 

 Lo anterior refuerza lo estipulado en el apartado con respecto a la isla de Jamaica y la 

comercialización realizada en diversos puntos del Caribe y las costas americanas y sobre todo 

cimenta la idea de cómo Anancy tejió muchas telas en diversos puntos que albergan sus 

cuentos.   

 También Meléndez apunta que el vínculo directo entre Costa Rica y Jamaica es producido 

en diciembre de 1872 cuando un barco procedente de Kingston atraca en Puerto Limón. En el 

año 1873 el número de jamaiquinos que permanece en Costa Rica es de 672. Otro dato en 

relación con las cifras procedentes del intercambio naviero con Jamaica lo brinda un 

funcionario del ferrocarril quien indica que en 1874 hay 2,500 empleados, de los cuales unos 

1,000 son negros. La compañía ferroviaria atraviesa diversas crisis; una de ellas es el cese de 

las obras, lo cual desmotiva la actitud leal que los jamaiquinos establecen con la empresa. No 

obstante, el Superintendente de la compañía ofrece a los desempleados un terreno de 

cincuenta por cincuenta varas entre Limón y el Campamento # 2, y promete la obtención de 

los títulos de propiedad por medio del gobierno. En esta coyuntura encontramos los 
                                                
202 Patricia Brenes, Propuesta de Exhibición Itinerante sobre la cultura afrocostarricense, Memoria del proyecto de 
graduación para optar por el grado de Licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 1999, p. 117.  
203 Meléndez, op. cit. p. 60. 
204 Carmen Murillo, “Vaivén de arraigos y desarraigos: identidad afrocaribeña en Costa Rica, 1870-1940”, En Revista de 
Historia # 39. Heredia, Escuela de Historia, Universidad Nacional, Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de 
Costa Rica. EUNA, Editorial de la UCR, Enero-Junio, 1999, p. 190. 



 

 61 

asentamientos a la orilla de la línea ferroviaria, aunque desconocemos si los títulos de 

propiedad son, efectivamente, otorgados.205 

9. Legitimación de los afrodescendientes en Costa Rica 

 Junto a la Revolución de 1948 sucede un cambio en el status legal del afrocostarricenses, 

pues adquiere la ciudadanía costarricense. De acuerdo con Duncan, en 1948 el líder de la 

Junta Fundadora de la Segunda República, José Figueres Ferrer inicia un proceso de 

derogación de la normativa  discriminatoria. Una de ellas es la revocatoria del decreto # 836 

del 4 de noviembre de 1949, el cual deja sin efecto el contrato Cortés-Chittenden que prohibe 

a los negros trabajar en el Pacífico. Dicho decreto, a su vez ha generado el mito de que los 

africanos no podían llegar a la capital San José, ya que se creía que  no podían traspasar más 

allá de la zona de Turrialba. Otra se refiere al empadronamiento civil de toda la población 

negra, con el fin de otorgarle los documentos que los acredite como ciudadanos 

costarricenses, y por ende poder ejercer el sufragio y postularse a un puesto político. En la 

administración del presidente Figueres Ferrer da inicio la participación política afro-

limonense con la designación de Alex Curling como diputado. Curling logra la exención del 

pago del monto para obtener la ciudadanía o la naturalización a aquellos extranjeros que 

hubieran vivido en Costa Rica por más de 25 años.206  

10. Algunas aristas de las prácticas religiosas de los afrolimonenses  

 Al igual que con los afrocolombianos, la religión es un componente importante para los 

afrocostarricenses. Son tres las categorías en que las religiones limonenses están aglutinadas: 

la religión protestante, los cultos sincréticos alternativos y la religión católica. En relación con 

las prácticas religiosas protestantes, al igual que en el archipiélago, la iglesia bautista es la 

primera en organizarse, y es considerada la congregación de los sectores desprotegidos. El 

siguiente grupo protestante es el metodista, y el tercero en organizarse y señalado por Duncan 

como el más fuerte es el anglicano, que reúne a las capas medias y altas y a los empleados 

anglosajones de la Unitd Fruit Company..207 

 Con respecto a las prácticas religiosas alternativas podemos distinguir tres grupos: las 

logias, la pocomía y el obeah. Las logias son un tipo de hermandad basada en misterios 

                                                
205 Meléndez, op. cit. pp. 61-66. 
206 Quince Duncan, op. cit., pp. 75-79. 
207 Ibid, pp. 101-2. 
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esotéricos, ocultos y reservados, a las que pertenecen, según Duncan, “las personas más 

respetables de la comunidad.”208  

 Por otra parte, la pocomía, o pocomanía carga el prejuicio cristiano de que es una práctica 

religiosa demoníaca; no obstante, lo que prima en esta reunión es el sincretismo de canciones 

sagradas, con pedazos de las escrituras, danzas y tambores, que suscitan trances y “posesiones 

de espíritus.” 209 

 El obeah proviene de Jamaica, y al igual que los cuentos de Anancy, también está presente 

en Limón y el archipiélago colombiano, y su importancia estriba, asimismo, en las funciones 

sociopolíticas que cumple. Ha sido un catalizador por parte de la resistencia afrojamaiquina 

hacia los valores y control europeos, puesto que clama poseer las armas para erradicar los 

males de la sociedad acarreados por la esclavización.210  

 El obeah es la otra práctica religiosa alternativa. La palabra obeah es africana y significa 

poder, el cual puede ser utilizado “para proteger, para defenderse o para atacar al enemigo. La 

identificación que se da, entre algunos sectores, de la palabra obeah con la hechicería, es falsa. 

Un obeahman no es un hechicero, sino un hombre con poderes sobrenaturales. Poderes que 

puede utilizar para bien o para mal.”211 

 Vale la pena aclarar que esta práctica religiosa es muy similar a otra religión de 

ascendencia africana denominada “Myalism”, y se dice que en la práctica, la una no puede ser 

diferenciada de la otra.212 

 El Dictionary of Jamaican English define el Myal como una forma de brujería no 

fácilmente distinguible del obeah: aunque algunos myalistas buscaron ser percibidos como 

quienes deshacían el mal provocado por el obeah. Esta distinción no es consistente, y puede 

estribar en un argumento de oposición por parte de los blancos. Las prácticas del “obeaman” y 

“myalman” son básicamente las mismas, aunque la temprana danza myal era presentada más 

como un rito de resurrección y, por lo tanto, de curación.213  

 La práctica religiosa conocida como myal es caracterizada como sigue: 

En Jamaica, las prácticas religiosas alternativas que poseen raíces africanas, como el 
myal, están basadas en el postulado de prevenir la mala suerte y multiplicar la buena 

                                                
208 Ibid, p. 103. 
209 Ibid, p. 103-104. 
210 Monica Schuler, “Myalism and the African Religious Tradition in Jamaica” en Caribbean Slave Society and Economy, 
Editado por Hillary Beckles y Verene Shepherd, New York: The New Press, 1991. 
211 Ibid, p. 104. 
212 Cassidy F.G. y R.B. Le Page, op. cit, p. 313.  
213 Idem. 
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para la comunidad. La magia o hechicería, por otra parte, es individual y es utilizada 
para para satisfacer necesidades personales.214 

 

 Esta es la tradición religiosa a la cual los movimientos religiosos jamaiquinos pertenecen. 

Es una tradición dinámica, orientada al presente, que se rehúsa a aceptar la pobreza, la 

corrupción, la enfermedad, el fracaso, la opresión, todas las experiencias trágicas, 

decepcionantes o negativas, tanto de la vida, como naturales. 

 El myalismo es muy sincrético y reúne muchos rasgos de los movimientos religiosos 

clásicos de África Central. Primero que todo, es la aceptación colectiva del grupo de una 

nueva forma de religión que consiste en el reacomodo de previos rituales, símbolos y 

creencias ocasionalmente combinadas con otras nuevas. Dos, el creador es un líder 

carismático inspirado por sueños o visiones. Tres, el objetivo, en una cultura que cree que el 

bien puede y debe prevalecer, es prevenir en la comunidad la mala suerte y maximizar la 

buena. 215  

 Limón continúa siendo un punto neurálgico para Costa Rica; desafortunadamente, la 

provincia ha sufrido la incursión de la cultura oficial en la zona y la mayoría de las nuevas 

generaciones desconoce los cuentos de la araña y su significado en la conservación de las 

huellas de africanía en el territorio costarricense. 

  

11. Conclusión  

 Los cuentos de Anancy son una evidencia de la presencia akán procedente del África 

occidental, específicamente de Ghana. En el caso de los cuentos, el legado cultural de Anancy 

es una importante manifestación de un capital simbólico de los esclavizados trasladados al 

Caribe insular y continental, en particular a las zonas en estudio. Los datos anteriores revelan 

que la llegada de estos grupos a estos territorios ocurre sobre todo después de la abolición de 

la esclavitud y, en muchos casos, los afrodescendientes de origen akán tambien provienen de 

Jamaica. 

 Un dato que puede confundir respecto a los planteamientos sobre la demografía akán en el 

Caribe insular y continental es la afirmación de que los Minas son de origen akán; no 

obstante, el Castillo del Mina fue un centro de distribución de los africanos en el cual  

confluían varias etnias africanas, no necesariamente de denominación akán. 

                                                
214 Idem. 
215 Ibid, p. 296. 
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 Sin embargo, este trabajo no pretende afirmar de dónde vinieron los akán con exactitud, 

aunque sí es indiscutible que los cuentos de Anancy han viajado y diasporizado e, 

innegablemente, hubo gentes akán en ambas zonas de estudio; los cuentos de Anancy son una 

prueba fehaciente de ello. 

 El capítulo # IV revela algunas muestras de las huellas de africanía en los cuentos de 

Anancy; las semejanzas entre las diferentes muestras del corpus les confiere a los relatos una 

identidad propia denominada Cuentos de Anancy. 
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Capítulo IV 

Estructura de los cuentos de Anancy 

 

...the key to the “trickster” is neither 
positivity nor negativity, 

neither morality nor immorality, 
but the ambiguous and accentuated 

human traits characteristic of Anancy.216  
 

 

1. Introducción 

El capítulo anterior aborda procesos de diasporización de los akán en las diferentes 

regiones de estudio; éste intenta evidenciar caraterísticas que los cuentos tienen en común que 

permiten afirmar que hay relatos idénticos y que ello es un ejemplo de las huellas de africanía, 

o sea del legado akán compartido por los cuentos en las Américas. 

 El objetivo de este capítulo es, entonces, la aproximación a la cuentística de la araña 

Anancy a partir de su estructura; por lo tanto, se incluyen sus temas, sus personajes, además 

de sus escenarios y sus conflictos. Este análisis estructural pretende detectar las similitudes o 

diferencias entre los relatos caribeños, teniendo como referente tres cuentos de la oralidad 

africana, con el propósito de dilucidar cómo las  “Anancy Stories”, están compuestas y re-

elaboradas a partir de las especificidades otorgadas por los procesos de apropiación 

particulares.217 Por consiguiente, un determinado cuento contiene, por lo general, alusiones 

puntuales a su lugar de procedencia. 218  

 Este capítulo también evidencia un aporte importante al estudio del tema de los cuentos de 

Anancy pues un corpus de 150 cuentos otorga, por ejemplo, la posibilidad de relacionar más 

temas, personajes y lugares.  

                                                
216 Dennise, Paulme, citada por Patrick Taylor en The Narrative of Liberation. Perspectives on Afro-Caribbean Literature, 
Popular Culture, and Politics. “The Story of Survival: Anancy”. Chapter 4. London: Cornell University Press, 1989, p. 136. 
217 La estructura de estos cuentos no es exclusiva de los cuentos de la araña; sin embargo, en este caso la utilizo para 
comparar y contrastar los relatos. Asimismo, ésta puede ampliarse o reducirse de acuerdo con cuán específico quiera hacerse 
el análisis de la estructura, así, hay tablas que contemplan más funciones para detallar más la trama. 
218 Este capítulo plantea un primer nivel de aproximación a los cuentos desde su forma; los dos últimos abordan otros niveles 
de análisis, los cuales se explican posteriormente. 
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2.  Los cuentos 

2.1. Tabla de los cuentos de Anancy contenidos en el corpus de este trabajo219 

 

# Título Del Cuento Procedencia Narrado(O) 
/Escrito(E) 

   África   

1 Cómo la araña obtuvo las historias del dios 
cielo Ashanti 

Traducido por la 
costarricense Joyce Anglin 
(E)220 

2 The elephant and the Spider  Ewe Jay Edwards (E)221 

3 How Anancy Outwitted All the Animals Fanti Jay Edwads (E) 

   Caribe   

4 Anancy and Sorrel Jamaica  Louise Bennet (E) 222 

5 Anansi the Spider, A Tale from the Ashanti Jamaica Gerard Mc Dermott223 (E) 

   

Cuentos del 
archipiélago 
colombiano 
En Los 

Afrocolombianos
224 

 

6 Gran Aventura del Hermano Nancy y Tigre San Andrés Lolia Pomare (E) 

7 Anancy enseña a Tigre la honestidad San Andrés Lolia Pomare (E) 

8 El muñeco de brea San Andrés Lolia Pomare (E) 

9 Tigre trata de vengarse de Anancy San Andrés Lolia Pomare (E) 

10 Anancy, Tigre y sus amigos trabajan en 
grupos San Andrés Lolia Pomare (E) 

11  Anancy engaña a Tigre y sus amigos San Andrés Lolia Pomare (E) 

12 Hermano Tigre y Araña. Araña engaña a 
Tigre 

San Andrés Lolia Pomare (E) 

13  Anancy vuelve a engañar a Tigre San Andrés Lolia Pomare (E) 

14 Anancy le hace una jugarreta a Tigre San Andrés Lolia Pomare (E) 

15 Anancy hace quedar mal a Tigre San Andrés Lolia Pomare (E) 

16 
Hermano Tigre, Hermano Anancy y el 
Pescado Frito San Andrés Lolia Pomare (E) 

17 Anancy, Tigre y sus amigos asisten a una 
fiesta San Andrés Lolia Pomare (E) 

                                                
219 Por la naturaleza comparativa de este estudio seleccióné los 5 primeros cuentos del corpus para tener un parámetro y 
referente sobre cuentos akán y jamaiquinos; ambos son neurálgicos en la diasporización de los cuentos en el archipiélago 
colombiano y Limón. Aunque sólo sean 5 los cuentos escogidos, podemos establecer una comparación de las narraciones del 
continente africano,  con Jamaica. Limón y el archipiélago colombiano. 
 
220 Eugenio Murillo, Anancy: El rescate de una tradición. Proyecto final de la Maestría Profesional en Literatura. San Pedro: 
Universidad de Costa Rica, 2000. 
 
221 Jay Edwards, Social and Historical Aspects of the Folklore of San Andrés Island, Sin fecha, ni editorial. 
 
222 Louise Bennet, Anancy and Miss Lou, 1979. 
 
223 Gerard Mc Dermott, Anansi the Spider, A Tale from the Ashanti Scholastic Incorp, 1972. 
224 Luz Adriana Maya y otros. Los Afrocolombianos, Santafé de Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1997. 
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# Título Del Cuento Procedencia Narrado(O) 
/Escrito(E) 

18 La amistad de Tigre y Anancy también por 
una discusión San Andrés Lolia Pomare (E) 

19 
Anancy y Tigre utilizan los servicios de Mico 
como juez San Andrés Lolia Pomare (E) 

20 Anancy engaña a Tigre y sus amigos San Andrés Lolia Pomare (E) 

21 Anancy confia en Tigre San Andrés Lolia Pomare (E) 

22 Tigre es considerado como el metiroso de la 
selva San Andrés Lolia Pomare (E) 

23 Tigre es víctima de su propio invento San Andrés Lolia Pomare (E) 

   

Lolia Pomare, 
Grabados en 
trabajo de campo 
en el archipiélago 
colombiano 

 

24 Sin título San Andrés Lolia Pomare (O) 

25 Sin título San Andrés Lolia Pomare (O) 

26 Sin título San Andrés Lolia Pomare (O) 

27 Sin título San Andrés Lolia Pomare (O) 

28 Sin título San Andrés Lolia Pomare (O) 

   

Cuentos 
recopilados en el 
Colegio Bautista de 
La Loma durante mi 
trabajo de campo 
en el archipiélago 
colombiano 

 

29 Beda Nancy and Beda Tigre San Andrés Shandira Jay Henry (0) 

30 Beda Nancy and Beda Tigre San Andrés Shandira Jay Henry (0) 

31 Brother Nancy and Brother Alligator Gone 
Church San Andrés Cadis Lever F. (0) 

32 Brother Nancy and Brother Alligator San Andrés Cadis Lever F. (0) 

33 Nancy Story San Andrés Greylon Kelly Forbes (0) 

34 Nancy Story San Andrés Greylon Kelly Forbes (0) 

35 Nancy Story San Andrés Rocío K. Mc Lean Reid (0) 

36 Nancy Story San Andrés Rocío K. Mc Lean Reid (0) 

37 Beda Nancy, Beda Tiga San Andrés Steve Lever S. (0) 

38 Beda Nancy, Beda Tiga San Andrés Steve Lever S. (0) 

39 Anancy Story San Andrés Suedy Escalona (0) 

40 Beda Nancy, and Beda Tiger San Andrés Suedy Escalona (0) 

41 Breda Nancy Baby San Andrés Suedy Escalona (0) 

42 Breda Tiga and Breda Nancy San Andrés Dextor James (0) 

43 Brother Anancy and Brother Tiger San Andrés Demerly Hooker (0) 

44 Nancy Story San Andrés Samji Carrera Hooker (0) 

45 Anancy Story San Andrés Samji Carrera Hooker (0) 

46 Anancy Story San Andrés Salomon Dilbert Nelson 
(0) 

47 Anancy Story San Andrés Salomon Dilbert Nelson 
(0) 

48 Uncle Horse and Breda Scorpion San Andrés Shany Taylor Corpus (0) 
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# Título Del Cuento Procedencia Narrado(O) 
/Escrito(E) 

49 The Gentle Man and The Christian Them San Andrés Shany Taylor Corpus (0)  

50 Anancy Story San Andrés Yolima Arango H. (0) 

51 Sin título San Andrés Melanie Rodríguez Borden 
(0) 

52 Big for me little for you San Andrés Giullianie O´Neill Hooker 
(0) 

53 Tar Baby San Andrés Myshell Rivera G. (0) 

54 Little Billy San Andrés Shelly Hall Bryan (0) 

55 Beda Anancy and Beda Golin San Andrés Shelly Hall Bryan (0) 

56 Anancy, Brother Tiger and the White Lime San Andrés Grecy Ruiz Rivera (0) 

57 Anancy and the Molasses Mill San Andrés Grecy Ruiz Rivera (0) 

58 
Breda Taiga and Breda Nancy The Pan a 
Bota San Andrés Wisney James (0) 

59 Breda Taiga and Breda Nancy Gone Hunting San Andrés Wisney James (0) 

  
Cuentos del Libro 
The Old Ways of 

Providence
225 

 

60  Anancy and Monkey Old Providence Will Washabaugh (E) 

61  Anancy, Tiger and the Sea Dog Old Providence Will Washabaugh (E) 

62  Anancy and Tigre Old Providence Will Washabaugh (E) 

63  Anancy and Guinea Hen Old Providence Will Washabaugh (E) 

64  Anancy and Tiger Go Fishing Old Providence Will Washabaugh (E) 

65  Gama Nancy and Tigre Old Providence Will Washabaugh (E) 

66  Anancy and the Witch Old Providence Will Washabaugh (E) 

67  Anancy and Tigre Old Providence Will Washabaugh (E) 

  

Otros cuentos 
grabados durante 
mi trabajo de 
campo, versión en 
criollo226 

 

68  Whe dag an pus a enema San Andrés Lolia Pomare (O) 

69  Why caman dag fait wen dem mit each ada San Andrés Lolia Pomare (O) 

70  How nancy niely drounded breda taiga San Andrés Lolia Pomare (O)  

71  How di stuory dem become nancy stuory San Andrés Lolia Pomare (O) 

72  Sin título San Andrés Lolia Pomare (O) 

73  Sin título San Andrés Erminda Reid (O)  

74  Sin título San Andrés Erminda Reid (O) 

75  Sin título San Andrés Erminda Reid (O) 

76  Sin título San Andrés Erminda Reid (O) 

77  Sin título San Andrés Erminda Reid (O) 

78  Sin título San Andrés Erminda Reid (O) 

                                                

 
225 Bill Washabaugh, “The Folkways of Old Providence” Recopilación de cuentos de la cultura popular de Vieja Providencia, 
Centro de Documentación, Banco de la República, San Andrés, 1972-3. 
 
226 Los cuentos del archipiélago y Limón, por lo general, son narrados en criollo; no obstante, muchos de ellos son contados 
también en inglés, o en una mezcla de ambos. 



 

 69 

# Título Del Cuento Procedencia Narrado(O) 
/Escrito(E) 

79  Sin título San Andrés Erminda Reid (O) 

80  Sin título San Andrés Erminda Reid (O) 

   Providencia  y 
Santa Catalina   

81 Sin título Providencia y Santa 
Catalina Flornesta de Flats (O) 

82 Sin título Providencia y Santa 
Catalina Kristell Dawkins (O)  

83 Sin título 
Providencia y Santa 
Catalina Kristell Dawkins (O) 

84 Sin título Providencia y Santa 
Catalina Kristell Dawkins (O) 

85 Sin título Providencia y Santa 
Catalina Kristell Dawkins (O) 

86 Sin título Providencia y Santa 
Catalina Kristell Dawkins (O) 

87 Sin título Providencia y Santa 
Catalina Kristell Dawkins (O) 

88 Sin título Providencia y Santa 
Catalina Kristell Dawkins (O) 

89 Sin título Providencia y Santa 
Catalina Kristell Dawkins (O) 

90 Sin título Providencia y Santa 
Catalina Kristell Dawkins (O) 

91 Sin título 
Providencia y Santa 
Catalina Priscilla Henry (O) 

92 Sin título Providencia y Santa 
Catalina Berenice Gordon (O) 

93 Sin título Providencia y Santa 
Catalina Berenice Gordon (O) 

  

Wa’ apin man” La 
historia de la costa 
de Costa Rica, 
según sus 

protagonistas 
227

 

 

94 Breda Anansi y el Caballo de Trote   Mr. Joseph “Boyse” 
Spencer (E) 

95 La fiesta de cumpleaños de Breda Paloma   Mr. Joseph “Boyse” 
Spencer (E) 

96 La paloma y el langostino   Mr. Joseph “Boyse” 
Spencer (E) 

97 Anansi y los mirlos   Miss Pearl Cunningham 
(E) 

98 Breda Anansi y el Lagarto   Mister Walter Gavitt 
Ferguson (E) 

99 La mentira arde más que una roncha   Mister Walter Gavitt 
Ferguson (E) 

100 Anansi y la sopa de Sistah Tigra   Mister Walter Gavitt 
Ferguson (E) 

101 El banquete de Anansi   Mister Walter Gavitt 
Ferguson (E) 

102 Breda Tigre y el  Pozo   Miss Velita Parker (E) 

                                                
227 Palmer, Paula. “Wa’ apin man” La historia de la costa atlántica de Costa Rica, según sus protagonistas. San José: 
Instituto del libro, 1988. 
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# Título Del Cuento Procedencia Narrado(O) 
/Escrito(E) 

103 No se robe la oveja de Backra   Miss Velita Parker (E) 

  
Los cuentos del 

Hermano Araña 
228

 
 

104 A veces, el guarda roba más que el ladrón    (E) 

105 La leña    (E) 

106 La vaca de carrera    (E) 

107 Valga el pan andando    (E)  

108 Señales de muerto    (E) 

109 Caballo de trote    (E) 

110 El paseo del Hermano Araña    (E) 

  
Anancy: El rescate 

de una tradición 
229

 
 

111 El Hermano Anancy y la fortuna   (E) 

112 El Hermano Anancy y la mata de ñame   (E) 

113 El Hermano Anancy y el docunu   (E) 

114 El Hermano Anancy y los plátanos    (E) 

115 El Hermano Anancy y el Hermano Mula   (E) 

116 El Hermano Anancy y el Hermano Girador   (E) 

117 El Hermano Anancy, el Hermano Tigre y el 
Hermano Mono   (E) 

118 El Caballo de Trote del Hermano Anancy   (E) 

119 
El Hermano Tigre, el Viejo Caballo de Trote 
del papá de Anancy   (E) 

120 El Hermano Anancy, el Hermano Tigre y el 
río   (E) 

121 El Hermano Tigre, el Hermano Anancy y el 
río   (E) 

  
 Anancy in Limon 
230

 
 

122 Anancy an de Farchun   Brother Brown (E) 

123 Tiga, Anancy and de Riva   Beatriz Larson (E) 

124 Di Ries   Beatriz Larson (E) 

125 Animal fight   Arthur Sutton (E)  

126 Anancy and Brother Wheeler   Mr.Leslie August (E) 

127 Brother Tiga, Brother Monkey and Brother 
Anancy   Zedichia McDonald (E) 

128 Anancy and the docunu   Dr. Arthur Sutton (E) 

129 Anancy and the plantains   Mr. Leslie August. (E) 

130 Anancy, Dog, and Alligátor   Brother Brown (E) 

131 Breda Anancy and Breda Mule   Brother Brown (E) 

132 Anancy ´s Riding Horse   Mr. Leslie August (E) 

133 Tiger, Anancy´s Father Old Riding Horse   Zedichia Mc Donald (E) 

                                                
228 Quince Duncan, Los cuentos del Hermano Araña. San José: Editorial Territorio, 1975. 
229 Eugenio.Murillo, Anancy: El rescate de una tradición. Proyecto final de la Maestría Profesional en Literatura. San Pedro: 
Universidad de Costa Rica, 2000. 
230 Joyce Anglin, Anancy in Limón. Tesis, Universidad de Costa Rica, 1981. 
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# Título Del Cuento Procedencia Narrado(O) 
/Escrito(E) 

134 Tiga, Anancy´s Father Old Ridig Horse   Mrs. Johnson (E) 

135 Anancy and the Trap   Zedichia McDonald. (E) 

136 Breda Taiga, the River and Breda Anancy   Beatriz Larson (E) 

  
Tres relatos del 
Caribe 

Costarricense
231

 
 

137 Sin título   Dolores Joseph  (E) 

138 Sin título   Dolores Joseph  (E) 

140 Sin título   Dolores Joseph (E) 

141 Sin título   Dolores Joseph (E) 

142 Sin título   Dolores Joseph (E) 

143 Sin título   Dolores Joseph (E) 

144 Sin título   Dolores Joseph (E) 

  

Cuentos 
recopilados en mi 
trabajo de campo 
en Limón 

 

144 Anancy and Tacuma Cahuita Walter Ferguson (O) 

145 Sin título Cahuita Walter Ferguson (O) 

146 Sin título Cahuita Walter Ferguson (O) 

147 Sin título Cahuita Walter Ferguson (O) 

148 Sin título Cahuita Walter Ferguson (O) 

149 Breda Anancy and Breda Dog Cahuita Walter Ferguson (O) 

150 Sin título Cahuita Walter Ferguson (O) 

 

2.2.  Descripción  de los cuentos 

 

 Esta sección presenta un recorrido general sobre las características formales del cuento, un 

evento corto que ocurre en un tiempo y un espacio. Éste  posee personajes que desempeñan 

una acción, con un tema que la resume, que genera un cierto ambiente, y que a su vez 

contempla el tono de la narración llevada a cabo en el tiempo.  

 

2.2.1. Sinopsis de la cuentística de Anancy 

 Los siguientes cuadros resumen elementos de la narrativa de los cuentos de Anancy 

recopilados: 

Espacio Temas Tono 
• -Bosque • -Frustración • -Noches de luna 
• -Mar • -Rivalidad • -Reunión a la luz del fuego 
• -Pueblo • -Solidaridad • -Representaciones en iglesias 

o escuelas 
                                                
231 Dolores Joseph, Tres relatos del Caribe Costarricense. San José: Instituto del Libro, 1984. 
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Espacio Temas Tono 
• -Cielo • -Mentira • -Tristeza 
• -Montaña • -Carestía • -Alegría 
• -Río • -Hambre • -Rivalidad 
• -Casa • -Valentía • -Carestía 
• -Calle • -Cobardía • -Fiesta 
• -Fondo del mar o río • -Comida • -Decepción 
• -Árboles • -Comunidad • -Vagancia 
• -Cielo Raso • -Política • -Venganza 
• -Techo • -Estética • -Angustia 
• -Campo • -Moral  
• -Patios de las casas • -Ética  
• -Mercado • -Etnias  
• -Kokofu, Bekwai, y 

Asumenya: grandes 
pueblos  

• -Inteligencia  

 • -Astucia  
 • -Artimañas  
 • -Transmutación  
 • -Desplazamiento  
 • -Religión  
 • -Magia  
 • -Retos o tareas difíciles  

   

Personajes 
• -Kwaku Ananse (Anancy) • -La esposa de Anancy • -Los hijos de Anancy 
• -Nyamien • -Nyankopon: dios del cielo • -Onini: el pitón 
• -Osebo: el leopardo • -Mmoatia: el hada • -Mmobor: la avispa 
• -Nssia: la madre de Anancy • -Aso: esposa de Anancy • -El tigre 
• -El perro • -El lagarto • -La esposa del Lagarto 
• -El gato • -La serpiente/pitón • -La bruja 
• -Jack Mandorra • -La Paloma • -El Langostino 
• -Los mirlos • -Kingfish y Macarela: 

remeros 
• -Breda Algodón 

• -Drawhead • -Chanchito • -Mono 
• -Backra: blanco ovejero • -Turtle • -Ram Gout 
• -The king • -The Queen • -Brother Wheeler (girador) 
• -Girls • -Breda Mule • -La vaca 
• -León • -Venado • -Breda Rabbit 
• -Zorro • -Oso • -Hno. Gusano 
• -Hno. Hormiga • -Mosca • -Hno. Pájaro Carpintero 
• -Mangalamango • -Gama Nancy  • -Miss Quashabaugh 
• -Bambú • -Bakú • -Breda Sam 
• -Robin • -Tacuma  • -The devil and his wife 
• -Robin • -Billy Cun • -Nacoon January 
• -Boy named 13 • -Foolfool • -Breda Fufu 
• -Hno. Alberto Pata Grande • -Joshua • -Rosa 
• -Alvira • -Telma • -Mr. Giant 
• -John Crow • -Papá de Anancy  
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2.2.2. Títulos de los cuentos y algunos nombres de los personajes 

Uno de los ingredientes de los cuentos son los personajes. En el caso de los cuentos de 

Anancy, los nombres de los actores están antecedidos por un apelativo que atestigua la 

empatía y la familiaridad de una comunidad hacia los interlocutores: “Breda”, “Brother”, 

“Hermano”, “Hermana”... Estas designaciones son formas integradoras pues llamar al otro 

“Hermano” devela hasta vínculos consanguíneos que otorgan confianza entre los personajes, 

y de la audiencia hacia los protagonistas también. Así, la araña y sus relatos tejen relaciones 

sociales a través de sus hilos, sus travesuras, y quienes las protagonizan.   

 Otro de los componentes de los relatos son los títulos, los cuales cumplen diversas 

funciones. Primero, debido a que la mayoría contiene el nombre de la araña “Anancy”, 

“Nancy”, “Brother o Breda Anancy”, “Breda o Beda Nancy” y hasta “Sista Nancy” nos 

permite de antemano no sólo un primer contacto con el protagonista, sino también  identificar 

que los cuentos possen la particularidad de ser cuentos de la araña Anancy. Además, algunas 

de estas denominaciones son expandidas en oraciones completas que resumen el conflicto; 

por ejemplo, “Anancy engaña a Tigre”; en otros relatos, los encabezados son frases: “Breda 

Anansi y el Lagarto”.  En ambos casos aparece el nombre de la araña, remitiéndonos a esa 

especificidad de sus cuentos.  

 Segundo, en todos los casos, los títulos funcionan como programadores de sentido, pues la 

alusión o apelación directa del sujeto de la oración, o la primera palabra de la frase, 

involucran al lector, en el caso de los textos transcritos, con el contenido del cuento, al brindar 

pistas de lo que está por desarrollarse.  

 No obstante, en los relatos del costarricense Quince Duncan esta línea se rompe. Aunque 

la araña siempre es parte de los personajes, “Anancy” no es un sustantivo esencial en el título, 

sino que su nombre es sustituido por “La luna” o, “La vaca de carrera”, por ejemplo. 

 Tercero, los títulos que incluyen la(s) palabra(s) “Anancy” o “la araña” en  encabezados 

de la gran mayoría de los cuentos facilitan el rastreo de las huellas de africanía. Así, “The 

Elephant and the Spider” y “Cómo la araña obtuvo las historias del dios Cielo” son dos  

modelos para detectar a la araña como una antonomasia para Anancy, de manera que la 

inclusión de este apelativo no provoca dispersión alguna en cuanto a la temática de los 

cuentos. Más bien, la presencia del sustantivo “araña”, sea en español o inglés, permite trazar 

esas huellas y confirmar una forma de retención de los títulos en los cuentos. 

 Algunos títulos, además, establecen en el contenido una moraleja: “Anancy enseña a Tigre 

la honestidad” o, “Anancy engaña a Tigre”. En otros, los papeles se invierten: es Tigre quien 

comete alguna fechoría en perjuicio de Anancy. 
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 Un elemento también recurrente en los títulos es la amistad lo cual denota la existencia de 

la solidaridad y el apoyo entre amigos para sobrellevar la cotidianidad del a veces adverso 

entorno, producto de sequías y/o carencia o escasez de alimentos: “Anancy, Tigre y sus 

amigos trabajan en grupo”, “Anancy and Tiger go Fishing”. Otras veces pareciera que la 

interacción entre los animales tiene como fin romper con la monotonía, y el planeamiento de 

actividades en conjunto retrata la camaradería frente al flagelo de la opresión post-colonial, 

una vez que estos cuentos atraviesan el Atlántico. 

 Asimismo, existen varios elementos que rescatan el compañerismo en los cuentos. La 

algarabía de la fiesta, por ejemplo, es un elemento aglutinador de animales humanizados, 

quienes se unen para celebrar un banquete, el advenimiento de cosechas prósperas o la pesca 

abundante.  Además, provoca un sentimiento gregario y comunal de los personajes, rasgo 

importante cuando tratamos de indagar la preservación de huellas porque nos brinda indicios 

del contexto que enmarca los cuentos: “Anancy, Tigre y sus amigos asisten a una fiesta”, “La 

fiesta de cumpleaños de Breda Paloma”, “El paseo del Hermano Araña” pues el sustantivo es 

reiterativo. 

 Igualmente, los personajes encarnan papeles fácilmente identificables en cuentos de 

diversa procedencia. Es relevante, por ejemplo, cómo podemos trazar la huella de “Tacuma” 

desde África donde es denominado “Kwaku Ntikuman”, pues también aparece en relatos 

recopilados en Jamaica y Limón. La diferencia en los cuentos caribeños estriba en el 

parentesco pues a veces “Tacumá, Tacuma, Toccuma, o Tacuma” no es hijo de Anancy, sino 

sólo un amigo cercano.  Por lo tanto, esta reiteración de los personajes y sus roles son 

telarañas que enredan las huellas de africanía.  

 Hay que señalar que muchos de los cuentos no tienen título, lo cual no significa que ellos 

no sean, o puedan ser identificados. 

 

2.2.3  Jack Mandora: Personificación de oralidad 

Los narradores tienen un papel fundamental en la tradición oral pues intervienen en lo que 

se dice y cómo se dice.  Son un vehículo para la reelaboración de la realidad y facultan 

dilucidar cómo esas coyunturas en las telas de la cuentística de Anancy han sido hilvanadas y 

retratadas.  Dentro del mismo cuento de Anancy existen algunos relatos de Jamaica y Limón 

que incluyen el personaje de Jack Mandora, personaje  exclusivo de estas dos áreas. 
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 La aparición de Jack Mandora es un emblema de la cotorra 232 que todo lo oye y lo repite.  

Podría ser una representación o personificación irónica de la oralidad, con sus vívidos 

vaivenes de textos. Este término es conocido también como “Jack Mantorra o Montera.” 

Quince Duncan lo describe así: “es un personaje legendario del Caribe, y en cierta forma, 

representa al brujo o jefe del grupo, que al atardecer, se daba a la tarea de contar las historias 

del Hermano Anansi a los niños; representa a la abuela o al abuelo en el contexto caribeño y 

de Limón, sentado sobre su hamaca meciéndose en el aire ardiente de la tarde, los niños junto 

a sus pies, ávidos de su palabra.” 233 

 De acuerdo con Jekyll, compilador de una gran cantidad de cuentos en Jamaica, el final en 

los cuentos de Anancy, “Jack Mandora me no choose any” es una forma cortés de decir que el 

cuento no está dirigido a nadie en particular. 

 Louise Bennett, famosa autora jamaiquina, señala “Annancy sometimes did wicked things 

in his stories, and we had to let Jack Mandora (sic) the doorman at heaven´s door, know that 

we were not in favour of Annancy´s wicked ways.” Sin embargo, para Taylor, el portero de 

Bennett es un tipo de censor que permite al cuentista profundizar en la realidad por medio de 

la ficción.  

 Para Álvarez, la fórmula que acompaña el final de los cuentos “Jack Mantorra, (Montera, 

o Mandora) me no choose any” (o “none”) equivale al “colorín colorado” de los relatos 

españoles, pero con un significado muy distinto puesto que Jack Montera, como también se le 

conoce, es una especie de portero celeste, algo así como el “San Pedro” de los católicos. 

Según Álvarez, lo que le sigue a la invocación puede traducirse como “mi cuento no alude a 

nadie en particular, pero “al que le caiga el guante que se lo plante;” la intención crítica va 

dirigida a personajes reales y esta fórmula final sirve para disfrazar a la persona aludida. 

  

2.2.4. El tiempo, testigo omnisciente de las telas de Anancy 

 La tela de araña constituye una estructura física simbólica que ha soportado, reconstruido 

y persistido como una marca fehaciente de la presencia africana en América y el Caribe. Es un 

emblema muy representativo de huellas de africanía pues nos remite a unos cuentos que son 

testigos de su duración. Así, los diversos comienzos de algunos cuentos “Erase una vez 

cuando el tiempo era tiempo”, “había una vez”, “una vez,” “this day”, “once upon a time”, 

                                                
232 Puede notarse la semejanza fonética en español entre cotorra y Mandorra.  
233 Quince Duncan, Los cuentos, op. cit, p. 5. 
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“the fable came from a far place”, aluden al paso del tiempo como una característica 

inmanente. 

 En “cuando el tiempo era tiempo” podemos leer una connotación de retorno al pasado 

pues los cuentos de Anancy están inmersos, precisamente, en un tiempo y un espacio 

particulares, que constituyen una forma de hundirse en la tradición por medio de la 

anamnesis, concepto que significa el regreso al origen, cuando la rememoración es celebrada; 

es una zambullida en la memoria para no perderla. 

 Por lo tanto, la fiesta de la rememoración, y la tradición oral han permitido que los 

cuentos aún prevalezcan en la memoria de muchos afro-descendientes, u otros grupos. “Había 

una vez”, “this day” son una alusión al pasado, revivido a partir del momento en el cual el 

narrador cuenta su historia al reanimar personajes, conflictos, escenarios y readecuaciones del 

cuento en sí. “The fable came from a far place” transmite esa sensación de viajar en el pasado, 

pero permite que se transforme a su vez en presente, en tanto la tradición oral lo recrea 

continuamente. 

 

2.2.5. Espacio 

El espacio se refiere al lugar donde la acción se lleva a cabo. Este ámbito permite rastrear 

las huellas de los cuentos, por ejemplo, cuando el narrador puntualiza Jamaica, San Andrés, 

Providencia,  Limón o localidades africanas como Bewai o Kolufu, convirtiéndose en puntos 

de referencia elementales para localizar la acción en escenarios en los cuales convergen las 

zonas de estudio. 

Más específicamente, otras descripciones de los territorios también permiten identificar el 

espacio con sus características circundantes, compartidas por las áreas de esparcimiento de los 

cuentos: el mar, o los ríos. Asimismo, otros indicios de la natureleza proporcionan a la 

audiencia la idea de sobre qué tipo de región describen los cuentos: el bosque, la montaña, los 

árboles, el campo, o un sol fuerte, propios de lugares con un clima tropical. Por otra parte, 

también aparecen sectores cerrados que incluyen casas, cielo rasos, techos; iglesias, y algún 

agujero dentro de la tierra, por ejemplo.   

 

2.2.6. Temas 

Una de las contribuciones de este trabajo es la puntualización de una lista más grande 

hecha hasta hoy sobre la variedad temática en los cuentos.  La lista en la tabla 2.2.1. sobre la 

sinopsis de la cuentística de la araña rescata 24 temas desprendidos de los ejes temáticos de 
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los cuentos; sin embargo, los temas y el contenido se abordan con más detalle en el siguiente 

capítulo. 

 

2.2.7. Tono 

 El tono del relato se refiere al sentimiento y atmósfera generado por los elementos como: 

alegría, tristeza, rivalidad, lluvia, noches de luna llena, o reuniones a la luz del fuego al caer la 

tarde, ingredientes fundamentales en los relatos populares. 

 

3. Estructura de la narración 

 Los textos orales, en este caso la cuentística de Anancy, en tanto relacionados con un algo 

contado, reflejan los valores y necesidades, los comportamientos y las prácticas de los 

sectores populares. Hablan de una conciencia colectiva, de un sujeto transindividual. Así, al 

tratarse de cuentos populares muchas de sus tramas resultan similares en diversas partes del 

mundo. 

 Para entender las similitudes y coincidencias en el relato popular, el teórico ruso Vladimir 

Propp propone un análisis estructural del cuento con base en las funciones que tienen ciertos 

personajes, y que han pasado a otros. Según Vladimir Propp, con frecuencia los cuentos 

otorgan idénticas acciones a personajes diferentes.234 Ello nos permite estudiar los cuentos y 

sus funciones, entendidas como las acciones de los personajes,  que instauran dimensiones 

constantes: sus elementos fundamentales y las plataformas sobre las que está construido el 

desarrollo de la acción.  

 De este modo, los cuentos pueden analizarse desde una descripción según sus partes 

constitutivas, esencialmente sus funciones, las cuales permiten abordar la estructura del 

cuento. Consecuentemente, puesto que su propuesta facilita la comprensión de las similitudes 

y diferencias entre los relatos, se adoptan algunos de los sustantivos que Propp utiliza para 

estas funciones, con el fin de visualizar la combinación de la cuentística de la araña Anancy.  

 Entonces, para la elaboración de este apartado se analizan cuentos del corpus que fueron 

escogidos por sus estructuras semejantes o idénticas. Con tal propósito se elaboran tablas que 

permiten el reconocimiento de los cuentistas colaboradores, al señalarse su nombre y su 

                                                
234 Propp, Vladimir.  Las transformaciones del cuento maravilloso. Argentina: Colección Palabras, 1972, p.p. 16-17. 
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procedencia, además de otros pormenores como el título del cuento, si lo hay, su procedencia, 

el “trickster”, y las variaciones presentes dentro de estructuras comunes.  

Algunas de las categorías utilizadas en la estructura del cuento son las siguientes: 

Antecedentes, que es la información suministrada como antesala para entender el relato. 

Desplazamiento, que muestra el movimiento de los personajes de un punto a otro; éste puede 

implicar la huida o escape de un personaje al final del cuento o el emprendimiento de una 

faena en grupo.  

A continuación se confeccionan tablas que agrupan cuentos similares, y en las mismas se 

resumen las variaciones o diferencias;  para ello se retoma un relato como modelo de partida, 

para poder tener un parámetro de comparación. 
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Tabla 3.1  

Cuentos alusivos a la legitimación divina del “trickster” 
Antecedentes/desplazamiento/tarea difícil/tarea cumplida 

Cuentos 

similares 
Título 

Narrador(as) O 

fuente 

Proce-

dencia  

“Tricks-

ter” 
Variaciones 

# 1 

“Cómo la araña 

obtuvo las 

historias del 

dios cielo” 

African 

Folktales and 

Sculpture 

África: 

Ashanti 
Anancy 

• Anancy llega donde el 
Nyankopon, Ser Supremo 
Ashanti, a comprarle los 
cuentos.  

• Nyankopon le impone que 
le traiga a Onini el pitón, 
Osebo el leopardo, 
Mmoatia el hada y a 
Mmobor la avispa. 

• Incorpora nombres 
africanos. 

• Otros han tratado de 
lograr este cometido, pero 
sin éxito. 

• Anancy logra su meta. 

# 27 Sin título Lolia Pomare 
San 

Andrés  
Anancy 

• En este cuento, los relatos 
inicialmente se llaman 
“Tiga Stories.” 

• Se sustituye el término 
pitón por el de serpiente.  

• No hay tantos requisitos, 
sólo uno: la serpiente. 

#71 Sin título Lolia Pomare 
San 

Andrés 
Anancy • Versión en criollo 

sanandresano. 

# 142 Sin título Dolores Joseph Limón  Conejo 

• Los antecedentes no son 
los de la obtención de los 
cuentos, sino el de ser un 
animal grande, del tamaño 
del elefante o del león.  

• Cambio de “trickster”.  
• Aunque Rabbit cumple 

con las tareas asignadas, 
Dios no lo trasmuta en un 
animal grande. 

• Las tareas (asignadas) a 
cumplir son otras: two 
John Crow Feathers, two 
teeth from a Giant, milk 
from a deer y la boa 
constrictor.  

• La serpiente o el pitón 
cambia a una boa. 

  

3.1.1. Similitudes de los cuentos 

a. La estructura base de este grupo de relatos estriba en el deseo de la araña de los cuentos 

lleven su nombre.  Esta es la premisa para la acción a desarrollar. 
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De manera que la estructura básica de este relato se resume así: 

1. Antecedentes→desplazamiento →  tarea difícil (condición) → tarea cumplida 

 

b. Todos tienen el antecedente de que necesitan lograr algo que les va a cambiar la vida, o a 

cumplir un deseo.  

c. Una constante en los relatos populares es el desplazamiento de los personajes en el 

espacio. En el cuento ashanti, el  # 1 del corpus, “Cómo la araña obtuvo las historias del 

dios cielo,” por ejemplo, Anancy se traslada ante al dios del cielo con el fin de comprarle 

sus narraciones, difícil tarea que otros ya han emprendido sin ningún éxito. 

 

3.1.2. Variaciones en los relatos 

Cuento #1 

 Es uno de los más extensos del corpus y de los “más confeccionados” en tanto texto 

publicado y, por lo tanto, escrito. Hay que recalcar que la literatura folklórica tiene la 

posibilidad de incorporar más detalles pues cuenta con ventajas sobre el folklore literario pues 

pasa por procesos de edición que permiten presentar al público un texto “más elaborado”. 

a. Anancy llega donde Nyankopon a comprarle sus cuentos. 

b. Nyankopon lo interpela y Anancy dice que él puede. 

c. El ser supremo le dice que grandes y poderosos pueblos como Kokofu, Bekwai, y 

Asumenya, no han podido lograrlo. 

d. Anancy le pregunta el precio y el dios le contesta que le traiga a Onini el pitón, Osebo el 

leopardo, Mmoatia el hada, Mmobor la avispa. El caso de la palabra “pitón” asigna una 

especificidad al relato propio de un lugar, África.   

e. A la lista de requerimientos la araña señala que va a agregar en la lista a su madre Nssia, 

la sexta hija. 

f. La esposa de Anancy en este caso es la que le hace las recomendaciones para poder 

obtener los animales. 

g. Se apunta una variación del nombre de Nyankopon  y se pone Nyame. 

h. Otra diferencia con los otros relatos es la aparición de la muñeca Akua, tallada de madera 

negra y de cara aplastada, a la cual llena con un líquido pegajoso de un árbol, denominado 

“eto” que es ñame machacado, con el fin de atrapar a la avispa.  

i. Una vez que Anancy consuma su tarea, el ser supremo llama a otros dignatarios jefes, 

cuyos nombres son Kontere, Akwan, Adonten, Gyase, Oyoko, Ankobea, Kyidom,  que 

tampoco aparecen en ningún otro relato. 
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j. Estos jefes cantan alabanzas y bendicen a Anancy. 

k. El cuento contiene una frase de cierre única en el corpus de los cuentos: “este es mi 

cuento, que he relatado, si es dulce o no lo es, lleve un poco a su sitio y deja que regrese a 

mí.”  

 En el medio del cuento podríamos incluir la constante del engaño que Anancy realiza para 

lograr su cometido, y que está presente en los otros relatos, con excepción del de Dolores 

Joseph.  

 Los cuentos # 27, y # 71 contienen la misma línea. No obstante, el relato # 27, narrado por 

la sanandresana Lolia Pomare, retrata a una Anancy triste pues no tiene historias que contar.  

  

Cuento # 27 

a. Presenta la variante de que la tarea difícil queda reducida sólo a la obtención del hermano 

serpiente. 

b. Contrario al anterior, el cuento isleño no contiene la constante de engaño y complicidad.  

c. Hay que resaltar aspectos alusivos a la cotidianidad, como el ambiente para el cuento, que 

en este caso es la selva.  

d. Además, en conjunción con el lugar, están indicadas las reuniones que los animales 

realizan con el fin de contar sus aventuras, lo cual nos remite a la oralidad, cuyas 

circunstancias retratan, precisamente, un tipo de congregación cuya dinámica está basada 

en las narraciones de las aventuras. 

e. Anancy no tiene nada que contar y quiere los cuentos llamados Cuentos del Tigre. 

f. Anancy no solicita comprar los cuentos, sino que se llamen cuentos de Anancy. 

g. La petición de Anancy provoca la burla de los animales; el loro hasta se cae de la rama de 

la risa. 

h. Los animales le piden a Tigre una oportunidad para Anancy, a lo cual Tigre contesta que 

nada es gratuito. 

i. El requisito es el Hermano Serpiente atrapado en un palo. 

j. Se le da un plazo de tres días para cumplir el requisito. 

k. El primer día coloca huevos en un hueco porque a la serpiente le gustan mucho. 

l. El segundo día consigue un racimo de bananos bien maduritos para que se los coma todos 

y no se pueda mover. No obstante, el Hermano Serpiente sólo se come la mitad. 

m. Anancy se lamenta porque no será famoso, no tendrá historias que contar, y nadie hablará 

de él cuando se muera. 
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n. Serpiente le pregunta por qué está triste, y Anancy le responde porque perdió la apuesta 

que probaba que Serpiente era el más largo, y más elegante. 

o. El hermano Serpiente se llena de orgullo, y le propone que traiga un palo en que lo pueda 

medir. 

p. Cuando el Hermano Serpiente se estira, se le encoge la cola o la cabeza. 

q. Anancy sugiere amarrarle la cola y que cierre los ojos para que se estire bien. 

r. Anancy le amarra rápidamente el cuello y llama a los animales para que lo vean. 

s. Se dice que un buen tigre tiene que cumplir con su palabra. 

t. Los cuentos cambian de nombre por los cuentos de Anancy. 

  

Cuento # 142 

a. En el cuento # 142 del limonense don Dolores Joseph, la organización de la estructura es 

la misma, aunque el “trickster” en este caso no es Anancy, sino el conejo, quien anhela ser 

tan grande como un león o un elefante, y le pide a Dios que lo cambie. 

b. Le pide cuatro requisitos: dos plumas de John Crow, dos dientes de un gigante, y una boa 

constrictor, variación de la pitón, y la leche de un venado, todos diferentes a los requisitos 

de los cuentos anteriores. 

c. Hay intervención de la audiencia pues  los niños le piden al tío cuenta cuentos, que les 

aclare a qué se refiere con el término boa constrictor y él les explica que es una serpiente 

grande. 

d. El conejo dice que va a usar su cerebro, antes de conseguir esas cosas. 

e. Lo primero que va a obtener es la leche del venado. 

f. Decide buscar la madre del venado. 

g. Finge tener una conversación en el monte para que la mamá venado lo oiga y en la cual se 

pregunta si la madre  le va  a dar un poquito de leche.  

h. La madre le dice que sí y generosamente le da una botella. 

i. Un detalle que varía, a pesar de que Rabbit cumple con las tareas asignadas, es que Dios 

no lo transmuta en un animal grande, mas lo mantiene en su tamaño de roedor. 
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Tabla 3.2  

Tema: Monopolio de peces 
Antecedentes/Plan/Interrogación e información/descubrimiento del engaño/moraleja/desplazamiento 

Cuentos 
similares 

Título Narrador(as) Procedencia  “Trickster” Variaciones 

# 7 "Anancy 
enseña a 
Tigre la 
honestidad" 
 

Lolia Pomare San Andrés 
"Los 
Afrocolombia-
nos" 

Tigre •Los títulos son diferentes. 
•Coordinan fabricar una nasa para pescar. 
•Tigre va más temprano para obtener más peces. 
•Es Tigre quien acapara todos los peces. 
•Anancy sospecha y descubre el engaño. 
•Anancy le dice que debe ser honesto con los amigos. 

# 21 "Anancy 
confía en 
Tigre" 

Lolia Pomare San Andrés 
"Los 
Afrocolombia-
nos" 

Anancy •Tigre quiere ir de pesca, pero no sabe hacerlo. 
•Ninguno sabe nadar. 
•Van en una balsa. 
•Anancy acapara todos los peces. 
•Pelean y caen al agua con todo y peces y se están ahogando. 
•Perro los ve y los ayuda con la condición de que no peleen más. 

# 28  Sin título Lolia Pomare San Andrés 
"Los 
Afrocolombia-
nos" 

Anancy y 
Noche 
Oscura 

•Contiene dos relatos dentro de uno solo. 
•Los personajes son Noche Oscura y Luna Llena, Anancy y Tigre. 
•Anancy y Noche Oscura roban los peces. 
•Luna Llena se lleva su luz para otra parte como producto de su enojo por el 
engaño. 
•Anancy y Noche Oscura no pueden ver los peces. 
•Noche Oscura se va porque “sin luz no es nada.” 
•Anancy se queda con los peces a la espera de que su hijo le traiga una antorcha 
para llevarse los peces a la casa.  
•Aparece el Tigre y Anancy se muere de miedo. 
•Anancy le ofrece los peces a Tigre, pero éste lo invita a su casa para que su 
esposa los prepare. 

     •Noche oscura también se va y le dice a Anancy que se quede con todos los peces. 
•Anancy dice que su hijo lo va a venir a buscar con una antorcha y así podrá 
llevarse los pescados a casa. 
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Cuentos 
similares 

Título Narrador(as) Procedencia  “Trickster” Variaciones 

     •El Tigre aparece de repente; invita a Anancy a su casa, donde la esposa de Tigre 
freirá los pescados. 
•Tigre piensa luego seguir a Anancy a su casa para comerse a su familia. 
•Anancy se rehúsa a cenar donde Tigre. 
•Anancy planea comer después cuando la familia de Tigre esté dormida. 
•Tigre invita a Anancy a pasar la noche allí. 
•Anancy se levanta a robar la comida, pero se tropieza con una olla. 
•Anancy habla dormido y revela sus planes. 
•Tigre se disfraza de chivo. 
•El hijo de Anancy los topa en el patio. 
•Anancy va a hacer pipi al monte, y pone a su familia sobre aviso. 
•La familia se sube al árbol de tutumo. 
•Anancy ofrece un refresco al Tigre. 
•Anancy también se sube al tutumo. 
•Anancy le pide a Tigre que coloque una tinajita para que su carne no se 
desperdicie. 
•Anancy pide a Tigre que de gracias a Dios. 
•Contrario a otros relatos, Anancy no tira arena a los ojos del Tigre para poder 
escapar, sino que lo golpea en el cuello con el tutumo. 
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 Este grupo de cuentos contempla aquéllos en que algún personaje, Anancy, o Tigre salen a 

pescar, pero siempre la ambición de alguno de ellos los lleva a querer acaparar todo, o la 

mayor parte de los insumos.  

 En el cuento # 7, “Anancy enseña a Tigre la honestidad”, las partes de la estructura 

aparecen en el siguiente orden: 

1. Antecedentes → plan → interrogación e información → reconocimiento y descubrimiento del 
engaño → moraleja 

 

a. Los antecedentes se exponen en la reafirmación de la amistad entre Anancy y Tigre y en 

la construcción de una nasa para pescar.  

b. La codicia del Tigre le genera el “pensamiento diabólico” de quedarse con la mayoría de 

los peces.  

c. Anancy interroga a su amigo y obtiene información que le ayuda a la vez a reconocer y 

descubrir el engaño. Así, en este cuento, Anancy tiene un papel de personaje honesto, y 

esgrime una moraleja para el Tigre: 

 

 Podemos anotar otros cuentos de la recopilación que siguen la misma estructura, aunque 

los actantes o protagonistas de las acciones puedan diferir, por ejemplo en el # 21, ya que es 

Anancy quien acapara todo. 

 Son dos los cuentos cuya estructura se sustenta en el monopolio/distribución de comida: 

21, y 28. Aunque el eje estructurante es el anterior, hay unos que por extensión ofrecen más 

interludios, tal es el caso del cuento # 28.  

Antecedentes → plan → descubrimiento → plan → descubrimiento → plan → 

descubrimiento → plan → descubrimiento → plan → victoria, que se podría constreñir en: 

2. plan → descubrimiento → victoria → desplazamiento →  
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Tabla 3.3. 

Tema: Big for me, little for you 
Desplazamiento/plan/amenaza/acaparamiento de peces/trampa/derrota/moraleja 

Cuentos 
similares 

Título Narrador(as) Proceden-
cia 

“Trickster” Variaciones 

# 33 Sin título Greylon Nelly San 
Andrés: 
Colegio 
Bautista 
de La 
Loma 

Tigre y 
luego 
Anancy 

• Es un cuento muy corto. 
• Tigre escoge los peces más 

grandes. 
• Anancy le hace un hueco a la bolsa 

y le introduce piedras. 
• Anancy huye al bosque. 

# 52 Big for 
me, little 
for you 

Giullianie O'Neil 
Hooker 

San 
Andrés: 
Colegio 
Bautista 
de la 
Loma 

Conejo • Tigre intimida al conejo 
mostrándole sus garras.  

• Introduce la presencia de los hijos 
del conejo, a quien su padre pinta 
de diversos colores. 

• Rabbit se va para su casa con la 
excusa de que no se siente bien. 

• Los conejitos de colores fingen 
estar muertos y se aparecen en el 
camino de Tigre. 

• Finaliza con una moraleja: "La 
gente debe aprender a ser justa". 

  

 El cuento # 33, “Nancy Story” narrado por el estudiante Greylon Kelly Forbes tiene la 

siguiente estructura: 

3. Desplazamiento → plan → descubrimiento → plan → descubrimiento →desplazamiento 

 

a. Anancy y Tigre van a pescar. 

b. Tigre escoge los peces más grandes. 

c. Anancy se da cuenta de la jugada de Tigre. 

d. Anancy le hace un hueco a la bolsa e introduce piedras. 

e. Tigre descubre a Anancy. 

f. Anancy huye al bosque. 

 El título del cuento 52 “Big for Me Little for You” de la estudiante Giullianie O Neill 

Hooker  hace explícita la repartición desigual.  

4. Desplazamiento → plan → descubrimiento → intimidación → desplazamiento → venganza 
→ derrota → moraleja 
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a. Tigre decide monopolizar los peces grandes, mientras que Rabbit, quien sustituye el papel 

de Anancy en las narraciones anteriores, reacciona ante la arbitraria decisión de Tigre. 

b. Tigre intimida al conejo mostrándole sus feroces dientes y garras 

c. Rabbit realiza un plan,  que implica la presencia de sus hijos fingiendo estar muertos en el 

camino  para lograr su venganza y robarle los peces a Tigre. 

d. Una vez que Tigre ve a los conejos “muertos”,  decide volver a recogerlos. 

e. Los conejos le roban los peces a Tigre. 

f. Conejo afirma su derrota diciendo: “All for me, none for you.” 

g. La moraleja estipula que la gente debe de aprender a ser justa.   
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Tabla 3.4 

Tema: Acaparamiento de comida (gula) 
Antecedentes/plan/engaño y complicidad/Mentira/Duda/Complicidad/Manipulación/Desplazamiento/ 

Castigo/Venganza 

Cuentos 
similares 

Título Narrador(as) Proceden-
cia 

“Trickster” Variaciones 

# 101  "El 
banque-
te de 
Anancy" 

Miss Pearl 
Cunningham 

Limón Anansi • La forma en que este sustantivo aparece escrito: “Anansi.”  
• Anansi y su esposa tienen un par de niños. 
• Anansi no trabaja, sino su esposa; él se finge enfermo, como excusa.  
• Está tan “enfermo” que pasa todo el día en la cama donde su esposa lo alimenta.  
• La esposa de Anancy compra un chanchito con el esfuerzo de su trabajo.  
• Anansi nunca alimenta al chanchito.  
• Anansi inventa que necesita ir a ver el doctor, Breda Algodón.  
• Anansi quiere comerse él solo el chanchito.  
• Breda Algodón se hace cómplice del engaño y le receta ingerir el chanchito para 

curarse. 
• Anancy no cuenta con que se va a topar con Drawhead, quien lo amenaza y no le 

permite probar ni un pedacito del cerdo. 
# 145  Sin 

título 
Walter 
Ferguson 
Grabado en el 
trabajo de 
campo en 
Cahuita 

Limón Anancy • Lengua: inglés criollo.  
• Nombres: Drawhead es Dryhead. 
• Breda Algodón es Cotton Tree. 
• Es más corto.  
• El final incluye el descubrimiento del engaño. 

# 14  "Anancy 
le hace 
una 
jugarre-
ta a 
Tigre" 

Lolia Pomare Los 
Afrocolom-
bianos 

Anancy  • Anancy encuentra un árbol de bollo del que come. 
• Anancy se encuentra con los obstáculos de Perro y Cerdo. 
• Anancy no acapara un cerdito, sino un frondoso árbol de dukunu (bollo). 
• La esposa sospecha porque Anancy no tiene hambre. 
• Sus dos hijos lo siguen por un caminito de ceniza para ver dónde está comiendo. 
• La esposa le prepara un conjuro para  que Anancy no pueda coger los bollos: que se 

caigan cuando Anancy suba y viceversa. 
• Anancy propone a Perro y Cerdo que le junten los bollos. La propuesta es rechazada 

por Perro y Cerdo. 
• Anancy engaña al Tigre diciéndole que los reparte por la mitad: él se deja lo de adentro 

y las cáscaras se las da al Tigre.  
• Anancy huye de Tigre y se come todos los bollos. 
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# 66 “Anancy 
and the 
Witch” 

Bill 
Washabaugh 

Cuentos de 
Providencia 

Anancy • Anancy no quiere trabajar con su papá.  
• Anancy tiene padre.  
• Una vieja en vez de Drawhead.  
• Anancy le pide fuego y luego lo apaga con orines. 
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 Otro grupo de cuentos muy parecidos a los anteriores en cuanto al monopolio que Anancy 

quiere hacer de los comestibles son el # 101, 145, 14 y 66. 

 El relato # 101 “El banquete de Anancy” es parte de los cuentos que Paula Palmer 

compila y es narrado por Miss Pearl Cunningham:  

5. Antecedentes → plan → engaño y complicidad → llegada de incógnito → mentira → duda 
→ complicidad → manipulación → desplazamiento → castigo / venganza 

 

Los antecedentes son los siguientes: 

 Un esposo que se finge enfermo para no trabajar.  La esposa es quien trabaja duro.  Un día 

ella logra comprar un chanchito con su esfuerzo y Anansi decide que quiere comérselo él 

solo.  El médico Breda Algodón se hace cómplice del engaño, pero ninguno repara la 

presencia incógnita de Drawhead. Vemos luego la duda de la esposa de Anancy y la mentira 

encubridora del doctor. Anancy realiza una gran actuación en la cual representa, que hasta 

resulta verosímil, a un hombre con culpa por despojar a su familia del cerdito. Anancy se 

desplaza hacia la montaña, pero no cuenta con la sorpresiva llegada de Drawhead, quien 

castiga a la araña al no permitirle probar ni un bocado. La venganza de su familia es indirecta, 

y casi dulce, pues la esposa presencia que Anancy no pudo, en este caso, salirse con la suya. 

 El cuento # 145, contado por Walter Ferguson, es el mismo cuento que el anterior con los 

siguientes cambios: está narrado en criollo limonense y presenta modificaciones en los 

nombres de Drawhead a Dryhead y de Breda Algodón a Cotton Tree, además de que es 

mucho más corto.  La estructura es igual al anterior sólo que con un final diferente que 

requiere de otra parte en el desenlace, y es la revelación del engaño. 

 Por su parte, el relato # 66, de Providencia y recopilado por Washabaugh, incorpora las 

siguientes variantes: Anancy no quiere trabajar con su padre, se sustituye el personaje 

Drawhead por el de la vieja, a quien Anancy le pide fuego y  lo apaga con orines.  La vieja le 

ofrece comida.  

 En el mismo tono acaparador de comida del precedente, el cuento # 14 “Anancy le hace 

una jugarreta a Tigre” nos presenta a un guloso “trickster” quien halla un árbol del que come 

hasta reventar, pero igualmente no comparte los comestibles con su familia: 

 Las funciones son las siguientes: 

6. Desplazamiento → hallazgo → mentira → conjuro → plan → obstáculos → mediación → 
plan → descubrimiento → desplazamiento 

 

 Los dos siguientes cuentos a analizar muestran también el tema de la satisfacción de 

instintos primarios por parte de la araña, pero su familia no tiene comida. 
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 El primero de ellos es el # 111 “El hermano Anancy y la Fortuna” cuento traducido por la 

limonense Joyce Anglin para el libro ilustrado de Eugenio Murillo, Anancy en Limón. 

 La estructura aparece así: 

7. Desplazamiento → hallazgo → interrogación e información → satisfacción de instintos → 
plan → hallazgo → satisfacción de instintos → error /transmutación → pérdida 

 

 Anancy va al monte y se tropieza con una cacerola que dice llamarse “Panza Llena”, y que 

cocina gran cantidad de comida. Ante el misterio de dónde es que Anancy está comiendo, 

Tocuma, su hijo mayor,  traza un plan que lo remite asimismo a la olla: 

 Todos los días se repite la misma cosa. Tocuma empieza a sospechar y decide poner 

cenizas dentro de la bolsa que Anancy lleva. De camino, las cenizas van dejando un rastro, 

pues la bolsa tiene un agujero. Tocuma decide seguir el rastro, y así encuentra la olla. 

 Al igual que Anancy, Tocuma ingiere los alimentos que la olla prepara, pero sin ninguna 

mala intención comete el “error” de lavarla, lo cual le quita la magia al recipiente, de manera 

que ocurre un cambio que genera pérdida para padre e hijo. 

 El cuento # 122 tiene todas las secuencias del anterior, con la única variante de la lengua 

en que está escrito, pues responde a la versión en criollo de Joyce Anglin.  

 El relato # 79 es la versión sanandresana de Erminda Reid. Veamos la estructura para 

comparar las funciones: Antes del desplazamiento, se pone en autos a la audiencia sobre las 

privaciones de la esposa y los tres hijos de Anancy: 

Bredda nancy ad wan wife wid tree pickni an dem puor dem neva got notin fi eat so 
bredda nancy jump up di maanin an im se im gwen go look sometin fi eat so wen 
bredda nancy get to wan fig tree im se do fig tree do pot do meck me see. 
 

 

 Así, la secuencia es como sigue: 

8. Antecedentes → desplazamiento → satisfacción de instintos → mentira → vigilancia → 
satisfacción de instintos → error → desplazamiento → transformación → reclamo → 

desplazamiento 

 

 El final difiere del cuento anterior pues la esposa le reclama a Anancy su egoísmo y 

mentira y decide abandonarlo.
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Tabla 3.5 

Tema: Cuentos alusivos al trabajo en grupo y la utilización de la excusa para robar las provisiones  
Antecedentes /Desplazamiento /Mentira/ Celebración /Plan /Mentira /Desplazamiento /Huida (Moraleja) 

Cuento Título Narrador(as) Procedencia “Trickster” Variaciones 

# 10 Sin título Lolia Pomare 
San Andrés, Los 
afrocolombianos Gato • El “trickster” 

# 24 Sin título Lolia Pomare San Andrés, Trabajo de 
campo grabado Gato • Al ser una versión oral, incluye onomatopeyas y una canción.  

• Final: colorín, colorado 

# 68 Sin título Lolia Pomare 
versión en criollo 

San Andrés,Grabado en 
trabajo de campo 

Gato • Lengua criolla incluye una moraleja "Unu fait laik pus an dag" 

# 58  

"Breda Taiga 
and Breda 
Nancy The Pan 
a Bota" 

Wisney James 
San Andrés, Colegio 
Bautista de La Loma, 
Trabajo de campo 

Anancy 
• Inglés criollo  
• 2 personajes: Anancy y Tigre  
• El banquete, en este caso la mantequilla, lo encuentran en la playa. 

#62 “Anancy and 
Tiger” 

Recopilado por 
Bill Washabough     

• Anancy se retira con la excusa de bautizar a un bebé. 
• Nombre del supuesto bebé equivale a la ración de galletas y 

mantequilla que Anancy se come. 
• Inclusión de galletas en el menú.  
• Se dice que Anancy siempre gana. 

# 81 Sin título Flornesta de 
Flats Providencia Anancy 

• Mezcla el desplazamiento al trabajo, con el de la celebración de la 
boda. 

• No queda claro los tipos de comestibles. Anancy esparce la mantequilla 
en la piel de Tigre. 

#88 Sin título Kristell Dawkins Providencia Tigre y luego 
Anancy 

• Introduce como personajes una serie de "hermanos" que son los 
dueños del sembradío; Anancy y Tigre participan también. 

• Anancy pone mantequilla en la boca de Tigre. 
• Tigre mismo se inculpa por la evidencia que muestra. 
• Tigre les dice que lo maten y los animales le obedecen. 
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# 92 Sin título Berenice 
Gordon Providencia Anancy 

• Llevan mantequilla y pan como comestibles.  
• Se dice que Anancy es un buen enfermero.  
• El narrador señala que Anancy posee mucha inteligencia. 
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 Después del relato sobre el caballo de trote, uno de los relatos más reiterativos es aquel en 

que los animales salen juntos al campo por algún motivo, como sembrar o cazar algo. Estos 

cuentos conciernen al tema de la comida, pues alguno de los protagonistas se come las 

provisiones que llevan para el almuerzo. 

 El cuento # 10 de Lolia Pomare, “Anancy, Tigre y sus amigos trabajan en grupo” que 

aparece en el tomo Los Afrocolombianos, se propone lo siguiente: 

•     Antecedentes→ Los amigos proponen salir a hacer un sembradío. 

• Desplazamiento → Los animales, exceto Gato, salen al monte. 

• Mentira → Gato se finge enfermo. 

• Celebración → Los animales inauguran la cosecha. 

• Plan → Gato se incorpora para tomar ventaja de los alimentos que llevan consigo. 

Vamos a inaugurar la cosecha asando yuca y llevando queso amarillo y agua de 
panela- y corrió la bola. Así que gato madrugó y cuando los animales iban pasando 
por su casa salió y dijo -Qué día tan placentero, hoy sí estoy bien de salud- Y sacando 
un machete viejo dijo -¿Nos vamos?- Y los amigos dijeron -Cómo Gato ¡qué alegría 
que nos acompañes hoy! 
Los amigos llegaron a trabajar. Pero gato alcanzó a ver dónde escondieron el queso y 
la yuca, y empezó a saborear. Y a la media hora dijo Gato: -¿Ustedes no oyeron que 
alguien me llama? -Dijo Tigre: no, yo no- Anancy contestó: -yo tampoco- y Perro dijo 
-yo menos- Pero Gato insistió -yo me voy a mi casa porque debe estar pasando algo- y 
se fue, llegó donde estaba el queso y comió la mitad, y luego regresó y empezó a 
trabajar. 

  

• Mentira → Gato inventa que alguien lo llama. 

• Desplazamiento → Gato llega al escondite y se come la mitad del queso. 

• Mentira → Gato repite que alguien lo llama. 

• Desplazamiento → Gato vuelve al escondite y se come todo el queso. 

• Desplazamiento → Anancy, Perro, Tigre y Gato van a almorzar. 

• Descubrimiento → No hay queso. 

• Dudas (pregunta) → ¿Quién se comió el queso? 

• Plan → Acostarse al sol para que salga manteca del ladrón. 

• Descubrimiento → Perro descubre a Gato. 

• Desplazamiento→ Gato se sube a un árbol. 

• Moraleja→Tigre propone ser más selectivos a la hora de escoger a los compañeros de 

labor. 
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Sin embargo, la estructura podría resumirse así: 

9. Antecedentes → desplazamiento → mentira → descubrimiento → desplazamiento 

 

 Los cuentos 24, 58, 62, 68, 81, y 88 y 92 apuntan a que los animales salen a trabajar al 

campo. 

 El relato # 24 también es narrado por Pomare, pero este cuento lo grabé yo en mi trabajo 

de campo. Nótese las variaciones que la tradición oral propicia: 

 Erase una vez cuando el tiempo era tiempo los animales eran buenos amigos. Estaba 
el Hermano Gato, el Hermano Gallo, estaba Anancy y también estaba el Hermano 
Perro. Se pusieron de acuerdo en cultivar. Iban a cortar un terreno, iban a sembrar 
yuca, plátano, batata y de todo. El primer día se levanta Gallo: 
“Quiquiriquíiiiiiiii.....”, que equivale a “Buenos días, qué día tan lindo.” Y contesta 
Perro: “Guau, guau, guau”, que quiere decir ya estaba dispuesto para trabajar. Y 
cuando gato oyó a los demás dijo: “Miauuuuuu”, que significa, “Ay me siento maal, 
yo no quiero...” y todos los animales dijeron: 
 Cantado: 
 “Es tiempo de trabajar, trabajemos, trabajemos nos hará bien.” 
 Y los animales hicieron una canción y cantando, cantando iban cultivando. 

 

 Si bien es cierto, aquí ya se ha realizado la transcripción a un texto escrito, podemos 

apreciar y hasta oir, sensibilizando un poquito la imaginación, las onomatopeyas del gallo, del 

perro y del gato. Además, este relato incluye una canción que le proporciona más dinamismo. 

 El final del cuento es diferente pues incorpora, aparte de la moraleja, el sonado “colorín, 

colorado, este cuento se ha acabado”... Este cierre cobra importancia ya que es el único relato 

con ese final tan común en los cuentos, y al que los cuentistas recurren con el objetivo de 

cerrar una narración. 

 Y luego empezó a derretirse todo el queso en el cuerpo de Gato y Gato empezó a 
limpiarse y Perro ahí sí sintió el movimiento y trató de atrapar a Gato y Gato saltó y 
se fue corriendo. Y desde ese día Gato huye de Perro, para que no le cobre por el 
queso. 
 Y Anancy dijo: “Como si no me querían creer. Ahí está. No se puede trabajar con esa 
gente. Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. 

 

 El corpus contempla una tercera versión, el cuento # 68, también contada por Lolia 

Pomare, y narrado en inglés criollo. Nótese que debido a que no se ha formalizado un alfabeto 

fonético para transcribir el inglés criollo, para comprender el cuento se hace indispensable 

realizar una lectura fonética del mismo. Aparte de la lengua del cuento, el cierre presenta una 

variante en la moraleja: 

 wen breda dag fiil him grab afta him an breda pus liip an gan fram dat die dag de ron 
don pus, an pus de ron fram dag, das why evribady se “unu fait laik pus an dag” 
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 Desde entonces el gato persigue al perro y viceversa. Además, la disputa es aprovechada 

para recalcar que no se debe de pelear como perros y gatos. 

 El cuento # 58 recopilado por el estudiante Wisney James, del Colegio Bautista de la 

Loma, “Breda Taiga and Breda Nancy The Pan a Bota” contiene algunas disimilitudes con 

respecto al anterior. Primero, es narrado en inglés criollo. Segundo, el número de 

protagonistas es reducido a dos: Anancy y Tigre. Además, el banquete que van a ingerir, la 

mantequilla, lo encuentran en la playa. En lo que sí coinciden es en el desplazamiento que 

hacen para ir al sembradío. Una vez allí, es Anancy el que dice que su esposa lo está 

llamando. Esta acción la repite día tras día, y contrario a los cuentos anteriores, si bien es 

cierto que Anancy propone que se tiendan al sol, como en los otros cuentos, en este caso la 

araña logra embaucar al Tigre, y lo inculpa por haberse comido la mantequilla. De manera 

que el final difiere del anterior pues no incluye una moraleja. 

10. Antecedentes → desplazamiento → mentira → desplazamiento → satisfacción de instintos 
→ mentira → desplazamiento → satisfacción de instintos → reclamo → plan → mentira 

  

El relato # 62  “Anancy and Tiger” recopilado por Washabaugh, originario de la isla de 

Providencia, contiene el mismo conflicto que los precedentes. Al igual que en el anterior, los 

protagonistas son Breda Nancy y Breda Tiger, aunque en este caso de nuevo es Anancy quien 

se retira con la excusa de que tiene que bautizar a un bebé. Un dato disímil con respecto a los 

anteriores es que el nombre para el bebé equivale a la cantidad de galletas y mantequilla que 

Anancy se come. 

 Meanwhile they was working there, Anancy give out, “Whou" Him say, “What them 
people must be calling me for? Brother Tiger wait; I soon come back. You go ahead 
work." Him went and leave and him went home and him eat the whole of the top of the 
biscuit and the butter, and him went back. Him say who call you. Him say them people 
over there, they call me to give baby name." "And what the name of the baby?" Him 
say, "Top gone.” 

 

 Podemos decir que la estructura de este cuento es idéntica al previo. No obstante, nos 

encontramos con dos datos diferentes: uno que los comestibles incluyen galletas y el final que 

apunta que Anancy siempre gana. Esto requiere agregar una función más a la estructura 

anterior, aunque la base permanece igual. 

 En la isla de Providencia podemos encontrar otra versión del mismo cuento, la # 81 de la 

cuentista Flornesta de Flats. Este cuento es menos explícito en la narración pues mezcla el 

desplazamiento de Anancy y Tigre a trabajar, con la celebración de una boda y, al principio, 

tampoco queda claro en qué momento se ha hecho explícito que los amigos lleven consigo 

comestibles.  La excusa que la araña utiliza para dejar la faena es que tiene que bautizar a un 
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niño. Por lo demás, el cuento es muy semejante a los otros oriundos de la misma isla, y a las 

versiones de Pomare. 

 El corpus reúne dos transcripciones más del mismo relato; las dos son originarias de la isla 

de Providencia. Kristell Dawkins nos narra la # 88. En ella, los antecedentes nos retratan, 

según la cuentista, a una serie de “hermanos”  que son dueños del sembradío, y Anancy y 

Tigre también conforman el grupo. Berenice Gordon, la otra cuentista, narra el # 92, y su 

versión es muy parecida a la de Dawkins. En ambas, Anancy es el personaje,  “llamado” para 

bautizar a un niño y, en este caso, es en Tigre sobre quien recae toda la responsabilidad del 

robo. No obstante, en el relato de Dawkins se mata a Tigre, pero además anuncia que Anancy 

nunca gana la victoria. 

 En fin, podemos señalar que los cuentos relacionados con el robo de comida conservan no 

sólo una estructura base, sino además, muchos denominadores en común que, al igual que en 

los cuentos sobre el caballo de trote, nos permiten reconocer una serie de características que 

nos dirigen a un mismo relato,  y que han dejado sus huellas en diferentes lugares.  
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Tabla 3.6 

Tema: Cuentos en que se da gracias a Dios o se tira algo en los ojos 
Antecedentes /Plan y desplazamiento /Accidente /Llegada imprevista /Pacto /Plan /Engaño /Victoria /Desplazamiento 

Cuento Título Narrador(as) Procedencia “Trickster” Variaciones 

# 13  
“Anancy vuelve 
a engañar a 
Tigre” 

Lolia Pomare San Andrés, Los 
Afrocolombianos Anancy 

• Al final Tigre ayuda a Anancy a salir del pozo y le advierte que se lo va a 
comer.  

• Anancy corre y le echa polvo en los ojos. 

# 16  

"Hermano 
Tigre, Hno. 
Anancy y el 
Pescado Frito" 

Lolia Pomare San Andrés, Los 
Afrocolombianos Anancy 

• Anancy le solicita al Tigre un recipiente para caer desde lo alto.  
• Le pide un tinaco lleno de ceniza y que ensaye poniendo sobre él su 

cabeza.  
• En este momento, Anancy no le tira cenizas, sino una calabaza que le 

golpea la cabeza. 

# 28 Sin título Lolia Pomare San Andrés, 
Trabajo de campo Anancy • Mientras que Tigre da gracias a Dios, Anancy le tira un tutumo. 

# 35 “Nancy Story” Rocío Mc Lean 
Reid 

San Andrés, 
Colegio Bautista 
de la Loma, 
Trabajo de campo 

Anancy • Anancy pide una olla con cenizas y que se incline sobre ella. Anancy le 
brinca encima y corre al bosque. 

# 36 “Nancy Story” Rocío Mc Lean 
Reid 

San Andrés, 
Colegio Bautista 
de la Loma, 
Trabajo de campo 

Gato y 
Anancy 

• Tigre se va a comer a Gato que está sobre un árbol. 
• Anancy le dice a Tigre que de gracias a Dios antes de comer; gato 

aprovecha y brinca. 

# 144 Sin título Dolores Joseph Limón Anancy 

• Los antecedentes difieren pues el relato nos remite al cuento del caballo 
de trote.  

• Tigre se come a la familia de Anancy. 
• Anancy se sube a la lámpara, objeto que marca una diferencia. 
• Pide un barril con algodón para caer y que no se pierda la grasa; Tigre 

encuentra un recipiente con contenido blanco que resulta ser cal. 
• Tigre queda ciego.  
• Anancy escapa de la bodega y se ríe del daño. 
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Tema: Cuentos en que se da gracias a Dios o se tira algo en los ojos 
Antecedentes /Plan y desplazamiento /Accidente /Llegada imprevista /Pacto /Plan /Engaño /Victoria /Desplazamiento 

# 78 Sin título Erminda Reid San Andrés Mujer 

• Tigre quiere comerse a la mujer y sus 3 hijos. 
• La mujer los sube a un árbol. 
• Los niños se caen y Tigre los pone a un lado. 
• La mujer alardea de sus carnes y del desperdicio que haría si la deja caer  
• La mujer solicita barril con cenizas. 
• La mujer tira cenizas a los ojos de Tigre. 
• Los cuatro huyen. 

#102 “Anancy y el 
pozo” Velita Parker Limón Anancy 

• Tigre se cae en Pozo y pide a Anancy que lo saque. 
• Anancy argumenta que él no tiene rabo, pero Mono sí. 
• Cuando Mono lo saca, Tigre quiere comérselo. 
• Anancy le dice que le debe dar gracias a Dios. 
• Mono se zafa y corre a los árboles donde vive hasta hoy. 

#56 

“Anancy, 
Brother Tiger, 
and the White 
Lime” 

Grecy Ruiz 
San Andrés, 
Colegio Bautista 
de la Loma 

Anancy 

• Anancy es mujer y madre de tres hijos. 
• Ellos salen a dar un paseo al bosque. 
• Oyen el rugir del Tigre, y deciden esconderse en una casa. 
• Se guindan del techo, pero los hijos de Anancy no aguantan y se caen. 
• Tigre se los come. 
• Anancy le dice al Tigre que ella está gorda y si la deja caer se va a 

esparcir toda su grasa si se deja caer, que mejor no la desperdicie. 
• Le pide que le coloque un barril con harina, pero en realidad es “White 

Lime.” 



 

 100 

  El corpus incluye además seis cuentos cuya procedencia es distinta, pero al final Anancy 

engaña al Tigre con el propósito de escapar. Para ello, Anancy demanda o sugiere a su 

contrincante que levante sus manos y de gracias a Dios por el banquete que le presenta. 

Generalmente, en este momento, Anancy lanza a los ojos del Tigre algún material 

pulverizado, como jabón, ceniza o polvo, una fruta pesada como una calabaza, o lima. En el 

cuento referido por Lolia Pomare, # 13 “Anancy vuelve a engañar a Tigre”, la estructura es la 

siguiente: 

• Antecedentes → Erase una vez cuando el tiempo era tiempo...  

• Plan y desplazamiento → Anancy piensa en aventuras y en buscar agua en un pozo. 

• Accidente → Se resbala y cae hasta el fondo del pozo. 

• Llegada imprevista →  Tigre. 

• Pacto → Anancy le pide que lo saque con la condición de que en adelante va a repartir 

todos los tesoros que encuentre.  

• Plan → Tigre no piensa en dividir sino en dejárselo todo él solo, y además comerse a 

Anancy. 

• Engaño → Anancy le dice que como no le tocó esfuerzo que levante las manos y los ojos 

hacia el cielo y de gracias a Dios.  

• Victoria → Anancy  corre tan aprisa que levanta un montón de polvo que le cae en los 

ojos de Tigre. 

• Escape → Y hasta el día de hoy Tigre vive lamentando ese nuevo engaño del cual fue 

víctima. 

 El cuento # 16, “Hermano Tigre, Hermano Anancy y el pescado frito” del grupo de Lolia 

Pomare, contiene la siguiente estructura:  

11. Antecedentes → desplazamiento → plan → llegada imprevista → obstáculo → plan → 
engaño → plan → castigo → desplazamiento 

 

 Este grupo de cuentos está vinculado con los que presentan a Anancy solicitando un 

recipiente para caer desde lo alto donde está subida, a veces con su familia. Sin embargo, en 

este caso Anancy compromete al Tigre para que le alcance un tinaco, lo llene con ceniza y, 

finalmente, coloque su cabeza para hacer un ensayo. En este relato Anancy no le tira a Tigre 

ceniza a la cara, sino una calabaza que lo lastima y lo hace huir. 

 El final del cuento # 28 también de Pomare, es prácticamente el mismo que el anterior: El 

Tigre da gracias a Dios y desde arriba, le lanza un tutumo contra su cabeza. 
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 Una lectura que podría hacerse en torno a la ambivalencia en estos cuentos estriba en la 

oposición alto/bajo. Desde arriba es que la orden es ejecutada, y es desde allí también que el 

más fuerte es destronado. Simbólicamente, Anancy emerge desde lo bajo para posesionarse 

del poder; cuando baja lo hace ya con la corona de la victoria, lo cual cobra importancia en un 

contexto de contraposiciones respecto a opresores/oprimidos. 

 Los cuentos # 35 y 36 de Rocío K. Mc Lean Reid, del Colegio Bautista de La Loma, San 

Andrés, el 144, de Dolores Joseph, Limón y el 78 de Erminda Reid, San Andrés mantienen 

básicamente la misma línea.  

 El cuento #144, aunque mantiene igual estructura que los anteriores, es diferente en 

cuanto a los antecedentes pues nos remite al cuento del caballo de trote y nos muestra el enojo 

que Tigre aún siente por la humillación perpetrada por Anancy. Así, este cuento es la 

venganza por la matráfula anterior. 

 El cuento # 78 reemplaza a Anancy por una mujer con tres niños y la mujer recoje a los 

niños y huyen. El relato # 56 de Ruiz comparte la presencia de la mujer con tres niños, que en 

este caso es Anancy. Contrario al anterior, los niños se desprenden del techo y se caen; por lo 

tanto, Tigre se los come. Además, el “trickster” Anancy, es de sexo femenino y dice estar 

gorda, lo cual usa como su argumento para no tirarse al suelo, sino a un barril con lima, la 

cual le tira en los ojos a Tigre para escapar, cuando le está dando gracias a Dios. 

 En el cuento # 102 de Velita Parker  interviene el Mono, quien saca a Tigre del pozo; no 

obstante lo anterior, Tigre decide comérselo, pero no sin antes darle gracias a Dios, como 

Anancy se lo indica.  Al final, Mono se zafa y corre a los árboles. 
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Otros tres cuentos que muestran similitudes son los que presentan en sus personajes al Hermano Girador. 

Tabla 3.7 

Tema: Hermano Girador o Brother Wheeler 
Antecedentes y desplazamiento /Hallazgo /Plan /Trampa /Pregunta /Respuesta /Consecuencia /Plan /Invitación 

Plan /Invitación /Desplazamiento /Plan /Inicio de acción contraria /Descubrimiento del engaño 

Cuento Título Narrador Procedencia “Trickster” Variaciones 

# 57 Sin título Grecy Ruiz San Andrés Colegio 
Bautista de la Loma Anancy 

• Anancy se encuentra un molino de melaza y ésta se desborda por los 
lados. 

• Anancy se queda pegado y no puede soltarse. 
• Anancy pregunta quién lo tiene atrapado y le contestan "me flying mile." 
• Anancy pide que lo tire; Brother Wheeler obedece y cae en un bosque. 
• Anancy inventa el uso de estacas como trampa. 
• Anancy trata de atrapar a Tigre, pero éste le pide que le muestre, cómo 

funciona el invento. 
• A pesar de la confesión y ruegos hacia Tigre, Anancy cae en las estacas. 

# 126 
“Anancy and 
Brother 
Wheeler” 

Mr. Leslie 
August 

Recopilado por Joyce 
Anglin en Limón, 
Versión en inglés del 
#116 

Anancy 

• Anancy se encuentra una roca que tiene un agujero. 
• Algo se derrama y resulta ser miel. 
• Anancy engaña al Hno. Cabra y al Hno. Oveja. 
• Aparece Tocuma; en este relato como mejor amigo de Anancy. 
• Anancy es víctima de su propio invento, pero se logra colgar de un árbol. 
• Al finaI aparece Jack Mandorra, que sólo lo encontramos en cuentos de 

Jamaica y Limón. 

#116 

“El Hermano 
Anancy y el 
Hermano 
Girador” 

  Versión en español del 
anterior     

# 135 “Anancy and 
the trap” 

Zedechia Mc 
Donald 

Recopilado por Joyce 
Anglin Limón. Otra 
versión en inglés del 
#116 

Anancy 

• Anancy quiere matar a Mono y a Tigre. 
• Aparece Tocuma entre los personajes.  
• Les pone una trampa para que caiga.  
• Tocuma sospecha del engaño. 
• Anancy les pide que quiten el palo que puso para atraparlos. 
• Anancy duda que lo hayan quitado. 
• La máquina tira a Anancy, y éste es su fin y el de “ser tan listo.” 



 

 103 

 El primero de ellos es el # 57, proviene de San Andrés, narrado por la estudiante Grecy 

Ruiz Rivera del Colegio Bautista de La Loma.  

• Antecedentes y desplazamiento → Anancy está caminando en el bosque. 

• Hallazgo→Anancy encuentra un molino de melaza. 

• Plan → Anancy decide comerse la melaza. 

• Trampa → Anancy queda atrapado en el  molino. 

• Pregunta → Anancy dice ¿Quién me atrapó? 

• Respuesta → Ofrece la respuesta: “El Molino girador” 

• Consecuencia → Anancy le pide que la tire al bosque. 

• Plan → Anancy quiere aprovechar el molino, sembrar unas estacas, para atrapar al 

Hermano Tigre. 

• Invitación→ Anancy invita a Tigre a ver el molino. 

• Desplazamiento → Ambos personajes van al molino. 

• Plan → Que el Tigre pruebe la melaza. 

• Iniciación de la acción contraria → Tigre desconfía de Anancy, e invita a Anancy para 

que lo haga primero. 

• Confesión →Anancy revela su premeditado plan. 

• Descubrimiento del engaño → Tigre se da cuenta de que Anancy quiere engañarlo. 

• Anancy es víctima de su propio invento →Tigre le dice a Anancy que remueva él mismo 

las estacas, en las que cae cuando el Hermano Girador lo tira por los aires. 

  

 El relato # 126 “Anancy and Brother Wheeler” lo  cuenta Mr. Leslie August y es una de 

las versiones limonenses sobre el Hermano Girador.  Este cuento presenta la diferencia de que 

aparece la miel en vez de melaza. Contrario al cuento anterior, son dos los personajes a 

quienes Anancy logra engañar: al Hermano Cabra y al Hermano Oveja, además de que los 

toma como su banquete. También, en este texto aparece el Hermano Tocuma, y, en este caso, 

tiene el papel de mejor amigo de Anancy.  Aunque la araña es víctima de su propio invento, 

topa con un golpe de suerte al final, y logra colgarse de un árbol con un hilo. Nos asomamos a 

otra variante en el cierre, la presencia de “Jack Mandorra, me no choose none.” 

 Por otra parte, el cuento # 116 es una traducción realizada por la limonense Joyce Anglin, 

y se intitula “El Hermano Anancy y el Hermano Girador” y aunque la estructura del cuento es 

la misma, la traducción del final permite entender la función que cumple, como ya se explicó 

antes, la figura de Jack Mandora: “Jack Mandora, no tomó partido con ninguna de las partes.” 
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Tabla 3.8 

 

Tema: Muñeco de Brea o Tar Baby 
Antecedentes /Propuesta /Rechazo /Venganza /Invasión a propiedad /Trampa /Plan /Castigo /Escarnio /Moraleja 

Cuento Título Narrador Procedencia “Trickster” Variaciones 

# 8  "Muñeco de Brea" 
Lolia 
Pomare San Andrés Tigre 

• Ante la escasez de agua, Anancy propone la creación de un pozo, pero 
nadie lo quiere ayudarlo. 

• Los animales le roban el agua a Anancy. 
• Anancy coloca un muñeco de brea. 
• Tigre se queda pegado. 
• Al amanecer Tigre se da cuenta de la trampa; los demás animales se 

burlan. 
• Tigre se desmaya. 
• Moraleja: Es mejor trabajar unidos para el bien de todos. 

# 53  "Tar Baby" Myshell 
Rivera 

San Andrés Colegio 
Bautista de la Loma 

Breda 
Rabbit 

• Conejo invade el terreno de Breda Sam, quien no aparece en otros relatos, 
para robarle las zanahorias. 

• Breda Sam lo interpela ¿Qué hago con vos? 
• Rabbit pide que lo tiren al monte y Sam lo hace. 
• Rabbit se burla. 

# 104  
"A veces el 
guarda roba más 
que el ladrón" 

Quince 
Duncan Limón Hermano 

Araña 

• Tucumá siembra un huerto para prevenir carestías futuras, vender los 
excedentes y compartir con los pobres. 

• Descripción de los productos. 
• Jack Mandorra cuenta que Anancy es vago y hasta lo mandan a limpiar su 

patio por ser guarida de bichos, incluyendo al temido Hno. Culebra. 
• Ante el robo, Tucumá contrata a Anancy como guarda, pero las 

profanaciones al huerto continúan. 
• Tucumá consulta al Hno. Gungú quien le dice que Anancy es un gran 

bandido. 
• Instalan muñeco de alquitrán. 
• Anancy pelea con el supuesto ladrón, le grita y se queda pegado cuando lo 

golpea.  
• A Anancy lo dejan pegado y lo castigan. 
• Moraleja: A veces en este país los guardias roban más que los ladrones.  
• Jack Mandorra interviene al final: "Si el cuento se parece a algo visto u 

oído, no le reclamen porque él es sólo una cotorra. 
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 En relación con las versiones del cuento # 8 “Muñeco de brea” narrado por Lolia Pomare, 

podemos encontrar dos versiones más: la # 53, de la joven estudiante, también sanandresana, 

Myshell Rivera que intitula el cuento “Tar Baby” y la del autor costarricense Quince Duncan 

# 104, “A veces el guarda roba más que el ladrón” la cual es más elaborada. 

 “Muñeco de brea” tiene la siguiente estructura: 

• Antecedentes → Escasez de agua en el bosque y los animales están tristes. 

• Propuesta → Hermano Anancy piensa cavar un pozo con la ayuda de los otros animales. 

• Rechazo → Los animales se niegan a colaborar en la propuesta de Anancy. 

• Venganza → Tapa el pozo para que los animales no tomen agua. 

• Robo/Invasión propiedad privada → Anancy encuentra el pozo seco. 

• Trampa → Colocar un muñeco de brea, y sentarlo cerca del pozo para capturar al invasor. 

• Plan→ Hermano Tigre quiere ir a robar agua y guardar en vasijas para tener en la casa. 

• Obstáculo → Tigre se encuentra con el muñeco de brea y se queda pegado.  

• Escarnio → Cuando sale el sol, el Hermano Tigre ve la trampa, la burla de los demás 

animales, y se desmaya. 

• Moraleja → El Hermano Anancy pide a los otros animales que lo ayuden a liberarlo. Los 

otros, al ver el buen corazón de Anancy dicen que aprenden la lección y quieren trabajar 

unidos por el bien de todos. 

 “Tar Baby” por su parte presenta cambios en los personajes: El papel del “trickster” lo 

asume Breda Rabbit, quien invade el terreno de Breda Sam, personaje que no se halla en otros 

cuentos. 

• Antecedentes → Rabbit roba las zanahorias de Sam. 

• Trampa → Tar baby 

• Obstáculo → Rabbit cae en la trampa. 

• Pregunta → Sam le pregunta a Rabbit qué hace con él. 

• Información → Rabbit suplica que no lo tiren al monte. 

• Escarnio → Rabbit se burla. 

 “A veces el guarda roba más que el ladrón” introduce al personaje de  Jack Mandorra 

como narrador. 

 Antecedentes → Jack Mantorra cuenta, que una vez hace muchos años, el Hermano 

Tucumá sembró un lindo huerto delante de su casa. 
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 Plan → La intención del Hermano Tucumá,  al cultivar el huerto, es tener él abundante 

comida, y vender lo sobrante a los que pudieran comprar, y regalar a los que, por su pobreza, 

no pudieran comprarle. 

• Antecedentes → El huerto del Hermano Tacumá está muy lindo. 

• Robo/invasión a la propiedad privada → Alguien se lleva los productos del huerto. 

• Plan → Buscar un guarda para que vigile el huerto, y buscar a  Anancy que es muy 

inteligente para que le ayude.  

• Trampa → El Hermano Tucumá entra en sospechas, y consulta con otro vecino, el 

Hermano Gungú, y éste le dice que el Hermano Araña además de inteligente es un gran 

bandido. Montan una trampa para ladrones. 

• Descubrimiento del engaño/castigo: Anancy se queda pegado. 

• Escarnio → Lo castigan por sus pillerías. 

• Moraleja → El Hno. Gungú dice que a veces, en este país, hay guardias que roban más 

que los ladrones, y es necesario que todos los ciudadanos estén vigilantes siempre, porque 

la ley sólo se cumple cuando cada uno contribuye un poco a hacerla cumplir. 

• Cierre → Jack Mantorra dice que si este cuento se parece a algo que ustedes hayan visto u 

oído, no lo reclamen, porque después de todo, él es solo una cotorra. 
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Tabla 3.9 

Tema: Cuentos de los mirlos / Presenta dos cuentos dentro del mismo relato. 
Antecedentes /Plan/ Venganza/ Desplazamiento/ Castigo/ Engaño/ Plan/ Premio/ Plan/Desplazamiento 

Cuento Título Narrador Procedencia “Trickster” Variaciones 

# 107  
 “Valga el pan 
andando” 

Quince 
Duncan Limón Anancy 

Iª PARTE  
• Inundación arrasa cosechas y animales. 
• Descripción de los productos. 
• Los mirlos están gordos; sin embargo, Anancy los espía y se da cuenta que 

están comiendo bayas en una isla. 
• Anancy los chantajea. 
• Los mirlos le prestan alas a Anancy.  
• Anancy se dedica a dar órdenes y comerse las mejores bayas por lo que los 

mirlos deciden abandonarlo en la isla. 
• Anancy tiene que meterse al mar por el fuerte sol.  
IIª PARTE  
• Anancy se enfrenta con Tiburón, y lo convence de que es su padrino.  
• Anancy finge ser oculista por lo que se ofrece a curar a la mamá de 

Tiburón.  
• Anancy solicita implementos para la curación.  
• Anancy fríe a la Mamá Tiburón y sugiere a los demás que cuando oigan 

"chiss" digan "Valga el pan andando que Mamita se va curando."  
• Anancy informa que la operación ha sido un éxito, pero tienen que esperar 

hasta la noche para verla. 
• Anancy miente diciendo que necesita ir a conseguir un ungüento.Tiburón 

pone a sus órdenes una canoa dirigida por sus hijos Bambú y Bakú.  
• Tiburón descubre la masacre, pero no logra alcanzar a Anancy. 
• Anancy se engorda. 

#96 “La paloma y el 
langostino 

Mr. Joseph 
“Boyce” 
Spencer 

Limón Paloma 

• Paloma le presta cuatro plumas al Langostino. 
• Van a comer el maizal de una vieja.  
• Cuando los personajes se acuestan a dormir, Paloma toma sus alas y 

abandona al langostino.  
• Cuando Langostino ve llegar a la vieja, le canta una canción. 
• La Nana lo coloca en una piedra de la cual salta al agua para escapar. 
• Desde entonces los langostinos viven en los ríos. 
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#97 “Anancy y los 
mirlos” 

Miss Pearl 
Cunningham Limón Anancy 

• En este cuento, el encuentro en la segunda parte es con Lagarto.  
• No existe ningún parentesco, sino que llega a hacerle una visita.  
• Lagarto lo invita a comer y a enseñarle a sus hijos. 
• Cuando se come a los hijos, decide partir con la excusa de comprar más 

libros.  
• Lagarto le alista un bote con los remeros Kingfish y Macarela.  
• Cuando Lagarto descubre la masacre, les grita a los remeros que se 

detengan, mientras Anancy les dice que se apuren porque viene tormenta y 
viento.  

• En la costa, una vez que Anancy señala su engaño, hasta la fecha los 
remeros se esconden de la furia del lagarto en el mar. 

#98 “Breda Anancy y 
el Lagarto” 

Mr. Walter 
Gavitt 
Ferguson 

Limón Anancy 

• Anancy llama al Lagarto Primo, cuando éste se acerca a devorarlo.  
• Lagarto lo invita a la casa a comer y beber. 
• El lugar donde Anancy pernocta es donde están sus 100 presas en la 

ribera. 
• Anancy se come 99 huevos. 
• Lagarto sospecha del crimen, y pone a Anancy a contar los huevos.  
• Lagarto le indica a Anancy que ya es hora de volver, y le presta dos 

remeros: uno sordo y otro mudo. 

#148 Sin título 
Mr. Walter 
Gavitt 
Ferguson 

Limón, trabajo 
de campo Anancy 

• Los pájaros se llaman Blackbirds,  mirlos en inglés. 
• Le prestan dos alas y plumas.  
• Anancy le lleva una bolsa de manzanas al Lagarto y su familia. 
• Son 12 los huevos  
• Los remeros llevan a Anancy al otro lado. 
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 Otro de los cuentos reiterativos es el de los mirlos. Este cuento posee la particularidad de 

contener dos narraciones dentro del mismo relato. Esto significa que la primera parte y la 

segunda tienen sentido por sí solas. En la primera parte, Anancy se las arregla para conseguir 

alimento; en la segunda tiene que encontrar una salida para que Tiburón o Lagarto no la 

devoren. En la versión de Duncan podemos identificar la siguiente estructura: 

12. Antecedentes → plan → venganza → desplazamiento → castigo → engaño → plan → 
premio → plan → desplazamiento. 

 

 El cuento # 107 se intitula “Valga el pan andando” y es parte de los cuentos del Hermano 

Araña de Duncan. La narración trata sobre la carencia producida por dos llenas en que las 

aguas han inundado todo, arrasando con cosechas y animales. Al igual que en los otros 

cuentos de Duncan, Jack Mantorra es el narrador omnisciente. Nos presenta de nuevo al 

Hermano Gungú, un personaje que no aparece en los cuentos del archipiélago colombiano; 

asimismo sucede con la aparición del Hermano Caballo. Este cuento es bastante extenso, y 

nos devela una serie de personajes más: Los Hermanos Tigre, Araña, Los Mirlo, Pulpo, 

Ardilla, Zorra, la madre del Tiburón, el Oculista, que es otro papel que Anancy asume en el 

mismo cuento, Tiburón, Bambú y Bakú. 

 Como los Hermanos Mirlo son los únicos que no están flacos, el Hermano Araña espía 

una conversación según la cual ellos están comiendo de un arbolito de bayas, al que vuelan 

todos los días antes del amanecer. El Hermano Araña amenaza a los Mirlos con acusarlos a 

las autoridades de contrabandistas, si no le dan parte del negocio. Así, los Mirlo le fabrican 

unas alas con sus propias plumas. Una vez que llegan a la isla, donde están las bayas, Anancy 

se dedica a darles órdenes y a adueñarse de las más jugosas. Los mirlos se aburren y deciden 

abandonar a Anancy en la isla, pero sin las alas postizas. 

 Anancy no se inmuta, más bien piensa que puede comer, hasta reventar, todas las bayas, y 

que los mirlos volverán al día siguiente. Sin embargo, esto no sucede y al calentar tanto el sol, 

el Hermano Araña tiene que meterse al mar para no quemarse. 

 En todas sus otras versiones, este cuento presenta dos partes, la segunda de las cuales 

señala que después de que Anancy entra en el agua, tiene que enfrentarse con Tiburón, quien 

viene directo hacia él, pues ya había decidido servirlo como postre, viva representación de la 

cadena alimenticia. Para salvarse Anancy convence al Tiburón de que él es su padrino, figura 

religiosa importante en el ámbito cristiano. Tiburón no recuerda haberlo asumido como su 

ahijado, como sí sucedió con la Hermana Zorra, el Hermano Pulpo y la Hermana Ardilla. No 

obstante, Tiburón duda de la desfachatez de Anancy, y también en comérselo... si esto llegara 
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a los oídos de Jack Mantorra, la cotorra, sería divulgado y estaría en entredicho su prestigio, 

pues un padrino no se come a su propio ahijado. 

 Asimismo, Anancy entreteje otro ardid para escapar del calor de la isla y aprovisionarse 

de alimentos en la cueva de Tiburón. Anancy nota que Tiburón está preocupado pues su 

madre se ha quedado ciega sin más remedio. Anancy, entonces, finge ser el famoso “Oculista 

del Presidente”, lo cual desencadena que Tiburón solicite sus atenciones para con su madre. 

Para desempeñar tales faenas éxitosamente, Anancy le pide al Tiburón un sartén, cebolla, 

aceite, sal, pimienta, y tortillas (comida hecha a base de maíz) no sólo para curación sino para 

las provisiones de la cuarentena de dos días. Además,  les recomienda a Tiburón y sus hijos, 

que cada vez que oigan “chiss” digan en coro “Valga el pan andando que mamita se va 

curando”. 

 Tiburón le hace otro banquete a Anancy por lo contento que está por los supuestos 

resultados logrados con su progenitora. Tiburón y sus hijos siguen oyendo y repitiendo los 

buenos augurios como respuesta. Anancy les informa que la operación ha sido un triunfo, 

pero que el aislamiento tiene que continuar hasta la noche. Mientras tanto, Anancy señala que 

requiere de un ungüento especial que tiene que ir a conseguir para los cuidados post-

operatorios de Mamá Tiburón. Por esa razón, Tiburón manda a alistar una canoa conducida 

por Bambú y Bakú, sus hijos. No obstante, a pesar de la confianza depositada en Anancy, 

Tiburón empieza a entrar en sospechas al no haber oído hablar a su mamá, y, efectivamente, 

sólo encuentra sus huesos. 

 En medio de su ira, Tiburón nada a toda prisa y les grita a los remeros que se detengan. 

Sin embargo, Anancy engaña a los muchachos diciéndoles que hay una tormenta, y que deben 

apurarse. Bambú duda, pero Bakú afirma que hay que hacer caso a los mayores, pues saben 

más que los niños. 

 Aunque Tiburón alcanza el bote, ya Anancy ha corrido entre las palmeras y arbustos. Jack 

Mantorra cuenta que la mamá de Tiburón era muy gorda, y en consecuencia, a los del pueblo 

les extrañó ver al Hermano Araña tan gordo en medio de tiempos tan duros.  

 Una modificación del relato de los mirlos es el cuento # 96, llamado “La paloma y el 

langostino” narrado por Mr. Joseph “Boyse” Spencer en Costa Rica, para la recopilación del 

libro de Paula Palmer.  En este caso, el relato en realidad es un resumen de la primera parte de 

los cuentos anteriores y presenta disimilitudes con los personajes: Paloma es quien va a comer 

al maizal de una vieja e invita a Langostino para compartir el manjar.  

 Paloma le presta a Langostino cuatro plumas para que pueda volar. La comida en este 

texto también es diferente pues no se trata de fruta sino de maíz. Otra diferencia es que los dos 
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personajes se acuestan a dormir y Paloma recupera las plumas y abandona a Langostino. Este 

ve venir a la Nana y le canta una canción, elemento nuevo en este relato relacionado con las 

alas. La Nana coloca a Langostino sobre la piedra y salta al río, y así queda ilustrado en este 

relato la razón por la cual los langostinos viven en los ríos, una forma popular de explicar el 

origen de las cosas. 

 En la misma línea el cuento # 97 “Anancy y los mirlos” narrado por Miss Pearl 

Cunningham contiene una araña tratando de flotar en una bolsa. El resultado, por supuesto, es 

el hundimiento de Anancy y el respectivo encuentro, en este caso en la casa de Lagarto, quien 

presenta algunas variantes más: En este cuento no media ningún parentesco entre ellos, sino 

que Anancy aduce que llega a hacerle una visita. Lagarto lo invita a comer y tomar, pero 

además le pide a Anancy que le de clases a sus hijos. En esta oportunidad Anancy congrega a 

los niños en el aula y allí se come uno a uno a los siete; no obstante, igual que en los cuentos 

anteriores Anancy pretende todos los ruidos correspondientes a una clase. Cuando se los come 

a todos decide regresar a su casa con la excusa de ir a buscar más libros para impartir las 

clases a los niños. Lagarto le alista un bote con todo y remeros, Kingfish y Macarela, 

personajes que no aparecen en otros relatos. Cuando Lagarto se percata de la masacre, 

comienza a gritar para que devuelvan a Anancy, mientras que él les indica a los marineros que 

se apuren “porque viene tormenta y viento.” Una vez que la araña salta a la costa, les señala el 

engaño a los remeros, quienes se sumergen en el mar y allí permanecen porque Lagarto está 

aún furioso con ellos hasta el día de hoy. 

 El cuento # 98 de Mister Walter Gavitt Ferguson, “Breda Anansi y el Lagarto” 

básicamente varía en la segunda parte. Cuando Lagarto se aproxima a devorar a Anancy, éste 

lo saluda amablemente y lo llama “Primo Lagarto.” Este fragmento del cuento muestra una 

similitud en la manera en que Anancy aborda al anfibio para conseguir su venia, así, Lagarto 

asombrado por el parentesco lo invita a su casa a comer y beber.  Otra variante radica en el 

lugar que Anancy va a dormir y en el número de las futuras presas de la araña. Lagarto lo 

lleva a la ribera donde tiene 100 huevos. Anancy pasa tres días allí, devora 99 huevos, y sólo 

deja uno. Como Lagarto sospecha del desconocido, lo pone a contar los huevos. Anancy, 

ingeniosamente, levanta el mismo huevo una y otra vez, y Lagarto queda convencido de que 

la araña es buena confiable. Al final, Lagarto le dice a Anancy que ya ha llegado el día para 

que vuelva a su casa, y le ofrece dos remeros, uno sordo y otro mudo. Sin embargo, Lagarto 

se inquieta por sus huevos, y al descubrir la fechoría, comienza a gritar para que devuelvan a 

Anancy.  
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 Por otra parte, el cuento # 32 “Brother Anancy and Brother Alligator” de Cadis Lever, 

estudiante del Colegio Bautista de la Loma, aunque no aparece en la tabla 3.9, nos concentra 

en la segunda parte de los relatos que contienen dos secciones. 

• Desplazamiento → Anancy duerme en la casa del Lagarto, y cuando el Lagarto sale a 

trabajar, Anancy sale a dar un paseo por los alrededores. 

• Antecedentes →  La esposa del Lagarto está en la cocina. 

• Hallazgo →Anancy encuentra cinco huevos. 

• Satisfacción de instintos → Anancy se come cuatro de los cinco huevos. 

• Desplazamiento → Anancy sale de la casa y permanece cerca. 

• Pregunta → Lagarto lo cuestiona que dónde estaba. 

• Información→ Caminando alrededor de la casa 

• Propuesta → Que lave los huevos 

• Aceptación → Anancy acepta. 

• Desplazamiento → Lagarto entra a la casa. 

• Huida → Anancy corre hacia el río. 

• Escarnio → Anancy le dice adiós con su mano al Lagarto. 

 

3.10. Cuentos relacionados con la caída de los personajes al agua 

 

Existe otro grupo de tres cuentos relacionados con la trama de la caída de los  los 

animales, que no saben nadar, al agua.  Esto sucede porque salen a pescar o a buscar un 

tesoro.  Las funciones son las siguientes: 

14.   Antecedentes→Plan→Engaño→Descubrimiento del engaño→Rescate→Escarnio 

 

 Dentro de esta categoría podemos encontrar los cuentos # 26, versión en español, y el # 70  

en criollo, grabados con Lolia Pomare en mi trabajo de campo. 

 Los antedecentes remiten a la audiencia al conocimiento de que Anancy y Tigre no saben 

nadar, no obstante, quieren salir a pescar. Una vez en el agua, Anancy propone a Tigre el plan 

de sumergirse, engañándolo con que lo que está en el fondo es un tesoro; Tigre se consume 

amarrado con una cuerda, pero para su sorpresa descubre que no es un tesoro, sino las 

escamas brillantes de los peces. Anancy lo suelta y lo deja ahí para ser rescatado por unos 

pescadores, lo cual produce la burla de otros animales. 

 El cuento # 37 de Steve Lever, del Colegio Bautista de la Loma, muestra un cuento más 

corto en el cual Anancy le pide a Tigre que vaya por el oro, no por el tesoro como en el 
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anterior. Otra variante es que Anancy toma la canoa y se va, elemento que no aparece en el 

anterior. 

 En el caso del # 64, sólo la primera parte es igual al relato de las escamas: Anancy le 

amarra  una cuerda a Tigre para que saque la plata y lo deja en el agua para que la coja toda.  

Cuando Tigre se asoma no ve la canoa, y aunque trata de salir, no puede hacerlo porque está 

atrapado en una roca; por lo tanto, tiene que usar sus dientes hasta que logra reventar la 

cuerda y puede regresar…La segunda parte del cuento es la venganza del Tigre para con 

Anancy, pero no corresponde a esta estructura. 

 Muy relacionado con el tema anterior del agua, los cuentos # 120, su versión en criollo, # 

123, el # 121 y en criollo # 136, todos de la provincia de Limón,  retratan también el asunto 

del hundimiento de Tigre en el río, con la siguiente forma: 

 15. Desplazamiento→plan→temor→engaño→consecuencia→victoria 

 

 El # 120 se intitula “El Hermano Anancy, el Hermano Tigre y el río” y presenta a Anancy 

y Tigre en una carrera para la cual Anancy consigue un mecate.  Cuando están corriendo 

llegan a un río enorme, pero a Tigre le da miedo cruzar pues no sabe nadar.  Anancy le 

propone que cuando él haya cruzado en el tronco de un árbol, se lo envíe de vuelta para que 

Tigre pase también.  Aunque le manda el tronco, en el momento que Tigre se sube, Anancy 

suelta el mecate y Tigre es tragado por el río.  Los otros tres relatos son los mismos. 

 

3.11. Cuentos de los perros de pedigree 

 Los cuentos sobre los perros de pedigree son recopilados con la colaboración de Lolia 

Pomare y tienen la siguiente estructura: 

16. Desplazamiento→Pregunta→Respuesta→Llegada 
imprevista→Pregunta→Respuesta→Conciliación→Accidente→Trifulca→Desplaza- 

miento→Explicación→Moraleja 

  

Los relatos que incluyen estas funciones son los #17, #25 y # 69; este último es la versión en 

criollo del # 25.   

 Los animales se desplazan a una fiesta en el bosque; pasado un rato aparece un perro con 

pedigree que pregunta por qué no lo invitaron y los animales le responden que porque donde 

quiera que los perros finos vayan terminan peleando, a lo cual contesta que eso será los que 

no tienen pedigree;  sin embargo, lo admiten en la fiesta y luego llega el resto de sus amigos.  

Posteriormente, aparece el perro callejero cuestionando también la omisión de ser invitado y 

diciendo que cuando hay problemas si los llamaban a ellos y no a los de pedigree. 
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 Anancy propone entonces que los perros con pedigree bailen en el piso de arriba y los 

callejeros abajo, pero antes ambos grupos deben quitarse las colas.  Así lo hacen, pero un 

perro se pone a saltar mientras que baila, lo cual provoca la quebradura de una tabla y que los 

perros con pedigree caigan encima de los callejeros.  Ahí comienza el pleito.   

  Anancy y sus amigos salen corriendo, mientras los perros buscan sus colas; el cuento 

brinda la explicación del por qué los perros se huelan las colas, y si son de igual categoría se 

saludan amistosamente, de lo contrario se pelean.  Finalmente, Tigre le recomienda a Anancy 

no volver a invitar perros a las fiestas. 

 El cuento # 25 contiene unas variaciones: 

17. Antecedentes→acontecimiento→condición→accidente→trifulca→consecuencia 

 

3.12. Otros cuentos que comparten semejanzas 

 En el corpus hay también otros cuentos que tienen un eje temático en común, aunque son 

menos en número si los comparamos con los contemplados en las tablas anteriores.   

 Uno de los temas repetidos es la burla de los animales porque uno de ellos anda ropa 

prestada de otro para poder asistir a la fiesta.  Tal es el caso de los cuentos #15 y #55, en que 

el personaje es ridiculizado en frente del grupo y puesto en evidencia. 

 Los cuentos #34 y #38, por ejemplo, están relacionados con la muerte, por asesinato,  de 

las madres de los animales o del resto de la familia. 

 Dos cuentos más pueden ser agrupados por compartir el tema de objetos que les hablan a 

los personajes, lo cual por supuesto los asusta, y los hace correr a toda velocidad.  

 

3.13. Otros relatos  

 El corpus tan numeroso de esta investigación también está plasmado de otros rasgos que 

innegablemente los identifica como cuentos de Anancy; no obstante, éstos no pueden ser 

agrupados por eje temático como los anteriores. Uno de ellos es el # 2 que reúne las siguientes 

funciones: 

18.  Antecedentes → desplazamiento → mentira → descubrimiento → escarnio → trampa → 
captura → escarnio → desplazamiento 

 

 Este cuento es de procedencia ewe y recopilado por Jay Edwards,  presenta un rasgo 

importante y que no aparece en ningún otro relato: la antesala al relato africano en el breve 

diálogo entre el narrador y la audiencia:  

Hear a fable! (narrator) 
May the fable come! (audience) 
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 Este sugiere un tono de camaradería y complicidad que explícita el deseo de la audiencia 

de interactuar con el narrador en el desarrollo del relato. Otro aspecto que diferencia este 

cuento de los anteriores es la introducción ofrecida por los protagonistas: 

 The fable came from a far place and fell upon the leopard, the spider, and the 
elephant. 

 

 Tendríamos que preguntarnos si el compilador de cuentos Jay Edwards introduce la 

procedencia lejana de la fábula, o si es un elemento propio del relato. 

 El cierre de este cuento contiene una moraleja explícita que apunta a lo malagradecida que 

la gente puede ser, y también respecto a la repetición o recreación de historias propia de la 

tradición oral, y al esparcimiento que ellas conllevan. La connotación de la segunda parte de 

este cierre es similar a la utilizada en el cuento # 4. 

That is why one says: “The charitable earn no thanks.” That is the story that people 
told me and I have amused with it. 

 

 Algunos de estos elementos de cuento africano también se repiten en otros relatos aunque 

no presenten una estructura comparable con otros. 

 

4. Conclusiones 

El objetivo de este capítulo ha sido vislumbrar, a partir de la estructura de los cuentos, las 

semejanzas y diferencias entre ellos. 

En relación con los personajes, encontramos una recurrencia protagónica por parte de 

Anancy y Tigre, sobre todo en los relatos jamaiquinos, colombianos y costarricenses. La 

revelación de que estos personajes aparecen en el desarrollo de la trama aparece, a veces, 

desde el principio, desde el título mismo del cuento. 

Es emblemático un personaje que merece especial atención: Tocuma, figura repetida que 

identificamos en los cuentos akán, con todas sus variaciones respecto a su nombre y el rol 

desempeñado en los cuentos, como hijo o amigo de Anancy, y también recurrente en Limón y 

Jamaica. 

Evidentemente, encontramos otra variedad de personajes que cambian de lugar a lugar, sin 

que se altere la idea original de que estamos lidiando con Cuentos de Anancy. Esta es una 

observación importante de hacer pues aunque el cuentista denomine el relato como Anancy 
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Stories, esto no implica que éste asuma, necesariamente, a Anancy o Tigre como sus 

protagonistas. 

En términos generales, podemos afirmar que hay relatos evidentemente parecidos, por no 

decir idénticos, porque comparten una idea central, o ejes temáticos estructurales, lo cual 

significa que hay un (os) tema (as) que sostiene(n) o atraviesa (n) toda la narración, tal es el 

caso del acaparamiento u obtención de comida, legitimación o reconocimiento del grupo o un 

ser superior, etc, pues son argumentos que se repiten de un lugar a otro. 

Una de las reiteradas similitudes entre los relatos son los escenarios o lugares. Por lo 

general, la acción se desencadena en localidades como el agua, mar, ríos, el bosque, la 

montaña, los sembradíos y actividades relacionadas con ellos como la pesca, la comida, las 

cosechas o la huida hacia lugares más seguros para el personaje que escapa. 

No obstante la diferencia entre las situaciones sociales, encontramos variaciones entre los 

personajes, lugares, título, temas, y moralejas;  también narradores que flexibilizan y adaptan 

el cuento a un sinnúmero de circunstancias. Así, podemos encontrar algunos cuentos que son 

más elaborados que otros porque poseen, por ejemplo, una serie de imágenes y figuras 

literarias; sin embargo, aún en los más cortos podemos decir que se trata de un cuento de 

Anancy. 

Por lo tanto, no podemos hablar ni afirmar que exista “un único relato” o “un cuento 

original” puesto que, en tanto producto de la tradición oral, el cuento se está tejiendo y 

entretejiendo,   cada vez que se narra, y que conforma este gran relato llamado “Los cuentos 

de Anancy.” 

Así, en el corpus de cuentos encontramos variables y semejanzas; sin embargo, son éstas 

últimas las que tienen más peso y relevancia porque manifiestan la permanencia de una serie 

de rasgos identitarios que nos permiten afirmar que determinado relato es un cuento de 

Anancy.  Entonces, a pesar de las diferencias ineludibles, como el momento o el lugar, los 

cuentos de Anancy conservan huellas de africanía.  

Sin embargo, por razones de espacio, se hace imposible hacer un análisis exhaustivo de 

los 150 relatos.  Con este corpus se pretendió encontrar las huellas de africanía en los cuentos. 

La exploración de otros queda pendiente para otros trabajos, pues el campo de estudio es 

todavía muy amplio. 

El siguiente capítulo aborda cómo los cuentos reflejan el orden social donde fueron 

narrados o recopilados y la asimilación/modificación que los adaptó a nuevos entornos 

diferentes al africano.
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Capítulo V 

El retrato de las sociedades en los cuentos 

1. Introducción 

 Esta parte del trabajo se torna más específica respecto al capítulo anterior, en la cual 

abordamos sólo la estructura de los cuentos, pues ésta presenta la relación de los textos, es 

decir los cuentos de Anancy, y el contexto, la realidad en la cual están inmersos. Para lo 

anterior, se toma en cuenta algunos de los valores evidentes en los relatos, su simbolismo, así 

como sus alusiones específicas a situaciones circundantes, como la opresión, la escasez, o la 

desventaja, pues ello permite entender mejor el retrato del entorno contenido en los relatos.235  

Con el fin de explicar los problemas tratados en los cuentos recurrimos a la semiótica para 

analizar los signos del texto y su interacción con el contexto (intertextualidad). 

 El desarrollo de este apartado está organizado de la siguiente forma. En primera instancia, 

se abordan los ámbitos más generales, aquéllos que determinan relaciones sociales, y que son 

agrupados como “factores externos”; luego señalamos los ámbitos más específicos, como 

“factores internos.” Hay que apuntar que en el análisis texto-contexto se retoman sólo los 

relatos cuyas alusiones al entorno son más explícitas, pues sería imposible analizar el 

contenido social de los ciento cincuenta cuentos. 

2. Algunos detalles respecto a los cuentos akán 

 Los problemas que el cuento akán transmite son universales; son semejantes a otros 

cuentos populares sobre los “tricksters.”  Es una historia vivaracha que casi toda la comunidad 

conoce; las variaciones entre los cuentos estriban en los cambios que el cuentista incorpore, 

aunque tenga también sus particularidades. El relato del cuento no es producto de un cuentista 

pues él es un intérprete de la tradición; su lectura está basada en una adaptación de la historia 

a su temperamento y a la audiencia; así, el narrador ajusta el relato al contexto del patrimonio 

colectivo. “El cuento forma parte de las palabras que no comprometen a su locutor; aparece 

como un discurso no asumido”.236 Es decir, nadie es responsable por la connotación crítica o 

acusatoria que las palabras de los cuentos puedan tener. 

                                                
235 Como se explicó antes, los cuentos fueron recopilados en el año 2001, muchos años después de la abolición de la 
esclavitud en las zonas de estudio; ellos no son más que una alusión a esta coyuntura. 
236 Dagó, op. cit.  p. 126. 
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 Por lo general, el escenario para los cuentos se monta al final de la jornada diaria en el 

momento para el descanso, y en el que la imaginación está confabulada con los sueños, un 

espacio mágico para la separación de lo real y lo irreal, lo tangible y lo imaginario. El cuento 

manifiesta los deseos del ser humano de trascender la sociedad que no satisface sus quimeras. 

De acuerdo con Dagó, los cuentos están reservados a la noche (ámbito para el sueño y los 

fantasmas); por lo tanto, son palabras nocturnas. 237 

 Para los akanes, el cuento es una “palabra de juego”.238 Entre los Ashantis, antes de que el 

cuentista inicie su relato, un miembro del público le dice: “Sisireme” (cuéntame mentiras) por 

lo que el narrador empieza anunciando: “Mi srio” (voy a mentir). El cuentista es develado y 

descubierto como mentiroso y así se define. Según Marius Ano N´Guessan, citado por Dagó, 

mentir significa producir relatos ficticios.239 

No obstante, la ficción, 

Con los cuentos, la sociedad dirige en el orden ficticio sus tentaciones reprimidas. La 
comunidad oye con placer en las tertulias, a través de las tribulaciones de Anansé, el 
eco de sus propios sentimientos inconfesos e inconfesables. 240 

 

 La audiencia tiene una participación protagónica en las sesiones, y como se menciona 

antes, los cuentos akán poseen una composición relacionada con el contexto social.  Dentro de 

esos elementos podemos señalar el diseño narrativo, el cual posee  cinco elementos: “1. La 

fórmula de apertura que establece la comunicación entre el cuentista y su público. 2. La 

fórmula introductiva que sitúa los eventos en un tiempo que casi siempre es antaño.  3. Las 

interrupciones e intervenciones del público y los cantos.241 4. La conclusión que, en la 

mayoría de los casos, es una moraleja explícita o implícita. Algunas veces es posible que la 

moraleja no tenga ninguna relación aparente con el relato. 5. La fórmula de cierre que siempre 

trata de dar la explicación de un fenómeno como por ejemplo ‘por eso los monos viven en los 

árboles.’ ”242 

 También, para los akanes, el cuento es una producción lúdica. En él, el ser humano 

encuentra la posibilidad de escaparse de los percances de la existencia, y criticar aquellos 

asuntos de la sociedad que no comparta.  

                                                
237 Idem 
238 Idem 
239 Idem 
240 Idem. 
241 Según Dagó, el público puede, directamente, entremeterse en la historia narrada para completar una frase, acometer contra 
un personaje, bailar o aconsejar al cuentista, op. Cit. p. 127. 
242 Idem. 
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3. Los cuentos de Anancy en el Caribe 

  Ineludiblemente, para entender el cuento del “trickster” en las Américas es necesario 

comprender la sobrevivencia de los africanos en las sociedades esclavistas y emancipadas.243 

Arthur Kemoli, citado por Taylor, señala que el cuento de Anancy en África Occidental es 

una forma de ironía satírica basada en la idea de un orden moral. En los cuentos, quienes 

transgreden este orden son castigados.244 No obstante, podemos constatar que esa afirmación 

carece de sustento pues Vecsey, como ya lo apuntamos en el capítulo II, anota que en Ghana 

también el cuento ejerce una función de transgresión y ruptura con el orden social.245 

 Así, los cuentos populares tratan problemas cotidianos que reflejan un orden social como 

puede ser la opresión, la escasez, o los conflictos sociales. De acuerdo con Patrick Taylor, los 

cuentos de los “tricksters” en particular son vehículos para explorar las profundas 

ambigüedades de los apuros o dilemas de los seres humanos y las formas pragmáticas de 

lidiar con situaciones difíciles.246  

 No obstante, un elemento fundamental, y que hay que enfatizar para entender la naturaleza 

de Anancy, es que en los cuentos del “trickster” no se castiga las infracciones. La 

ambivalencia de este personaje, la hace parecer como antihéroe, aunque de repente pueda 

convertirse en un héroe.247  

 El cuento caribeño del “trickster” es esencialmente africano en su forma, aunque haya 

sido criollizado248 y transformado en el Caribe. 

 

 

 
                                                
243 Idem. 
244 La posición de Kemoli sobre la moral es cuestionada por Taylor (1989:43.) quien afirma que la realidad social del Caribe 
es caracterizada por la opresión, y Anancy tiene que subsistir en medio de condiciones extremas y difíciles que explican por 
qué a veces tiene que recurrir a tácticas desaprobadas por algunos para alcanzar lograr su objetivo. Sin embargo, esto esto no 
implica que los cuentos sean inmorales. Kemoli ha ignorado la armonía en la comunidad propuesta por Taylor y otros. 
Kemoli también señala que en los cuentos de Anancy caribeños la moral se convirtió en una ilusión puesto que ésta 
representa un retrato de sociedades que en realidad no existen, y argumenta además que el cuento caribeño es una forma 
moralmente degradante del cuento africano (A Kemoli, Caribbean Ananci Stories, London: Commonwealth Institute, 1976, 
pp. 5-8)   

 
245 Hay otros estudios, como el de Vecsey, que no cuestionan la moralidad o inmoralidad de los cuentos de la Araña y 
comparten mi lectura sobre su transgresión y cuestionamiento a un orden social: Taylor, (1989),Abrahams, (1983) y algunos 
los téoricos que han realizado trabajos sobre el trickster, como Radin (1972) y Spinks (1991), citados en el marco conceptual 
del primer capítulo. 
246 Taylor, Op. Cit. p. 136. 
247 Ibid, p. 128. 
248 Por criollización usamos el concepto de Edward Brathwaite, señalado en el primer capítulo I, el cual se refiere a la mezcla 
específica ocurrida en el intercambio en el Caribe, y no a la idea de criollo usada en América para referirse a los hijos de 
españoles  e indígenas, nacidos en América.  
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Even if they underwent only minor changes in form in the Caribbean, however, 
 folktales underwent a radical change in meaning. In Africa, folktales instructed young 
and old in the ways of the culture and functioned as a means of psychic relief and 
satire. They were aesthetic works that rendered reality meaningful and constantly 
opened up new insights into existence. In the Caribbean, folktales had similar 
functions, but they had to address, in addition, the problem of survival in a completely 
new social situation: the systematic domination and enslavement of one race by 
another on the Caribbean plantation. 249

 

 

 Esta región (Caribe) para poder sobrellevar el terror, el esclavizado debe recurrir a tácticas 

ingeniosas, engaños, y traición, para burlar al opresor. 250 Los sectores desposeídos obtienen 

cierta ventaja sobre sus avasalladores, precisamente, con la utilización de trucos y 

estratagemas. De este modo, los cuentos de Anancy son un emblema de la victoria que los 

pequeños pueden obtener sobre los más grandes y fuertes, aunque no más astutos. 

 En el Caribe, los cuentos del “trickster” tienen un significado especial en relación con el 

orden social. El “trickster” podría representar un actor de un drama de la plantación colonial. 

Según Taylor, como texto narrativo, el cuento de Anancy es “mimesis” y “mythos”. Es 

mimesis en tanto representación de eventos vividos  y formas particulares de comportarse 

(actuar) en el mundo caribeño (como la imitación del modo de hablar, gestos y ademanes de 

una persona), y es mythos, o argumento (trama),  al ordenar estas experiencias reales en 

términos de códigos culturales existentes; una narración cuyo protagonista tiene carácter 

divino o heroico,251   

 Hay que resaltar que la lectura del “trickster” es significativa dentro de este ámbito, y no 

puede únicamente circunscribirse al contexto del comercio de esclavizados y el proceso de 

colonización de América y el Caribe. Anancy va más allá: En estos cuentos, los argumentos, y 

la vigencia de Anancy como “trickster” estriba en que la araña simboliza la posibilidad del 

desvalido de tener voz propia, en la mayoría de los casos, en un mundo de oposiciones entre 

el débil y el fuerte: El triunfo de las acciones de Anancy representa un mecanismo de 

sobreviviencia recurrente también en diversas situaciones de las sociedades emancipadas, 

aunque no exentas de invisibilización y explotación.252 

                                                

249 Taylor, op. cit, p. 133.  

 
250 Ibid, p. 143. 
251 Ibid, p. 137 
252 Cabe señalar que Anancy encarna una de las tantas formas que el personaje conocido como trickster puede asumir, pues 
existen otros como el conejo, también de origen africano, pues la denominación no es exclusiva para la araña. 
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 Anancy es el maestro del doble sentido, lo cual lo faculta para burlar el sistema opresor. 

Como uno de sus objetivos es protegerse, puede recurrir a la humillación ante el patrón, a la 

mentira para evadir situaciones extremas o comprometedoras y a la confusión de otros 

personajes, generalmente, con fuerza física superior. Cuando el más grande o “aprovechado” 

se descuida, Anancy lo ataca por la espalda.  

  No obstante, aunque muchas personas puedan censurar este acto como “inmoral”, en el 

caso del “trickster” este tipo de conductas no puede clasificarse de tal manera, por la 

naturaleza del personaje. 

 

4. Los factores externos en los relatos   

 Entendemos como factores externos, aquellos eventos más generales que atraviesan los 

cuentos desde una perspectiva macro, como por ejemplo, el comercio de esclavizados y su 

intrinseca relación con el agua.  

 

4.1.  La travesía de  Kwaku Ananse  por el Caribe 

En las rutas de los cuentos hacia estos lugares de estudio, el agua cobra importancia 

porque es el medio que relaciona a África con el Caribe, y constituye, asimismo, un elemento 

recurrente en los cuentos de Anancy. 

 Este inciso pretende retomar eventos de la vida real, como por ejemplo, el viaje o 

desplazamiento que los afrodescendientes, de procedencia akán, realizan desde Jamaica a 

Limón. Dicha travesía es uno de los vínculos para la diasporización realizada entre la isla y la 

costa caribeña costarricense. 

 En este sentido, el inicio de los cuentos del costarricense Dolores Joseph muestra una 

antesala muy ilustrativa en relación con el viaje y el desplazamiento pues antes de la narración 

misma del relato se hace una descripción que engloba varias instancias de los vínculos 

iniciales con Jamaica: 

 Granpa Joe Cummins sat in his cosy (sic.) folding chair, the same folding chair he 
brought with him, on his many trips from Jamaica to the mainland. The fruit boats only 
charged eight dollars per trip, and granpa made these trips, taking Isabel back and 
forth, whenever she had to deliver. Could not allow her to deliver her kids in this 
barbarious climate. No sir, the doctors and nurses and midwifes home were more 
responsible, and so his eight children saw the light of day, the first light of day in his 
beloved Jamaica. Only five hundred miles away, and home. So all his children were 
not of this unhealthy climate. And so, this folding chair went to and from with him, 
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until now, preserving this relic; this afternoon he sat as he always did, and looked at 
his grands and greatgrands, as they frollicked to and fro in his spacious from yard. 
 Grandpa Joe was a farmer, one of the old school farmers, born and bred in Portland, 
a genuine agriculturist. He was brought out to the tropics by Mr. Keith to work on the 
banana plantation. He saw service with Mr. Lindo. Sure, Mr. Lindo was his 
countryman, and he treated him white. It was Mr. Lindo that gave him that twenty 
hectareas of woodland, so he was able to bring it to what it is today. 
 

 

 Primero, este cuento capta el lazo directo entre Limón y Jamaica, producto de las 

migraciones entre ambos lugares.  Joseph hace una alusión a las personas que ya poseen cierto 

número de años, y tienen un conocimiento muy cercano de Jamaica pues nacieron allá. Lo 

anterior denota un vínculo indisoluble con la isla pues apunta que Granpa Joe nació en 

Portland, la costa norte de la isla, donde es criado como un agricultor “genuino”. Además, 

como parte de la familiaridad hacia el lugar, Joe muestra una definida predilección por la 

escogencia de enfermeras y parteras jamaiquinas, práctica común en el momento del parto de 

una determinada época, de su amada tierra natal, a quienes consideran más responsables. 

Como prueba fehaciente de su confianza en su gente, Isabel se traslada 500 millas para dar a 

luz. 

 Al parecer al abuelo no le agrada mucho Limón, pues desdeña su clima “bárbaro”, lo cual 

alude al clima tropical húmedo de la zona. Además, nombra en este relato información sobre 

el cultivo de banano, cuando señala que el barco que carga fruta cuesta sólo ocho dólares. 

Más adelante sabemos que Joe forma parte del grupo de inmigrantes afrodescendientes que 

viene desde Jamaica, en busca de ocupación y mejores condiciones, a trabajar con la United 

Fruit Company, liderada por el norteamericano Mr. Keith. Para esta época los jamaiquinos ya 

son libres y pueden desplazarse; sin embargo, aunque ya hayan sido emancipados, vienen a 

realizar trabajos infrahumanos y sin ninguna garantía social pues continúan subsistiendo en 

condiciones de desigualdad. 

 Este cuento hace también una notoria referencia al asunto racial, y aunque este es otro 

apartado del capítulo, vale la pena señalarlo ahora pues Joe recalca que Mr. Lindo, otro de los 

líderes de la compañía bananera en Costa Rica, “lo trata como blanco.” La alusión a la 

diferenciación racial es explícita en este cuento, pues como lo refiere, a Joe le otorgan tierras 

en consignación para que explote madera. Al parecer, Joe es de los privilegiados que consigue 

el favor de los líderes de la empresa bananera; no obstante, es escogido y tratado mejor, como 

él mismo lo dice, pues pareciera poseer una piel más clara que otros, es decir, un status más 

alto en la escala social.  



 

 123 

4.2.  El agua: vaivén de símbolos y conflictos 

 En los temas de los cuentos también está presente el viaje en tanto los personajes 

constantemente se movilizan en y/o hacia el monte, o el agua, entre la siembra y la pesca para 

rastrear comida, buscar nuevas oportunidades, aventuras o cambios. 

 Consecuentemente, son varios los cuentos relacionados con el mar, mediante la presencia 

de animales marinos, como el tiburón, o de río, como el lagarto. Además, en algunas 

oportunidades encontramos a Anancy o Tigre hundiéndose y a punto de ahogarse. 

 El cuento #120 “El Hermano Anancy, el Hermano Tigre y el río”,  del libro de los cuentos 

ilustrados de Eugenio Murillo es uno de ellos: 

 El Hermano Anancy y el Hermano Tigre sostuvieron una carrera. El Hermano 
Anancy fue a conseguir un mecate y empezó la carrera. Corrieron y corrieron hasta 
llegar a alcanzar un río enorme. El Hermano Tigre dijo: "Mira, hay un río enorme. 
¿Cómo lograremos cruzarlo? Tú sabes que Tigre le tiene miedo al agua. No sabe 
nadar! El Hermano Anancy le dijo: "No te preocupes, yo puedo cruzar. Cuando llegue 
a la otra orilla te envío una balsa, y te jalo con el mecate." Fue así como Anancy, que 
era tan ágil, pronto llegó hasta el otro lado sobre el tronco de un árbol. Desde la otra 
orilla, exclamó: 
"¿Hirmini Tigri, hirmini Tigri, dindi istís?" 
"¡No hombre, yo no puedo pasar!" 
"Ven hombre, ven", exclamó Anancy, al tiempo que le tiraba el tronco para que Tigre 
se subiera. Tigre se animó, y tan pronto como puso el pie sobre el tronco, Anancy soltó 
el mecate y Tigre fue tragado por el río. 
El Hermano Anancy celebró su victoria diciendo: "¡Gané la carrera, gané la carrera!" 

 

 De manera simbólica, en este cuento hace explícita la competencia entre grande y 

pequeño, entre amo y esclavizado, retrato que nos permite dilucidar la rivalidad entre ambos.  

La burla consiste en describir al Tigre, a quien se asume como el más fuerte y valiente,  como 

el más cobarde y temeroso, en otras palabras: el blanco es quien le teme al agua. El río 

simboliza el océano atlántico y la travesía de los esclavizados al Caribe. En este caso, no es el 

afrodescendiente quien se sobrecoge ante el reto, sino el blanco. Así, muestra sus puntos 

débiles, mientras que  el pequeño (la araña) es  presentado como un ser ágil, temerario y 

desafiante.   

 Se sublima el deseo del oprimido de ver al opresor sucumbir en el agua ante sus propios 

ojos, en la misma forma en que muchos esclavizados lo sufrieron en la sórdida travesía. 

Nótese, además, que Anancy tiene el control  pues tiene las riendas de la situación al sostener 

el mecate. Los hilos los mueve, en este caso, la araña, quien, alevosamente, provoca la 

inmersión de su rival.  

 En el siguiente cuento,  # 121, parte del libro ilustrado que Eugenio Murillo hace con los 

cuentos recopilados en la tesis de Joyce Anglin, el título varía porque aparece el Tigre de 
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primero: “El Hermano Tigre, el Hermano Anancy y el río”; sin embargo, la trama es similar a 

la anterior. 

El Hermano Tigre estaba en la ribera de un río, queriendo pasar al otro lado para 
subirse a un árbol. Pero de pronto se vino una cabeza de agua. El Hermano Anancy le 
dijo: "¡Hermano Tigre, mira qué cantidad de agua! ¡Se está llenando el río! 
¡Atravesémoslo, ésta es nuestra oportunidad!" 
El Hermano Tigre dijo: "No puedo atravesar el río porque me puede tragar." Anancy 
le dijo:"Allá viene un botecito, ¡míralo, míralo!" 
"¡No, no, yo no puedo!", respondió Tigre. 
Anancy le dijo: "Yo me voy", y atravesó el río en el bote. Luego le envió de nuevo el 
bote a Tigre, para que se montara, Anancy le insistía que se subiera al bote, pero 
Tigre se siguió negando. De nuevo dijo: "¡No!" 
"Voy a mandarle el bote para que Hermano Tigre se suba y cuando se monte, caiga 
dentro del agua", pensó Anancy. 
Por fin, Tigre se decidió a subir al bote, con la mala suerte de que se volcó y cayó al 
agua "¡Dios mío, Dios mío, me voy a ahogar!" gritó Tigre. 
El Hermano Anancy cruzó de vuelta en un tronco, y rescató a Tigre agarrándolo por 
el cuello. El río siguió creciendo, y comenzó a arrastrarlos en el tronco. En una que 
pasaron por un árbol, Tigre se agarró y se subió en él. Anancy decidió seguir en el 
tronco, en busca de otro árbol. Tigre asustado, dijo: "¡Dios mío, Hermano Anancy, me 
has dejado solo. El agua me va a arrastrar!" 
"No, no, no te va a llevar el agua", le contestó Anancy. 
Pero de un momento a otro, tanto el árbol como Tigre fueron arrastrados río abajo. 

  

 Este cuento muestra a una Anancy con un timón simbólico del botecito a su cargo.  La 

araña posee la autoridad en el momento y la capacidad de enfrentar una cabeza de agua.  En 

medio del trajín, urde la vengativa idea de que el Tigre caiga al agua, como efectivamente 

sucede.  Se muestra la desesperación del felino y la invocación a Dios. Aquí también podemos 

ver la asimilación del cristianismo ocurrido en los países colonizados.253 No obstante, la araña 

va al rescate de Tigre en un tronco, y desde éste escoge un árbol, donde quiere subirse.254 Esto 

le otorga de nuevo altura, símbolo de superioridad respecto Anancy y del río pues está 

colocada por encima de ambos, y de esta manera toma control de la situación. 

 De repente, Tigre se siente desamparado, y clama el auxilio de Anancy, quien no puede, ni 

quiere hacer nada más que verlo desaparecer río abajo. El cambio de plano alto/bajo es otra 

ambivalencia recurrente en los cuentos y una forma simbólica de matar/eliminar a su 

contrincante. “Muerte al blanco” es una consigna implícita en el final del cuento. El poder 

cambia de color. 

                                                
253 La alusión a la religión se retoma en otro apartado más adelante. 
254 Para entender estos planos nos remitimos a la semiótica para leer los signos  impuestos por el orden social: arriba, lugar de 
superioridad y poder  y abajo como la parte inferior en la escala social. 
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4.3.  La analogía de los alimentos en los relatos  

 La comida es otro de los rasgos plasmados en los relatos y que ayuda a visualizar una 

identidad propia a su alrededor. La realidad recreada en los cuentos es la diversidad de 

alimentos propios de climas tropicales, como el Caribe y parte de la costa africana. Uno de 

ellos es el plátano, alusivo también a la insoslayable plantación bananera. Los cuentos # 113 y 

# 114, ambos recopilados en Puerto Limón por Joyce Anglin, hacen referencia a este tipo de 

alimento. 

 

113. Anancy and the docunu 
They made docunu and he (Anancy) had his share and one was left for Tocuma and he 
ate Tocuma's docunu. When Tocuma came and asked him about it, my man laugh and 
jump up in the air. Tocuma grab him by him waist and held him so long, that is why 
Anancy has such a small waist. 

  

 En la traducción al español que Anglin hace de estos cuentos manifiesta que el “docunu” 

es un tamal hecho de plátano verde. En este caso, la zona atlántica costarricense es el 

escenario en el cual la explotación de mano de obra libre, a partir del desarrollo del enclave 

bananero en Costa Rica, va acompañada por la exclusión y la opresión a la cual los 

trabajadores siguen estando sujetos.  

 Por las condiciones de la zona, el plátano continúa siendo producido y constituye un 

ingrediente fundamental de la dieta de los costarricenses; asimismo, la comida de los 

afrocostarricenses incluye recetas cuya esencia es el plátano, como lo es el caso del “plantain 

tart”, y del “rondón”, también consumidos en San Andrés. 

 En el cuento costarricense #114, “Anancy and the plantains” apreciamos lo anterior. 

 

Brother Anancy had quite a family. He was married and had seven children things 
were bad so he decided to go and see if he could get something to eat. He got eight 
plantains. Everybody came to see what he got. So he said, “All I could get is eight 
plantains". 
They had a good feast. He cooked them and gave everybody one. His wife and seven 
children and he had none. 
The wife said, "But Brother Anancy, you haven't got any". 
He said, "That's all right". 
She said, “But no, Brother Anancy, you must get something". She took off of hers and 
the children did also. The biggest one, a piece of plantain. The second one, a piece of 
plantain. Fourth, another piece of plantain. The fifth a piece of plantain. The sixth, a 
piece of plantain. The seventh, another piece of plantain. By the end he had over three 
plantains between halves and three quarters. 
"Jack Mandoora, me no choose none". 
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 Asimismo, esta búsqueda de alimento podría representar no sólo las condiciones 

desfavorables que muchos de los afrodecendientes afrontan en estas tierras, y el rastreo del 

sustento diario para la familia, sino también al cimarronaje, en el cual los esclavizados buscan 

su libertad, internándose en las montañas. En particular, este último punto es muy 

representativo dentro de los akán pues se dice que este grupo es quien lidera las revueltas 

cimarronas en Jamaica.  Cuando Anancy se interna en el bosque está emulando la acción que 

sus parientes akán realizaron en las montañas jamaiquinas.  

 Además del plátano o el banano, otros cuentos recopilan observaciones en torno a la 

comida, específicamente frutas. Tal es el caso de cuento # 4 “Anancy y Sorrel” 

“Anancy groaned as a cart-load of oranges and fruit went by… 
 

 En el mismo relato se anuncian otros productos pertinentes a la zona, como lo es el 

jengibre, muy utilizado en Jamaica, en el archipiélago y en Limón. Además, se menciona la 

canela, y el azúcar. Esta última es muy emblemática por la gran industria azucarera presente 

en el Caribe, pues alrededor de ella se esgrime la mano de obra esclavizada. Este cuento 

jamaiquino sugiere la presencia de ese producto, que inevitablemente nos remite a la 

plantación azucarera. 

 

 

4.4.  La legitimación divina de la palabra arácnida 

 Las relaciones de poder atraviesan, así, no sólo el contexto sino también el texto, y 

abarcan muchas facetas. Una de ellas es el fenómeno de la posesión/desposesión. En este 

sentido, la posesión se refiere a quien tiene el poder, el blanco, el jefe y la desposesión, a los 

negros pobres, los asalariados.  Para identificar las alusiones, en este caso, podemos partir del 

tono que la adjetivación le confiere a los cuentos. 

 Por ejemplo, en el cuento # 1, “Cómo la araña obtuvo las historias del dios Cielo”:“...el 

dios del cielo le dijo: “Grandes y poderosos pueblos tales como Kokufu, Bekwai, Asumenya, 

han venido pero les ha sido imposible y aún así, usted que es un ser que ni siquiera posee 

dueño, asegura que podrá.” La adjetivación no cobra ningún significado a menos que tenga un 

sustantivo que calificar y, por supuesto, un verbo que motive la acción. Todas las partículas 

coinciden, no obstante, alrededor de la ambivalencia: Por lo tanto, grandes/poderosos pueblos 

es una alusión directa a la prerrogativa de los grupos que ostentan el poder en el comercio 

atlántico, y que, posteriormente, extenderán sus tentáculos hacia la perpetuación de su control 
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en la plantación, u otras rentables empresas que les generen regalías, a costa de los 

esclavizados. 

 Esta ambivalencia establecida entre posesión/desposesión es muy clara porque ubica en 

posiciones extremas a los pueblos como “grandes y poderosos” por un lado, mientras que a 

Anancy como un ser marginado. Puede leerse también la contraposición arriba/abajo, también 

reiterativa en otros relatos. Desde el título mismo del cuento apreciamos la verticalidad que la 

araña socava en pro de su objetivo y meta, finalmente, alcanzada. 

 Como refuerzo de lo anterior, el parlamento de Nyamien denota la legitimación de la 

hazaña con las siguientes palabras:  

 

 El dios del cielo llamó a sus dignatarios, los jefes Kontire y Akwan, el Adonten, el 
Gyase, el Oyoko, Ankobea y Kyidom. Y les expuso el caso diciendo: "Reyes poderosos 
han venido y no han podido comprar los cuentos del dios del cielo, pero Kwaku 
Ananse, la araña, ha podido pagar el precio: he recibido de él a Osebo el leopardo; he 
recibido de él a Onini el pitón; y de su propia voluntad, Ananse ha incluido a su madre 
en el grupo, todo está aquí Dijo: "¡Canten alabanzas!" "¡Eee!" gritaron. El dios del 
cielo dijo: "Kwaku Ananse, de ahora en adelante tomo mis cuentos del dios del cielo y 
te los entrego a ti, ¡kose! ¡kose! ¡kose! ¡mis bendiciones! ¡mis bendiciones! ¡mis 
bendiciones! No les llamaremos más los cuentos del dios cielo, sino los cuentos de la 
araña. 

 

 Anancy recibe no sólo la aprobación de siete de los dignatarios del dios del cielo sino 

también alabanzas y bendiciones, lo cual es muy simbólico pues la entrega que Nyamen hace 

a Anancy le confiere el poder de la palabra y la adquisición de los cuentos: Anancy asciende 

desde el “inframundo” o un plano inferior hasta el cielo, pero además, se le dota del don de la 

palabra; es ella quien en adelante nombrará y designará a las cosas que la rodean. Esta 

potestad le otorga un estatus diferente pues es portadora de nuevas telas que le permiten lidiar 

con el medio desde una perspectiva más amplia, en el cual puede sentirse a sus anchas con 

toda su irreverencia, como veremos en el próximo capítulo. 

 Otro ejemplo de esta irreverencia de Anancy ante la autoridad es, por ejemplo, la 

desfachatez, con la cual apela a los animales; apunta a una araña desafiante pues Anancy 

comete el “atrevimiento” y la irreverencia de llamar “tontos” al pitón y al leopardo, y “tontas” 

al hada y a las avispas. La araña es visualizada como más inteligente que los demás.  

 Sin embargo, un detalle que hay que resaltar es el papel que juega la esposa de Anancy en 

el cuento. Anancy pide consejo a su mujer, Aso, para cumplir con los requisitos de 

Nyankopon, y es ella quien le indica qué hacer para lograr su cometido. Por lo tanto, la autora 

intelectual de los procedimientos a seguir es la esposa de Anancy. Esto es un dato importante 

si recordamos que los akán es una cultura con rasgos matrilineales muy marcados, en la cual 
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las mujeres juegan un papel preponderante, otro ejemplo del diálogo texto/contexto, de la tela 

entre el Caribe y África. 

 De esta manera, la condición, aunque ficticia del cuento, como recreación de la realidad, 

no está desvinculada de ninguna manera de la realidad (contexto). El contexto está amparado 

también, como indicamos antes, en las relaciones de poder, en la contraposición “posesión” 

(el poder que detentan los esclavizadores y colonizadores) y la “desposesión” de los sectores 

afrodescendientes. 

 No obstante, la relación texto/contexto puede ser también identificada en la actualidad 

entre gran parte de los grupos afrodescendientes de la provincia de Limón y el archipiélago 

colombiano, pues la disparidad todavía se mantiene en las relaciones de poder que marcan a 

su vez las diferencias raciales y sociales. En el caso de San Andrés, vemos la continuidad del 

relato africano en el cuento # 27, que capta la representación de la palabra del blanco bajo el 

nombre de “Tiger Stories”.  La voz la posee el Tigre;  Anancy cuestiona el orden establecido 

y pide la oportunidad de que los cuentos lleven su nombre, no sin antes provocar la risa e 

incredulidad del resto de los animales. 

“Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, todos los animales se reunían en la selva. 
Se reunían a contar sobre sus aventuras que habían vivido durante el día. Y cada uno 
contaba de las aventuras y contaba. Pero pobre Anancy no tenía de qué contar. Pero 
él quería tanto esos cuentos, que él decía: “¿Por qué los cuentos se llaman “Tiga 
Stories” o cuento de Tigre? Pongan ese cuento en mi nombre, que sean llamados 
“Cuentos de Anancy.”  Y Tigre empezó a reir... a reir tan fuerte y burlarse de Anancy 
que se sacudía los árboles de la risa de Tigre. Loro reía hasta caerse de un ramo que 
estaba sobre su cabeza. Y de pronto los animales dijeron: “Dales una oportunidad a 
Anancy. Vamos a poner los cuentos que se llamen cuentos de Anancy.” 

 

 Para lograr su deseo, Anancy es emplazada por el Tigre, quien le pone un requisito muy 

difícil de lograr: 

“Nada en la vida es gratuito. Si me puedes traer al Hermano Serpiente atrapado en un 
palo, ahí sí. A partir de ese momento los cuentos serán llamados Cuentos de Anancy. 
Pero tienes tres días para cumplir con ese requerimiento.” 

  

 Sin embargo, contrario a todas las predicciones de los animales, Anancy sale vencedora en 

su tarea y lleva la serpiente en un palo al Tigre.   

“Vengan todos, vengan. Mire aquí está Serpiente amarrado del palo”, y desde ese día 
un buen Tigre tiene que cumplir con su palabra. Y a partir de ese momento, los 
cuentos dejaron de llamar “cuentos de tigre” y se convirtieron en “Cuentos de 
Anancy”. 

 

 Este cuento es muy significativo por dos razones. Primero, es similar al relato mencionado 

arriba y denota esas huellas de africanía, continuidad innegable, como se vio en el capítulo 
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anterior. Además, trata el cambio de status de la araña y su reconocimiento por medio del 

otorgamiento de vocera de las narraciones del lugar. Eso implica que logra un lugar 

protagónico, una forma de coronación y legitimación, antes ocupado por los blancos. Los 

afrodescendientes consiguen en la figura de Anancy su reivindicación: también tienen algo 

que decir y, por lo tanto, ser escuchados. 

 

 

4.5. El patriarcado 

 Aunque los akán poseen una tradición matrilineal, los cuentos han sufrido las alteraciones 

producto del trayecto por el atlántico.  Así, en los cuentos enfrentamos varias relaciones de 

poder y una de ellas retrata la ideología del patriarcado: la que dota al hombre con una serie 

de prerrogativas respecto a la mujer. En este sentido, un dato que conecta el texto con el 

contexto en el cuento de Dolores Joseph # 138 es el reflejo esta deología. El tono machista del 

narrador ridiculiza la sobreprotección de una madre hacia sus hijos, en este caso con el 

apelativo “mother” que antecede a “Hen” y “Duck,” pues el papel de defensora hacia los hijos 

queda en manos de las gallinas y la pata. Aunque se menciona al pato, éste no actúa en ningún 

momento en resguardo de sus hijos. Su papel es decorativo porque el cuidado de las crías 

queda consignado a la hembra, como es, por lo general, la costumbre en las sociedades 

patriarcales.  Otro dato que evidencia el tono peyorativo del narrador con respecto a la mujer 

es ilustrado en el siguiente fragmento: 

  

“Chicken Hawk decided that since Mother Duck did see him, and she see him, she 
would make an alarm, and her little ducklings would hurry for hiding places. 
Bredda Hawk reasoned with himself, for though he was a very greedy and cruel 
creature, he was a bit of a philosopher. Mother Hen is there warning him. He would be 
a fool to risk the venture. Then he would have to fight that hen, and a irate woman is a 
very dangerous creature.” 

 

 Anteriormente, el cuentista ha descrito a Breda Hawk como un ser circunspecto, y esto es 

justificado aunque sea glotón y cruel, pues tiene un poco de filósofo. Se sugiere que los 

filósofos, así en masculino, poseen la virtud de descodificar el entorno y plasmarlo en grandes 

discursos; son seres letrados. En el imaginario popular se percibe que los grandes filósofos de 

la historia son hombres y no mujeres. La potestad de razonar es de los “hombres”; hacer lo 

contrarios sería estúpido, como lo apunta el cuento. Así, una mujer iracunda es una “criatura 

peligrosa.” El narrador transmite la imagen de una fémina impulsiva e irracional capaz de 

cualquier “locura.”  Desvaloriza su condición de mujer por medio del ridículo y la mofa. 
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 Otra idea implícita es que una mujer que exponga su enojo no merece ser escuchada. Esa 

actitud no va a lograr ningún efecto trascendental, o sea que a las mujeres que hablan “mucho 

e innecesariamente” hay que ignorarlas y restarles importancia porque sus amenazas quedan 

sólo a nivel de discurso. 

  

"Come back again, and see what Ah wont do with you, come back again if youh bad, 
and see what ah wont do wid youh". 

 

 Por otra parte el texto sugiere, que lo mejor es que las mujeres permanezcan “dócilmente 

calladas.” Descalifica así las reprensiones de la mamá gallina y subestima de antemano un 

posible contragolpe. 

  

“Mrs. Duck, watched her looking up at him, shaking her head as usual, without saying 
one word; he reasoned "One cannot tell what lies in the bosom of that Mother Duck, 
for she is not saying anything, but that loud mouthed hen, screaming and fussing …and 
so... Brother Hawk decided not to have anything to do with Mrs. Duck and her tríbe, 
and will always find meals with Mrs. Hen's chicks. And that Mother Hen is pure gale. 
And that is why Chicken Hawk don't eat ducklings.” 

 

 Es como si en realidad las amenazas de la Mamá Gallina se las llevara el viento. 

 Por otra parte, en el cuento # 2 “The Elephant and the Spider” Anancy posee esposa e 

hijos, y contrario al cuento # 1 del corpus, en que Aso es la cabeza de las acciones a seguir, en 

éste la araña ridiculiza a su concubina al llamarla “Mistress Spider, you broad, broad, broad 

head thing, get in quickly!”, como si estuviera obstaculizando su plan de introducirse en una 

caja. Aquí la araña es retratada con una actitud machista. Se burla de su esposa por el tamaño 

de su cabeza, pero además la  llama “cosa.” La pone en el plano de objeto y no de compañera 

que merece ser respetada. 

 El asunto del patriarcado es mostrado también en la rivalidad entre machos. Una de las 

versiones sobre el caballo de trote, el # 6, se intitula “Gran aventura de Hermano Nancy y 

Tigre.” Desde ese momento es creada una expectativa en el lector sobre cuál será la aventura 

a relatar. El conflicto de este cuento es muy simbólico en tanto la ambivalencia que lo 

sostiene refleja una lucha de poder entre el fuerte y el débil; el bonito y el feo. 

 La rivalidad entre machos, Anancy y el Tigre, es patente cuando en la fiesta ninguna de 

las muchachas quiere bailar con la araña; sin embargo, esta molestia es sólo una muestra del 

antagonismo que estas dos figuras ocupan en la sociedad. El plan que Anancy urde tiene 

como fin subvertir el orden jerárquico de lo establecido comunalmente. El Tigre posee los 

atributos de “belleza” y “poder”, seducción y liderazgo, metáforas de un estatus sobresaliente 



 

 131 

ya que a éste se le ha asignado una posición superior con respecto a Anancy. De manera tal 

que el plan de la araña tiene que ser consistente, e inteligente para minimizar y ridiculizar al 

Tigre: “Ya sé lo que voy a decirles a las muchachas: que Tigre es el caballo mío y de mi 

familia.”  

 Primero, el hecho de que Anancy posea bienes materiales, aunque sea en el ámbito de la 

ficción, le cambia su estado de desposeído; además, que la propiedad sea extensiva a su 

familia le adjudica un cierto linaje  que lo hace más atractivo. Asimismo, que tenga la 

potestad de jinetear el caballo a su antojo le brinda poderío y control para hacer según su 

voluntad, como lo veremos en el siguiente capítulo.  

 El cuento # 12 “Hermano Tigre y Araña.  Araña engaña a Tigre” también manifiesta 

alusiones a conductas machistas.  Se dice que Tigre y Anancy siempre salen juntos a buscar 

novia.  “Un día el Tigre invitó a su amigo a una fiesta para poder pantallar demostrando que él 

era el amo y señor de todos los corazones…”  Ante tal actitud podemos presenciar la 

competencia, igual que el relato anterior, entre “machos” por la atención de las chicas. 

 No obstante, el cuento # 54 “Little Billy” presenta una forma de rebelión femenina hacia 

el poder del patriarcado; muestra una estocada por parte de una figura femenina a un acosador 

libidinoso y viejo que constantemente dice piropos groseros a las mujeres.  La imagen 

femenina es una sirena que insta a que el viejo brinque al agua como prueba de que la ama, 

eso sí, sabiendo de antemano que éste no sabe nadar.  Una vez en el agua y cuando ya no 

puede salir, le grita que apostó que él iba a dejar de molestar a las otras mujeres con sus 

actitudes, y lo ahoga. En este caso, es una forma de liberación femenina hacia el maltrato de 

un hombre hacia mujeres jóvenes y vulnerables, y una victoria contra el sistema opresor, en 

este caso el patriarcado. 

 

 

 4.6. Los cuentos en los rieles del ferrocarril 

 En estrecha conexión con el contexto del viaje, la comida, las alusiones a Jamaica y el 

banano está el ferrocarril, uno de los motivos por los cuales  la mano de obra caribeña es 

requerida en Costa Rica. En los cuentos “La Leña” # 105 y “La vaca de carrera” # 106 del 

costarricense Quince Duncan, se refieren al tren en reiteradas oportunidades. 

Pero en vez de desmayarse echó a correr y era tanta su prisa que pasó sobre el puente, 
más rápido que el tren pachuco cuando le coge tarde. 
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 La comparación con el tren pachuco denota que ya el ferrocarril es parte de la cotidianidad 

de los afrodescendientes costarricenses y que en el imaginario de los limonenses cabe un 

sobreentendido generalizado con respecto a la velocidad del tren y las alharacas que suceden 

para no llegar tarde. 

 En “La vaca de carrera” también surgen otras referencias al aparato y al tipo de labor que 

conlleva: 

...Dice que en esos tiempos él manejaba "'motorcar" que es un automóvil que va por la 
línea del tren. Y venía una mañana acelerando, respirando el aire fresco de la mañana 
que tanto bien hace a los pulmones, cuando vio al Hermano Araña, caminando con 
una vaca a lo largo de la vía férrea. 

  

Puede desprenderse del texto que Jack, el personaje, es empleado de la bananera, además 

de explotado:   

Además pensó que había sido un error no haber tomado vacaciones ese año, porque es 
lógico que el exceso de trabajo agota, y para eso es que existen las vacaciones, para 
evitar que por trabajar demasiado uno termine enfermo o viendo visiones. La verdad 
es que Jack trabajaba mucho en esos tiempos. No quería quedar mal con la compañía 
por miedo a que lo despidieran; por eso gastó muchos años de su vida, sin descansar 
largas temporadas, y sin enfermarse nunca.  

 

 La situación en sí exhibe el agobio de Jack como producto de su trabajo con la compañía. 

Denota a un hombre amedrentado, y que por necesidad y temor a ser despedido; se ha 

sometido al régimen de explotación que la empresa trajo a la zona. Jack hasta señala que no 

puede ni enfermarse. 

 Cuenta Jack que le dio mucha risa oir eso, y animándose, arrancó el motorcar, y se 
puso a charlar con el Hermano Araña sobre la mala cosecha y los precios del cacao, 
olvidándose bien pronto de la famosa vaca.  

 

 La mala cosecha puede atribuirse al mal tiempo, característica inherente al Caribe por el 

exceso de lluvia o a la presencia de alguna plaga o enfermedad. También se alude a la 

coyuntura económica, aunque no brinda detalles respecto a los precios.  

 En este sentido, el texto de Duncan es muy rico en cuanto a alusiones, como la que realiza 

con respecto al cacao y la mala cosecha. Como apuntamos en el capítulo III, Matina es un 

pueblo de la provincia de Limón, que en otrora fue caracterizado por ser productor de cacao.  

En este punto confluían diversos colonizadores que llegaban a comerciar e intercambiar los 

productos.  Así, este cuento nos remite a un contexto particular muy representativo del 

desplazamiento de afrodescendientes en Costa Rica. 
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4.7.  La dicotomía grande/pequeño vista con ojos de ave 

 La dicotomía social está muy relacionada con la díada grande/pequeño y no siempre el 

“trickster” aparece para reivindicar con sus ardides al más débil. El cuento # 138 de Dolores 

Joseph nos muestra la lucha de poder entre el gavilán y la gallina con sus pollitos, y también 

entre el gavilán y la pata con sus patitos. 

 Son varios los elementos simbólicos en estas escenas. La primera es la equivalencia entre 

el águila, símbolo universal del poder imperial norteamericano, neocolonial en el caso de 

Costa Rica, y con gavilán, ya que ambos se asemejan en tanto aves de rapiña, las cuales 

acechan a sus presas, como el cuento lo retrata. Es el poder amenazante del blanco; es lo que 

se lee y quiere transmitirse. 

 La idea de supremacía del gavilán es reforzada no sólo por su capacidad de volar alto, sino 

también por su facultad de atisbar a sus botines desde una gran distancia, como un espía que 

controla la situación. Por otra parte, si bien es cierto que las gallinas vuelan, su tamaño y 

condición no les permite hacerlo por un largo tiempo, y desde un plano muy elevado. 

"Mother Hen called her chicks to her, and advised them saying, Chilrun, whenever you 
ah hear Chicken Hawk shout unu must all look for cover, find somewhere fi hide, dont 
stay exposed, far Chicken Hawk is crabit". 

 

 Mamá Gallina pone en sobreaviso a sus polluelos. Les advierte para buscar un refugio, 

suerte de cimarronaje,  y no exponerse al gavilán.  Esto es una alusión al control, el poder y el 

maltrato de la compañía bananera en la zona atlántica costarricense hacia los desvalidos y 

desamparados trabajadores. El gavilán se agazapa y luego se lanza sobre los indefensos, una 

imagen en que no cuenta la prevención y cautela de los más pequeños debido a que las redes 

de poder y dominio del más grande logran vencerlos. 

 El gavilán muestra “consideración” hacia la aparente conformidad de mamá Pato, y 

recompensa esta sumisión no comiéndose a sus patitos. Esta idea nos refiere a la sublevación 

entre los más débiles y justifica el castigo a la insubordinación. La sumisión es conveniente 

para los intereses de los poderosos. Sin embargo, la prepotencia y alevosía del gavilán no 

tiene límites con los pollitos. Los adjetivos utilizados por el narrador para denominar a la 

presa del gavilán son muy significativos: “poor” y “captive.” Este último, ineludiblemente, 

puede leerse como sinónimo de esclavizado, el cual, por lo general, es equivalente a pobre, 

así, la alusión a este denigrante período de la historia, o cualquier otra condición que se le 

asemeje, es muy clara. 
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One little one, was too slow in finding somewhere to hide, and down came Bredda 
Hawk and grab the slow coach and up him went, only to hear the cries of the poor 
captive chick. Mother Hen, seeing her little chick in the claws of this wicked hawk… 

 

 En los fragmentos que siguen podemos ver otra clara observación en torno a la relación 

texto-contexto: la magnitud del daño que causa el gavilán a los polluelos, y los efectos de la 

dominación del subyugado. 

“…Mother Duck said nothing, but merely cast her eyes to where Hawk was tearing the 
little infant in pieces. At the same time, Mrs. Hen was shouting, shouting. But Mother 
Duck, together with her husband, merely kept moving their heads in and out saying 
nothing.” 
“Chicken Hawk, blood stained on each paw, while listening to the tirades of the irate 
hen.” 

 

 La cruel descripción de la manera en que el gavilán devora el pato es grotesca y sangrienta 

a la vez, pero de nuevo muestra el trato infrahumano a los afrodescendientes, alusiva a la 

sangre derramada entre los esclavizados.  Asimismo, esta escena es una clara referencia al 

desmembramiento de las familias, lo cual insinúa también la separación de sus integrantes que 

muchos núcleos familiares experimentaron como producto de la esclavización 

 

5. Los factores internos 

5.1. El momento de la narración 

 Uno de los factores internos de los relatos es el momento mismo para la narración.  El 

cuento de Joseph dibuja y transmite muy bien ese espacio. 

Grandpa Joe enjoyed seeing his grands enjoying themselves, even at times the 
neighboring children would come over to join the spree. Tired of this and then “The 
landan bridge is falling down, falling down, falling down”.  Call for a knife to cut off 
the head, so merrily.  And before the night had creeped in, them with “There is a 
brown girl in the ring, tra la la la la. And she like sugar and we like plums.  Show me 
your motion”. 
The games were reaching to tiredness, when the ran to gran-pop exclaiming “Nancy 
Story, Gran-pop.  Tell we some Nancy Story”, all shouted as they mounted the stairs 
and surrounded their grand father.  The old man feigned sleep, but could not fool these 
little children of his.  He pretended annoyance, but the kids knew that their Nancy 
Stories were coming.  Nancy Stories, tell we some Nancy Stories”. 
Night was falling and a bright moon would soon brighten up the place, so they sat 
around him waiting for one or two of his interesting Nancy Stories.  Grand ma in the 
hall, knitting as usual, was glad that the oldman kept sitting outside with the children, 
for she was in no aptitude to be bothered by these noisy brats. 
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 Esta introducción ofrece una serie de detalles sobre la antesala de la narración del cuento.  

Primero que todo describe a los niños divirtiéndose con sus juegos y canciones al aire libre.  

Una vez finalizadas las actividades afuera, los chicos piden a su abuelo que les narre “Cuentos 

de Anancy.”   

 Otro elemento que podemos detectar en este fragmento es la hora en que las narraciones 

ocurren: ya está anocheciendo y la luz de la luna es muy intensa; se dice que pronto va a 

iluminar todo el lugar con su brillo.  Además de lo anterior, sabemos que el abuelo es también 

un hombre de edad avanzada, al cual los nietos rodean a la espera de sus anhelados cuentos. 

 Esta segunda sesión lúdica para los niños describe también una coyuntura, el compartir 

con sus vecinos, parientes y amigos al finalizar la jornada diaria, en la cual prevalece el 

intercambio interpersonal y verbal que aún no han sustituido por la tecnología. 

 

5.2. La familia 

 El cuento # 4 del corpus “Anansi, the Spider, A Tale from the Ashanti” remite al lector 

hasta África, y además señala que es originario de los Ashanti.  Asimismo, nos brinda una 

descripción del núcleo familiar de Anancy.  Se hace explícito que Kwaku Anansi tiene 6 

hijos, cuyos nombres son “See Trouble”, “Road Builder”, “River Drinker”, “Game Skinner”, 

“Stone Thrower” y “Cushion”, y que constituyen una feliz familia. El cuento nos presenta a 

Anancy en problemas pues se lo ha comido un pez, alusión a Jonás. Sin embargo, en este caso 

son los hijos de la araña quienes lo ponen a salvo, y esto provoca en Anancy el deseo de 

recompensar su acto. 

 Más adelante Anancy encuentra un globo de luz en el monte y discute con Nyamien a cuál 

de sus hijos dárselo. Nyamien decide colocarlo en el cielo para que todos lo vean. En este 

cuento se caracteriza a una Anancy conciliadora que no necesita hacer trucos; más bien son 

sus hijos quienes tienen que sacarlo de apuros. Hay que anotar que se dibuja a una Anancy 

con acceso a cierto poder, en tanto dialoga codo a codo con el dios del cielo. 

 En otros cuentos se estipula, como veremos en el apartado que sigue, que Anancy posee 

también esposa. En cuanto a los hijos de Anancy quizá el más conocido sea Tocuma, quien a 

veces aparece como su amigo, tal como se expuso en el capítulo II. 

 

5.3.  La asimilación de valores religiosos cristianos 

 Algunos temas de los cuentos competen a la moral o la religión, y muestran una moraleja, 

lo cual es un dato muy subjetivo que depende de la intención del cuentista como una forma de 

enseñanza.   
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 Dentro de este grupo, a veces el título muestra a una Anancy moralista defensora de 

valores como la honestidad y la amistad. El cuento # 6, por ejemplo, “Anancy enseña a Tigre 

la honestidad” señala una posición conciliatoria por parte de ambos personajes: se dice que 

reafirman su amistad y se ponen de acuerdo para hacer una nasa para pescar. En este relato es 

Tigre quien “tuvo un pensamiento diabólico.” El adjetivo “diabólico” presenta valores 

cristianos que competen a una sociedad que conceptualiza el diablo como “perverso” y 

“maligno,” de manera que el plan que Tigre trama en detrimento de su amigo, genera 

reacciones de empatía hacia una Anancy que aparece en esta ocasión como “desvalida”, sobre 

todo cuando se refiere al Tigre como “mi amigo del alma.” 

 Al final los valores de la amistad y la honestidad son cuestionados en dos oportunidades, 

una vez que Anancy comprueba la artimaña del Tigre: “Eso no se hace a un amigo.” “...la 

próxima vez que tengas un amigo trata de ser más honesto y honrado de lo que fuiste 

conmigo.” Sin embargo, desde la perspectiva lúdica y carnavalesca que prevalece en los 

cuentos, la idea inquisidora y moralista se destiñe pues desde la excentricidad que permea el 

carnaval y el juego. Tigre no hace nada más que mostrar que no le preocupa de ninguna 

manera, al igual que Anancy u otros animales de los cuentos, reprimir sus instintos y dejar de 

complacer sus apetitos, tal y como lo abordaremos en el próximo capítulo. 

 No obstante, para reforzar el retrato que los cuentos hacen de la asimilación de valores 

occidentalizados, en otras narraciones sí se hace una alusión directa al “Dios” cristiano, con 

denominaciones como “mi buen Dios,” “Gracias a Dios”o “el cielo de papá Dios se está 

cayendo.”   

 El cuento # 9 insta a dejar las venganzas de lado cuando Anancy anuncia “mira el cielo de 

papá Dios se está cayendo.” Al igual que en el anterior, este exhibe la filtración de dos valores 

cristianos. Primero refuerza la idea de respeto hacia un ser supremo, denominado Dios; 

además, este Dios es considerado como padre, lo cual demuestra también otro vínculo con 

este ser supremo. 

 En esta misma línea de la presencia de valores religiosos en los contextos presentes en  el 

corpus de estudio podemos señalar el final del relato # 4 “Anancy and Sorrel,” el cual 

establece que “sorrel is a famous Christmas drink.” Aquí podemos señalar un aspecto respecto 

la relación texto-contexto: la cristianización a la cual han sido sometidas las colonias pues la 

celebración del nacimiento de Jesús evidencia que hay rasgos cristianos asimilados en la 

sociedad. 

 Otro cuento que manifiesta la asimilación de prácticas relacionadas al cristianismo es el # 

62 “Anancy and Tiger,” en el cual Anancy se retira del lugar donde están trabajando con el 
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pretexto de que alguien lo llama en su casa.  Cuando su amigo le pregunta para qué lo 

llamaban, Anancy responde que para ponerle nombre a un niño: “Him say who call you.  Him 

say them people over there, they call me to give baby name.” La idea implícita en este relato 

es que alguien require de la presencia de Anancy con el fin de que le ponga nombre a un  

niño; esta práctica se conoce con el nombre de bautismo, que es, asimismo, una alusión  a una 

vida con costumbres cristianas. 

 

5.4.  La solidaridad en “la unión hace la fuerza” 

 El tema de la comunidad y su organización para subsistir ante las inclemencias del tiempo 

y solventar un poco el peso de las dificultades diarias está presente en varios cuentos; retrata, 

además, lo difícil que es convocar a los vecinos en un proyecto que redundará en beneficios 

para todos. 

 “El muñeco de brea”, #53 del corpus, describe un entorno de zozobra debido a la escasez 

de agua en el bosque, el cual provoca tristeza en los animales. Anancy incita a la solidaridad 

para que entre todos caven un pozo, pero la negativa es general: “-Todos dijeron-Yo no, yo 

no, no va a salir agua. Además es mucho trabajo y no vamos a ayudarte, además estamos 

cansados-.” 

 La primera reacción de la araña una vez que el agua brota es de enfado con los perezosos 

animales, quienes además le dejan el pozo seco porque se toman el líquido. Aunque a Anancy 

luego se le ablanda el corazón hacia los demás, siempre vuelve a surgir la otra cara de la 

araña, que defiende lo propio. Es cuando decide poner como trampa al muñeco de brea para 

atrapar al ladrón de agua, en la cual el Tigre se queda pegado. Finalmente, de nuevo 

encontramos a una araña desprendida, que logra motivar el trabajo en grupo: “-Desde hoy 

aprenderemos la lección y trabajaremos unidos para el bien de todos.-” La araña promueve la 

solidaridad para enfrentar las vejaciones. 

 Este relato promueve la unión de la comunidad en pro del bien común con el fin de 

solventar en grupo las necesidades que los aquejen. Tal es el caso de “Anancy, Tigre y sus 

amigos trabajan en grupo”: los buenos amigos pensaron: trabajaremos juntos y limpiaremos la 

parcela y sembraremos yuca, plátano, etc.”  

 En este apartado se hace alusión a la importancia que tiene el trabajo en grupo y la 

organización de la comunidad para enfrentar la cotidianidad y sus dificultades.  No obstante, 

estos grupos están a veces permeados por una rivalidad entre quienes quieren surgir y el 

sentimiento que esto despierta en el resto, como se verá en el siguiente punto. 
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5.5 “Crab Antics”: Otras tácticas para la subsistencia 

 El fenómeno de “Crab Antics”, descrito por Peter Wilson es un planteamiento original de 

Marcus Garvey por medio del cual criticaba los sentimientos de envidia que resaltaban en la 

diáspora africana jamaiquina cuando alguno de los miembros del grupo lograba sobresalir. 

 

Crab antics is behavior that resembles that of a number of crabs, who, having been 
placed in a barrel, all want to climb out. But as one nears the top, the one below pulls 
him down in his own effort to climb. Only a particularly strong crab ever climbs out-
the rest, in the long run, remain in the same place.255 

 

 Así, esta idea se origina en el símil con que Garvey comparaba a los jamaiquinos con los 

cangrejos en la bolsa. Según el líder jamaiquino, los afrodescendientes están en guerra con 

ellos mismos y se muestran irrespetuosos y descorteses entre sí, aunque con deferencia y 

respeto ante gentes que sí poseen poder. 

 Esta competencia es evidente en las relaciones sociales con respecto a la lucha por la 

obtención de comida y de poder, incluyendo el patriarcado, o la competencia por los cánones 

estéticos con respecto a la belleza. Los cuentos alusivos al caballo de trote son un típico 

ejemplo de esta competencia en la cual Anancy se encuentra simbólicamente en desventaja 

con respecto al Tigre pues cuando el felino está a punto de sobresalir del barril, en este caso 

de obtener el reconocimiento social de las muchachas, Anancy le desarma su plan y lo 

devuelve al lugar inicial, donde lo invisibiliza. 

 Por otra parte, la idea de crab antics también nos remite al hecho de que muchos de los 

afrodescendientes en una coyuntura de opresión y marginación tienen pocas oportunidades de 

ascenso dentro de la escala social…sólo los que tienen poder pueden escalar… 

 

5.6. Otras alusiones a la sobrevivencia 

 La búsqueda de comida es otro tema prevaleciente en el dialogismo texto-contexto por su 

vinculación con la supervivencia de los más desposeídos y las condiciones climáticas del 

trópico caribeño. Con frecuencia, Anancy, u otros animales, aparecen hambrientos y recurren 

a cualquier artimaña para proveerse de alimento. Esto no hace al cuento ni a los protagonistas 

                                                

255 Peter Wilson, Crab Antics. The social anthropology of English-speaking Negro societies of the Caribbean. New Haven 
Yale University Press, 1973, p. 58. 
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“inmorales” pues son cuentos de un “trickster” en que esos adjetivos no caben, a menos que 

sea con el fin de estudiar el asunto de valores maniqueístas.  

 En el entorno de desposesión y malnutrición propio de las bananeras, u otras condiciones 

de exclusión, en el cual los afrodescendientes subsisten con muchas vejaciones, la pesquisa de 

comida es una constante. La hambruna es, por lo tanto, otro tema inherente a ambos texto y 

contexto como causa de las dificultades del entorno para encontrar alimento. Sin embargo, 

este aprieto no es restringido sólo al caribe costarricense. Los problemas sociales, como la 

carencia de alimentos, la falta de trabajo o los bajos salarios son algunas aristas reflejadas 

también en los cuentos del archipiélago colombiano. 

Sabemos que la descripción de un ambiente de penuria demanda la búsqueda inmediata de 

una solución expedita al problema: “... a great famine struck the land of the spiders. Then 

father Kweku took his gun and shut the deer.” La araña es hacedora del bien, y teje redes de 

apoyo y solución: este recurso nos remite a la agilidad mental y física a la cual el esclavizado 

recurre para solventar sus penurias. 

 Anancy, en varias oportunidades es presentado como un vago y perezoso, pero siempre 

inventa alguna salida para obtener comida; una de ellas es hacer visita a la hora de las 

comidas a la casa del Tigre, quien al presenciar el excesivo abuso de la Anancy se aburre y 

enoja, consecuentemente, busca una excusa para que la araña no pueda comerse su sustento. 

En el caso de este relato la falacia radica en promover unas piedras como si fueran frijoles, y 

de nuevo los personajes son engañados y no descubren el truco de Anancy. Es el recurso de la 

subsistencia ante la adversidad. Tigre representa de nuevo al amo quien al poseer un nivel 

más alto en la estratificación asignada por el sistema dominante, tiene más bienes materiales, 

incluidos los alimentos. No obstante, aunque Anancy no tiene recursos económicos sí posee la 

habilidad de hacerles creer a Tigre y su esposa que las piedras son frijoles; es una muestra de 

la capacidad de Anancy de lograr su cometido. 

 

5.7. Las relaciones  étnico-raciales 

 Por la coyuntura particular en que se contextualizan los cuentos de Anancy uno de los 

problemas fundamentales es el de las relaciones étnico-raciales, en el cual los 

afrodescendientes son puestos en posición de desventaja con respecto a los dominadores. Así, 

el asunto de la lucha étnico- racial es recurrente en los conflictos de las “Anancy Stories” y es 

proyectado en forma de discordia entre los personajes como causa de una determinada acción.  

 Por ejemplo, parte de la cotidianidad y del saber popular es explicar por qué los perros se 

huelen sus colas cada vez que se topan, y el cuento lo hace en función de una fiesta a la cual 
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asisten perros con pedigrí y perros callejeros; sin embargo, la fiesta termina con un pleito por 

encontrar la cola que colgaron al ingresar a la actividad; esto trasciende el relato y nos lleva 

hasta el contexto. 

 Así, la ambivalencia en lo referente a las diferencias de grupos es muy clara en el cuento # 

16 “Anancy, Tigre y sus amigos asisten a una fiesta” pues señala la disyunción perro con 

pedigree/perro callejero. El cuento apunta las asociaciones y prejuicios preestablecidos con 

respecto a la conducta de los canes. Quienes se supone siempre causan problemas son los 

perros callejeros, los cuales cargan un estigma por su apariencia, desposesión y condición 

marginal, con una carga social que asocia lo pobre con lo feo y sucio. No obstante, aunque 

paradójicamente, sean ellos mismos, los pendencieros y quienes ayudan al resto cuando hay 

problemas debido a que es probable que conozcan mejor cómo establecer redes de 

solidaridad. Se sospecha que ellos poseen más malicia y experiencia en cómo lidiar con 

rencillas, debido a su desarrollo más agudo de mecanismos de subsistencia. 

 Desde el punto de vista semiótico, la asignación del espacio superior para que los perros 

de pedigree participen en la fiesta, responde a la confirmación del poder y el prestigio 

asignado por el orden social en el cual este grupo está asociado con genes “superiores” y 

“exclusivos.” Por el contrario,  a los perros callejeros se les adjudica el recinto de abajo: 

forma de distribución desigual del espacio por la connotación de inferioridad, y de opresión 

simbólica por parte de quienes están ubicados en lo alto. Además, los perros de pedigree sólo 

duermen, comen y la pasan bien, comodidades que les brinda el dinero. Es decir no tienen 

necesidad de buscar trabajo y exponerse a denigraciones por parte de un jefe explotador. 

 La congregación termina en revuelta porque un perro de pedigree muy engreído  cae 

encima de los callejeros y comienza el pleito. Como los perros se han quitado la cola y la han 

guindado en un clavo, en medio del alboroto nadie sabe quién es quien. Todos interactúan 

mientras que haya celebración y representación; en este caso todos los perros son iguales 

porque los equipara el despoje del estatus que hacen al quitarse su rabo. Una vez que vuelven 

a la realidad, a la cotidianidad, surgen de nuevo las disputas por las colas: se huelen, y se 

aman, o se detestan, dependiendo del origen. Esto refleja un clasismo latente. 

 Igualmente, la efervescencia producto de la opresión simbólica que ejercen los perros de 

pedigree, al caerles encima a los callejeros exhibe la opresión, es alusiva a los levantamientos 

y revueltas de esclavizados que han ocurrido en diversas partes del Caribe cautivo, o con 

mano de obra afro explotada. 

 Las separaciones socio-económicas y la segregación racial están muy vinculadas pues los 

sectores “blancos” o los considerados “más blancos” son los que ostentan el poder, y los “más 
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oscuros” los más desposeídos.256 Sin embargo, para los racistas es muy fácil crear una 

clasificación fenotípica de los grupos encasillados en ésta o aquella tipificación, y que, 

desafortunadamente, es la que prevalece en el inconsciente colectivo promovida por el orden 

social. 

 Los cuentos de los perros de pedigree también proponen la desigualdad existente antes de 

la celebración, aunque esta separación se elimine momentáneamente durante la fiesta. Esto 

podría simbolizar, además, el momento en el cual el esclavizado es emancipado, no obstante, 

esta libertad no significa un cambio respecto a su estatus social porque prevalece la 

desigualdad.   

 Asimismo, otra lectura manifiesta en este intercambio de rabos constituye una clara 

alusión al mestizaje que ocurrió en el Caribe. En este caso, las relaciones desiguales pasan a 

otro nivel permitiendo otra categoría étnica, los criollos, quienes no dejan de tener una nueva 

inserción en la sociedad. Es una forma de reducir distancias y promover un nuevo intercambio 

no tan “estratificado.” 

 En esta misma línea de las relaciones étnico-raciales encontramos el cuento del Muñeco 

de Brea o Tar Baby, en inglés, que es un término despectivo usado en los Estados Unidos para 

referirse a la gente de color. Así, el título del cuento es una alusión al problema étnico-racial 

en los cuentos. Quince Duncan retrata en el cuento Muñeco de Brea como otros la relación 

entre el amo y el subordinado.  También vemos que Anancy no siempre se sale con la suya: 

no es presentada como ganadora, sino más bien como perdedora al ser castigada por robar 

alimentos del sembradío del Hermano Tacuma.   

“Esa noche, apenas oscureció, instalaron un muñeco en el huerto, untado de alquitrán 
fresco, antes de que el Hermano Araña iniciara sus rondas. Y se escondieron cerca, 
esperando sorprender al responsable fuera quien fuera…. 
Y tenía ya llena su canasta cuando vio al muñeco, y creyéndolo una persona, se acercó 
para exigirle una explicación, pensando capturarlo y echarle a él la culpa de todos los 
robos con lo cual se ganaría la buena voluntad del Hermano Tucumá, y podría seguir 
cometiendo sus fechorías, e inventando nuevos pretextos… 
Trató entonces de soltarse, empleando el otro pie y luego la cabeza pero cada vez se 
iba quedando más pegado al muñeco. 
Lo dejaron así, pegado y gritando toda clase de tonterías, hasta la mañana siguiente. 
Y entonces lo castigaron por sus pillerías. Y mientras 1e daban su merecido, el 
Hermano Tucumá le comentó al Hermano Gungú que a veces, en este país, hay 
guardias que roban más que los ladrones. Y éste le dijo que precisamente por eso, era 
necesario que todos los ciudadanos estuviesen vigilantes siempre, porque la ley sólo se 
cumple cuando cada uno contribuye un poco a hacerla cumplir.” 

 

                                                
256 En Costa Rica, la creación e instauración de los estado-nación procuró el “Blanqueamiento cultural: una sola “raza” una 
sola nación, negando la influencia, y la presencia de otros componentes étnicos y culturales. 
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 Anancy es penalizada por cometer un acto contra la propiedad privada. No obstante, en el 

cuento de Myshell Rivera G, Tar Baby, es el conejo, representación de los blancos, quien es 

capturado in fraganti.  

“Once there was a rabbit that had the bad custom to go out and thief Beda Sam’s 
farm. Constantly, Beda Rabbit ate Beda Sam´s carrots, so Beda Sam was tired of this 
and decided to set a trap for him. He made a tar baby and left it where he had the 
carrots, so when Beda Rabbit came that night and saw the shadow, he lifted up his 
hand and hit the tar baby with his left had but it got stuck, he hit him with his right 
hand and it was stuck too. So he lifted up his left foot but he got stuck also. 
Next day, when Beda Sam came to the farm he saw Beda Rabbit and asked him: “What 
should I do with you? Every night you come into my farm and eat all the carrots and 
go.” 
Beda Rabbit thought (I will fool you today...), so he said crying: “Please Beda Sam 
you can do whatever you want with me but don´t throw me in the bushes, I don´t want 
to go there anymore, I hate that place, please don´t throw me there, do me anything 
else but don´t leave me in the bushes.” And Beda Sam thought: “Oh, it´s there you 
don´t want to be, well I throw you there.” And he took him off the tar baby and threw 
him far in the bushes, and Beda Rabbit cried out saying: “You foolish goat here is 
where I wanted to be from the beginning. I fooled you again.” 

 

 En este relato la relación racial cambia con respecto al cuento anterior; Beda Rabbit es el 

blanco quien le roba a Beda Sam. El final difiere pues Beda Rabbit es lanzado al bosque, 

lugar en que quiere realmente estar. Sin embargo, el hecho de haberlo capturado cometiendo 

un robo, lo acredita asimismo como ladrón, al igual que Anancy en el cuento de Duncan. Por 

otra parte, el hecho de que Beda Sam lo envíe al bosque significa su destierro como pena. 

 La enunciación del color de los personajes posee también una carga semántica en 

detrimento de lo oscuro, lo cual está asociado con lo feo y lo negativo. El cuento # 82 de 

Kristell Dawkins describe al Tigre como un tipo atractivo para las chicas por su piel rayada; 

sin embargo, más adelante, en la narración se señala que Anancy es una araña negra, la cual 

no resulta atractiva para las muchachas. Se retrata el estigma impuesto por la sociedad de que 

la belleza está determinada por el color de la piel. 

 

5.8. La subversión del cimarronaje  

 En la relación texto-contexto puede percibirse también el cimarronaje. Es muy simbólico 

que el escape ocurra siempre al final después de que haya sucedido algún tipo de insurrección 

por parte del más pequeño. 

 El título cuento # 2 titulado “The Elephant and the Spider” sigue la línea de la 

ambivalencia, como ya se señaló en el apartado sobre la disparidad de contrarios: 

grande/pequeño; fuerte/débil; poderoso/subyugado. Como en otros cuentos contrasta a una 

araña vencedora de un jabalí y una hiena, y ganadora del respeto del resto de los animales, 
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quienes presencian el escarnio de Anancy hacia sus amigos. De lo anterior pueden hacerse dos 

lecturas. Por un lado, pareciera que la araña sufre, aunque haya derrotado a los más grandes, 

una especie de viaje hacia el “inframundo”, pues se dice que “that’s why the spider still lives 

under stones.” Anancy tiene que salvaguardar su integridad porque ha desafiado a los más 

grandes y sabe de su enojo. Por otra parte, en ese inframundo no prevalecen las reglas 

terrenales sino unas diferentes a la norma. De este modo, la araña toma control de su propio 

territorio sin perturbación del mundanal ruido. 

 Así, al alejarse del lugar donde vive, ya no va a estar ubicada en el centro, sobre la tierra a 

un mismo nivel que el resto de los animales, sino que tiene que mantenerse escondida, fuera 

del alcance de quienes quieren dañarla. Paradójicamente, Anancy causa desorden para 

satisfacer sus instintos; sin embargo, establece una vez más el orden, llevándose sus telas para 

otra parte, desde donde seguirá tejiendo nuevas e ingeniosas ideas, y haciéndose su propio 

mundo como los cimarrones. 

 El cuento # 91 de la providenciana Priscilla Henry, es muy significativo pues el final es el 

siguiente: “Tiger don´t exist in San Andres nor Providence”. En un entorno en el cual el 

cimarronaje fue una alternativa para salir de la explotación, en este cuento es el Tigre quien ha 

desaparecido del escenario de ambas islas. No es el esclavizado quien tiene que huir sino el 

opresor. De esta manera vemos el retrato de una sociedad emancipada y además con la certeza 

de que el Tigre ya desapareció, se esfumó y no es más una amenaza. 

 

6. Innovaciones y ámbito cultural 

 Uno de los rasgos de la oralidad es la habilidad que el cuentista posee para adaptar temas 

inherentes a los seres humanos a una audiencia en especial, con acontecimientos particulares 

también. Específicamente, me refiero a la incorporación de sustantivos para objetos, 

costumbres u otros ámbitos. En los cuentos podemos encontrarnos las palabras más 

inverosímiles, pero que nos ayudan a establecer la conexión texto-contexto. Así presenciamos 

las innovaciones tecnológicas, productos, u otros que sitúan al cuento en una coyuntura aún 

más específica.   

 Por ejemplo, algunos de los nombres de los utensilios demandados por la araña para 

montar a Tigre representan esos vocablos.  La innovación que muestran los instrumentos nos 

ofrece una imagen muy moderna de Anancy sobre el Tigre: silla para montar, una brida, una 

espuela, un látigo... develan a una imagen muy occidentalizada, no la de un caballero 

medieval sino la de un vaquero de un “western.” 
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 Otros sustantivos también contemplan los localismos, y éstos incluyen nombres de ciertos 

productos del consumo cotidiano, como por ejemplo “queso amarillo” y “agua de panela”. 

“Agua de panela” tal como aparece en el cuento # 10 de Lolia Pomare,  es una bebida hecha 

de caña de azúcar. En Costa Rica a esta misma bebida se le llama “agua dulce,” que es 

también la base de otra muy famosa en Limón conocida como “agua de sapo” y que contiene 

jengibre. 

 Además, en los cuentos de Dolores Joseph aparece una alusión al “Chapulín colorado”, 

programa mexicano que se puso de moda en Costa Rica y el resto de América Latina en los 

años 70. Los personajes de esta serie se hicieron muy famosos, y el Chapulín Colorado es en 

realidad un “héroe” muy particular, pues no reúne, al igual que Anancy, el estereotipo de 

héroe atractivo y fuerte. 

 Entre otras alusiones al entorno en particular, Joseph hace uso del slogan del candidato a 

la presidencia de la época, Luis Alberto Monge: “Volvamos a la tierra.” Por otra parte, en los 

cuentos de Duncan se compara un puñetazo de Anancy con los boxeadores Joe Frazier y 

Muhammed Alí, lo cual nos permite ubicar puntos de referencia sobre una fecha aproximada 

en la cual los cuentos fueron narrados.  

 En un cuento # 20 “Anancy engaña a Tigre y sus amigos” de Lolia Pomare la referencia es 

hacia “platillos voladores.”  En éste Anancy promueve entre los animales la idea de un show, 

para el cual vende entradas, cuya exhibición abarca la transformación de un plato en “platillo 

volador.”  Evidentemente, el tema de los visitantes de otros planetas ya está sobre el tapete 

entre los afrocolombianos también. 

 Asimismo, el cuento sanandresano # 39, que forma parte de los relatos en los cuales 

Anancy lanza algo a los ojos de su contrincante, en vez de ceniza lo que Anancy le tira a los 

ojos del opositor es detergente “Fab.” Esta marca de jabón es común también en Costa Rica, 

pero deja muy claro el ingenio del narrador para transmitir al receptor el ardor que podría 

provocar en los ojos lanzar este producto, en vez de cenizas.  

 Por su lado, Erminda Reid en el medio de su narración menciona “Cup a helado,” para 

referirse a una copa de helados. Así, vemos como los cuentos se supeditan al paso del tiempo, 

y los cambios en el contexto siguen reflejándose en el texto. 
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7. Conclusión 

 Abordar la relación existente entre texto y contexto constituye un nivel más específico de 

análisis respecto al capítulo anterior pues permite salirnos de la forma del relato, y sus ejes 

temáticos en común, para determinar el diálogo que se establece entre el texto y el contexto.  

 Este retrato de los cuentos recopilados en las zonas de estudio refuerza una vez más la 

visible herencia akán. En el capítulo anterior vemos la continuidad morfológica, a pesar de los 

cambios. En éste, ella se hace fehaciente a partir de la “materialización” de la estructura, 

cuando la vemos interactuar con el contexto. Podemos palpar rasgos del cuento akán pues en 

varios relatos percibimos un narrador ambientado en una noche de luna, que inicia el relato 

con una exhortación o introducción o que incluye una suerte de mensaje al final, el cual a 

veces contiene una enseñanza. 

 Asimismo, hallamos variaciones con respecto al cuento africano en el Caribe, y esto nos 

proporciona la posibilidad de vislumbrar cómo el contexto determina el texto, cual espejo de 

la realidad. En él se reflejan los problemas inherentes al Caribe y que atraviesan la sociedad, 

como lo son los temas sobre poder, etnia y clase. 

 Estos temas se enfocan desde un ámbito más general hasta otro más específico, y aunque 

pudiera parecer que se traslapan son más bien el dialogismo que nos permite leer el entorno y 

acercarnos a él, además de percibir el paso del tiempo, y sus consecuentes modificaciones en 

el contenido de los  cuentos.  

 No obstante, Anancy no sucumbe con los cambios y logra “carnavalizar “su entorno al 

infringir el orden social entretejiendo sus telas transgresoras, como lo señalaremos en el 

siguiente capítulo. 
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Capítulo VI 

Las telas transgresoras de Anancy 

1. Introducción 

 Mucho se ha dicho en torno a la figura del “trickster” Anancy, su ingenio, jocosidad, 

audacia, irreverencia, permutaciones de sexo, etc, pero nunca se ha planteado una lectura 

desde el carnaval de Bajtin para determinar cómo sus cuentos transgreden el orden social. Por 

lo tanto, la propuesta bajtiniana es muy útil para analizar la contestación de los cuentos de 

Anancy. 

 Este capítulo implica, además, otro nivel de análisis respecto al anterior pues pretende 

contestar la pregunta ¿cómo entretejen los cuentos de Anancy y su protagonista esas telas 

transgresoras del orden establecido? 

 Estos cuentos cumplen- como manifestación lúdica- una función social: propician la 

descarga de tensiones, la transgresión de límites y el enfrentamiento de los tedios y problemas 

de la cotidianidad de la sociedad.  Son un espacio de socialización que promueve el juego.  

Cuando el ser humano juega expresa una función tan esencial como la de fabricar. 257 

 Asimismo, la parte lúdica de los cuentos también sirve de vehículo para transmitir la 

tradición y ser repetido una y otra vez,  en cualquier momento. El componente lúdico implica 

en sí una transgresión a la norma social, pues constituye un espacio para la ruptura con los 

cánones de lo serio. Este comportamiento lúdico-transgresor puede abordarse por medio de la 

“carnavalización,” ya que en ella prevalece la ruptura; nos presenta un mundo al revés como 

el de los cuentos de Anancy. 

 Así, el objetivo de este capítulo es analizar “la carnavalización” de los cuentos de Anancy, 

en tanto esta fiesta es un espacio para la subversión. 

 

2. El mundo al revés de los cuentos de Anancy 

 Para entender el concepto de fiesta popular debemos entender su contrario. En 

contraposición a la fiesta popular, la fiesta oficial (la que involucra, por ejemplo, actividades 

religiosas, o nacionales) tiene como meta la confirmación del orden social, la perpetuación de 

las reglas que manejan al mundo: la moral, la inmutabilidad de las jerarquías, las normas, los 
                                                

257 Johan Huizinga, Homo Ludens, Madrid: Alianza Editorial, 1987, p. 7. 
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tabúes religiosos y sexuales, la institucionalización de “la verdad,” basada en un maniqueísmo 

planteado como indestructible y rígido, como matriz de todo lo generado en el entorno.258 

 El carnaval es todo lo contrario, pues implica una ruptura con la pretendida eternización 

de lo oficial, y aunque transitoria, la liberación permite la derogación de todos los límites que 

enmarcan los cánones y tabués y la separación social, económica, y política. En el carnaval no 

caben medidas ni perfección porque la permisividad y la mutabilidad son los compases del 

mundo al revés.259 

 El carnaval,260 como se ha señalado, rompe con el orden oficial, llámense sus normas, 

costumbres, leyes y conductas, entre otros; el mundo se vuelve un “caos” donde todo lo 

establecido se desorganiza y lo “normal” da paso a acontecimientos “inverosímiles,” 

enmarcados dentro de una fiesta en la cual privan los impulsos sobre los juicios, lo 

carnavalesco sobre lo serio, lo popular sobre lo oficial. 

 Durante el tiempo que dura el carnaval se vive un mundo “al revés” el cual transgrede la 

oficialidad, lo serio. Este festejo le permite a los pueblos y a las clases desposeídas burlarse de 

su misma condición y hasta de valores como bueno-malo; belleza-fealdad. El tiempo efímero 

del sueño y la locura son invertidos cuando la cotidianidad es transgredida. 

 En los cuentos de Anancy podemos identificar expresiones carnavalescas transgresoras. 

La primera de ellas es la celebración. 

  

2.1. La fiesta popular 

 En los cuentos de Anancy los elementos populares-carnavalescos, como la fiesta popular, 

revierten el orden social. El cuento, al igual que el carnaval, es una celebración pública que 

reúne a una audiencia en particular, en un lugar específico, donde en calidad de líder, el 

cuentista relata. La actuación por parte del cuentista implica una magia generada por la acción 

y, como en el cine, el espectador se olvida del proyector y hasta de su propio cuerpo.  No sólo 

el cuentista sino también la audiencia adoptan la representación del cuento como “la 

realidad”; por lo tanto, ambos dialogan y se entremezclan produciendo la bulla propia de una 

fiesta, de un carnaval... donde todo es posible, hasta las rupturas más increíbles. 
                                                
258 Bajtin, op. Cit. p.  15. 
259 Idem. 
260 La etimología “carnaval” es muy útil para distinguir que luego de la permisividad de la celebración, se regresa/entra a un 
período de represión denominado ayuno. La expresión carnaval viene del italiano CARNE y LEVARE (quitar): “quitar la 
carne.”  En castellano el nombre tradicional es CARNESTOLENDAS, abreviación de la frase latina “domenica ante carnes 
tollendas: “el domingo antes de quitar las carnes”, es decir, antes de cuaresma, época de ayuno y abstinencia. En Julio Caro 
Baroja. El carnaval.  Análisis histórico-cultural. Madrid: Editorial Taurus, 1965, p. 36. 
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El carnaval ignora toda distinción entre actores y espectadores. También ignora la 
escena, incluso en su forma embrionaria. Ya que una escena destruiría el carnaval (e 
inversamente, la destrucción del escenario destruiría el espectáculo teatral). Los 
espectadores no asisten al carnaval, sino que lo viven, ya que el carnaval está hecho 
para todo el pueblo. Durante el carnaval no hay otra vida que la del carnaval. Es 
imposible escapar, porque el carnaval no tiene ninguna frontera espacial. En el curso 
de la fiesta sólo puede vivirse de acuerdo a sus leyes, es decir de acuerdo a las leyes 
de la libertad.261  

  

Este ambiente de algarabía puede trasponerse a los cuentos de Anancy en tanto 

representan una fiesta pública, donde todos participan, y que produce regocijo.  Los cuentos 

entran a esa celebración sin fronteras de ninguna índole donde priva la libertad de asumir las 

“leyes” del carnaval.  De antemano, conocemos el efecto inmediato después de que el 

cuentista atrapa la atención de su audiencia y crea suspenso: la explosión de risa y de 

alegría…una celebración en todo su esplendor. 

 En el caso de los cuentos de Anancy, como podemos constatar en el corpus de relatos, el 

marco de la realización de esta fiesta popular está ligado con entornos, generalmente 

agrícolas, en los cuales la cotidianidad se desenvuelve alrededor de sembradíos y de cosechas, 

de abundancia y escasez de comestibles. Estos aspectos también nos remiten también a un 

tipo de comunidad rural-agrícola en la cual la subsistencia depende de la producción que 

pueda obtenerse en las cosechas.  Asimismo, lo anterior permite dilucidar el ambiente y sus 

características climáticas con grandes posibilidades de germinación evidenciada por un cierto 

tipo de suelo que permite el cultivo de determinados productos, que sólo pueden ser 

cosechados en un área tropical: tubérculos, como la yuca, y frutas, como el banano y el 

plátano, como lo vimos en el capítulo anterior. 

 En los cuentos, el espacio para plantar los sembradíos es de alegría; la algarabía de la 

fiesta agrícola es acompañada, además, de cantos que corean el trabajo y producen una 

sensación de gozo y placer en la empresa que la faena implica. 

 Muy ligado a lo anterior, otra alusión a la fiesta es la comida, y el banquete es una de las 

imágenes del carnaval, que acompañado por el movimiento, ritmos, y tambores, le confieren 

más alegría al momento, y  muestran otras instancias de esta práctica, como lo veremos en el 

siguiente apartado. 

 El cuento # 24 del corpus, por ejemplo, recopilado en el trabajo de campo gracias a Lolia 

Pomare, ilustra el tono festivo del quehacer de la siembra y el elogio al trabajo, con una 

                                                

261 Mijail Bajtin. Op. Cit., pp. 12-13. 
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agregada proclamación de una utilidad que redundará en el bienestar del grupo, y minimizará 

la desidia del gato. 

Erase una vez cuando el tiempo era tiempo los animales eran buenos amigos. Estaba 
el Hermano Gato, el Hermano Gallo, estaba Anancy y también estaba el Hermano 
Perro. Se pusieron de acuerdo en cultivar. Iban a cortar un terreno, iban a sembrar 
yuca, plátano, batata y de todo. El primer día se levanta Gallo: “Quiquiriquíiiiiiiii...”, 
que equivale a “Buenos días, qué día tan lindo.” Y contesta Perro: “Guau, guau, 
guau”, que quiere decir ya estaba dispuesto para trabajar. Y cuando gato oyó a los 
demás dijo: “Miauuuuuu”, que significa, “Ay me siento maal, yo no quiero...” y todos 
los animales dijeron:  
Cantado: 
“Es tiempo de trabajar, trabajemos, trabajemos nos hará bien.” 
Y los animales hicieron una canción y cantando, cantando iban cultivando. 

 

 Además, la narradora denota un matiz conciliador en los animales quienes son amigos y 

llegan a un acuerdo para emprender un objetivo en conjunto. La camaradería del equipo alude 

a la parranda del carnaval. El tono de este segmento es alegre; las onomatopeyas de los 

sonidos emitidos por el gallo y el gato en la convocatoria a las faenas son reforzadas por una 

serie de sonidos por parte de los animales, que confieren entusiasmo al cuento. Nótese 

además, la inclusión de un canto que incita al bienestar generado por el trabajo y la actividad 

física del cultivo.  Prevalece la exaltación a la fiesta, a pesar de los quejidos del gato.   

 El desplazamiento es un leitmotif en los cuentos, como se señaló en el capítulo anterior. 

La lectura del movimiento nos dirige a la motivación de los personajes de realizar un viaje 

para procurarse alimentos, lo cual le confiere a los relatos ese dinamismo y “sabor” que 

acompañan el carnaval, que no permanece estático, sino que está rehaciéndose 

constantemente.  Es un traslado simbólico hasta la satisfacción de necesidades básicas antes 

de adentrarse en la época de ayuno, donde la realidad oprime y limita los actos que generan 

placer. 

 En el carnaval y los entornos carnavalescos todo es posible. Este carnaval promueve 

también una atmósfera cargada de un espacio quimérico. En él priva una magia particular en 

la cual los imposibles pueden transmutarse en realidad. En el cuento # 100, Anancy utiliza un 

anzuelo para lograr su plan de provisionarse de alimento a costa de la familia de Tigre.  El 

siguiente cuento ilustra ese ámbito donde las quimeras se hacen realidad: 

 Anansi y la sopa de Sistah Tigra 
Breda Anansi era siempre un intruso para Breda Tigre. Era perezoso, no le gustaba 
trabajar. Así que siempre llegaba donde Breda Tigre a decirle que estaba enfermo, y 
siempre recibía algo para comer, puesto que Breda Tigre era un hombre de trabajo y 
siempre tenía una buena cantidad de provisiones. 
Y sucede que Breda Tigre finalmente le dice a Anansi: "Bueno, ya no puedo aguantar 
más esta situación. Tiene que tratar de hacer algo. Ya no puedo seguir 
manteniéndolo". 
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Así que Anansi se fue, y bajó hasta el río, y recogió unas piedritas, lindas piedritas, y 
se las llevó a Sistah Tigra y le dice: "Sistah Tigra, me apena molestarla, pero tengo 
algunos frijoles, man, auténticos frijoles vitaminados, man. Cuando uno cocina eso, 
¡coge una fuerza." Y ella se alegró mucho, y le dice: "Déjame ver. Pero estos frijoles 
son muy duros, Breda Anansi". Pero él dice: "No Sistah, es que usted no sabe. Traiga 
un poco de harina y un pedazo de carne salada de puerco, un pedazo de ñame, y 
cebolla y cosas de ésas, y yo le cocino una sopa y va a ver qué rico". 
Así que ella trajo todo eso y se lo dio a Breda Anansi. Y Breda Anansi hizo una gran 
olla de sopa que a todos les encantó. 
Y fue así como Anansi logró vivir de Tigre. Todos los días llevaba un poco de piedras 
y la pobre Sistah Tigra nunca dio con el truco. Anansi colaba las piedras, arreglaba la 
sopa y así vivía de Breda Tigre. 

  

Anancy logra convencer a Tigre y su esposa, Sistah Tigra, de que las piedras son frijoles; 

desde el carnaval podríamos decir que las piedras llevan la máscara de frijoles, una 

connotación de disfraz correspondiente a esta celebración. No interesa saber qué hay detrás de 

la máscara y el disfraz. Lo que importa es el resultado: pasarla bien y satisfacer los instintos; 

en este caso disfrutar de la suculenta sopa.  Lo que está dentro del carnaval es, existe y punto, 

así las piedritas son frijoles; la sopa y la celebración del banquete son elementos de esta fiesta; 

se carnavaliza la comida también. 

 Asimismo, en el carnaval, la comunidad se integra y goza de un espacio para su alborozo 

y celebración. En este rango, podemos ubicar también los cuentos relacionados con 

matrimonios o bautizos.  El # 81 de Flornesta de Flats, de Providencia y Santa Catalina, 

externa la fiesta en las primeras líneas en que, por lo general, se retrata el desplazamiento. 

Nótese que el relato apunta a tres asuntos vinculados con la celebración: “wedding”, “party” y 

aunque menos puntual “bautizo”; “they calling me because somebody want to have a baby.” 

Once Breda Nancy and Breda Tiga was out, went to a wedding and then they had like 
say a party, so when they went out to have the party, they went and work.  
Breda Taiga, Breda Nancy every time he chopped, he said, “somebody calling me, so 
he leave, and he go and when he come back he ask him, “what the baby niem because 
he said a patient calling me, he say the baby name “wan part gone”. 
So well, he go and he work a little bit more, ad work; he say huuuyy. He say, what 
happened again Breda Taiga, what happened. They calling me because somebody 
want to have baby, so he went and when he come back, he say, “what the baby name, 
he say, “Two Part Gone”. So he went back and he work and he work and he work. 
Breda Nancy say “Huuy, what happening, they call me again somebody want to have 
baby. So he did that all four times, back, they had a pot full to eat, so when he come 
back Breda Anancy done eat all the food.  

 

 En ambas celebraciones se hace implícita la legitimación, o presentación a la sociedad de 

un recién nacido o de una nueva unión, que fuera del marco de la algarabía quedarían 

invisibilizados; sin embargo, en el carnaval el reconocimiento es popular y colectivo: el de los 

sectores marginales que se proveen de un tiempo y área para sí, y su exposición libre y sin 
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restricciones clasistas o étnicas.  Cabe señalar que el nacimiento es otro emblema de vida…es 

un nuevo “ser” que confirma la posibilidad de regeneración y renovación en la forma de un 

recién nacido que viene a formar parte de la celebración. 

 

2.2. Las degradaciones y las profanaciones 

 Para el maniqueísmo en el cual está sustentado el orden social, las partes bajas del cuerpo 

están estigmatizadas pues se asocian con pecados como la gula o el sexo.  Sin embargo, en el 

carnaval estos elementos cobran otro sentido.  La degradación, de acuerdo con Bajtin, es el 

traslado de planos “superiores”, “elevados,” como lo espiritual o ideal, a niveles “bajos,” 

como lo material y corporal.  En el perímetro topográfico podemos relacionar lo alto con el 

cielo, y el aspecto cósmico. Por otra parte, lo bajo está asociado con la tierra: con el principio 

de absorción (tumba y vientre) y el nacimiento y la resurrección (el seno materno). 

 En el ámbito corporal, al que Bajtin denomina “faz corporal”, lo alto está vinculado al 

rostro y la cabeza, mientras que lo bajo con los órganos genitales, el vientre y el trasero.   

Degradar significa entrar en comunión con la vida de la parte inferior del cuerpo, el 
vientre y los órganos genitales y, en consecuencia también con los actos como el coito, 
el embarazo, el alumbramiento, la absorción de alimentos y la satisfacción de las 
necesidades naturales.262  

  

 Para abordar la degradación como una forma carnavalesca de los cuentos, el apartado está 

subdivido en tres partes: La comida, las profanaciones, y los elementos sexuales y 

escatológicos. 

 

2.2.1. La comida en la fiesta agrícola 

 Como lo hemos visto antes, una gran cantidad de relatos del corpus está asociada con la 

comida y para ilustrarlo nos remitimos a aquéllos referidos a la celebración agrícola y que, 

por lo general, están también inmersos en el contexto de la ingesta de alimentos, los 

alumbramientos, los bautizos, y la escatología. 

 Así, la fiesta agrícola, aparte de la celebración popular estipulada antes enmarca 

degradaciones por la condición inherente a la idea de banquete, que incluye la absorción de 

alimentos.  Ésta es una imagen típica de la fiesta y la pomposidad.  Sus connotaciones nos 

llevan a una ingesta particular que implica una cuantiosa absorción de alimentos, lo cual es 

paralelo a la vida también.  Sin embargo, está ineludiblemente asociada con  la consecuente 

eliminación. 
                                                
262 Bajtin, op. Cit.,   p. 25. 
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 Ejemplo de lo anterior es el cuento que retrata el pretexto que uno de los personajes utiliza 

para escaparse y disfrutar un banquete. Para consumar su acto inventa que lo llaman para 

bautizar a un bebé recién nacido. Lo anterior muestra una ruptura de la norma del orden 

social, de la obligación, seriedad, y compromiso que el trabajo le genera porque no le permite 

complacer sus instintos gulosos.  

 El cuento # 10, “Anancy, Tigre y sus amigos trabajan en grupo,” tiene esta línea. Los 

animales trabajan en la siembra de una parcela. El grupo está compuesto por Anancy, Tigre, 

Perro, y Gato, pero este último finge estar enfermo y se excusa del trabajo por varios días. Sin 

embargo, cuando se da cuenta de que la cosecha está lista, decide unirse a la celebración, en la 

cual está incluida el queso amarillo, la yuca y el agua de panela (nombre otorgado en 

Colombia a la bebida costarricense llamada “agua dulce” hecha a base de azúcar).  Así, Gato 

madruga, saca su machete y acompaña a sus amigos. Una vez en el campo, Gato revela su 

plan de comerse él solo todas las provisiones. 

 Para ello utiliza, en varias oportunidades, la excusa de que alguien lo llama para 

ausentarse del grupo. Se supone, aunque el narrador no lo menciona, que Gato ha sido 

llamado para bautizar al hijo de un vecino. Este es el pretexto que el felino propone con el fin 

de comerse la mitad de las provisiones. En la segunda oportunidad en que se retira, porque 

alguien lo ha llamado, termina de comerse todo. Aquí aflora la imagen de ingesta que, 

consecuentemente, remite a la de eliminación. 

 Luego, a la hora del almuerzo, los otros animales no encuentran nada del menú para su 

banquete. Anancy propone entonces acostarse al sol para determinar quién se comió los 

alimentos. Así el queso ingerido, señala al ladrón, una vez que se derrite.  Esta idea nos 

remite, además, a una representación simbólica de la eliminación o evacuación de lo comido 

en exceso, al elemento escatológico del cuento. Como resultado, Gato transpira queso 

amarillo y comienza a limpiarse en Perro, quien, en medio de su enojo, intenta atraparlo. Gato 

se sube a un árbol, al igual que lo hace Anancy en otros cuentos, y así Perro sigue ladrando 

hasta el día de hoy. 

 Se nos expone también un proceso de alumbramiento y, por ende, de renovación y 

renacimiento. La idea del bautizo connota no sólo el ingreso de un nuevo miembro a la 

comunidad, como se señaló antes, sino también el renacimiento de una especie...movimiento, 

alegría y dinamismo en el grupo que, convencionalmente, requerirá del planeamiento de otra 

celebración.  Así, este relato nos resume varios ingredientes de la fiesta popular: la 

celebración y el intercambio de todos; sustenta lo anterior que el gato ejerza una suerte de 

bautizo, lo cual es otra celebración.  Todo este proceso culmina, como vimos, en la 
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materialización y visibilización simbólica de la excresión, cuando el gato transpira el queso, 

imagen asociada también con lo bajo-corporal. 

 El cuento “Anancy and Tiger” # 62 recopilado por Washabaugh en Providencia ofrece 

varias variantes. La primera es que sólo hay dos animales: Anancy y Tigre, quienes deciden 

asociarse para hacer un huerto. La actividad de cavar para poner semillas dentro de la tierra es 

un dato emblemático en tanto forma de fecundación: inicio de la vida por medio del depósito 

de la simiente. 

 Contrario al anterior, los animales compran “a barrel of biscuit and a tin of butter.” En el 

cuento anterior, Gato “oye” que alguien lo llama, pero el narrador tampoco menciona que fue 

a bautizar a un niño. En éste, el Tigre es quien se come todo, cuando, supuestamente, asiste a 

ponerle nombre a unos niños. Los nombres de los pequeños coinciden con la porción de 

mantequilla y galletas que Gato ingiere cada vez.: “Top gone, One Third Gone, Middle Gone 

y All Gone,” expresiones muy sugerentes respecto a la ingesta perpetrada. 

 Vinculado con lo anterior, es en las partes inferiores del cuerpo donde, finalmente, se 

acumulan las consecuencias de los excesos de comida en una fiesta. De nuevo, notamos que la 

resultante sudoración del gato, cuando todos los animales se tienden al sol, es una forma de 

eliminación...el elemento escatológico acompañando al placer: boca y ano; dos de los medios 

para la satisfacción de los instintos se muestran en un entorno carnavalesco donde los límites 

no caben. El ámbito de la censura a lo escatológico queda excluido en el carnaval. 

 Así, en relación con la satisfacción de las necesidades corporales, la gula es un ejemplo 

reiterativo en los cuentos, cuando alguno de los personajes sacía su hambre. La glotonería 

reiterada de Anancy, por ejemplo, refuerza la idea de la absorción de alimentos pues son 

muchas las instancias en las cuales la araña aparece engullendo provisiones que no eran, 

necesariamente, destinadas para su alimentación.  Pero esto es lo que debe prevalecer en el 

carnaval: la incitación a calmar los instintos. 

 Una de las situaciones típicas que ejemplifican lo anterior es cuando Anancy planea algo 

con el fin de obtener comida para él solo, acción muy propia de un “trickster”. La gula y la 

codicia se conjugan para recompensar los instintos. Por ejemplo, en el cuento en el que la 

esposa de Anancy engorda un cerdito para toda la familia y Anancy es descrito como 

inescrupuloso pues quiere comérselo él solo. Como vimos antes, esto no importa porque 

estamos tratando con un personaje denominado “trickster”, y la conducta es propia de éste.  

Podríamos afirmar que la gran mayoría de sus actos son carnavalescos, por su naturaleza 

ambivalente. 
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 También, en “El banquete de Anancy”, relato # 101, narrado por Walter Ferguson, en la 

Provincia de Limón, como el título lo indica, trata sobre el manjar que la araña obtiene a 

expensas de su propia familia. Desde una lectura convencional del cuento, la “moraleja” va 

dirigida hacia el respeto se supone se debe a los parientes más cercanos, pero que Anancy no 

tiene, ni lo debe de tener por sus atributos de “trickster” y la óptica carnavalesca de los 

relatos. 

 Mientras Anancy alega estar siempre enfermo, y por ende permanecer en casa, su esposa 

es emprendedora, ejerce el liderato en el hogar, y gracias a su propio esfuerzo, compra un 

chanchito al cual Anancy nunca alimenta, aunque sí desea comérselo él solo. La araña inventa 

una trama para lograr su deseado objetivo, de manera que dice que necesita visitar al  médico 

para conseguir la plata. Asimismo, Anancy convence al doctor de turno, Breda Algodón para 

que lo ayude a comerse el chanchito.  El truco consiste en que la receta para su curación 

incluya ingerir el cerdito entero, con el fin de evitar la enfermedad terminal que, 

supuestamente, lo aqueja.  

 Cuando Anancy entra en el bosque para devorar el chanchito,  desde lo alto, el 

malhumorado “Drawhead” se entera del acuerdo con el médico, e increpa a Anancy por 

burlarse de su propia familia. Lo sigue de cerca y no le permite a Anancy comerse ni un solo 

pedazo del cerdo, pues argumenta que él se lo debe comer por estar más hambriento.  Es muy 

simbólico que Anancy se desplace a este lugar pues el bosque es un emblema de lo escondido 

y prohibido, del inconsciente, donde la norma no existe; consecuentemente, la acción a 

perpetrar está acompañada por todo un conjunto de imágenes reforzadoras de la fiesta y 

aplacamiento de la gula. 

 Anancy no le opone resistencia debido a que Drawhead tiene fama de matón. Aquí 

podemos señalar una paliza metafórica pues es una forma de destronamiento o más bien de 

socavación de las posesiones, comida, en este caso. Aparte de haberse comido todo, 

Drawhead decide que Anancy lo cargue de regreso a casa, como si fuera su caballo, y cuando 

la esposa los ve acercarse dice: “Anancy tiene sus problemas en la montaña, y los trae para la 

casa.”  Aquí podemos ver una alusión al cuento del caballo de trote y la socavación del 

patriarcado también. Lo destrona y lo pone en evidencia. Ocurre una reivindicación del débil 

y marginado, en este caso en la figura de la familia. 

 La profanación se genera a partir del “sacrilegio” que significaría, desde una moral 

occidentalizada, acaparar las provisiones reservadas para el alimento de los miembros de su 

propia familia. Sin embargo, lo que aquí cuenta es la competencia generada por la ingesta, y 
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el retrato de la satisfacción de lo bajo corporal, que Anancy y luego Drawhead quieren 

procurarse…disfrutar del banquete de la fiesta. 

 Igualmente, en el cuento # 14, “Anancy le hace una jugarreta a Tigre”, Anancy de nuevo 

tiene como leit motif satisfacer sus instintos orales al querer comerse todos los frutos de un 

árbol: el “dukunu”. En este cuento, Anancy también se rehúsa a compartir la comida con su 

familia. Anancy come todos los días, hasta saciarse. La esposa entra en sospechas, y envía a 

sus dos hijos a averiguar qué sucede. 

 La araña no tiene, ni debe, desde su perspectiva de “trickster”, tener las más mínimas 

intenciones de ejercer el papel de un padre amoroso, y compartir los bollos con los miembros 

de su familia. De manera que el conjuro de la esposa va en esa dirección, y Anancy no puede 

seguir comiendo la fruta. Entonces, es cuando le pide la colaboración al Hermano Cerdo y al 

Hermano Perro Contento para poder continuar consumiendo la fruta. Finalmente, su rival 

“oficial,”  Tigre, aparece y Anancy logra engañarlo con el timo de que compartiría todo por la 

mitad. Cuando Tigre se percata del engaño, persigue a Anancy, pero éste siempre logra 

escabullirse. La degradación radica por una parte, en la actitud gulosa; por otra, en lograr su 

cometido de seguir comiendo él sin repartir a los demás, y, como “trickster”, alimentar sus 

instintos. 

 

2.2.2 Las profanaciones 

 Muy ligado a lo anterior se ubican las profanaciones a espacios privados o robos,  que a la 

luz de la moral oficial aceptada serían leídos como “vandálicos” pues la intromisión en 

esferas ajenas, al ámbito de lo privado, se considera una acción delictiva, de irrespeto a un 

espacio, posesión, o regla en el orden social. Sin embargo, en la carnavalización esto es 

resemantizado. 

 De acuerdo con Caro Baroja, en el marco de la celebración, traspasar espacios privados es 

un rasgo carnavalesco.263 Simbólicamente, precisamente ese avance lleva implícito la ruptura 

con lo establecido, de ahí que se enmarque como una profanación por el rango de sagrado que 

se le otorga a lo oficial. La recurrencia carnavalesca en Anancy u otros personajes cuando 

actúan para satisfacer sus apetitos es un ejemplo de esta profanación. 

 La profanación cobra sentido, además, en el ámbito de la esclavización, donde priva la 

exclusión completa de los cautivos de manera que traspasar límites físicos deslegitima el 

vandalismo tornándolo en un acto de liberación y apropiación igualitaria. 

                                                
263 Caro Baroja, op. Cit., p. 86. 
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 En el relato # 7, “El muñeco de brea”, narrado por la cuentista sanandresana Lolia 

Pomare, encontramos a Anancy pidiendo la solidaridad de los otros animales para cavar un 

pozo, y salvaguardar la escasez de agua en el bosque. Cabe señalar lo representativa que 

resulta la excavación de la tierra por su vínculo con lo bajo: es, además, una forma de 

penetración, un símbolo de las partes inferiores que genera vida, en forma de agua, que va a 

retornar a la tierra en anegos u orina. La excavación resulta además significativa en tanto 

retrata una suerte de apropiación de la tierra, una constante en los grupos marginados. 

 En este cuento, la carestía genera que el resto de los personajes sienta tristeza, aunque 

también pereza, y cuando la araña les pide su cooperación, ellos argumentan que están muy 

cansados. Anancy apela a la solidaridad en grupo para subsistir. Sin embargo, una vez que el 

agua brota, todos quieren beberla, y aunque Anancy se las niega, y a la vez siente pena por los 

más pequeños, todos la toman sin permiso. Entonces, Anancy decide colocar un muñeco de 

brea cuyo objetivo es atrapar a los animales que quieran robar el agua del pozo. El hecho de 

que Anancy coloque un muñeco de brea es muy emblemático pues tiene varias 

interpretaciones.  

 En primera instancia, este relato muestra la unión y la mezcla de la cotidianidad. Tigre 

opta por entrar en el territorio de Anancy y beber todo lo que pueda, y, por supuesto, se 

sorprende al adherirse al muñeco. Nótese también el hecho de que Tigre se queda pegado al 

muñeco negro, esto es una suerte de mestizaje,264 como lo habíamos señalado en el capítulo 

anterior, del cual no tiene salida…está en el carnaval donde todas las barreras étnicas son 

derrocadas. Muy ligado a ello, ineludiblemente podemos leer la referencia inmediata no solo a 

la cercanía y proximidad, sino también al coito, en la cual se cae en la permisividad del 

carnaval para ingerir cualquier cosa, y en cualquier cantidad.  

 Por otro lado, en este cuento se subvierte también el orden, pues quien realiza la 

profanación es Tigre y no Anancy, ya que es la araña la poseedora de bienes debido a que la 

posición en la escala social es transmutada en el carnaval. Finalmente, la burla de los animales 

hacia el Tigre alude también a una forma de destronamiento, pues el “rey” es objeto de 

escarnio y se convierte en un “perdedor”. Sin embargo, prevalecerá la participación de todos 

en la fiesta popular debido a que Anancy comparte al final el agua con todos. 

                                                
264 El asunto del mestizaje es referido en la novela de Toni Morrison Tar Baby, la cual es un ícono de la multiculturalidad:   
Según Jane Forres, “The Tar Baby” is the only novel that includes white characters as part of the exploration of racial 
interrelationship, and if the black and the white women in the novel have moved towards friendship by its conclusion, it is 
because they have confronted directly the steoreotypes and emotions racism generates.” En “Introducing Toni Morrison” 
Agenda #22, Families in Question (1994), pp. 65-68, p. 67. 
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 La versión costarricense del cuento anterior corresponde a la versión de Quince Duncan: 

“A veces el guarda roba más que el ladrón”, # 104. El título nos muestra a un pillo poniéndose 

la máscara de guarda.  Desde el título mismo vemos la denuncia de la corrupción de quienes 

ejercen este tipo de cargos, al exponerse que también ellos pueden robar.  Así, que desde el 

inicio nos enfrentamos con este típico elemento carnavalesco, la máscara, que el transgresor, 

en este caso Anancy, va a utilizar en la perpetración de su objetivo: traspasar el espacio 

privado para satisfacer sus inclinaciones. La utilización de la máscara podría significar 

también el encubrimiento de prácticas africanas, revestidas y cobijadas para que no sean 

entendidas por quienes detentan el poder y oprimen a los más débiles. 

 El relato comienza con la narración de Jack Mantorra, una cotorra, quien cuenta que el 

Hermano Tucumá había sembrado un lindo huerto tener comida y vender al que pudiera 

comprar, regalar a aquél que por motivos de pobreza o vejez no tuviera dinero, pero sin 

consentir la vagabundería de quienes no querían trabajar, como es el caso de Anancy. Cabe 

señalar el papel de la cotorra quien utiliza el recurso del contraste para señalar la 

ambivalencia265 trabajador/vagabundo. Anancy es el agente contestatario del relato y va a 

consumar su profanación. 

 En este relato, Anancy personifica al ladrón, holgazán, estigmatizado sector marginal, 

mientras Tucumá encarna al agricultor trabajador, legitimado, que personifica la corrección y 

la moral. En esta versión del relato, todos los animales del bosque imitan a Tucumá en su 

proceder. Sin embargo, los productos del huerto se ven reducidos día con día. Como la araña 

es tan inteligente, Tucumá decide ir a consultarle, y éste no sólo le recomienda buscar un 

guarda para sus sembradíos, sino que además se ofrece como tal. 

 Esa noche Tucumá logra conciliar el sueño pues deposita toda su confianza en su “buen” 

amigo y vecino. Como cuenta Jack, los robos no cesan. Anancy le inventa a Tucumá mil 

excusas de que casi había atrapado al culpable, que lo había sorprendido y golpeado, pero que 

el ladrón se había resbalado, y aprovechado la ocasión para huir. En este pasaje podemos 

identificar dos irreverencias que contestan al orden social. Por un lado, cómo Anancy tiene la 

capacidad de burlarse del jefe y, por otra, cómo además logra escapar, lo cual es otra alusión 

al cimarronaje. 

 Todos los días, Anancy le reitera la promesa de que esa noche sí va a atrapar al ladrón. 

Inclusive, arma un alboroto, como en el carnaval, y pide ayuda a Tucumá, y, por supuesto, no 

pueden dar con el “intruso.” El Hermano Tucumá comienza a sospechar de Anancy y busca 

                                                
265 El tema de la ambivalencia se desarrolla más adelante. 



 

 158 

consejo en otro de sus buenos vecinos, el Hermano Gungú, quien le recomienda montar una 

trampa para ladrones, antes de que Anancy llegue, con la garantía de su infalibilidad: un 

muñeco untado de alquitrán fresco.   

 De manera que los muñecos de brea o alquitrán, suerte de espantapájaros empleados en 

los cuentos son alusivos al “Pelele”; por la función que cumplen como recreación de la figura 

humana y el material con que se fabrican son instancias carnavalescas. La similitud puede 

establecerse en la primera acepción pues su apariencia nos remite también al disfraz.  

Consecuentemente, la utilización de este muñeco nos dirige directamente al carnaval y sus 

manifestaciones, pues dentro de los actos propios del regocijo a los que Caro Baroja apunta 

están los peleles: 

Otra práctica muy corriente era la de que en una de las casas se colocara un muñeco 
que recibía el nombre de “pelele”, y que la Academia ha descrito como “figura 
humana de paja o trapos que se suele poner en los balcones o que mantea el pueblo 
bajo en las Carnestolendas.266 

  

 Otra versión de este relato es el cuento # 53, “The Tar Baby” narrado por la estudiante 

Myshell Rivera G, del Colegio Bautista de la Loma. En este cuento, Anancy y el Tigre, 

quienes invaden el terreno prohibido son reemplazados por “Rabbit”, otro ejemplo de los 

“tricksters”, el cual aparece pocas veces en esta compilación de cuentos de Anancy. El dueño 

de la finca se llama “Beda Sam” a quien el conejo le roba las zanahorias. A pesar de la 

trampa, pareciera que el énfasis de la narración recae en el final y no en la profanación.  

Símbólicamente, Beda Sam destierra al conejo al bosque, donde éste quiere estar aunque 

quiera engañar a su contrincante diciendo que no desea irse para ese lugar. Así, este final le 

otorga un tono victorioso al “trickster”, quien no recibe castigo, ni en forma de ridículo ni de 

paliza, sino de liberación, como en el carnaval, ya que regresa al lugar donde pertenece: el 

bosque, cobija para los instintos, y la transgresión. 

 Este lugar es un símbolo, como ya señalé, del espacio abierto, sin límites sociales que 

brinda la posibilidad de liberar los instintos primarios. En este cuento, resulta un aval de una 

tendencia anárquica en el que la profanación es un ingrediente más del mundo al revés... 

Nótese que el profanante no recibe ningún castigo. Prevalece la impunidad y la libertad de 

moverse en la dirección deseada. De ahí que se hable de anarquía.  

 Otro ejemplo de cómo se perpetra la profanación es cuando Anancy incursiona en los 

dominios del Hermano Tiburón con el embuste de que son parientes. La araña se mueve 

                                                

 
266  Ibid, p. 55. 
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motivada por el hambre acumulada por muchos días. Una vez en la casa de Tiburón fríe a la 

mamá y la come en pedacitos. La degradación es mostrada con dos aristas: por una parte la 

incursión en el espacio del Tiburón, de acuerdo con el orden social, quien es un signo de 

poder que Anancy desafía y traspasa. Nunca le demuestra miedo o respeto porque la araña es 

irreverente y subvierte el orden, como en el carnaval. Cabe señalar el viaje de Anancy hacia el 

mar, pues su profundidad inexorable es muy significativa debido a que entra en un lugar que 

se ha comparado también con un lugar donde los instintos no están normados.   

 Asimismo, refuerza la idea de la profanación el hecho de que sea a la madre del tiburón a 

quien Anancy se come; es una contestación y desafío al orden debido a que en la moral 

convencional las madres son seres canonizados. Entonces, la comida de Anancy es un “pan 

sagrado” al ser las progenitoras íconos muy emblemáticos. Por otra parte, paradójicamente, de 

la muerte de Mamá Tiburón surgirá vida en dos formas: una en forma de alimento para 

Anancy que está muerta de hambre, y otra como desechos en una futura evacuación de la 

araña, que servirán como abono a la tierra, elementos evidentemente carnavalescos. 

 

 

2.2.3. La escatología y la sexualidad como manifestaciones de las partes inferiores 

 Otro ingrediente carnavalesco presente en muchos de los relatos es la canalización de los 

deseos reprimidos, el cual se manifiesta por medio de las profanaciones o degradaciones, que 

a su vez denotan una catarsis de instintos primarios, como la gula, abordada en el apartado 

anterior. 

 La degradación está relacionada con la catarsis y la satisfacción de los instintos, y a su vez 

con las partes inferiores del cuerpo: los genitales, la gestación, y la eliminación, referentes 

asimismo al ámbito de lo “escatólogico”. 

 En uno de los cuentos recopilados por Joyce Anglin en Limón, encontramos una imagen 

escatológica, conectada con la degradación, la cual consiste en que Anancy consume el 

excremento de una mula que evacua frente a su casa. Además, insiste en que la mula lo deje 

entrar a su estómago para obtener más. Le pide a su esposa una palangana para vaciar el 

contenido, pero la mula lo retiene en su interior. La ingesta es generada en ambas partes: 

Anancy come las heces de la mula y luego la mula lo retiene, o sea se lo come, aunque por su 

trasero. Semióticamente, toda la acción se desenvuelve en las partes bajas o inferiores. La 

penetración traerá vida como producto. 
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115. El Hermano Anancy y el Hermano Mula 
Un día estaban Hermano Anancy sentado en su casa, cuando Lagarto le envió una 
mula. Así, sentado en la puerta de su casa, vio venir a la mula. Y cuando le iba 
pasando por enfrente, hizo sus necesidades. Anancy salió en carrera a probar la caca. 
"¡Ay, Hermano Mula, déjame entrar en tu panza para sacar más de esa cosa!" 
El Hermano Mula aceptó. Anancy llamó a su esposa para que trajera una palangana 
para recoger allí la caca, y se metió dentro de Mula. Empezó a sacar y a sacar. 
Cuando terminó y estaba listo, le dijo:"’¡Hermano Mula, abra para que pueda salir!", 
pero Hermano Mula lo retuvo adentro. Anancy gritó llamando a su esposa y a sus 
hijos: "¡Dirijan a Mula hacia la montaña, y no permitan que se vaya para la orilla del 
mar!" 
"¿Qué fue lo que dijiste, Hermano Anancy?", le preguntaron sus familiares. 
"Les he dicho que se lleven al Hermano Mula a la montaña, y que eviten que se vaya 
para la orilla del mar." 
"¡No te podemos entender, Hermano Anancy!", le contestaron sus familiares. 
"¡Condenados tontos, les digo que no lo lleven al mar sino a la montaña", les gritó 
Anancy desesperado. 
El Hermano Mula se lo llevó y lo arrojó a la orilla del mar. Allí se encontraron 
Anancy y el Hermano Lagarto, y juntos comenzaron a hacer planes para el futuro. 

  

En este caso. la degradación tiene dos direcciones. Por una parte se presenta el consumo 

de desechos, imagen grotesca convertida en cómica, y la gula que ello le despierta. Por otro, 

se muestra a Anancy realizando una penetración simbólica en la mula. Ambos actos 

transgresores están circunscritos en un perímetro inverosímil si son leídos a la luz de la norma 

cotidiana, en la forma de imagen grotesca e irreverente. Anancy consume los excrementos de 

la mula y quiere aún más, con una actitud gulosa: una degradación a las partes inferiores de 

esta mula y su contenido. Además, las posiciones son traspuestas ya que el más pequeño 

puede penetrar al más grande.   

 La heterodoxia de los actos está reflejada en otros relatos, como en el # 36, alusivo a la 

escatología, que describe la dulzura de los orines del hermano Gato.  

36. Nancy Story 
One day Beda Tiger was catching Beda Cat, Beda Tiger was under the tree, and Beda 
Cat was on the tree. He urinated on him and said, “if his piss is so sweet I wouldn´t 
talk about his meat.” 
Beda Nancy was passing by and he said to him, “Did you give God thanks for your 
food?” 
Beda Tiger said, “no.” He claps his hands and say thanks to God and the cat jumped 
down. 

  

La imagen grotesca está asociada a lo carnavalesco; el contrasentido dulce otorgado a la 

orina hiperboliza el placer de la ingesta de un líquido cuya esencia no es azucarada, aunque sí 

contiene muchos minerales coligados con el abono y la germinación. Otro emblema del 

cuento y la imagen carnavalesca se relaciona con la socavación de jerarquías: se asocia con la 

victoria del más pequeño sobre el más fuerte, representada desde el momento en que el gato 
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orina al tigre, desde arriba. Hay un tono irónico en la petición de Anancy de que realice una 

oración. En este acto, Anancy es cómplice del gato a quien ayuda a escapar. 

 También, el cuento # 116, “El Hermano Anancy y el Hermano Girador”, contiene, 

asimismo, varias alusiones a la degradación. Relata una oportunidad en la cual Anancy 

encuentra miel de abeja entre unas rocas y comienza a hurgar con su mano en un agujero en 

procura de más miel; sin embargo, la araña es atrapada por alguien que dice llamarse el 

Hermano Girador, quien le da muchas vueltas antes de lanzarlo a lo lejos. 

 Anancy decide poner un tenedor de siete puntas en el lugar exacto donde cayó, con el fin 

de que le sirva de trampa. En ésta caen el Hermano Cabra y el Hermano Oveja, a quienes 

Anancy luego consume como manjares. Anancy pretende engañar también al Hermano 

Tocuma, quien se desespera y le pide a Anancy que sea él quien meta la mano.  Aunque 

Anancy es lanzada por los aires, sale victoriosa gracias a una tela de araña de la cual se 

cuelga.  Es muy emblemático que la araña realice una suerte de vuelo, sinónimo de liberación 

del carnaval.  

El Hermano Anancy era un hombre muy ocupado. Un día que iba caminando, llegó a 
un sitio muy rocoso. Comenzó a inspeccionar el lugar, y vio que había una abertura en 
una de las rocas por la que goteaba algo que parecía miel. Se acercó y lo probó. 
Realmente era miel. Disfrutó de la miel que estaba a la vista. Cuando se agotó, metió 
su mano en la abertura de la roca para seguir comiendo. 

  

La simbología carnavalesca en este cuento permite establecer analogías con tres aspectos: 

La primera de ellas es la penetración, relacionada con la tierra, como generadora de vida, 

vientre materno, vagina... La descripción de una abertura en la tierra es una imagen muy 

sugerente que incita a explorar y a manosear. Provoca la penetración simbólica, que Anancy 

realiza con la mano en busca de miel. Nótese además lo alegórico que resulta la textura 

viscosa y húmeda encontrada en la oquedad pues produce deleite entre los protagonistas de 

los cuentos, quienes se entusiasman y desean seguir ingiriendo la miel.  

 Aunado a lo anterior, la ingesta por medio de la boca es otro elemento asociado con la 

degradación y la sexualidad; el recurso de la boca es primordial para el placer y la escatología.  

La connotación sexual en este caso es doble pues la colocación que Anancy hace del tenedor, 

además, nos remite a la satisfacción de dos necesidades corporales: la sexual y la alimenticia.  

Igualmente,  se produce otra incursión simbólica en las siete puntas, que generan la muerte de 

las presas ya que Anancy satisface sus instintivos apetitos, el del hambre y el de la muerte, 

con la oveja y la cabra. 

 En otro relato, el 141 narrado por Dolores Joseph, cierta vez aparece un galán que está 

cortejando una muchacha, y la familia persistentemente lo convida a quedarse a comer, a lo 
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que el muchacho siempre halla una excusa. El hermano de la muchacha entra en sospechas 

del por qué de los pretextos del pretendiente y decide averiguar los hábitos alimenticios del 

joven. De esta manera, el hermano encuentra que uno de los ingredientes de la sopa es una 

rata, y el joven saborea el platillo cual manjar. 

 En otra oportunidad en que el padre invita al joven a comer y éste se rehúsa; el hermano lo 

interpela diciéndole que si lo que le hace falta para aceptar la invitación es la rata en la sopa. 

"There was a very nice family, a father, his wife and six children, four girls and two 
boys. They lived in a very big house, drawing room and living room and dining room 
and everything. They lived on their own farm for the father was a farmer, just as 
Grand-father is a farmer. A little way off, a nice young man lived, and he was a special 
visitor to the house, for he was in love with one of the girls, the second daughter, her 
name was Alice. Alice had liked the boy, and the father also had admired him, he was 
so courteous and all that, quiet spoken, and never abusive. 
Every time he came to the home, he would always find some excuse not to stay until 
dinner time. … 
The two boys thought his behaviour very strange, why would not accept eating from 
them. He would only enjoy the lemonade and biscuits that they offered, but would 
never partake of the dinner provided by their mother. Well, the following visit, the boys 
insisted on him staying to dinner, but he slipped away with his usual excuse. 
So while he left for his home, for he lived alone, one of the boys went ahead of him to 
his lodging, and hid. This young lover open his door and went in. He divested of his 
visiting clothings, and got ready to his supper. He uncovered a pot that rested serenely 
on a kerosene stove in a side table, and discovered that a mice had slipped in a 
cornmeal porridge that he had prepared before slipping out to visit his lady fair. The 
mouse was dead, for it seemed to have dropped while he was preparing his cornmeal 
porridge supper. He dragged out the mouse by the tail, and with his fingers, scraped 
the mess off the dead animal, saying as he sucked the porridge from his fingers, "Clean 
you come, clean you go, clean you come, clean you go" 
Two days after, this young man made yet another visit to his lady love. The two boys 
insisted on dinner being served in his, the lover's presence, with his refusal to partake 
as usual. Then one brother looked at the other brother, and started to wipe two fingers 
with their other two fingers, saying "Clean youh come, clean you go, clean you come, 
clean youh go". 
The young man, realizing that this act was a repetition of the mouse porridge episode, 
and that one or two of the boys must have been spying on him, never delayed in 
bidding goodbye, never to return to that home anymore." 

  

En este caso, la escatología va dirigida en dos direcciones. Por una parte, enfoca el 

sistema digestivo y las partes inferiores del cuerpo, como los lugares donde será depositada la 

comida, y por otra retrata un hecho repugnante, como lo es la ingesta de una rata. El énfasis lo 

pone el narrador en la repulsión que produce a la audiencia, y a los mismos personajes, la 

imagen del roedor en la comida, aunada a la forma en que el joven rompe con los cánones de 

salubridad y sabrosura de una comida “tan excepcional.” En este cuento de Anancy, los 

personajes son seres humanos y la araña no está presente. Sin embargo, el galán no es 

convencional, el “príncipe azul” que corteja a una joven es desmitificado. En un cuento de 
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hadas consabido, se esperan los mejores modales y costumbres por parte del enamorado, lo 

cual es incumplido en este relato puesto que el joven es un antihéroe como el “trickster” 

mismo. 

 

3. La ambivalencia: vértices de ruptura y ambigüedad 

 Entre los rasgos alusivos a la carnavalización de los cuentos podemos señalar la 

ambivalencia. “Los dos términos son distintos, diferenciados y opuestos, pero su oposición es 

denegada y se produce una identificación de los dos.”267 No obstante los contrarios, se deriva 

un vínculo unívoco, articulado en una disyunción. Aunque en la lectura convencional esta 

antitesis es la incompatibilidad, en el ámbito de la semiótica es indispensable para significar. 

Así, la ambivalencia es otro ingrediente transgresor pues en la díada de oposiciones existe una 

paradójica comunión en la dicotomía misma.  

 La ambigüedad y el doble sentido de la araña atraviesan los cuentos, para abrir paso a la 

ruptura. Además de referirse a la relación colonizador-colonizado, los cuentos del “trickster” 

también ilustran las relaciones entre los colonizados. De ahí que otra de las temáticas de los 

cuentos sean las relaciones entre los miembros de la comunidad. Los temas, invariablemente, 

nos remiten a las relaciones sociales y al entorno en que éstas se suscitan, como lo señalamos 

en el capítulo anterior. Sin embargo, en éste nos basamos en la ambivalencia como rasgo 

carnavalesco de los cuentos.  En los cuentos de Anancy podemos identificarlo como un eje 

central, y que provoca a su vez ambigüedad. 

 Robert Pelton se basa en los cuentos de África Occidental para mostrar la creatividad 

esencial que puede trazarse hacia la ambigüedad y ambivalencia de Anancy, y establece la 

necesidad de entender cómo los cuentos destrozan y luego reacomodan la realidad cultural al  

punto de transformar la cultura, y abrir un nuevo significado. 268 

 Es en esta ambivalencia, destructiva y creativa a la vez, en la cual radica el poder del 

cuento del “trickster” y su último límite trágico. Los cuentos articulan una concepción mítica 

del mundo, como un lugar de lucha continua e interminable, de progreso y retroceso, amistad 

e enemistad. Esta concepción mítica tiene implicaciones para el significado de los cuentos en 

                                                
267 María Pérez, “La semiología de la productividad y la teoría del texto en Julia Kristeva” Revista Filología y Lingüística  7. 
(1 y 2),  Universidad de Costa Rica, 1981, p 67. 
268 Taylor, op. cit., pp. 144-145. 
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relación con la totalidad social y política colonial. Si no hay nada permanente respecto a la 

posición del amo, tampoco hay una permanencia necesaria en la comunidad. 269  

 Las similitudes entre los relatos populares nos asombran sobre todo por sus recurrentes 

ejes temáticos y los cuentos del “trickster” no son la excepción. Pareciera ser que la única 

motivación del “trickster” es disfrutar del caos y de los trucos. Las ambivalencias en los 

cuentos de Anancy responden a un personaje o conflictos también ambivalentes.  El detonante 

de los relatos está basado en una situación difícil o extrema como el hambre, la falta de 

trabajo, la frustración, la desposesión (material, o física), la cual requiere de alguna pronta y 

efectiva solución o escape.   

 Sin embargo, si nos aproximamos a los cuentos de Anancy desde una lectura 

occidentalizada caeríamos en un maniqueísmo moralizante y obtuso como el de los cuentos 

maravillosos, en los cuales prevalecen los cánones oficiales. Como consecuencia,  una lectura 

occidental reaccionaria del entorno, las acciones, y todo lo que atañe a la “moral,” confinaría 

todo lo anterior a una polarización en que sólo existirían dos posibilidades de interpretación y 

clasificación para las personas y sus actos: “bueno” o “malo,” binomio permeado, además, 

por preceptos cristianos inquisidores, impuestos a partir de la colonia, y permanentes hasta el 

presente. 

 No obstante, en una lógica occidental maniqueísta que pretende uniformar en forma lineal, 

cristiana, y recatada las formas de vida de los caribeños o afrodescendientes, la ruptura de la 

mayoría de los sectores subalternos, que aún no han sido asimilados por el sistema dominante, 

deja en segundo plano la ortodoxia y el conservadurismo. En este caso lo que priva es la 

necesidad de subsistir, a cualquier costo, en un mundo de competencia y desigualdad en que 

es válido recurrir a cualquier artilugio carnavalizado, como los cuentos de la araña, que 

asegure la supervivencia. 

 De ahí que para muchos los actos de Anancy suelan resultar “raros” o “extraños” y 

“extravagante” su apariencia; nos presentan detalles particulares, que desde una óptica 

convencional, no se circunscribirían dentro planos “morales,” “normales” o estéticamente 

“bellos”.  Sin embargo, eso no es lo que interesa, sino aproximarse, a los cuentos desde otra 

perspectiva: la de la carnavalización. 

 El primer binomio a señalar es el que engloba las otras ambivalencias: ayuno/carnaval.  El 

ayuno enmarca lo serio, lo oficial... “Sí; pues se supone que la “cura” psíquica y social que 

supone el Carnaval es mucho más placentera que la cura cuaresmal, con su mal trato del 
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cuerpo.” Estas palabras del predicador andaluz Fray Alonso de Cabrera en su sermón de 

miércoles de ceniza describen muy bien el espacio de bienestar que el carnaval puede generar. 
270  

 El ayuno en términos generales está asignado como una época de solemnidad y tristeza, 

prescripciones, literales y figurativas, como de la carne, de la alegría y el alborozo...un 

período para toda clase de abstinencias.  Es sólo un símbolo más para apuntar a las 

restricciones y las vejaciones sufridas durante el año. Éstas aplican en un orden social 

mediado por la oficialidad, a su vez determinada por los aparatos ideológicos dominantes, que 

inculcan y programan en la sociedad valores maniqueístas contundentes que encierran todo.  

Así, lo opuesto de lo serio es el carnaval. Sin el contraste del ayuno, éste no tiene sentido pues 

es un espacio para la alegría desmedida, la celebración, la crítica ... el mundo al revés donde 

se subvierten todas las normas y reglas para dar paso a la celebración e ingesta desmedida, la 

supresión jerárquica, la risa, el juego, las inversiones, las degradaciones y la ambivalencia. 

 Por lo tanto, Anancy y sus cuentos son un emblema carnavalesco. Anancy integra lo 

positivo con lo negativo, lo cual es un rasgo particular de la sociedad africana. Según 

Herskovitz, en África no existe la dicotomía entre lo bueno y lo malo, que si funciona como 

norma en algunas religiones occidentales. En África lo bueno y lo malo es la misma cosa; son 

el anverso y reverso de la misma moneda. 271 

 Los cuentos son una forma de lidiar con la opresión: una válvula de escape, pero también 

la propulsión para continuar y sortear las vejaciones: 

En boca del poder, la seriedad trataba de intimidar, exigía y prohibía; en la boca de 
los súbditos, por el contrario, temblaba, se sometía, adulaba y bendecía. Por eso 
suscitaba las sospechas del pueblo. Se reconocía en ella el tono oficial. La seriedad 
oprimía, aterrorizaba, encadenaba; mentía y distorsionaba; era avara y débil. En las 
plazas públicas, en las fiestas, frente a una mesa bien provista, se derribaba la 
seriedad como si fuera una máscara, y se expresaba entonces otra concepción a través 
de la comicidad, la burla, las obscenidades, las groserías, las parodias, las 
imitaciones burlescas, etc. El miedo y la mentira se disipaban ante el triunfo de lo 
material-corporal.272 

  

 Relacionado con las parodias, la comicidad y la burla encontramos la ambivalencia 

belleza/fealdad;  la belleza, por supuesto, dictada como lo “consistente” y “compatible” con 

todos los cánones oficiales.  Sin embargo, los cuentos retratan este binomio de forma 

contestataria. Como un primer ejemplo de lo anterior, debemos apuntar la desmitificación que 

                                                
270 Caro Baroja, op.  cit, p. 23. 
271 Eugenio Murillo, Anancy: p. 33. 
272 Bajtin, op. cit.  p. 89. 
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se realiza de “la belleza”: Ésta está vinculada con todo lo que contempla valores occidentales: 

lo blanco, asociado a la pureza y al poder, y, además, los cánones estéticos, cuyo estereotipo 

incluye piel blanca, ojos azules, cabello rubio y, preferiblemente, lacio, posesiones materiales, 

vestir a la moda y tener fama.  No obstante, lo anterior no es lo sobresaliente en los cuentos 

pues los personajes son calificados con otras normas y no siguen el estereotipo de belleza 

física de los relatos maravillosos, por ejemplo. 

 El color de la araña, como se señaló en el capítulo anterior, es negro, como el de la 

mayoría de los arácnidos, y “anansé” significa araña negra. Se sugiere, desde la óptica 

occidental, y para resaltar el contraste, que Anancy no es atractiva, pues es presentada en 

constante competencia con el Tigre, quien sí es considerado “guapo.” Así, el cuento 

representa también el contraste y desigualdad producto de las relaciones raciales entre blancos 

y negros.  En el cuento se invierte lo establecido confiriéndole estatus al color estigmatizado 

por la oficialidad. 

 Esta tensión de los opuestos fealdad/belleza la hallamos en el cuento # 18, “La amistad de 

Tigre y Anancy también por una discusión.”  Anancy y Tigre discuten quién de los dos es el 

más atractivo.  Desde una lectura convencional, el Tigre es legitimado como más guapo que 

Anancy; no obstante, esta apreciación no tiene validez alguna en la algarabía del carnaval 

pues los valores no son maniqueístas.  De ahí que al final aparezca el Mono, quien resuelve el 

problema, dando una respuesta improvisada, como el carnaval mismo, atribuyéndose él toda 

la belleza.  Así, belleza/fealdad son indispensables para producir una resolución subversiva, 

con el resultado consecuente de que Anancy no es bella ni fea; además, el desenlace no es 

concluyente ni estricto porque  no es definido ni rígido; es carnavalesco. 

 En otras instancias Anancy encarna al esclavizado, cuya condición se ha estigmatizado 

también a partir del color negro.  La araña no está asociada con el poder y el dominio, y todas 

sus implicaciones, sino con los sectores subalternos y contestatarios. Sin embargo, desde el 

carnaval Anancy se anarquiza y subvierte todo lo establecido, convirtiéndose en galán héroe y 

en amo, de ahí que su transgresión no queda circunscrita al período de la esclavización.273 

 Para abordar otras instancias sobre la ambivalencia de los cuentos de Anancy, podemos 

indicar las virtudes establecidas como la bondad, la solidaridad, la honradez, la fraternidad y 

otros valores exaltados por el maniqueísmo. El caso de Anancy, sin embargo, resume una 

serie de ambivalencias: aparece como bondadoso/tacaño; o solidario/egoísta.  Ellas las 

encontramos también en los cuentos alusivos a la familia, por ejemplo.  De hecho esta misma 

                                                
273 Esta eliminación de jerarquías se retoma en otro apartado de este capítulo. 
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categoría no es tampoco estática, como el carnaval, ni definida porque Anancy no siempre 

tiene familia, y como padre no siempre reúne los atributos que se esperarían de él,  aunque a 

veces sí busque provisiones para los suyos. Por lo general, Anancy no es responsable, ni 

solidario y menos cristiano.  Es presentado como un “egoísta” que antepone la satisfacción de 

sus instintos.  Es recurrente la imagen de la araña comiendo la comida de sus hijos. Es capaz 

de mantener con hambre a todos sus parientes con tal de satisfacerse a sí misma.  No obstante, 

puede aparecer, en otros relatos, haciendo todo lo contrario, por sus rasgos ambivalentes. 

 Anancy encarna, simultáneamente, los valores y disvalores en relación con símbolos como 

el del buen padre: cristiano, incondicional, trabajador, devoto, protector y proveedor 

respetuoso de su familia pues es también todo lo opuesto. Ninguno de los cuentos retrata a la 

araña practicando un credo religioso, ni se espera tampoco que eso suceda por sus cualidades 

anárquicas y contestatarias. Más bien en uno de los cuentos, # 31, narrado por el estudiante 

del Colegio Bautista de La Loma en la isla de San Andrés, Cadis Lever F, se plasma la burla a 

un pastor, escupiendo en un tarro en medio de una celebración religiosa. 

Brother Nancy and Brother Alligator Gone Church 
One time Brother Nancy and Brother Alligator when gone church and Brother Nancy 
when had a sore throat and he was spitting on the floor, and the pastor gave him a 
bucket to spit in, and the bucket full and Brother Nancy say to Brother Alligator, “say 
mi no know and Brother Nancy take it and drink it back.” 

 

 Anancy desestabiliza el “orden” de la sociedad e infringe aquellos acontecimientos que 

intenten la conciliación en la comunidad. El “trickster” muestra un comportamiento atípico 

pues perpetra las acciones más inverosímiles que muchas veces lesionan la tranquilidad de 

todos.  Vemos a Anancy escupiendo en el suelo de una iglesia, lo cual provee una imagen 

“sacrílega” pues lo hace en medio de una celebración.  Se nos retrata a un pastor 

carnavalizado que no lo censura, mas le ofrece un balde para que deposite su saliva.  La 

imagen grotesca, asociada con la absorción, está señalada cuando Anancy se toma su propia 

saliva en un acto doblemente transgresor, no sólo por el lugar y el momento sino por la 

extravangancia de la imagen. Pero, esa es su naturaleza. Por medio del “trickster” los deseos 

antisociales y anarquistas son liberados274. Anancy roba, miente, penetra, a su antojo pues su 

condición de agitador lo hace un emblema de la transgresión. 

 Otra bipolaridad en la araña y sus cuentos está relacionada con la díada 

vagabunda/trabajadora. Aunque, por lo general, Anancy es vago, lo vemos también 

                                                

274 Jaime Alberto Gómez. Op. Cit. pp. 50-51. 
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emprendiendo arduos trabajos para lograr su cometido. En otras oportunidades aparece en 

todo su vertiginoso hedonismo, satisfaciendo sus instintos primarios. 

 El cuento # 97 de Miss Pearl Cunningham “Anancy y los mirlos” nos presenta a una 

Anancy vagabunda y glotona que no quiere esforzarse por conseguir alimento en una época 

de carestía, y más bien se aprovecha de los mirlos quienes lo invitan a una isla a comer 

manzanas. Una vez ahí acapara las frutas para él solo. 

 El cuento presenta la inverosimilitud de una araña volando con unas alas prestadas, y la 

posibilidad también de que los mirlos puedan compartir así una parte de su cuerpo.  La 

jocosidad producida por la imagen cómica es inminente. 

 

Anansi y los mirlos 
Tres mirlos iban a comer siempre a una isla, mientras Anansi iba de un lado a otro 
con hambre, sin nada que comer. Un día, uno de los mirlos le dice: "¿Cómo estás?", y 
él le responde "Mal", porque tiene hambre. Entonces los mirlos le dicen: "Nosotros 
conseguimos comida en una isla donde hay un gran árbol de manzanas". Anansi dice: 
"Bueno, me encantaría ir con ustedes, pero no tengo plumas, no puedo volar". Así que 
los mirlos se sacan tres de sus plumas y se las ponen a Anansi y él vuela con ellos a la 
isla. Pero una vez en el árbol de manzanas, los mirlos no pueden conseguir ninguna. 
Cada vez que van a coger una, Anansi les dice: "Esa es mía, esa es mía, no toque ésa". 

  

El cuento se fragmenta con el propósito de poder dilucidar las intenciones despreocupadas 

de Anancy; su motivación principal es complacer sus penurias comestibles. Sin embargo, 

Anancy a veces es desplegado como un personaje emprendedor y benefactor de quienes lo 

rodean, como en el cuento expuesto antes, y en el cual decide hacer un pozo para que todos 

los animales tengan agua. 

 Asimismo, Anancy muchas veces asume el papel de comediante. Esto es una constante en 

una gran mayoría de los cuentos porque para lograr sus maniobras la encontramos inventando 

una ingeniosa mentira.  No obstante, lo anterior no excluye que estemos lidiando con la díada 

mentirosa/ sincera.  En el siguiente relato, apreciamos ambas características pues aparecen en 

un mismo texto. 

99. La mentira arde más que una roncha 
En un tiempo Breda Anansi y Tacuma eran muy buenos amigos. Y pasó que un día 
Breda Anansi fue a verlo y Tacuma tenía una roncha en el pie. Así que Breda Anansi 
lo vio con ese dolor y le dice: “Mire, Breda Tacuma, ¿por qué tanto aspaviento? La 
mentira arde más que una roncha, ¿sabe?" Y Breda Tacuma le dice: "¿Pero cómo es 
eso de que una mentira duele más que una roncha?", y Breda Anansi le dice': 
"Un día de éstos se lo probaré". 
Y Anansi se fue a visitar a Tigre. Tigre y Tacuma eran muy buenos amigos. Tigre era 
capaz de hacerle cualquier favor a Tacuma. Y Anansi sabía que Tigre no lo quería a 
él, pero que era muy gentil con Tacuma. 
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Así que Anansi decidió hacer una travesura, Y dice: "Bien, Breda Tigre, según dice, 
¿usted y Tacuma son muy buenos amigos?" Y Tigre dice: "Claro que sí, muy, muy 
amigos". Y Anansi dice: "Pues ¿sabe usted lo que me dijo Tacuma? Que tiene un 
jardín y que usted se mete allí todos los días y le roba su comida. El tan pobre, y usted 
se mete a robarle", 
Tigre dice: "El no pudo haberle dicho eso", Anansi insiste: "Sí, si, me lo dijo. Yo se lo 
podría decir en frente de Tacuma", así que Tigre dice: "Vamos pues, vamos a aclarar 
esto ahora mismo" 
Así que fueron donde Tacuma y llamaron a su puerta. Bueno, Tacuma se alegró de ver 
a su amigo, pero su amigo estaba de mal humor. Y le dice: "Ahora, quiero que me 
pruebe esto. ¿Cuándo le he robado la comida?" Tacuma dice: "Pero yo, yo nunca dije 
eso, Breda Tigre!" Y Tigre le contesta: "Pero Anansí me dijo que todos los días yo me 
meto en su jardín a robarle la comida". Y Anansi dice: "Sí, usted me lo dijo, Breda 
Tacuma. Se lo puedo sostener mirándolo a los ojos". 
Así que Breda Tacuma empezó a llorar y se tiró al suelo y gritó, y Anansi le dice: 
"Breda Tacuma, ¿se acuerda que yo le dije que una mentira arde más que una 
roncha? Pues bien, se lo acabo de probar.” 

  

Por lo tanro, vemos a Anancy haciendo una apuesta con Tacuma. Anancy afirma 

categóricamente que la mentira arde más que una roncha y que lo va a probar. De allí, toda la 

trama es desencadenada, incluyendo el engaño a Tigre. Al final del cuento, Anancy devela la 

verdad: ha sido una broma para probar que su jugada surtió efecto en Tacuma.  Vemos a 

Anancy ridiculizando y burlándose de Tacuma al calumniarlo y avergonzarlo frente a otros, 

sin embargo, esto cobra otro sentido, el de la celebración de un chiste, porque partimos de la 

idea de la carnavalización de los cuentos. 

 Aunque en este relato Anancy se burla de su amigo Tacuma, otros develan a una Anancy 

honesta. Desde aquí podemos abordar otra de las dicotomías de los cuentos: 

honestidad/deshonestidad 

 En el cuento # 6 del corpus, “Anancy enseña a Tigre la honestidad” Anancy aparece 

defendiendo el valor de la honestidad. En este relato Tigre es el que asume el papel de 

truculento y engaña a Anancy, quien aparece como un ser virtuoso. 

6. Anancy enseña a Tigre la honestidad 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, Hermano Tigre y Anancy reafirmaron su 
amistad y se pusieron de acuerdo en fabricar una nasa para pescar. 
Permítame contar cómo era la forma de pesca: Se llevaba la nasa a la orilla del mar a 
las cinco de la tarde, y por la madrugada se sacaba del mar y sacaban los peces 
atrapados la noche anterior. 
Así que un buen día Tigre tuvo un pensamiento diabólico y dijo -Si yo fuera más 
temprano y sacara la mayoría de los peces, y luego, al amanecer, acompañara a 
Nancy, le tocara repartir el sobrante entre los dos. Así yo siempre conseguiría más 
que él, mucho más. - Sí señor. Dicho y hecho, realizó su plan. 
Al día siguiente llegaron a sacar la nasa y la encontraron casi vacía, y así sucedió 
durante un largo período. Así que Anancy empezó, y dijo -Pero qué está pasando, 
estamos en buena luna, la corriente nos favorece, cómo es posible que no estemos 
atrapando nada de peces. Lo comentaré a mí amigo del alma para ver si él piensa 
igual- Al día siguiente la pesca disminuyó aún más, y le dijo Anancy al Hermano Tigre 
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-Hombre, Tigre ¿tú no te das cuenta que últimamente no estamos atrapando nada? Y 
Tigre muy enojado contestó -¿Y yo qué culpa tengo de la situación?- Entonces Anancy 
pensó para sí: algo raro está pasando, y dijo: Yo mañana muy de madrugada vendré a 
verificar por mi propia cuenta, Tigre se ve muy sospechoso- Así que muy madrugada 
se despertó, se escondió entre los matorrales y vio cómo Tigre llegaba con una 
antorcha en la mano, y un balde, remangó los pantalones y salió al agua; entró la 
nasa, sacó el balde lleno de pescado y luego echó la nasa de vuelta al mar, y empezó a 
quitarles las escamas a los pececillos. Fue en esos momentos cuando salió Anancy de 
entre los matorrales, y le dijo-¿Tigre, con que de éstas tenemos? Eso no se hace a un 
amigo-y le dijo Tigre -No lo tomes a mal, yo pensé: madrugo, saco los peces y los llevo 
a Nancy para darle la gran sorpresa de que hoy sí estaba llena la nasa- 
-Tigre, cállate- dijo Nancy -Más bien tómalos tú y la próxima vez que tengas un amigo 
trata de ser más honesto y honrado de lo que fuiste conmigo-. 

  

Anancy reprende al Tigre por su “disvalor.” De manera que no podemos generalizar y 

afimar que Anancy es siempre emblema de descortesías y engaños. Más bien, aquí aparece  

defendiendo el valor de la honestidad entre los amigos y promoviendo otro tipo de conducta 

que no implique apoderarse de las cosas en “forma egoísta” como sí lo hace Tigre.  No 

obstante, hay que tomar en cuenta que el “trickster” no es un personaje lineal y predecible, 

sino que puede transmutar no sólo en el ámbito físico sino también en el conductual, que el 

entorno apremie.  Por tanto, la relación texto-contexto nunca puede aislarse de los cuentos, de 

ahí que una de las ambivalencias que estructuran los relatos sea la de la posesión/desposesión.  

Es indispensable recurrir a los trucos para garantizar la sobrevivencia.  

 En relación con esta dicotomía otra de las ambivalencias de la araña la podemos apreciar 

en su papel de creadora/ destructora.  Anancy posee el ingenio no sólo para imaginar e idear 

los trucos más inesperados, sino también para destruir y desarmar los planes de su familia, 

amigos o vecinos.  Como “trickster”, la araña  está asociada con el demiurgo, con un principio 

creativo.  De ella proviene la vida, pero también la muerte, que a su vez genera vida. 

 En el cuento “Anancy y Sorrel” la araña provoca una alteración del orden  generada por su 

persecución entre la gente. En este sentido podemos percibir la ambivalencia 

creadora/destructora en Anancy. Crea sus recursos, pero la destrucción es complemento 

intrínseco de esa creatividad. Es un ingrediente fundamental que ayuda a darle sentido al 

personaje. Finalmente, Anancy aparece como un creador de una bebida similar al vino que se 

popularizó en Jamaica. Para que haya creación (renovación) es indispensable la destrucción. 

En este sentido, la araña ordena y desordena. Presenta una condición de líder que la hace 

emprender luchas convincentes en pro del bien propio o del bien común. 

 Anancy también es astuto y torpe. La mayoría del tiempo la araña recurre a los asuntos 

más asombrosos e inverosímiles producto de su inventiva. Sus ardides resultan oportunos e 

inesperados, porque la astucia demanda rapidez de pensamiento y acciones que provoquen un 
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desenlace genial para sus intereses. Entre burlas, bromas, y socarronería Anancy logra su 

cometido, aunque después las consecuencias de sus mismas acciones le afecten. 

 La díada astuto/torpe puede distinguirse en los cuentos que tienen como estructura dos 

relatos en uno.  Estos siguen un patrón de engaño tras engaño.  En el relato # 110, de Quince 

Duncan, “El paseo del Hermano Araña”, aparece el Hermano Tacumá  como amigo, y no 

como el  hijo de Anancy. En esta primera parte, ellos emprenden un viaje en busca de comida, 

de la cual luego Anancy quiere adueñarse. 

 Para lograr su objetivo, la araña articula un plan para apoderarse de todos los pescados 

recogidos. Para tal fin, inventa que los ladrones lo atacan para robarle los pescados. No 

obstante, el proyecto fracasa pues Anancy se cae y sólo puede salir a tiempo para huir de la 

furia del Hermano Tacumá. Se puede apreciar la agilidad de la araña para inventar salidas, 

pero al final sólo nos queda su simpática torpeza. 

 Un rasgo en este relato es el “arrepentimiento” de Anancy que lamenta no haberse 

conformado con la mitad del botín. Sin embargo, su compunción no le dura mucho tiempo 

porque se encuentra de nuevo ante el dilema de qué hacer.  Requiere de un artilugio inmediato 

para retomar su astucia.  En medio de este trajín vislumbra una luz que viene de la casa de 

Tigre. Anancy lisonjea a su contrincante a partir del saludo mismo: en este caso una 

felicitación de cumpleaños que incluye la deposición de viejas rencillas y un sincero deseo de 

una larga vida. Conmovido por el discurso del “trickster”, Tigre lo convida a cenar y luego a 

pasar la noche en su casa. 

 A Anancy la cena le resulta insuficiente, y no puede conciliar el sueño pensando en la 

comida que queda en la olla, por lo cual se levanta a la cocina.  Tigre sabe muy bien cómo es 

Anancy, y también le tiende una trampa en la cocina: cuatro tapas, una ratonera, espinas y un 

cangrejo. En este cuento, Anancy también tiene que huir del Tigre. La torpeza de Anancy es 

reiterativa y una forma de expiación de su culpa; es en forma de destierro y encierro al final, 

pues se aclara que desde ese momento Anancy vive en el cielo raso. Veamos el cuento: 

110. El paseo del Hermano Araña 
Jack Mantorra cuenta que el Hermano Tucumá invitó un día al Hermano Araña a ir 
con él de paseo. Entre ambos alistaron caña y anzuelo, y salieron temprano hacia el 
distante Pozo Azul. 
Y por haber madrugado, aprovecharon bien el día, según cuenta Jack. Tenían un saco 
lleno de pescados de todos tipos y tamaños cuando, al ver los primeros celajes ya al 
atardecer, emprendieron camino de regreso. Pero de camino, el Hermano Araña 
pensó que francamente él solo podía comerse todo el pescado, así que se dio a planear 
cómo quitárselos a su vecino. Logró entretener al Hermano Tucumá, y la noche los 
sorprendió todavía de camino. 
Apenas hubo caído suficientes sombras para llevar a cabo su plan, hizo un gran 
escándalo, gritándole al Hermano Tucumá que lo ayudase, que los ladrones lo habían 
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golpeado, y aprovechando el desconcierto tomó el saco y salió corriendo. Pero había 
un bejuco atravesado, y sin poder evitarlo, cayó debajo del saco, y sólo pudo salir a 
tiempo para huir de la furia del Hermano Tucumá, que enfocándole su linterna, se dio 
cuenta de la mala jugada. 
Perdido el camino, sin luz, y con hambre, se quedó como dicen sin hueso y sin carne. 
Más perdido que una gallina en la iglesia, se jalaba el pelo pensando que hubiera sido 
mejor haberse conformado con la mitad de los pescados que era lo que le tocaba, en 
vez de tratar de engañar al Hermano Tucumá. Pero ya era tarde para lamentaciones. 
Pero en eso vio una luz, y acercándose, se dio cuenta con gran alegría que era nada 
menos que la casa del Hermano Tigre. 
Fingiendo una visita, llamó a su eterno rival, para felicitarlo por su cumpleaños. Y 
deshaciéndose en atenciones, le hizo sentir todos sus parabienes. 
Sorprendido por tan inesperada muestra de cariño, el Hermano Tigre no supo cómo 
tomarlo. Pero, aclaró que ese no era su cumpleaños, no sin antes darle las gracias de 
todos modos por haberse molestado en venir tan lejos para expresarle su aprecio. 
Muy ceremoniosamente, el Hermano Araña le hizo ver, que si bien es cierto que había 
diferencias entre ellos, eran cosas de la vida, y que el día del cumpleaños de uno es un 
día de paz, y por eso era que, poniendo a un lado sus viejas querellas, le había venido 
a desear larga vida. El Hermano Tigre volvió a aclarar de todos modos que si bien no 
era su cumpleaños, el gesto del Hermano Araña lo había conmovido. Y se sentó de 
buena gana a oir las historias sobre confusiones que se dio en contar el Hermano 
Araña, invitándole a cenar y luego a quedar en su casa esa noche. 
La cena fue realmente suculenta, porque según cuenta Jack, el Hermano Tigre era un 
buen cocinero. Pero la porción servida era pequeña, y el glotón del Hermano Araña se 
quedó con hambre. 
Una vez acostados, el Hermano Araña no se podía dormir, pensando en la comida que 
quedó en la olla grande. Y cuando creyó dormido a su anfitrión, se levantó con gran 
cuidado y fue a la cocina, con el propósito de llenar su elástico estómago. 
Pero el Hermano Tigre sabía con qué tuzo se rascaba; por eso, antes de acostarse 
tomó las precauciones del caso. En el perol, encima de la comida, puso cuatro tapas. 
Debajo de la primera puso una trampa de ratón. De modo que apenas metió la mano a 
la olla, el Hermano Araña sufrió el primer castigo, y corrió a la cama con susto y 
dolor y metido bajo las cobijas pasó una hora sobándose los dedos. 
Pero apenas se hubo calmado el ardor de sus dedos, cuando levantándose con igual 
cuidado, intentó de nuevo apoderarse de la sabrosa comida, y regresando a la cocina, 
levantó con cuidado la segunda tapa y metió la mano. 
Esta vez unas puntiagudas espinas lo recibieron. Y de nuevo asustado, regresó a su 
cama, mordiéndose los labios para no gritar, temeroso de la furia del Hermano Tigre. 
Le costó bastante trabajo deshacerse de las espinas, pero ahora lo esperaba un can-
grejo, y allí fue donde ya no pudo aguantar y llenó la noche con un gran grito que 
despertó en el acto al Hermano Tigre, y le obligó a buscar refugio en el gallinero. 
Pero fue tan grande el escándalo de las gallinas, que tuvo que salir, y viendo que el 
Hermano Tigre se acercaba, se encaramó al cielo raso. 
Allí vive todavía. Y si alguna vez usted se mete al cielo raso, fíjese bien. Allí lo verá 
todo escondido en algún rincón. Conste que eso fue lo que dijo Jack Mantorra. Y como 
todos sabemos, tiene fama de cotorra. 

  

De esta manera, el cuento también es un ejemplo de la desmitificación de Anancy. La 

araña no es descrita como un héroe, sino más bien como su opuesto: su torpeza y fracaso ante 
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un animal que es más fuerte. De ahí se desprenden otras dicotomías en la araña: Fuerte/ débil 

y grande/pequeño, y que muestran una imagen cómica.275  

 

4. La supresión de jerarquías 

 El tema de la supresión de las jerarquías lo notamos no sólo en los relatos sino también en 

el contexto que genera un tipo específico de cotidianidad desde tiempos del comercio de 

esclavizados y la colonia, y que alcanza al presente. Esta lucha del débil contra el fuerte está 

también patente en el mundo animal.  Ante la separación de fuerzas naturales, por ejemplo, en 

la cadena alimenticia, no hay posibilidad de rebelión; no obstante, en los cuentos esto sí es 

factible: realizar el sueño de los oprimidos, alcanzar poder y alterar su subordinación. Esto lo 

permite los cuentos del “trickster”: sus permutaciones y una gama de posibilidades para sus 

actos, en fin, sus características carnavalescas. 

 Este margen de subversión permite la derrota de una moral estricta y rigurosa, para 

desnudar el instinto y el impulso, y generar así un espacio para la ruptura, con máscaras que 

transmutan e invisibilizan una realidad oprimida y opresora. Dentro de esta perspectiva 

carnavalesca, la subversión abre espacios para el pueblo, la risa, el regocijo y un lugar común 

para compartir en cercana camaradería y, por supuesto, para socavar jerarquías. 

 Según Bajtín, uno de los elementos más importantes del carnaval es la permutación de 

jerarquías.  Así, el rey es proclamado bufón.  El objetivo es una inversión de lo establecido: 

...había que invertir el orden de lo alto y lo bajo, arrojar lo elevado y antiguo y lo 
perfecto y terminado al infierno de lo “inferior” material y corporal, donde moría y 
volvía a renacer.276 

  

 Por lo tanto, la supresión de jerarquías es otra de las constantes de la carnavalización de 

los cuentos de la araña pues el binomio “poseedor” (rey/poder/oficial) y “desposeído” 

(esclavizado/subalternos/popular) es recurrente en la mayoría de los cuentos. 

                                                

275 Las imágenes dispares e hilarantes son otro de los ingredientes alusivos al carnaval. Estas son expuestas como 
hipertrofias, exageraciones y excesos, todas ellas confabuladas para producir verosimilitud en medio de la imposibilidad de 
que esto ocurra en la realidad. Los emblemas de las hipertrofias son recurrentes en los cuentos: y detallan el aumento 
excesivo del tamaño de un órgano o el crecimiento extremo de cualquier cosa. Asimismo, en las hipertrofias caben las 
imágenes caricaturizadas, como la del cuento del corpus que explica el motivo por el cual el tamaño de la cintura de la araña 
es tan pequeño. 

  
276  Bajtin, op. Cit. p. 78. 
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 En el ámbito de estos actos carnavalescos increíbles y jocosos destacamos cómo la araña 

socava las jerarquías divinas.  Un ejemplo concreto es el cuento ashanti “Cómo la araña 

obtuvo las historias del dios cielo” incorporado en los capítulos anteriores.  En este cuento 

Anancy desafía a Nyamien para que le venda los cuentos; sin embargo, el dios califica la 

misión como imposible pues otros grandes y poderosos no han sido capaces de lograr tal 

cometido; no obstante, Anancy logra cumplir con los requisitos impuestos por el dios del 

cielo y éste le otorga los cuentos. 

 Inclusive, Anancy obtiene además la legitimación divina de su hazaña no sólo por recibir 

la bendición del dios supremo sino también por lograr el cambio de nombre de los “cuentos 

del dios del cielo” por “los cuentos de la araña.” Presenciamos un asunto relacionado con la 

propiedad: Se da una visibilización y reconocimiento de los cuentos como propios; la 

sabiduría queda en manos de Anancy.   

 Los relatos son así institucionalizados en la araña, confiriéndole un poder más 

sobresaliente aún que el de muchos otros que quisieron gozar del privilegio de poseerlos. El 

vínculo con el apelativo agregado a los cuentos es un remitente simultáneo a la araña, se 

exalta su imagen e importancia. Esta institucionalización se extiende a la toma de la palabra, 

que le otorga otro medio de poder al ser portadora del “verbo.” 

 Otros ejemplos que respaldan la socavación de jerarquías son el cambio de ropa, el 

destronamiento y las palizas, pues constituyen asimismo elementos carnavalescos que 

implican una subversión, como veremos más adelante. En este ámbito figura la conversión de 

Tigre en el caballo de trote de Anancy. Según Bajtin, el destronado se transforma en 

“esclavizado”, y en dichos cuentos esto sucede de forma simbólica: Tigre es el todopoderoso 

de la selva y Anancy lo destrona y pierde así la admiración de las muchachas. Tigre se 

transmuta, entonces, en el subalterno de Anancy.  El cuento # 14, “Anancy hace quedar mal a 

Tigre”, hace un planteamiento similar a esta versión del caballo de trote pues la socavación de 

jerarquías ocurre por medio del escarnio. 

 El objetivo de Tigre y Anancy es salir a buscar novia. Tigre invita a Anancy a una fiesta 

para presentarlo a las niñas, “pero fue inútil, ninguna se enamoró de la araña.” Esto provoca la 

burla de Tigre, quien lo cuestiona diciendo “¿qué problema tienes? ¿Por qué no puedes 

conquistar ninguna de las niñas?”  Tigre pone en entredicho la “hombría” de Anancy, 

emblema que debe acompañar a un “macho”, según el patriarcado, ya que cuestiona la 

capacidad de la araña de seducir y lo plantea como un problema: Anancy no gusta a las 

mujeres. El poder está asociado también con la belleza y  según Tigre la araña carece de 

ambos.  Ante esta ridiculización, Anancy traza un plan para contrarrestar la soberbia del Tigre 
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en una fiesta en el bosque, en la cual todos los animales lucen sus mejores galas.  No obstante 

su pedantería, Tigre no tiene ropa para la ocasión. Desde aquí el rey, el Tigre, es retratado 

como mendigo, puesto que Anancy le ofrece unas prendas usadas de un pariente. 

 Tigre comienza a alardear de que va ir a alegrar la fiesta. Una vez allí, en medio de los 

saltos y bailes del Tigre, Anancy comienza a mofarlo y preguntarle: “¿No te queda estrecha la 

camisa que te presté?” “Cuidado rompes el pantalón, cuidado rompes mis zapatos.” Las 

“peladas” reaccionan “¡cómo! ¿tú vestido con la ropa de Anancy?” La araña aprovecha la 

coyuntura para reafirmar la burla hacia el Tigre: “Claro, como él no tenía plata con qué 

comprar.” Anancy logra su cometido y todas las niñas se ponen a bailar con él  y relegan a 

Tigre.  Aparte de eso, lo coloca en una condición de desventaja económica, pues no posee 

dinero para comprar ropa. 

 En este cuento, el cambio de ropa es caracterizado también de forma simbólica como 

supresión de jerarquías, cuando la araña le facilita ropa a Tigre para que asista a la fiesta en el 

bosque...espacio símbolo del inconsciente y la subversión. En toda celebración cortesana de 

cambio de trono prevalece la algarabía. Todos los animales estrenan atuendos para la 

actividad, menos el Tigre. Las ropas nuevas y “vistosas” son propias del carnaval y en este 

cuento son esenciales como emblema de la supresión de jerarquías.  

 Así, el destronamiento ocurre por medio de la ridiculización y la burla que la araña hace 

frente a toda la gente al denunciar que el atuendo que Tigre lleva puesto no es suyo, sino de 

ella. Para reforzar esta escena, Anancy enfatiza que Tigre no tiene qué ponerse. La 

desposesión es total... No tiene ni ropa ni trono. Este escarnio es también una forma de paliza 

simbólica para el destronado; ello constituye una forma de destierro. El personaje es 

desposeído de sus dominios. Esta idea del exilio es recurrente en los cuentos y es muy claro el 

destronamiento del antiguo rey y la renovación perpetrada en la paradoja de la muerte, que es 

generadora de vida. 

 De acuerdo con Bajtín, el disfraz es otro elemento indispensable en la fiesta popular pues 

implica la renovación de las ropas y la personalidad social.277 La idea del disfraz, y la 

máscara, elementos clave en los carnavales, también sobresalen en los cuentos de Anancy; 

están representados aquí por el préstamo que Anancy hace a Tigre del pantalón, los zapatos y 

la camisa, y que a  su vez le confieren al cuento una desacralización. Las envestiduras son 

ambiguas en tanto que el “rey” se pone el atuendo del súbdito: es amo y súbdito a la vez. Que 

Anancy, simbólicamente, “lo desnude” ante el resto de los miembros de su “reino”, constituye 

                                                
277 Idem. 
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otra forma de destronamiento, de transgresión de esquemas y del “establishment” al usar, 

indistintamente, una u otra máscara.  Implica también una imagen caricaturizada, plasmada de 

humor por la hiperbolización que estima un tigre vistiéndose con los implementos de una 

araña. 

 El resultado inmediato es la mofa y la risa, ingredientes que atraviesan el carnaval. La 

paradoja estriba en que en este proceso de destrucción y destronamiento yace la idea del 

renacimiento, del cambio. Se sustituye un emblema, según la oficialidad, del poderoso Tigre, 

por una imagen desprovista de fuerza física, pero plena de astucia. 

 El relato sobre el caballo de trote, que retrata la rivalidad entre los protagonistas, la Araña 

y el Tigre, es representativo también de la socavación de las jerarquías, específicamente del 

destronamiento. Este es el cuento más contado y repetido no sólo en el corpus de esta tesis, en 

la que aparece quince veces, sino además en otras compilaciones de “Cuentos de Anancy.”  El 

punto climático radica en la revelación que Anancy hace ante la gente de que Tigre es su 

caballo de trote.   

 Aunque los personajes varían entre las distintas versiones  sobre el caballo de trote, por lo 

general, el protagonista y el antagonista son Anancy y Tigre, respectivamente. El conflicto es 

producido como resultado de los celos que Anancy siente ante el deslumbramiento de las 

muchachas por el “líder” de la selva, el tigre, quien está dotado con poder, y resulta seductor 

con las jóvenes (en este caso el León africano es sustituido por un equivalente felino 

americano, el Tigre), así, Anancy inventa que éste es su caballo de trote para que las 

admiradoras se desencanten del Tigre. Hay que resaltar también que el jinete toma control del 

animal, lo dirige y conduce a su antojo. Simbólicamente, el pueblo toma las riendas del reino. 

Anancy provoca una revolución en tanto subleva a los fieles, toma el poder y castiga al 

derrocado. Esta idea es reforzada con la siguiente imagen. 

 Ante el reclamo del Tigre, Anancy finge estar enfermo e imposibilitado para ir a aclarar 

“la blasfemia” ante el pueblo.  Sin embargo, el Tigre, se ofrece para llevarlo en su espalda y 

esclarecer el asunto, para lo cual Anancy exige una serie de implementos propios para la 

montura de un caballo y, de esta forma, pone la trampa para ridiculizar al Tigre ante sus 

admiradoras. 

 La carnavalización así contempla dos direcciones. Primero hacia las muchachas con la 

mentira y, después hacia Tigre, con la trampa. En ambos casos, el vehículo para obtener su 

cometido es la palabra, que le otorga poder a la araña; el truco provoca desconcierto pues 

socava la imagen casi idealizada de Tigre, y Anancy, entonces, se encarga de desmitificar  un 

símbolo tan representativo del poder en la selva, para resaltar sus propias cualidades: no el 
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atractivo físico, sino la astucia e inteligencia. Este cuento; por lo tanto, ejemplifica un 

destronamiento en tanto que el ícono del Tigre está asociado con una representación del 

poder, prestigio, fuerza y dominio, características que se esperarían que un “rey” reúna.  

 Esta ridiculización representa, además, el cuestionamiento y la socavación del patriarcado, 

en este caso encarnado también en Tigre, quien asume los rasgos de don Juan, seductor, 

“macho” y “guapo”, además de ser el elegido para los halagos de las muchachas. Por medio 

del escarnio, las características establecidas para el estereotipo de “buen partido”, basado en la 

imagen y el poder, son puestas en entredicho. 

 Un ejemplo de ellas la hallamos en San Andrés, en el cuento # 5 de Lolia Pomare, “Gran 

Aventura de Hermano Nancy y Tigre.” Los personajes son Tigre y su novia, las muchachas y 

Anancy, quien establece un plan para que ellas bailen con él. La trama consiste en que Tigre, 

ante el reclamo de las admiradoras, va en busca de Anancy para aclarar la infamia. Anancy se 

excusa con un dolor de espalda y de piernas, que no le permite caminar. Entonces, Tigre 

ofrece llevarlo con la condición de que se baje antes de que las muchachas lo vean. 

 En este mismo relato podemos identificar la paliza al final del cuento porque Anancy 

azota al Tigre.  Anancy ocupa una posición de superioridad al posesionarse sobre el lomo del 

rey.  Además, el acto de entrar al pueblo montado sobre el lomo del Tigre es otra imagen de 

empoderamiento; no ingresa a pie, sino en un emblema de poder como lo es el caballo.  

Anancy apura el ridículo jalando de la brida y azotándolo, cual esclavizado, razón por la cual, 

el Tigre corre. Como consecuencia, Anancy se sube a un cocotero, emblema de las alturas, 

otorgándole un status superior que ya no pertenece al Tigre; se subvierten las jerarquías. La 

paliza es también simbólica pues en este cuento es el más pequeño y desvalido quien logra 

vencer al más grande. Los golpes, injurias o escarnios son actos simbólicos dirigidos contra la 

autoridad suprema.278 

 Figurativamente, aquí podemos apuntar otros datos relevantes en torno a la 

carnavalización.  Por una parte, el ambiente cortesano que evoca una celebración, en forma de 

baile, por otra, los azotes que Anancy aplica a Tigre. Si bien es cierto que la mayoría de los 

recuentos y análisis en torno a este relato registran una sublevación del esclavizado, no 

podemos circunscribir este acto a esta alusión, ya que el tono revolucionario es mucho más 

amplio pues contempla, además, la subversión de sectores subalternos y está cargado de 

sentido y vigencia aún en el presente, por la coyuntura de desposesión, desigualdad y 

                                                
278 Idem. 
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marginación a la que los afrodescendientes han estado sometidos, y su necesidad de recurrir a 

trucos que aseguren su subsistencia en un sistema que los margina. 

 En el cuento de Providencia, # 67, “Miss Quashabaugh”, nombre que alude a la influencia 

inglesa en esta isla  por la formalidad del apelativo, Anancy le hace saber que anda con un 

tipo de “muy baja categoría” porque es el viejo caballo de trote de su padre. Tigre dice que es 

una mentira; Anancy le dice que puede probarlo. 

 Tigre toca a la puerta entreabierta y Anancy responde tener mucho dolor de estómago.  Le 

pide los implementos para montar y lo hace quedar en ridículo, al igual que en los otros 

cuentos. Desde entonces el Tigre vive en la selva. 

La injuria arbitraria o fortuitamente proferida contra un viandante, el ensañamiento 
con determinadas personas, el sermón o la cencerrada que reflejan una situación de 
escándalo público se realizaban en los límites de la barriada o la aldea. Pero había 
otros agravios que se infrigían en el Carnaval a los que habitaban en localidades 
vecinas, que, por lo común, solían ser rivales, aunque esta rivalidad no pasara de 
formal y desprovista de contenidos profundos. Tales agravios reflejaban asimismo un 
deseo de expulsar del propio territorio cosas malas o malamente consideradas.279 

  

 Es muy representativo, que parte de la humillación de Tigre sea su destierro, pues es la 

descripción del rival de la araña, a quien Anancy desplaza.  Simbólicamente, Tigre se va hacia 

el “inframundo” y Anancy se posesiona no sólo de la tierra, sino también del cielo y la tierra, 

al consagrarse como el más importante ante las muchachas. Desde el punto de vista de las 

representaciones, de nuevo el símbolo que Anancy retrata al subirse a los árboles refuerza esa 

imagen de superioridad.  Esto muestra la posición “superior” de la araña en tanto se ubica por 

encima del Tigre.  La inteligencia de Anancy lo sitúa por encima de la pedantería y la belleza 

del otro pues a pesar de su tamaño, característico del “trickster”, la astucia y rapidez para 

trazar planes consigue “destronar” al consabido rey. 

 Los cuentos del caballo de trote evidencian que la socavación jerárquica reúne así una 

serie de características e imágenes: las injurias y los escarnios, los golpes y los azotes, el 

cambio de ropa y el destierro, y todas se resumen en el objetivo que cumplen en los relatos, 

pues generan un cambio al provocar  la muerte del viejo poder y el mundo decadente, para dar 

lugar a la resurrección y la primavera. 

5.  La permutación y /o el travestismo de lo serio 

 En el marco de la irreverencia contenida en un mundo al revés propio del carnaval, 

podemos señalar los cambios de la araña. La permutación resume y materializa la socavación 
                                                
279 Caro Baroja, op. Cit,  p. 88. 
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de jerarquías, la degradación, la ambivalencia, la fiesta y la risa. Es el travestismo de lo serio. 

Según Bajtin, “travesti” significa “al revés”280 y lo anterior se plasma con máscaras y 

disfraces, o disfraces con máscaras. El disfraz desfigura lo serio y lo oficial, y lo convierte en 

celebración y anarquía. 

 Las metamorfosis de Anancy son varias: no sabemos si Anancy es araña, hombre o mujer.  

Puede caracterizarse como bisexual, aunque la óptica occidental esperaría que el personaje 

fuera heterosexual. La permutación o inversión de la araña conlleva que su sexo o su 

apariencia no sean convencionales ni previsibles, de ahí que resulte excéntrico, pues Anancy 

no reúne lo que se esperaría como “norma.” 

 Sin embargo, cambiar de sexo, aunque sea por medio del disfraz y la máscara, es un acto 

condenado por el sistema oficial heredado por los procesos de colonización. Resulta injurioso 

y pecaminoso que un hombre aparezca como mujer y una mujer como hombre.  La 

transposición de sexos y roles genéricos también es una actitud enjuiciada por la norma que 

demanda en las mujeres conductas “femeninas” y en los hombres actitudes “masculinas.” Sin 

embargo, el carnaval obvia todas esas reglas y echa mano de cualquier recurso para 

transgredir lo establecido. 

El cambio ritual de los vestidos implica una subversión simbólica de los 
comportamientos, pretexto para bufonerías carnavalescas, pero también para el 
libertinaje de las saturnalias. En suma, se trata de una supresión de las leyes y de las 
costumbres, ya que la conducta de los sexos se transforma en lo opuesto de lo que 
normalmente debe ser. La inversión de los comportamientos implica la confusión total 
de los valores y constituye la nota específica de todo ritual orgiástico.281 

  

El “trickster” cambia de forma constantemente y asume diversas identidades que incluyen 

cambios de sexo, sin que ello conlleve una búsqueda incesante de sí mismo.  En la narración 

oral africana, al igual que las de otras culturas populares, aparecen animales como personajes, 

y existe la creencia en la reencarnación de los espíritus, que se posesionan de animales o de 

seres humanos, y en la metamorfosis o capacidad del animal para adoptar forma humana y 

viceversa. 

 En el marco de la permutación, la máscara juega un papel fundamental, suerte de 

andamiaje de la ambivalencia de Anancy: 

La máscara expresa la alegría de las sucesiones y reencarnaciones, la alegre 
relatividad y la negación de la identidad y del sentido único, la negación de la 
estúpida autoidentificación y coincidencia consigo mismo; la máscara es una 
expresión de las transferencias, de las metamorfosis, de la violación de las fronteras 

                                                
280 Bajtín, op. Cit, p. 99. 
281 Mircea Eliade.  Mefistófeles y el andrógino.  Madrid: Ediciones Guadarrama,  S.A., 1969, p 144. 
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naturales, de la ridiculización, de los sobrenombres; la máscara encarna el principio 
del juego de la vida...282 

  

Por lo tanto, la máscara materializa también la renovación y la muerte, la comedia y la 

tragedia. Emblema de la novedad, pero también del deterioro. Variaciones del ser y sus 

diversos sentidos sin las restricciones unívocas del sistema oficial...Dejar de ser individuo 

para convertirse en colectividad, que en el lúdico y continuo cambio quiebra las reglas.  

 Así, Anancy es egoísta y generoso a la vez. Puede ponerse la máscara de la codicia ante su 

familia, pero también la de la generosidad.  Anancy es unión de contrarios: se relaciona con la 

vida y con la muerte, tiene a la vez todas las cualidades y todos los defectos, y en general, es 

dialéctico y ambivalente.  Además, la araña se enmascara: sus actos no son convencionales 

pues con los impulsos motivados por su calidad de “trickster”, es imposible predecir cómo 

Anancy va a actuar. La araña es anárquica. Anancy es carnaval y se camufla a su 

conveniencia de acuerdo con la ocasión.  

 De esto se deriva que la ambigüedad en el sexo de la araña sea otro de los ejes de la 

permutación del “trickster”. En los cuentos del corpus de esta investigación el cambio de sexo 

de Anancy no es tan frecuente, aunque sí existen recuentos y críticas en torno a la 

transformación sexual del travieso y ubicuo “trickster”. 

 Lo anterior, podría tener una explicación en la gramática africana. Gramaticalmente, las 

lenguas tienen sus propias estructuras que determinan la designación genérica. Walter Jekyll, 

en Jamaican Song and Story, Annancy Sories, Digging Sings, Ring Tunes, and Dancing 

Tunes, señala que las lenguas ashanti, ewe y yoruba no tienen género, y cita como ejemplo 

uno de los cuentos en que se denomina a la vaca “Brother Cow.”283
  Sería interesante poder 

determinar si la ambigüedad genérica que Anancy presenta en los cuentos se origina en este 

marco de referencia africano, y al hacerse la transición de estas lenguas al español y al inglés 

devienen los cambios de género en los cuentos.  

 En el cuento # 56 de Grecy Ruiz Rivera nos brinda una muestra de esa permutación del 

sexo de la araña.  Anancy es mujer y madre, además. 

One day Anancy took her children out for a walk in the bush.   They walked and talked.  
As they went along, all of a sudden Anancy drew up short and put her hand to her 
mouth signaling the children to keep quiet, which they did.  Then they all heard it: The 
fearful sound of Brother Tiger´s roar. Anancy said, “Come children, hurry.  There is 
an abandoned house up ahead, let´s run and hide there”.  By this time Brother Tiger 

                                                
282 Bajtin, op. cit. pp. 41-42. 
283 Walter Jekyll, Jamaican Song and Story, Annancy Sories, Digging Sings, Ring Tunes, and Dancing Tunes.   London:  
David Nut, 57-59 Long Acre, 1907, p. XXV. 
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hand caught their scent and was hurrying towards them.  They ran into the old house 
and climbed up to the cross beams of the roof. 
When Brother Tiger reached Anancy, her three children were out of reach.  Brother 
Tiger sat on the floor puffing and growling waiting.  At last the smallest one said:  
“Mama I can´t hold out anymore.” Anancy answered: “drop no.” So the small one 
dropped and Tiger licked him up. 
Another while passed and the second size child cried out:  “Oh Mama I can´t hold out 
any longer.”  To which Anancy replied again:  “Drop no.”  Hours paseed and the 
biggest child said:  “Oh Mama I am so weak I don´t see how I can hold out longer.  
Anancy said:  “Sorry child, just drop.”   So Tiger had his third meal.   Now he started 
to walk around and lick his lips Anancy is mine, and this time she can´t get away.  I got 
the children.  I only here to wait until she drop.  Anancy had decided to cry and out 
wait Tiger, but after seeing that Tiger wasn´t leaving and realizing she would have to 
drop soon, she called out: “Brother Tiger you can see how fat I am, if I drop on the 
floor, all my fat is going to splatter all over and you are going to lose most of it.  So 
why don´t you hold the barrel of flour that is cover there in the corner and put it right 
under me, so when I drop you will get all of me to eat.  Brother Tiger not knowing that 
it was a barrel of white lime instead of flour, agreed.  He almost strained himself 
pulling the barrel across the floor and settled direct under Anancy.  By the time he has 
through, Anancy let go and as she hit the white lime she grabbed a hand full and threw 
it in Tiger´s face.   All Tiger could do was cover his face with his hands and run off 
hallaring “my eyes, my eyes.  I am blind.  Meanwhile, Anancy jumped out of the barrel 
and ran back home.  She lost her children, but she was alive and once more she out 
waited Brother Tiger. 

 

 Otro dato importante en este cuento respecto a la mutabilidad, no sólo sexual y 

conductual, es que Anancy es retratada como una madre cuidadosa de sus niños, a quienes 

trata de salvar. 

 El siguiente relato de Suedy Escalona muestra asimismo a Anancy también como madre 

de un niño de nombre Jhon. La presentación de la araña es ambigua pues es denominada 

“Breda” aunque en el desarrollo del relato se encuentran dos pronombres nominales en género 

femenino: “She”. 

 Breda Nancy Baby 
Once upon a time, Beda Nancy had a baby. His name was little Jhon. She put him in 
the punpan to see if he could swim. She pushed him in the bottom, she pushed to the 
side. The baby eat the soap, drinked (sic) the water, so Beda Nancy got excited and 
pulled him by his braid. 

  

 La ambigüedad rompe con el maniqueísmo pues no se puede enmarcar a la araña de un 

lado o del otro, es decir, no es una araña “femenina” o “masculina”, como correspondería en 

la lógica binaria occidental. En síntesis, la transmutación de Anancy es muy simbólica pues 

nos remite a una forma de androginia producto del espacio de ruptura del carnaval. “La 

androginia es un signo distintivo de una totalidad originaria en la cual todas las posibilidades 
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se encuentran reunidas.”284  Sin embargo, la transmutación y la utilización de la máscara no se 

constriñe a Anancy.  

 El siguiente relato # 147, del limonense Walter Ferguson, el mundo al revés está  retratado 

en una tortuga, quien se supone en esencia como un animal lento, transformada en animal 

veloz, burlándose de la araña al ganarle una apuesta, que asimismo entraña una celebración, 

en tanto competencia. 

Brother Nancy was walking down the street one day, and he saw a little group of 
people talking, so the people said that Breda Turtle is a rich man, and he has a lot of 
money. Anancy was passing and he heard the argument, and he stop. He said, “Breda 
Turtle is a rich man? He is so slow. How is it that he can get rich?” Well he said, I will 
have to get some of the riches from him.” So he listen good, he never get into the 
argument, but he walk and he listen. They said that Breda Turtle is a rich man? And he 
had a lot. But where did he get it from?” He said, you know, he had a few cents in his 
home, Anancy, and he took it out and he run to the bank and deposit it in the bank.” 
Said he want to deposit just a few cents he deposited. Then now, he went to Breda 
Turtle´s house and he saw Turtle with a big suit, a big hat and a big puro smoking. So 
he said to him, “Good morning, Breda” But from Breda Turtle saw him, he know that 
he come with some kind of a head. He said, Nancy is coming with something.” So when 
he came, he said to him, “Good morning Breda Turtle.” “Good morning Breda 
Nancy.” Him said, “what you want now?” He said, “Breda Turtle, you have plenty 
money?” So Turtle said, “Oh yes, I have plenty money.” He said, “You know what? I 
think the more money you have, the more you want.” He said, “Yes, if I have more” so 
He said, “I have a plan. I have some money deposited in the bank. Why not make a 
race from here to the bank, if you reach before, you get my money, If I reach before, I 
get your money. So, but Turtle can’t walk, can hardly walk, much more to run, so 
Turtle say, “Anancy, you´re coming to work your head on me. You know that I can´t 
run, you are supposed to win me.” He said, “No, I am not going to run you like a man. 
I am going to run you like a spider, not like a man. So Breda Turtle said, “Well, if you 
are going to run me like a spider, I will run because you know, he must beat the spider. 
You know spiders only jump a few inches, he said.” He said, “well now, you agree, 
then?” He said, “Yes.” “Well, tomorrow we are going to start from where you want to 
set the starting point from here tomorrow. Go home.” He said, “Let us go to the bank, 
go to the gerente at the bank and make him know what is our plan, that, if you reach 
there before me, there´s no trouble. He just give you the money. If I reach,” He said, 
“O.K.” They both went into the bank and they told the banker what is was and things 
like that. So, the man said, “O.K.” So they signed to it. They said, “If you come, 
Anancy, you get the money first. If you come Breda Turtle, you get the money first.” So 
they said, “O.K.” So it happen that Anancy said to Breda Turtle, “All right Breda 
Turtle, go and have a good night rest that tomorrow we are going to run.” But first he 
showed him where they going to start from tomorrow. “The bank is here. The bank is 
here but they have one road so and one road so.” So he said, “We not going to take the 
same road.” They said, “I´m going to take this road then it want to run like a man. But 
Breda Turtle can´t see that he want to run like a spider.” So he said, “You going to 
take this one. And I going to take this one.” But it has some crossroads, you know. So 
he said, “When we reach the first crossroad, that is Nancy reach here and Turtle reach 
here. You will stay from there and call to him.” He said, “Breda Turtle and then Turtle 
don´t answer he know that Turtle because he´s running like a man. So he said, “when I 
stay this crossroad, and I call to you, at that croossroad, I will say, “Breda Turtle” 

                                                

284 Eliade, op. Cit,  pp. 140-141. 
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and if you is there you will answer, “Breda Nancy” and then I will know how far you 
are.” So Turtle said, “That is all right.” He said, “when we reach to the other 
crossroad again because it is two crossroads, he said, I will call to you again: Breda 
Turtle, and you say, Breda Nancy, and I will know. But he know that Turtle can never 
reach because he is running with a man speed, so it happen that he said, “O.K Go on 
have a good rest and tomorrow you prepare for the race.” Turtle said, “O.K.” Turtle 
have two sons who resemble him the very same thing like him, and the same hat, the 
dress, you know. Turtle is a reach man and he buy the same dress and suit and he gave 
them. So the next morning what you think turtle do? The real Turtle? He went by the 
bank and sat down by the door, here. Then he told one of his son, he said, “you going 
to run the race. One go and sit down at this crossroad, and this one going to start.” 
O.K Anancy, figuring is the same turtle, he said, “All right Breda Turtle, one for ready, 
two for steady, three for go.” Nancy was gone this side, but he running like a man 
because he want to and Turtle running this way but Turtle only wait until when Anancy 
was gone. Then he turned back home. You understand. He turned back home because 
the other one is at the crossroad waiting, so he said, “Breda Turtleeeee ohh”, Turtle 
answered him, “Breda Nancyyyy oh.” So he said, How is that, I´m running with all I 
want and this man, how is it?” He wasn´t expecting to hear. So he said, “I must 
develop some more speed; otherwise, he is going to win me.” So he gallop and he went 
to the other crossroad, but the other turtle was at the other crossroad. Not the father, 
the father was by the bank. So he said, “Breda Turtleee, oh” Breda Turtle answered, 
Breda Nancyyy oh.” He said, “What is this?” So he said now, he is going to run to the 
bank now. When he reached the bank, he said he come, he come to collect the money. 
Collect the money? Breda Turtle just reached here and collect the money and he is 
gone. He said, “Nooo, you make a mistake.” He said, “That´s his signature. See 
Turtle´s, I know his signature.” You run down Turtle. He said, “Where can I find 
Turtle?” So he came out and buck him up on the road, that time, the other Turtle gone 
home, you know, so he said to “Oh Breda Turtle I congratulate you, he said. You can 
really run. I never believe you could run so much.” Turtle said, “But you said you´re 
going to run like a spider, that´s why.” He said, “Yes, Breda Turtle I really run like a 
spider.” “Well, you must expect I would win you.” But Turtle know better that he was 
running like a man, so that´s why he went and tell his sons. He said, “Look, Nancy 
want all the time the better part. Now he is not going to get the better part. You are 
going to start the race, you´re going to stay by the door, and so forth.” That was the 
way Nancy really get, he loose out with Breda Turtle, all he said that Breda Turtle was 
so slow, but Turtle still win. That was the other part. 

  

Los elementos lúdicos en este cuento son varios. Inicialmente, la apuesta envuelve una 

dinámica de juego, pues requiere al menos de dos integrantes, quienes llevan a cabo una 

“performance” como en el carnaval. Ésta requiere de movimiento y desplazamiento, en este 

caso la carrera cuyo fin es la obtención de un objetivo. Otro elemento lúdico es la 

ambivalencia de “ser y parecer” que se hace también tangible en el carnaval: El supuesto 

“ser” se torna en “son” en esos momentos. 

 Esta transmutación se puede leer en dos sentidos: En primera instancia, notamos la  

capacidad de permutación de la araña, quien aparece como hombre, pero también como araña, 

y es él mismo quien se lo anuncia a la tortuga que va a correr como tal  Sin embargo, hace 

todo lo contrario, lo cual comprueba su capacidad de cambiar de máscara.  Así, la ocurrencia 
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de imágenes relacionadas con la máscara es otro elemento que refuerza la carnavalización de 

los cuentos de Anancy. 

 

6.  La derrota del miedo 

 La risa es uno de los ingredientes de la presentación de un ambiente al revés; ésta rompe 

con los esquemas oficiales, maniqueístas y moralistas impuestos por la seriedad de los 

cánones. El carnaval destruye, precisamente, el canon. El humor carnavalesco revela 

particularidades ridículas y jocosas, de gentes o situaciones que provocan risa. La risa tiene un 

carácter popular, como el carnaval mismo, pues le pertenece al pueblo. La risa es extensiva a 

todos de manera que todos ríen y esto la hace general.285 “El carnaval es la segunda vida del 

pueblo, basada en el principio de la risa. Es su vida festiva.”286 

 Otro rasgo de la risa, aparte de su carácter popular, es su universalidad pues engloba a 

toda la gente, la que participa en el carnaval, inclusive, y las cosas. El mundo en su totalidad 

adquiere comicidad y es percibido de forma jocosa con “su alegre relativismo.” Bajtín señala, 

además, que la risa es ambivalente, otro de los rasgos propios de los cuentos, como se apuntó 

en el apartado anterior. Por una parte, ésta tiene un aspecto alegre y regocijado, pero por otra, 

es mordaz y sarcástica: “niega y afirma, amortaja y resucita a la vez.”287  

...la risa es tan universal como la seriedad, y abarca la totalidad del universo, la 
historia, la sociedad y la concepción del mundo. Es una concepción totalizadora del 
mundo. Es el aspecto festivo del mundo en todos sus niveles, una especie de revelación 
a través del juego y de la risa. Convierte en un juego alegre y desenfrenado los 
acontecimientos que el orden oficial considera como más importantes.288 

  

 En relación con lo anterior, la risa es también un efecto intrínseco de los cuentos de los 

“tricksters”, y en este caso, a los cuentos de Anancy, como resultado de salidas u ocurrencias 

inesperadas, imágenes cómicas, ridiculizaciones externas a figuras públicas o corruptas, o al 

propio personaje. Ineludiblemente, los cuentos proponen un elemento jocoso, como el 

siguiente relato # 23: 

 Tigre es víctima de su propio invento 
Érase una vez cuando el tiempo era tiempo, Hermano Anancy y Tigre salieron de 
pesca, pero pensaron; qué bueno sería llevarnos un pollo asado para comer en el 
camino. Así que pasearon y pasearon y cuando estuvieron un poco cansados dijo Tigre 
-Nos va a tocar acostarnos a dormir y el que tenga un sueño más lindo, le toca comer 

                                                
285 Bajtín, op. cit, p. 17. 
286 Ibid,  p. 14. 
287 Ibid,  p. 17. 
288 Ibid,  p. 80-81. 



 

 185 

el pollo. Porque con el hambre que tenemos yo no quiero que se reparta ese pollo. El 
que sueñe mejor, comerá todo el pollo.  Así que se acostaron, al rato el cansancio 
venció a Tigre y se quedó dormido de verdad. Entonces Anancy se levantó y comió 
todo el pollo. Cuando se despertó Tigre dijo -Anancy bueno, ¿te dormiste de verdad? y 
dijo-sí- Entonces Anancy preguntó -¿qué soñaste?- -Yo soñé que me había muerto y 
llegaron unos ángeles y me llevaron al cielo. ¿Tú Anancy, tú que soñaste?- -No, yo no 
soñé. Me di cuenta que usted se iba hacia el cielo, entonces yo me comí el pollo- 
Así fue como una vez más Tigre fue víctima de su propio invento. 

  

Esta ocurrencia inesperada e imagen cómica provoca el efecto inmediato de la risa, la cual 

está ligada al carácter de la máscara, el disfraz y el espectáculo popular: la transmutación y la 

transgresión recurrentes promueven la explosión jocosa, resultado del ingenio de los 

cuentistas y la narración de los relatos. En este ámbito, el “trickster” es una figura cómica 

cuyo origen algunas veces ha sido también relacionado con la picaresca, obras satíricas a la 

sociedad, descritas por un pícaro. 

 Aunque el “trickster” tampoco es castigado, a veces es objeto de la universalidad de la 

risa: sufre el escarnio y es recipiente de burla y derrota. Este personaje es más complejo pues 

además de denunciar, actúa, promoviendo la eliminación de barreras sociales, morales, 

políticas y económicas, y la risa es uno de los medios.  

 En el caos del carnaval los variopintos escenarios reúnen la ambivalencia y la ambigüedad 

en una mezcla de alegría con tristeza,  abundancia con carencia, y orden con desorden, 

“desorden ordenado” que paradójicamente, como el juego, tiene sus reglas... cómplices todas 

de ruptura y transgresión. 

 La censura provoca reprimenda y frustración en los censurados. El sistema oficial es 

también emblemático por el control y exclusión de las clases populares. Mientras que la 

seriedad oprime, aterroriza, encadena, intimida, y exige, la risa externa, espontáneamente, el 

componente material-corporal de los individuos, otorgándole al pueblo una alegría liberadora 

y catártica. 

 La risa derriba las barreras de la censura oficial, a toda la programación social que la 

reprimenda establecida entroniza, y que engloba y delimita conductas y pensamientos con 

base en exclusiones, rigurosidades, prohibiciones, miedos, subordinación, y maltratos, entre 

otros estándares del sistema censurador. 

 La seriedad intimida e infunde miedo. El miedo y la mentira se disipan ante el triunfo de 

lo material-corporal. El lenguaje de la risa nunca es empleado por la violencia y la autoridad. 
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La risa implica la superación del miedo.289 “La risa nunca pudo oficializarse, fue siempre un 

arma de liberación en las manos del pueblo.”290  

 Los cuentos de Anancy son una ruptura con el principio de realidad y con el sistema 

dominante, y, por ende, espacio para reír a carcajadas y expresar sentimientos reprimidos 

como codicia, narcisismo, envidia, gula o lujuria. La risa constituye la representación jocosa 

de la catarsis, espacio lúdico por excelencia en el cual se denuncia, se toma venganza por 

medio del escarnio, y hasta se reflexiona. La catarsis que los cuentos producen es una forma 

de exorcizar la marginalidad, el maltrato y la humillación que miles de afrodescendientes han 

sufrido por tantos años. 

 

7. Conclusiones 

 Este capítulo constituye la parte más atrevida de este trabajo porque propone una nueva 

perspectiva de análisis de los cuentos de Anancy: su carnavalización, para entender cómo las 

telas de la araña transgreden el orden establecido. Las categorías están sustentadas en una idea 

central y es que el carnaval constituye un espacio en el cual el mundo se vive al revés. Por lo 

tanto,  ¿cómo se trastoca la cotidianidad en la carnavalización? 

 En primera instancia, los cuentos de Anancy son un espacio lúdico en el cual se vive una 

fiesta popular…es la fiesta del pueblo, la fiesta de todos, el espacio en que se eliminan las 

barreras y los límites.  Cada vez que se cuenta un cuento se concreta una celebración, la de un 

espacio para el entretenimiento, la diversión y el juego. 

 Las condiciones para la narración de los cuentos recrean el ambiente del carnaval pues no 

son otras que las de una fiesta.  Así, los espacios para las tertulias familiares, al caer la tarde y 

después de cumplir con las faenas diarias, propician las condiciones para la perpetuación y/o 

modificación de relatos de la tradición oral occidental africana.  Podría considerarse simbólico 

también la hora en que la fiesta cuentística acontece: al anochecer...mientras que el día se 

circunscribe a la regla, la noche a la ruptura, al menos en los cuentos. 

 Es oportuno señalar que en los entornos para la narración prima la ausencia de la 

tecnología, como la televisión, pues la atmósfera es propicia para la reunión, para la 
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recreación de cuentos, leyendas, mitos o adivinanzas y sus consecuentes efectos de risa y 

esparcimiento...máscaras, música y movimiento. En la celebración, o las faenas diarias, el 

canto acompaña la cotidianidad y la hace más liviana y alegre.  Es el espacio de las tertulias, 

cuando  la celebración es recreada constantemente. Simbólicamente, además, la imagen de 

una tela de araña evoca las serpentinas que cuelgan, tiran o enrollan en una fiesta o carnaval.  

 Anancy es un dios creador capaz de utilizar las telas como motor para sus trucos, lo cual  

le confiere una versatilidad intrínseca a su personaje.  Parte de este rasgo está fundamentado 

en el poder de la palabra, vínculo indisoluble con los akán.  

 Por lo tanto, en este capítulo Anancy confirma su meta de legitimación de su ser y sus 

cuentos pues suprime todas las jerarquías. Sus recursos son la abolición de las normas, los 

tabúes, la ambivalencia que reúne su personaje que permuta, constantemente, igual que sus 

cuentos, derrotando todo espacio para el temor y la opresión por medio de la risa y la 

carnavalización de sus telas. 
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Capítulo VII 

Conclusiones del Trabajo 

 

1. Sobre el origen y la diasporización de los cuentos de Anancy 

 Este trabajo está organizado alrededor de varias preguntas que me inquietaron y que 

pretendí responder, aunque fuera de forma parcial. La primera está relacionada con el origen 

de los cuentos en África y su dispersión por diversos puntos de las Américas. Así el vínculo 

original para hilvanar las conclusiones de este trabajo es África porque desde ahí podemos ver 

el recorrido de Anancy desde la costa occidental de ese continente hacia el Caribe anglófono 

(Jamaica), Colombia (el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina), y Costa Rica (la provincia de Limón).  

 La procedencia de Anancy se ubica en la familia lingüística akán, en la costa occidental 

africana, específicamente, en las partes vecinas a Togo y Costa de Marfil, y en el sur de 

Ghana; no obstante, es en los ashanti, uno de sus grupos étnicos, donde la salida de Anancy y 

sus cuentos está localizada. 

 Los grupos ashanti adoran a un ser supremo, Nyame, como creador de todas las cosas en 

el universo. También creen en espíritus inferiores o dioses menores, denominados “abosom”,  

que habitan en la naturaleza y proveen con vida a árboles, animales, ríos y otros elementos, 

pero que además tienen el papel de mediadores con el ser supremo y los espíritus ancestrales.  

Relacionado con esto, los sacerdotes son los encargados de la comunión entre los espíritus y 

el mundo físico. 

 La adoración de este dios supremo no ocurre en templos públicos, sino en las villas, donde 

se erige un altar a Nyame, llamado “Nyame dua” o “árbol de Nyame” en el cual los akán 

ponen ofrendas en una olla o un tenedor de tres dientes, como vimos en el capítulo II.  

Asimismo, Nyame es quien rige el destino, por eso las oraciones son el medio que los akán 

usan para elevar sus peticiones. Pero, ¿cómo está relacionado todo esto con Anancy? 

 Desde aquí podemos establecer el primer hilo que, irremediablemente, une a Anancy con 

los akán, pues la araña es muy emblemática para este grupo. Primero, existe un lazo particular 

entre Anancy y Nyame; Anancy recibe el reconocimiento divino por parte de esta deidad, lo 

cual le otorga un simbólico nivel superior y poderoso. Asimismo, se dice que Nyame es 

simbolizado por “Ananse Kokuroka”, una gran araña, y también que “Ananse” es el nombre 
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de una diosa.  También, entre los akán se dice que los seres humanos proceden de las telas de 

araña. 

 Muy unido a lo anterior, otro ligamen entre Anancy y Nyame es la palabra. Para los akán, 

la palabra forma parte de la armonía cósmica, que emana por medio del habla. El universo 

vibra con el sonido de la palabra. En África, la oralidad, la importancia de la palabra y del 

lenguaje, es un eje estructurante de la cotidianidad. Parte de este ámbito que engloba los 

relatos de Anancy fue trasladado a las Américas, por medio del comercio esclavista, que 

embarcó también a la araña, aunque por medio de un doloroso proceso. Anancy es así una 

figura  de la palabra y la improvisación. Con sus trucos genera vida, alegría, y 

carnavalización; sus cuentos lo prueban cada vez que son narrados. 

 Al igual que en África, en las Américas, los afrodescendientes narran los cuentos de 

Anancy al anochecer, cuando ya el sol ha caído y la luz, o para actividades lúdicas como el 

trabajo o el juego. Los niños se congregan cerca del narrador, que en África recibe el nombre 

de griot para oír los relatos que las personas mayores recrean. Los griots o griottes tienen 

atributos de cantantes, y son críticos del orden social, además de ser portadores de un 

elemento lúdico que entretiene y hace reír a una audiencia, que se intercala en medio de la 

narración, para hacer el rato más ameno.  

 En los sectores populares, los cuentistas son los actores de los cuentos pues no sólo 

divierten a una audiencia y la involucran en el deleite constante sino transmiten y perpetúan 

elementos de la memoria ancestral y del mito, aspecto sustancial de la tradición oral. Los 

cuentistas son señores de la palabra, la cual adaptan y cambian cuando quieran, pues como 

intérpretes, hacen un viaje en la tradición en una suerte de anamnesia, que los remite al 

origen. 

 La tela entretejida entre el capítulo II y III estriba en ofrecer al lector un panorama  

histórico, muy general, para reconocer cómo se genera la diasporización, el viaje y la 

expansión de la etnia akán y sus  cuentos en las zonas de estudio, y cómo los cuentos se 

desplazan en este proceso. De manera que este capítulo III toma como base los datos 

históricos para entablar la conexión entre Ghana y los lugares de estudio. 

 El punto de partida para hilvanar ambos capítulos radica en repasar la historiografía del 

Caribe, Jamaica, Colombia, el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina y Costa Rica, en la Provincia de Limón. 

 Esta secuencia hasta el Caribe y las Américas marca un hito en la historia, y es el de la 

esclavización. En la costa occidental africana el comercio da inicio, a fines del siglo XV con 



 

 190 

los portugueses, quienes comienzan a embarcar esclavizados en el fuerte El Mina, ubicado en 

la llamada Costa de Oro, para trasladarlos luego hacia Europa (Sevilla e Islas Canarias) y el 

Nuevo Mundo. La primera asociación que se establece respecto a la llegada de los ashantis a 

las Américas es el comercio de esclavizados y la creación de compañías para organizar la 

explotación de las nuevas tierras, como lo es el caso de la Compañía Providencia; ella está en 

manos de los ingleses, quienes aparecen asociados con la presencia akán, ya que parte del 

contexto histórico convergente muestra la relación de los cuentos con la llegada los ingleses a 

estas zonas de estudio. 

 El segundo punto de la ruta de Anancy a estos lugares es Jamaica, lugar estratégico del 

Caribe Occidental, pues es un centro de distribución esclavista hacia otros puntos del Caribe y 

las Américas.  Una pista fundamental para entender los hilos de los akán es que se afirma que 

300 africanos, provenientes de la llamada Costa de Oro, permanecen en Jamaica como 

cimarrones.  Además, alrededor de siglo XVIII se apunta que la etnia más sobresaliente en 

Jamaica es, precisamente, la akán pues es la más importada a la isla. Este siglo es un eje 

concomitante en la llegada de esta etnia africana a estos lugares. Según apunta el historiador 

costarricense Carlos Meléndez, como lo vimos en el capítulo anterior, en el siglo XVIII la 

mayoría de afrodescendientes que arriban al país son de origen mina. 

 Por otra parte, ¿cómo se entrecruzaron los textos arácnidos en el archipiélago 

colombiano? La primera evidencia podemos hallarla en los estudios lingüísticos que  han 

establecido que los grupos étnicos dominantes en San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

son de origen Fanti-Ashanti. Una muestra de ello es la lengua criolla hablada allí y que es la 

misma usada en Jamaica y en territorios continentales como Limón, Bluefields, Nicaragua, 

Bocas del Toro, Panamá y Belice, entre otros. 

 Sin embargo, aparte del ligamen lingüístico, los trabajos de Jaime Arocha, contemplan 

tres migraciones akán al territorio colombiano, de las cuales se desprenden, por ejemplo, las 

similitudes entre las prácticas cotidianas de los afrochocoanos y aquéllas de los isleños, no 

obstante con la diferencia de que en éstos últimos el intercambio diario se realiza en lengua 

criolla. 

2. Las huellas de africanía en los cuentos de Anancy 

 Otras de las preguntas formuladas para este libro están sustentadas en la necesidad de 

determinar hasta qué punto esta herencia o continuidad en particular, denominada cuentos de 

Anancy, ha cambiado o permanecido igua1, y si podríamos afirmar que ellos constituyen 
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huellas de africanía, o sea que son representaciones de la memoria que los cautivos llevan a 

cabo en las Américas, de acuerdo con lo propuesto por Nina de Friedemann y Jaime Arocha. 

 De manera que otra perspectiva para indicar si los elementos akán pueden reconstruirse en 

las regiones de estudio es la comparación de los relatos para establecer similitudes o 

diferencias entre ellos; con tal finalidad se propuso el capítulo IV sobre la morfología de los 

cuentos de Anancy.   

 Hay una paradoja al tratar de estructurar lo inestructurable...es como meter en una camisa 

de fuerza algo cuya naturaleza es la mutabilidad y la renovación del “trickster” y los cuentos.  

Sin embargo, lo anterior es necesario para entender las raíces de los akán en las zonas de 

estudio. La estructura es utilizada porque ofrece  la posibilidad de agrupar similitudes en 

contenido y estructura, como prueba de pertenencia a un mismo cuento, encontrado en tres 

áreas de estudio. 

 En la comparación de este corpus de cuentos tan numeroso es indispensable tener una 

mirada general a los 150 relatos para lo cual se elabora la tabla que incluye todos los cuentos. 

Hay que aclarar, sin embargo, que como uno de los ejes que sostiene esta investigación es 

determinar las continuidades akán, se incluyen tres relatos africanos y dos jamaiquinos, que 

permitan establecer un parámetro fehaciente de los componentes de los relatos del corpus, 

pues constituyen la base para el cotejo. 

 Hay que resaltar que el corpus de esta investigación es muy valioso, pues reúne y 

sistematiza una cantidad de relatos, de diversa procedencia, que hasta ahora no había sido 

compilada en un solo trabajo. Esto constituye una de las riquezas y aportes de este libro  

debido a que  ha facilitado la realización de un estudio más completo sobre los cuentos de 

Anancy.  

 En los relatos recopilados en las zonas de estudio encontramos una serie de elementos que 

en definitiva nos remiten al texto africano. El primero de ellos es el nombre de los cuentos: 

son nominados de forma idéntica que en África. Esto es un punto de partida fundamental, 

pues además, en la mayoría de los cuentos compilados, la protagonista y “trickster” de los 

relatos es Anancy. No importa las variantes en la forma en que la palabra esté deletreada pero, 

llámese Anancy, Anansi, Nancy, Brother o Sister, Sista, Breda, o Hermano Araña, sabemos 

que estamos hablando del mismo personaje. Los títulos, asimismo, son un ejemplo de lo 

anterior, ya que nos permiten dilucidar con antelación que el cuento es sobre Anancy.  

Además, por lo general, el antagonista de los cuentos es el Tigre, lo cual representa otra 

similitud encontrada en los relatos, sobre todo en los del archipiélago colombiano y Limón. 
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 Siempre alrededor de los personajes que muestran similitudes entre los relatos podemos 

señalar a “Ntikuma”, quien es un personaje que se muestra en los relatos africanos, 

jamaiquinos, y limonenses, aunque no en los del archipiélago de Colombia. En relación con 

Ntikuma, nombre africano, hay que anotar dos elementos. Primero, que la letras en su nombre 

han variado; no obstante, ello no obstaculiza, al igual que con Anancy, identificar que la 

referencia sea hacia el mismo personaje: Tacuma, Tocuma, o Tocumá. Segundo, Tacuma a 

veces desempeña el rol de hijo de Anancy, y otras veces es un amigo o vecino.   

 Entre otras huellas encontradas podemos mencionar otros nombres de personajes 

recurrentes: el lagarto, el gato, los perros, los mirlos, el hermano girador, el conejo, la 

serpiente, o el mono. Por lo general, la interacción entre ellos se basa en trifulcas, alianzas, 

conflictos, celebraciones, disputas, reconciliaciones, etc.  

 Otra similitud observada es la recurrencia de ejes temáticos que a su vez aglutinan cuentos 

similares y que podemos asegurar que se trata del mismo relato. El capítulo IV agrupa en 

nueve tablas aquéllos que son más parecidos. Las categorías para la estructura se toman con 

base en la propuesta morfológica de Propp, quien identifica funciones similares en las 

historias,  que permiten sustentar las huellas. Estas funciones no están determinadas por el 

contenido, es decir la estructura no depende exclusivamente del contenido de los relatos, 

debido a que aunque haya funciones base que pueden ser recurrentes, éstas pueden ser 

cambiadas, expandidas o reducidas por ejemplo, cuando el narrador agrega o quita detalles en 

el cuento. 

 Estas funciones sirven para sistematizar los cuentos similares, de ahí que se propongan los 

ejes temáticos: 1. Cuentos alusivos a la legitimación divina del “trickster”, 2. Monopolio de 

peces, 3. Big for me, little for you, 4. Acaparamiento de comida, 5. Trabajo en grupo y la 

excusa para robar las provisiones, 6. Dar gracias a dios, 7. El Hermando Girador, 8. Muñeco 

de brea o Tar Baby, 9. Cuentos sobre los mirlos, 10. Caída de los personajes al agua y 11. Los 

perros de pedigree. 

 Muchas de las variaciones están determinadas por el contexto, como lo vimos con más 

detalle en el capítulo V. Este juega un rol preponderante para los cambios en la lengua y el 

uso de sustantivos o verbos…Un ejemplo de esto es el cuento # 1, que denomina a la 

serpiente “pitón.” Si bien, el mensaje esencial, no cambia, sabemos que en las Américas se le 

conoce como boa o, simplemente, como serpiente; además, ambas transmiten la misma 

imagen de longitud en la cual Anancy basa su truco, y en el entorno tropical que circunda a 

todos los relatos del corpus. 
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 Otra repetición que encontramos en algunos de los cuentos del corpus, y que forma parte 

de la estructura es una enseñanza o explicación del origen o razón de la existencia de algo y 

que aparece al final del relato. La fórmula de apertura, tal y como lo propone Dagó sobre los 

elementos de los cuentos de Anancy, aparece nada más que en el cuento ewe. Sin embargo, 

como las diferencias en los cuentos obedecen a la adaptación que los cuentistas realizan de 

acuerdo con el entorno, éste es un tema que se retoma más adelante. 

 

3.  El orden social en los cuentos de Anancy 

 Otra interrogante planteada en esta investigación es cómo los cuentos reflejan el orden 

social en el cual se narran pues la relación entre texto y contexto es un pilar para comprender 

la forma en que se entretejen en los relatos las situaciones circundantes por medio de 

alusiones, personajes, conflictos, ambientes, y resoluciones. Para sistematizar este dialogismo 

entre el texto y el contexto tratamos de abordarlo desde una categoría más general, o 

condiciones externas, que repercuten, por supuesto, también en las más específicas, que se 

retoman posteriormente. 

 El primer lazo que podemos establecer son los datos ofrecidos en el capítulo segundo 

sobre los akán ya que desde Ghana se emprende la travesía por el Atlántico, lo cual constituye 

el mejor ejemplo para entender el resto de las relaciones entre el texto y el contexto. 

Consecuentemente, el viaje de Anancy a las Américas y el Caribe por medio del comercio de 

esclavizados es el primer enlace con este grupo africano. Muy unido con lo anterior, resaltan 

los cuentos que contienen recurrentes alusiones al agua y a los desplazamientos que los 

afrodescendientes han tenido como producto de la diasporización. De hecho, que el agua 

podría hasta ser considerada otra de las protagonistas de los cuentos por la importancia que 

tiene su significado. Por ejemplo, el relato de Joseph ilustra el vaivén de actividades que 

ocurren entre Jamaica y Limón. En el caso de Colombia, también la llegada de los akán al 

Caribe insular colombiano, también es perpetrado por medio del agua. 

 Asimismo, los cuentos de Anancy, en tanto que figuran situaciones de vejación u opresión 

en su contenido, con frecuencia retratan a los animales/personajes en procura de alimentos. 

Sin embargo, lo interesante de ello, en este apartado es cómo a través de la comida podemos 

establecer un determinado tipo de clima: un clima tropical rodeado, en los puntos de estudio, 

por el mar. Por lo tanto, muchos de los cuentos contienen alusiones a peces o pescados. 

Asimismo, la comida es un eje concomitante en el cual podemos identificar semejanzas entre 

los productos presentados como plátanos, jengibre, o pescado.   



 

 194 

 Las relaciones de poder son otros de los puntos de convergencia en los cuentos; éstas nos 

remiten a relatos en los cuales Anancy, u otro animal, se disputan su visibilización y 

reconocimiento, tal es el caso de la obtención de la voz,  simbolizada en la consecusión de los 

cuentos del dios Nyame. El texto refleja la lucha del más débil o desposeído por ocupar un 

lugar dentro de la sociedad, que no sea de marginación y silenciamiento. 

 En el mismo rango de las relaciones de poder, el patriarcado aparece como otro ejemplo 

del texto/contexto, pues resalta la figura masculina mientras que las mujeres son retratadas 

con sorna y desprecio por parte del cuentista; no obstante, los asuntos de género, marcados 

como todo lo relacionado con el cuento (texto) por el narrador, varían si se toma en cuenta su 

sexo y su edad. Un relator de edad avanzada, encarnado dentro del mismo relato en la figura 

del abuelo, describe a las figuras femeninas del cuento peyorativamente, como lo vimos en el 

capítulo respectivo. Sin embargo, un cuento contado por una adolescente, de una generación 

mucho más contemporánea, podría vislumbrar los cambios sociales ocurridos respecto al 

patriarcado e incursiona en el tema de la liberación femenina, al describir cómo el poder, en 

manos del acosador, se traslada a las de la mujer. 

 En el caso de Costa Rica, las relaciones de poder nos remiten, irremediablemente también, 

a otro fenómeno que permeó el Caribe de este país: la construcción del ferrocarril y el exceso 

de trabajo provocado por su materialización. Asimismo, esto, simbólicamente, está conectado 

con la costa occidental africana, lugar donde da  inicio la explotación y la esclavización de los 

afrodescendientes que llegan a estas tierras. 

 Por otra parte, entre los factores que retratan las interacciones texto/contexto están los 

factores internos. Como anunciamos al inicio, la presencia de los narradores y la tradición es 

indisoluble respecto a lo visto en el capítulo II. Los narradores siguen siendo los protagonistas 

de los relatos orales; son los dueños de la palabra. De ellos dependen los cambios 

introducidos. Una diferencia encontrada respecto a la narración de cuentos entre los akán y los 

cuentos en las Américas se refiere al reflejo del orden social en los cuentos, y  la introducción 

de innovaciones en la narración. En el caso de los cuentos de Costa Rica vemos la influencia 

actual de la televisión y, por ejemplo, en los cuentos se hacen alusiones a programas que 

contarion con un nivel alto de audiencia como el mexicano “El chapulín colorado” o una 

transmisión de boxeo de una famosa contienda entre Alí y Frazier. 

  Entre las actividades heredadas de los akán, podemos identificar la misma dinámica de 

intercambio personal entre narrador-audiencia; la interrupción del cuentista por parte de los 

niños para realizar acotaciones o introducir alguna canción, explicación o enseñanza. 
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 Podríamos afirmar que el cuento sí trata de transmitir una moraleja, pero ese no es su fin. 

Tampoco comparto las posiciones moralistas expuestas por otros estudios, para dar un 

ejemplo. El asunto de la moralidad depende de la lectura o interpretación que se haga del 

relato. Para quienes cuya visión de mundo es moralista los cuentos de Anancy pueden parecer 

“inapropiados.” Sin embargo, no hay que olvidar que Anancy es ambivalente. 

 Por lo tanto, en el presente estudio, el contenido de los cuentos es utilizado con el fin de 

profundizar en los procesos, y en un tema tan preponderante como lo es la contestación al 

orden social. Así, que mi propuesta no es sobre la moral de los cuentos, sino una 

aproximación a su contenido sin juicios de valor que encasillen a Anancy de forma 

maniqueísta, aunque a veces sea necesario recurrir a este referente para entender su 

ambivalencia y ruptura. 

 En estas áreas de estudio los cuentos tienen un énfasis más lúdico pues se trata de un 

momento para el esparcimiento y para sublimar deseos y preocupaciones; vemos cómo en los 

cuentos han incursionado también valores relacionados con la solidaridad y la subsistencia 

ante condiciones adversas o difíciles, o cómo las personas compiten entre sí, como en el caso 

de los cangrejos de Crab Antics. Otras preocupaciones expuestas están relacionadas con 

problemas étnico-raciales y con el tema del reconocimiento. Estos retratos nos ayudan a 

entender no sólo la exclusión racial, sino también a visualizar qué parte del proceso histórico 

desencadena en el fenómeno del mestizaje. No podemos obviar que, efectivamente, hubo una 

problemática relacionada con un proceso de divisiones étnicas y maltratos a los 

afrodescendientes. 

 Para subsistir en las Américas y el Caribe, éstos recurren a situaciones de cimarronaje 

retratadas en los cuentos. Por ejemplo, aparentemente en Jamaica las primeras revueltas 

cimarronas que se suscitan son consumadas por gente de denominación akán. 

 Así, en medio del descontento generalizado de la población afrodescendiente hacia el 

poder, al cual tiene que someterse, en el carnaval este poder, o sus emblemas y estructuras, 

sufre el escarnio, la crítica, y la destitución. 

4.  Conclusiones entretejidas al ritmo de la carnavalización 

 La esencia del carnaval, al igual que la de los cuentos de Anancy, es la improvisación. 

Este es un espacio para la permisividad.  Un tiempo antes de someterse al ayuno, abstinencia 

y sacrificio de la cuaresma; el pueblo tiene un momento para soltar y satisfacer los instintos 

más primarios, como el hambre, el apetito sexual... en fin todo lo relativo a un espacio 

hedonista y anarquista.  
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 Visto desde los signos externos, la idea macro del carnaval es de una celebración plena de 

colores, máscaras, danzas, comparsas, tambores, tonadas populares...un ambiente orgiástico 

para liberar tensiones y represión.  

 La misma intertextualidad que en el capítulo V nos permite realizar la lectura texto-

contexto, en el VI nos permite acercarnos a otra lectura de los cuentos desde la 

carnavalización; trasladamos los elementos del carnaval para hacer una lectura particular.  

 La ruptura con el orden social es un elemento muy importante y por eso se hace necesario 

proponer un capítulo sobre esa subversión; en este sentido Bajtin es muy útil para realizar la 

propuesta metodológica que permita analizar los cuentos. En la carnavalización no hay 

espacios maniqueístas que riguricen los cuentos de Anancy; la carnavalización nos permite 

comprender la naturaleza misma del “trickster”, entre otras cosas, en tanto personaje 

ambivalente. 

 La araña es un ser esencialmente ambivalente porque, crea y destruye, engaña y 

desilusiona; es dios y diablo, héroe y villano, es amo y esclavizado; puede aparecer como 

“bueno”, pero nunca es asimilado a todos los valores de la sociedad porque conserva su 

irreverencia y transgresión, la cual aflora en cualquier momento con su impredecible 

conducta. Podemos decir que Anancy no es alevoso pues sus intenciones no son 

maquiavélicas sino son más bien formas de subsistencia en un contexto de opresión y 

marginalidad,  de ahí que se diga que encarna los rasgos más anárquicos de la sociedad. 

 El carnaval es una fiesta del pueblo que deja de lado la oficialidad y la seriedad de 

celebraciones marginadoras, rígidas y moralistas impuestas por un orden social con sus 

parámetros e intereses. La fiesta es magnamizada pues en ella se circunscribe la 

carnavalización misma. Los entornos agrícolas de los cuentos, por lo general, están 

acompañados de la algarabía de la siembra y la recolección de la cosecha, o del 

acaparamiento de los productos recogidos. Presentan también, en la mezcla de todos los 

miembros de la comunidad en la celebración, el corte con las barreras delimitadas por el 

orden social; todos se reúnen en la celebración al mismo tiempo que se disgregan porque 

priva la ambivalencia, sin cambiar la esencia de la fiesta…el desplazamiento continúa. 

 En ella se confabulan las máscaras de los personajes entre el alborozo y la festividad…en 

los bautizos, las bodas, los bailes caben todos, pues con la máscara, todo es permitido. Es un 

mundo al revés en el cual Anancy y sus amigos pueden comer piedras como si fueran frijoles, 

o justificar que se comió un pollo mientras que Tigre duerme…la gula puede ser desbordada 

porque se convierte en sinónimo de vida cuando a través del  proceso de eliminación genera 

nueva vida.   
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 Así, las profanaciones y degradaciones son resemantizadas. Los niveles “bajos” asociados 

con las partes inferiores del cuerpo y sus utilizaciones o funciones son actos que no caben en 

el ámbito de la censura porque la “verosimilitud” de la realidad está “distorsionada” en el 

carnaval, donde priva los tiempos carnavalescos, donde todo es posible, hasta la ingestión de 

las heces de una mula cual manjar… En el ámbito carnavalesco, hasta los orines pueden 

resultar sabrosos, pues tampoco se aplica una lógica de la realidad tal y como estamos 

acostumbrados.   

 En el carnaval también se sacian las necesidades prescritas por el orden social, y éstas 

pueden ser de cualquier tipo como la gula o los robos porque no existe una identificación 

rígida de quién perpetró una profanación para ser juzgada con los cánones oficiales y 

judiciales, por lo tanto, no existen límites físicos del concepto de propiedad privada, por 

ejemplo, porque ésta puede traspasarse para obtener un objetivo. 

 Nótese que en los cuentos la máscara usada en uno de los casos es la del muñeco de brea; 

es el negro quien adquiere el poder del captor y protagoniza el conflicto, sin embargo, el 

profanante queda impune porque no es un ámbito para el castigo; la máscara lo convierte en 

uno y todos a la vez; es la ambivalencia que lo invisibiliza y no se incurre en la asignación de 

un único culpable. 

 Las profanaciones también adquieren una connotación sexual cuando Anancy realiza 

penetraciones simbólicas a la mula o en el hueco de una roca; ambos actos tienen como fin la 

satisfacción de instintos primarios, como la alimentación o el sexo. 

 En el carnaval, tampoco existen héroes o heroínas, o príncipes o princesas; todos los 

personajes son héroes y antihéroes a la vez; lo apreciamos en el caso del cuento que retrata al 

joven comiéndose una rata; lo que resulta grotesco en la realidad dictada por el orden social, 

se disfraza de suculento en los cuentos, donde todo el mundo está “patas para arriba.” 

 De ahí que la ambivalencia sea una de las constantes de la carnavalización; con esta óptica 

podemos mirar los acontecimientos en forma diferente; la estética no se basa en la norma 

maniqueísta; los acontecimientos no son “normales” o comedidos, sino extravagantes y 

desmedidos; pueden ser uno u otro. Todo está subvertido en el carnaval. Todos los deseos 

primarios son liberados sin reglas ni normas. 

 La supresión de jerarquías prevalece en la carnavalización también, por lo tanto, el poder 

es tomado y ejercido a sus anchas por los antes oprimidos; Anancy es subyugada pero 

subyugadora a la vez. Logra otro ámbito; cambia de esclavizado a amo, con sus propias reglas 

que no son las comunes, sino libres y vibrantes como el carnaval. Anancy realiza, asimismo, 
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en la supresión de jerarquías, un cambio de ropa, o sea un cambio de atuendo, trayendo 

consigo un nuevo modelo, eso sí, carnavalizado. 

 Otra muestra de la carnavalización es la permutación de sexos; Anancy es hombre, mujer 

o araña, pero eso no hace ninguna diferencia porque el disfraz desfigura lo serio y lo oficial y 

lo transmuta en celebración. La celebración que causa risa; una risa que derrota la seriedad y 

la moral; un espacio para la burla sin que medie el castigo; la risa es otro camino para socavar 

las jerarquías, para eliminar barreras sociales y derrotar el miedo, eso sí al ritmo del 

carnaval…
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Apéndice 

Los cuentos de Anancy 

África 
 
Cuento Ashanti 
 
1. Cómo la araña obtuvo las historias del dios Cielo 
Una vez, Kwaku Ananse, la araña, fue a ver a Nyankopon, el dios del cielo, con el fin de comprarle 
sus cuentos. "¿Qué le hace creer que usted puede comprar mis cuentos?".  La araña le contestó: "Yo sé 
que podré comprarlos".  En seguida, el dios del cielo le dijo: "Grandes y poderosos pueblos tales como 
Kokofu, Bekwai, Asumenya han venido pero les ha sido imposible comprarlos y aún así, usted, que es 
un ser que ni siquiera posee dueño, asegura que podrá." 
La araña te preguntó: "¿Cuál es el precio de los cuentos?" El dios del cielo dijo: "No pueden ser 
comprados por nada, excepto Onini el pitón, Osebo el leopardo, Mmoatia el hada, Mmobor la avispa." 
La araña dijo: "Le traeré un poquito de todas esas cosas y, lo que es más, agregaré al lote a mi madre, 
Nssia, la sexta hija.” 
El dios del cielo le dijo: "Vaya y me los trae." La araña regresó a contarle a su madre lo que había 
acontecido, diciendo: "Deseo comprarle los cuentos al dios del cielo y él dice que tengo que llevarle a 
Onini el pitón, a Osebo el leopardo, a Mmoatia el hada y a Mmobor la avispa; y yo le dije que te 
agregaría al grupo para obsequiarte al dios del cielo. La araña consultó a su esposa Aso diciendo: 
“¿Qué puedo hacer para atrapar a Onini, el pitón?". Aso le respondió: "Ve y corta una rama de 
palmera y unos bejucos de enredadera y me los traes.” La araña regresó con ambas cosas y Aso le dijo: 
"Llévalos al río." Ananse los tomó y a lo largo del camino iba diciendo: "Es más larga que él, no es tan 
larga como él; mientes, es más larga que él." 
La araña dijo: "Allí está, acostado." El pitón, que había escuchado aquella conversación imaginaria, 
preguntó: "¿De qué se trata todo esto?", a lo que la araña respondió: "Es mi esposa Aso, que está 
discutiendo conmigo de si esta rama dc palmera es más larga que usted, y yo le digo que miente." 
Onini, el pitón, le dijo: "Tráigala y venga a medirme." Ananse tomó la rama de palmera y la puso a lo 
largo del cuerpo del pitón.  Luego le dijo: "¡Estírese!" Cuando   estaba completamente estirado, 
Ananse tomó la enredadera y amarró al pitón. El sonido que producía la acción era ¡nwenene! 
¡nwenene! ¡nwenene!, hasta que llegó a la cabeza. Ananse, la araña, dijo: 'Tonto, te llevaré al dios del 
cielo para recibir a cambio sus cuentos." Así, Ananse lo llevó a Nyame, el dios del cielo. El dios del 
cielo dijo: "Mi mano lo ha tocado pero falta lo que hace falta." La araña regresó a contarle a su esposa 
lo que había pasado, diciendo: "Faltan las avispas." Su esposa le respondió: "Busca una calabaza entre 
el matorral, la llenas de agua y encamínate." La araña caminaba por el monte cuando vio un enjambre 
de avispas colgando de lo alto, lo roció con un poco de agua y luego se empapó con el resto. Luego 
cortó una hoja de plátano con la que se cubrió la cabeza y se dirigió a las avispas diciendo: "¡Cómo ha 
llovido! ¿No será mejor para ustedes si se metieran dentro de mi calabaza, para que la lluvia no las 
moje? ¿No ven que he tenido que cubrirme con esta hoja de plátano?" Las avispas le dijeron: "Se lo 
agradecemos, Aku, se lo agradecemos." Y todas volaron y desaparecieron dentro de la calabaza, ¡fom! 
Padre araña tapó el agujero de la calabaza y exclamó: "Tontas, las tengo y las voy a llevar al dios del 
cielo para recibir a cambio sus historias." Y llevó las avispas al dios del cielo. El dios del cielo dijo: 
"Mi mano las ha tocado, pero falta todavía lo que falta." 
La araña regresó una vez más y le dijo a su esposa que faltaba Osebo, el leopardo. Ella dijo: "Ve a 
cavar un hueco." Ananse dijo: "Es suficiente, comprendo." La araña salió a buscar las huellas del 
leopardo y no más encontrarlas, cavó un hueco muy profundo, lo cubrió y regresó a casa. Muy 
temprano al día siguiente, cuando las cosas comenzaban a ser visibles, la araña decidió que saldría a 
ver el hueco, y allí yacía en el fondo un leopardo. Ananse le dijo: "Pequeño hijo del padre, pequeño 
hijo de la madre, le he dicho que no se emborrachara y ahora, como era de esperarse, se ha intoxicado 
y por eso te has caído dentro del hueco. Si te sacara de allí, al día siguiente si me ves a mí o a alguno 
de mis hijos, seguro que nos cazarías." El leopardo dijo: "¡Oh! ¡Jamás podría hacer algo semejante!" 
Ananse fue a cortar dos palos. Puso uno aquí y el otro allá y dijo: "Pon una de tus patas aquí y también 
otra de tus patas aquí." El leopardo las puso donde se le indicó. Cuando estaba a punto de salir, Ananse 
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tomó un cuchillo y como un rayo lo hizo descender sobre la cabeza del leopardo, ¡gao! fue el sonido 
que produjo. El hueco recibió al leopardo y fom! fue el sonido de la caída. Ananse fue a conseguir una 
escalera para bajar y sacar al leopardo. El lo sacó y regresó exclamando: "Tonto, te voy a llevar al dios 
del cielo para cambiarte por sus cuentos." Levantó al leopardo para irse y entregarlo a Nyame, el dios 
del cielo. El dios del cielo dijo: "Mis manos lo han tocado, falta todavía lo que falta." 
Entonces la araña regresó, talló una hija de Akua, una muñeca de madera negra y de cara aplastada; 
sacó luego un líquido muy pegajoso de un árbol con el que cubrió todo el cuerpo de la muñeca. Luego 
hizo eto, ñame machacado, y puso un poquito en una mano de la  muñeca. Machacó otro poco y lo 
puso en una palangana de bronce, amarró una cuerda alrededor de la cintura de la muñeca, la llevó y la 
puso al pie del árbol de odum, el lugar donde las hadas llegan a jugar. Un hada pasó. Ella dijo: "Akua, 
¿puedo probar un poquito de este puré? Ananse tiró de la cuerda y la muñeca movió la cabeza.  El 
hada se volvió hacia una de sus hermanas diciendo: "Ella dijo que podía comer un poco." Aquella le 
respondió: "Entonces ¡come!" Ella terminó de comer y le dio las gracias. Pero cuando le dio las 
gracias, la muñeca no respondió. La hermana de la primer hacia dijo: "¡Golpéala donde le duela!" Le 
golpeó ¡pa! y su mano se quedó pegada.  Y el hada le dijo a su hermana: "Mis dos manos se han 
quedado pegadas." Ella le dijo: "Empújala con tu estómago."  La empujó con el estómago y se le 
quedó pegado también. Vino Ananse, la amarró y dijo: "Tonta, te he atrapado. Te llevaré al dios del 
cielo para darte a cambio de sus cuentos." Y se fue a su casa. 
Ananse habló con su mamá, Ya Nsia, la sexta hija, diciendo: "Levántate y vamos porque te voy a 
llevar junto con el hada, para entregarlas al dios del cielo a cambio de sus cuentos. Las alzó y las llevó 
al dios del cielo. Llegó y le dijo: "Dios del cielo, aquí están el hada y también mi viejita de la que te 
hablé." El dios del cielo llamó a sus dignatarios, los jefes Kontire y Akwan, el Adonten, el Gyase, el 
Oyoko, Ankobea y Kyidom. Y les expuso el caso diciendo: "Reyes poderosos han venido y no han 
podido comprar los cuentos del dios del cielo, pero Kwaku Ananse, la araña, ha podido pagar el 
precio: he recibido de él a Osebo el leopardo; he recibido de él a Onini el pitón; y de su propia 
voluntad, Ananse ha incluido a su madre en el grupo, todo está aquí Dijo: "¡Canten alabanzas!" 
"¡Eee!" gritaron. El dios del cielo dijo: "Kwaku Ananse, de ahora en adelante tomo mis cuentos del 
dios del cielo y te los entrego a ti, ¡kose! ¡kose! ¡kose! ¡mis bendiciones! ¡mis bendiciones! ¡mis 
bendiciones! No les llamaremos más los cuentos del dios cielo, sino los cuentos de la araña. 
Este, mi cuento, que he relatado, si es dulce o si no lo es, lleve un poco a otro sitio y deja que regrese a 
mí. 
 
Jay Edwards 
Cuentos ewe y fanti 
 
2.  The elephant and the spider (Ewe) 
Hear a fable! (narrator) 
May the fable come! (audience) 
The fable came from a far place and fell upon the leopard, the spider, and the elephant. The leopard 
made dye out of honey, dye cotton with it and wove a cloth out of it.  Soon after that, there was a death 
in the spider´s family and he came to the leopard, asking him to lend him the cloth so that he might go 
to the funeral.  The leopard was quite agreeable and lent him the cloth. 
As the spider was on his way home after attending the funeral, it began to rain, so he rolled up the 
cloth and put it on his head. The rain beat heavily upon him, soaked into the cloth, and dripped into his 
mouth.  The spider swallowed some of the water and observed that it was very sweet.   For this reason 
he told his companions he wished to go to one side for a little while, but would soon come back.  The 
spider went, hid himself, ate up the whole cloth and was naked. After he had journeyed for a long time 
he met an elephant and ask him to cut off a piece of his ear and give it to him so that he might wrap 
himself up in it, and he said he would soon return it. The elephant agreed: he told him to measure a 
piece of himself with his arm, and he would then cut it off. The spider took the ear and went home 
with it.  When he reached home Mistress Spider was making soup out of it and ate. 
A few days later the elephant sent somebody to fetch the ear, as the flies were bothering him too 
much.  The messenger returned empty-handed, for he had not received the ear, so the elephant took it 
upon himself to come and fetch the car.  The spider had agreed with his children and wife, that as soon 
as the elephant came, they would escape into the snuff-box.  The elephant came and the two of them 
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(elephant and spider) conversed.  After a while, the spider said to one of his children: "Fetch some 
snuff for your grandfather (the elephant).”  After it had gone, it slipped into the snuff-box, so he sent 
then one after the other and they all slipped in.  Finally he sent his wife, but her head stuck in the 
opening of the snuff-box.  Se he told the elephant that his children were fools and that he would fetch 
the snuff himself.  When he went, he saw how his wife´s head was stuck fast in the opening, so he 
pushed her with his fist, saying: “Mistress Spider, you broad, broad, broad headed thing, get in 
quickly!”   So they all went into the snuff-box and closed it. 
The elephant waited for a long time until he was tired, then be stood up, but found nobody in the 
house.  He went all over the house, looking for something which he could take instead of his ear, but 
he did not find anything special, except the snuff-box.  “That is all right,” be said, “ I shall take his 
snuff-box so that he cannot have any more snuff.”  The elephant put it in his pocket and set out for 
home.  On the way the spider and his children began to sing a funeral song: “Alas, Alas, the elephant' s 
mother is dead.”  The elephant did not know where the wailing came from, so he said: “Have I just left 
my mother and has she died already?”  The spider and his family continued to weep loudly, so the 
elephant took the snuff-box and banged it against a stone, so that it burst open. 
The spider and his family came out at once, and they all went into the rock.  The elephant became 
angry and ordered people to seize him.  The spider had a sharp knife, so sharp that any fly that flies 
against it is cut into seven pieces.  The wild boar and the hyena said they would catch him and bring 
him. But when the boar stretched out his snout, the spider cut off its tip (and that is why a pig has flat 
snout).  When the hyena saw this, he began to cry: “Look, the spider has cut off the boars´s snout!” 
(and that is why he still cries today).  This made all the other beasts afraid, so that they, too, preferred, 
not to go.  And that is why the spider still lives under stones.  
That is why one says: “The charitable earn no thanks.” That is the story that people told me and I have 
amused with it. 
 
3. How Anancy Outwitted All the Animals (Fanti) 
A long time ago, a great famine struck the land of the spiders.  Then father Kweku took his gun to go 
hunting. When he got into the forest, it wasn´t long before a deer came along.  Well Kweku quickly 
loaded his gun and shut the deer.  And Kweku went and picked the deer and put him in his basket.  
And had put the cover on it and tied it up, he started off to go home.  Soon he met a wolf, and then 
Kweku Ananse began to cry. So the wolf asked him what was wrong and he answered him,  “My 
father has died, and I am taking his body to my land to bury it.”   And the wolf ´s heart softened, so 
that he mourned with Kweku, and even gave him a present.  And Kweku started to go on, and it 
wasn´t long  before he met a leopard with his friends,  and then Kweku Ananse told them his tale, so 
that they mourned with him and gave him gifts.  And when Kweku had started out again, a fox turned 
and told the leopard that he didn't believe Kweku Ananse, so they should take Kweku and see what 
was in his basket.  They went, when they looked in his basket, they saw that there was a deer in it.  So 
the leopard was terribly angry, and he was about to kill Kweku Ananse. The spider’s heart was 
thumping so fast that he took the meat and gave it to the leopard, and they all started out for the 
leopard´s land.  Well, the leopard called all the wild animals to come to his land to eat.  And Kweku 
sat there thinking. And when they were all through preparing the food, and had sat down there to eat it, 
the spider began to laugh.  When they asked him what was up, he said, "You are awful fools. You 
have to have your heads shaved.”  So they asked him if he could do it. 
Kweku told him he could, so if they wanted him to shave them, they should go cut some branches and 
bring them.  Then Kweku Ananse told them to lie down there, and he began to take the branches and 
nail them down.   And when he was through, he told them to get up and they couldn´t.  So he had them 
try again to rise and they couldn´t.  So Kweku Ananse began to laugh again and to tease them and he 
began to make fun of them.  After this, he sat down and proceeded to eat.  Well, Kweku ate away for 
three days, and when he was through chewing on the bones, he threw them in their faces.  And 
sometimes he would take some soup and pour it over their faces, and made them a pitiable sight, 
indeed.  And after a while, Kweku set out to go to his land.  And then it began to rain terribly hard, so 
that the animals were able to get up, and right away they swore that if they got hold of the spider, they 
would tear him limb from limb.  It wasn´t long before they caught him, and the wolf began to tear him 
up.  The spider began to laugh again, and told him that if they wanted him to be quiet they should 
throw him up in the air three times and let him fall.  And the fools believed him and did it.  When they 
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threw Kweku up, he would fall down, but, meanwhile, the spider was looking for place to run and 
hide.  So when they   threw the spider up again, he never did fall down, but stuck to the ceiling.  That 
is why today the spider sticks there.  The end. (Weiniers 1946:77-78). 
 
Caribe 
Tale from Jamaica 
 
4. Anancy and Sorrel 
Once upon a time, Christmas Eve morning, it was Grand-Market morning and Bredda Anancy stood 
by his gateway watching all de people going down to market.  The basket on their heads and the 
hampers on the donkeys were laden with fruits and flowers and ground provision. Anancy called out:  
“Happy Grand-Market, everybody.” 
“Thank yuh, Bredda Nancy,” replied the people. Anancy said to himself: “Wat a crosses pon me. It 
look like seh everybody pick off everything off every tree an carrygone a Grand-Market.” Anancy 
groaned as a cart-load of oranges and grapefruits went by. “Amassi me massa, dem don't let a ting ina 
de fiel fi me scuffle!” 
Anancy waited until everybody had passed on their way to the market, then he went from field to field 
in search of scufflings. 
'Wat a hard set a people, sah! Anancy grieved. 'Dem clean out everyting outa de fiel dem -not a chenks 
a scufflings fe me.´ 
Suddenly Anancy exclaimed: 'Wat a sinting soh red!' And be broke a long stalk of long red plant and 
held it to his nose.  'It don't got no smell,' said Anancy, 'but it pretty fi look pon. I wonder wat it good 
for?' 
Anancy picked a few more pieces of the red plant and stuck them in his trousers waist, mumbling to 
himself, 'WeIl since yuh is de only ting I can scuffle, I am scuffling you, red sinting. I don't know what 
I am going to do with yuh yet. I don't know if yuh can eat, but I might even haffi eat yuh!'  Anancy 
laughed kya, kya, kya, kya. 
He danced and sang all the way to the Grand-Market.  When he got there Anancy looked around at all 
the beautiful stalls full of fruit kind an cooked food and food cooking. Anancy said to himself:  “I will 
have to work up my brains an find a way to raise someting.”  He stopped in front of a stall with plenty 
of oti-eati apples, pointed to the red plant in his trousers waist, and said to the stall keeper:  “Hi missis 
- swap me some a fi you red tings fi some a fi-mi red tings.” 
The woman asked him: 'Wat fi you red tings name?' 
Anancy seh: Swap me firs and I will tell you,' 
The woman replied:  'Tell me firs and I will swap you.” 
Anancy seh: 'Swap me firs.'  The woman seh:  'Tell me firs.' 
The man in the pumpkim stall next to the woman's oti-eati stall shouted 'Missis, if you want de red 
tings why you don't jus grab it away from the little man?' 
Anancy laughed 'kya, kva, kya,' and shouted back 'Grab it if you bad' 
The man grabbed after Anancy.  Anancy said: 'Slip!' and ran.  The man chased Anancy through the 
market. Several people joined in the chase, shouting 'Tief, Tief, Tief! Catch the tief!' Anancy kept 
slipping them, darting in and out of stalls until he reached the hominy stall. 
The hominy lady had a big jester-pot full of boiling water on the fire.  She was just about to drop the 
hominy corn in the pet when Anancy flung the bundle of red plant into the water. The hominy lady 
screamed: “Wat dat yuh trow into me pot?'  The crowd rushed up to the pot.  One man exclaimed:  'It 
red like blood!  It fava wine!'  Anancy looked into the pot and laughed: 
'Kya, kya, kya, kya.  It don't only look like wine,' he shouted, 'is wine!' 
Anancy mumbled to himself;  'Poor me bwoy, ah hope is not poison. 
The man who had started to chase rushed forward, grabbed a spoon and tasted the liquid.  He made up 
his face and said: 'It don't taste good.'  Anancy said: 'It don't finish brew yet: 
It want some sugar, 
a little piece a ginger 
a little cinnamon 
and then you stir so 
and then you stir so. 



 

 213 

And Anancy took a little of all the spices from the hominy lady's stall and threw into the pot. Anancy 
tasted the brew. 'Kya, kya, kya,' Anancy laughed.  'It taste nice like real-real wine. 
The hominy lady said: It taste nice like real-real wine.' 
The hominy-lady said: ´It smell nice.´  
Anancy looked fondly into the pot and whispered in wonderment: 
'How you so real, so real, so-real! 
Somebody in the crowd shouted: 'It name so-real!' 
The crowd took up in chorus: 'Truppence wut a so-real. Truppence so real!' 
Anancy brewed and sold so-real all !ay; it was the most popular drink at the Grand-Market. By the 
end' of the day, in true Jamaica fashion so-real had become sorrel.  And from that day to today, sorrel 
is a famous Christmas drink.  Is Anancy meck it. 
Jack Mandora, me noh choose none. 
 
Gerard Mc Dermott 
5. Anansi the Spider, A Tale from the Ashanti 
In Ashanti land, people love this story of Kwaku Anansi.  First son was called See Trouble.  He had 
the gift of seeing trouble a long way off.  Second son was Road Builder. Third son was River Drinker. 
Next son was Game Skinner.  Another son was Stone Thrower.  And the last of sons was Cushion.  He 
was very soft.   
One time Anansi went a long way from home.  Far from home he got lost-He fell into trouble.  Back 
home was son See Trouble. “Father is in danger!, he cried.” He knew  it quickly and he told those 
other sons. 
Road Builder son said, “Follow me!” 
Off he went making a road.  They went fast, those six brothers, gone to help Anansi.  Where is father 
now?”   “Fish has swallowed him!”   “Anansi is inside fish.” 
River Drinker took a big drink. -No more river. 
Then Game Skinner helped father Anansi. He split open Fish. -More trouble came, right then 
-It was Falcon took Anansi up in the sky.” 
“Quick now Stone Thrower.” 
The Stone hit Falcon.  Anansi fell through the sky. 
Now Cushion ran to help father.  Very soft, Anansi came down. 
They were very happy that spider family.  All home again that night, Kwaku Anansi found one thing 
in the forest. 
“What is this?  A great globe of light?”   
“Oh mysterious and beautiful!”  “I shall give this to my son”, said Anansi, “To the son who rescue 
me.”  “But which son of six which deserves the prize?” 
“Nyame, can you help me? O Nyame!” called Anansi. For  Ashanti people, Nyame is the God of All 
Things. 
-Anansi asked this of Nyame. “Please hold the beautiful globe of light until I know which son will 
have it for his own.” 
And so they tried to decide which son deserved the prize.  They tried, but they could not decide.  They 
argued all night.  Nyame saw this. -The God of All Things, He took the beautiful white light up into 
the sky. He keeps it there for all to see.  It is still there. It will always be there.  It is there tonight.    
 
Archipiélago Colombiano 
 
Lolia Pomare 
Los afrocolombianos 
 
6. Gran aventura de Hermano Nancy y Tigre 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, Hermano Tigre invitó a Hermano Nancy a visitar a su 
novia. Cuando llegaron al baile, todas las muchachas querían bailar con hermano Tigre, y ninguna 
quería bailar con Nancy, entonces Nancy dijo -Voy a realizar un plan para que las muchachas dejen a 
Tigre y se fijen en mí, y así querrán bailar conmigo-. Al otro día Nancy dijo -Ya sé lo que voy a 
decirles a las muchachas: que Tigre es el caballo mío y de mi familia. 
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Al día siguiente llegó a la casa de las jóvenes y dicho y hecho. Al pasar por la casa de la novia, le 
hicieron el reclamo a Tigre, y él dijo -no puede ser, tengo que llevar a Hermano Nancy para que aclare 
esta calumnia delante de las chicas. Al día siguiente pensó: si le reclamo no me va a acompañar, mejor 
le digo que hay una fiesta. Llegó a la casa del Hermano Nancy -¿Nancy, vamos a la fiesta esta noche?- 
-Bueno Tigre, quisiera ir contigo, pero me duele la espalda y mis piernas me duelen, no creo que 
pueda ir, aunque si tuviéramos un caballo, yo podría montar en él e ir contigo.  Como Tigre no quería 
quedar mal con las muchachas le dijo: -O.K. Móntame a mí--Muy bien Tigre, ¿tienes una silla?-¿Y 
eso para qué?- -Como tengo dolor en la espalda puedo ir más cómodo- -Bueno ponla, ponla- -¿Tienes 
una brida?- -Me la vas a poner, soy un caballo?- -No pero no tengo como sostenerme. Mejor lo 
ponemos. ¿Tienes una espuela?- 
-Espuela, ¿qué vas a hacer con eso?- -La voy a colocar así si algún mosquito se para a picarte en un 
sitio que no alcanzas, yo podría espantártelo, ¿conoces una cosita que mi padre llama látigo?- -
¿Quieres azotarme? Empero si viene un mosquito a picarme a mí podría espantarlo-Tantas era las 
ansias de Tigre de ir y aclarar este asunto, que dijo-Tráigalo, tráigalo- Tigre subió a Nancy y éste se 
acomodó y le dijo -Bueno Nancy, cuando lleguemos cerca a la casa de las muchachas tienes que 
bajarte, tienes que bajarte para que las muchachas no me vayan a ver así- -No hay problema Tigre, 
antes de llegar para y yo me bajo-. 
Empezaron a andar, y andar. Cuando iban llegando cerca a la casa de las muchachas Nancy jaló la 
brida y empezó a azotar a Tigre, y Tigre corrió rápido y pasó frente a la casa de las muchachas. 
Entonces Nancy gritó -Ven lo que les dije, Hermano Tigre es el caballo mío y de mi familia- Desde 
ese día Nancy trepó en un cocotero temeroso de Tigre lo atrapara y lo golpeara. 
 
7. Anancy enseña a Tigre  la honestidad 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, Hermano Tigre y Anancy reafirmaron su amistad y se 
pusieron de acuerdo en fabricar una nasa para pescar. 
Permítame contar cómo era la forma de pesca: Se llevaba la nasa a la orilla del mar a las cinco de la 
tarde, y por la madrugada se sacaba del mar y sacaban los peces atrapados  la noche anterior. 
Así que un buen día Tigre tuvo un pensamiento diabólico y dijo -Si yo fuera más temprano y sacara la 
mayoría de los peces, y luego, al amanecer, acompañara a Nancy, le tocara repartir el sobrante entre 
los dos. Así yo siempre conseguiría más que él, mucho más. -Sí señor. Dicho y hecho, realizó su plan. 
Al día siguiente llegaron a sacar la nasa y la encontraron  casi vacía, y así sucedió durante un largo 
período. Así que Anancy empezó, y dijo -Pero qué está pasando, estamos en buena luna, la corriente 
nos favorece, cómo es posible que no estemos atrapando nada de peces.  Lo comentaré a mi amigo del 
alma para ver si él piensa igual- Al día siguiente la pesca disminuyó aún más, y le dijo Anancy al 
Hermano Tigre -Hombre, Tigre ¿tú no te das cuenta que últimamente no estamos atrapando nada? Y 
Tigre muy enojado contestó -¿Y yo qué culpa tengo de la situación?- Entonces Anancy pensó para sí: 
algo raro está pasando, y dijo: Yo mañana muy de madrugada vendré a verificar por mi propia cuenta, 
Tigre se ve muy sospechoso- Así que muy de  madrugada se despertó, se escondió entre los matorrales 
y vio cómo Tigre llegaba con una antorcha en la mano, y un balde, remangó los pantalones y salió al 
agua; entró la nasa, sacó el balde lleno de pescado y luego echó la nasa de vuelta al mar, y empezó a 
quitarles las escamas a los pececillos.  Fue en esos momentos cuando salió Anancy de entre los 
matorrales, y le dijo-¿Tigre, con que de estas tenemos? Eso no se hace a un amigo-y le dijo Tigre -No 
lo tomes a mal, yo pensé: madrugo, saco los peces y los llevo a Nancy para darle la gran sorpresa de 
que hoy sí estaba llena la nasa- 
-Tigre, cállate- dijo Nancy -Más bien tómalos tú y la próxima vez que tengas un amigo trata de ser 
más honesto y honrado de lo que fuiste conmigo-. 
 
8.  El muñeco de brea 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, se hizo escasa el agua en el bosque y los animales estaban 
tristes: Anancy, Tigre y todos sus amigos. Entonces Hermano Anancy pensó: y si hacemos un pozo! Y 
les preguntó a todos -¿Quién me quiere ayudar a cavar el pozo?-Todos dijeron -Yo no, yo no, no va a 
salir agua. Además es mucho trabajo y no vamos a ayudarte, además estamos muy cansados-Y dijo 
Anancy -Espero que cuando brote el agua nadie venga a tomar- y siguió cavando hasta que salió 
mucha agua, abundante y cristalina. Y al ver eso se puso a saltar de la alegría, y luego tomó y tomó 
hasta que no pudo tomar más. Entonces le preguntó al resto de los animales -¿No quieren agua?- Y 
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respondieron -Sí! Sí!  Y él respondió -Como nadie me ayudó, nadie va a tomar de mi agua- y tapó el 
pozo, y salió a buscar su alimento. Cuando regresó encontró el pozo seco. Entonces fue y arregló una 
trampa, pero no la puso porque sintió pena por los pequeños que tenían sed, pero pensó: si vuelve a 
pasar, no me quedará más remedio que colocar la trampa. Salió de nuevo y cuando volvió encontró el 
pozo seco. Entonces se enojó y dijo -Yo colocaré mi muñeco de brea que tengo fabricado, lo pondré 
sentado muy cerca del pozo, y el que llegue y lo agarre para moverlo y tomar agua quedará atrapado. 
Y como es de noche, y está oscuro no se darán cuenta. Así sabré quién es el ladrón de agua. Así fue 
muy entrada la noche, el Hermano Anancy llegó al sitio donde había cavado el pozo y colocó su 
muñeco de brea. 
Mientras, otra mente trabajaba muy ágil, era el del Hermano Tigre que pensaba allí: esperaré hasta que 
anochezca e iré al pozo del Hermano Anancy; tomaré todo el agua que puedo tomar y luego llenaré 
algunas vasijas para tener guardada para cuando me de más sed, ja, ja, ja que astuto soy.  Y cuando ya 
se hizo más de noche, llegó al pozo pero al encontrarse con el muñeco dijo -Hola amigo regálame un 
poco de agua, me muero de la sed- En esos momentos extendió la mano en son de amistad y dijo: Yo 
soy el famoso Tigre y ¿tú Primera vez que te veo por aquí. Pero no amigos, la mano le quedó pegada. 
Entonces gritó -suéltame, suéltame te digo- y le agarró la mano con la otra mano para liberarse, y 
ambas manos se quedaron pegadas. Entonces se desesperó más y dijo - Si no me sueltas te pateo- y fue 
cuando le mandó una patada y el pie le quedó pegado, y permaneció toda la noche gritando -suéltame, 
te digo que me sueltes-Hasta que amaneció. Al salir el sol el Hermano Tigre vio la estúpida trampa en 
que había caído y la burla de los demás animales, y fue cuando se desmayó. El Hermano Anancy que 
era de buen corazón, pidió a los otros animales que lo ayudaran a liberarlo. Los otros, al ver el buen 
corazón de Anancy dijeron: -Desde hoy aprenderemos la lección y trabajaremos unidos para el bien de 
todos- 
 
9.  Tigre trata de vengarse de Anancy 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, Tigre se puso a reflexionar y pensó: pero cuántos trucos 
me ha hecho Anancy, y es tiempo de que lo mate, o por lo menos vengarme de él. No había terminado 
de pensar cuando apareció el Hermano Anancy como por arte de magia, y le dijo: -Hola Hermano mío, 
vamos a arreglar algunos asuntos que  tenemos pendientes- Y al oír esto Anancy corrió y alzó una gran 
roca y se metió abajo de otra más grande y sosteniéndola con ambas manos dijo -Hermano, dejemos 
las venganzas para más tarde, mira que el cielo de papá Dios se está cayendo, ven y ayúdame más bien 
a sostenerlo- Y Tigre no lo pensó dos veces y se metió debajo de la roca para ayudar a sostenerlo. 
Entonces dijo Anancy-Ten en la otra mano esta más pequeña, mientras yo voy por una estaca para 
ayudar a sostener mejor la roca- Anancy se fue y nunca volvió, Al rato llegaron el resto de los 
animales y se burlaron del Hermano Tigre, que dijo: -Pero de cualquier forma, y en el momento menos 
pensado me vengaré de él-. 
Otro día vio Anancy y dijo-Hoy es tu día, no te escaparás bajo ningún pretexto- y entonces pensó 
Anancy: allí está Tigre, con qué me saldrá ahora. Y acercándose le dijo -Oh Tigre, ¿tú no quieres ser 
rico? Mira cuánto oro está allá en el fondo del agua, y tú allí tan tranquilo y Tigre contestó-Hay un 
problema, es que yo no sé nadar- Entonces dijo Anancy -Resuelto el problema, aquí tengo una soga, te 
la amarro al cuello, bajas, echas el oro en esta bolsa y sales con la bolsa- Y dijo Tigre -espera, no tan 
aprisa. ¿Cómo voy a salir?- y le contesté -Yo te voy a jalar con la cuerda, así- Y continué Anancy -
antes de que llegues arriba me pasas la bolsa, yo la saco, te ayudo a salir y luego repartimos el oro por 
la mitad- a Tigre le pareció el negocio más brillante de su vida.  Además qué gran aventura, así podría 
contarles al resto de los animales con qué peligro obtuvo su riqueza, y fue cuando exclamó -sí, sí!- en 
voz alta -¿qué estamos esperando? y Tigre fue muy obediente y siguió todas las instrucciones de 
Anancy, pero al llegar al fondo se encontró con que el oro que brillaba no era más que las escamas de 
los peces que brillaban con la luz que penetraba en el agua. Entonces se desesperó y empezó a soltar y 
soltar burbujas, y fue cuando Anancy soltó la cabuya y salió corriendo y riendo. Entonces después de 
que fue la burla de todos, los otros animales le ayudaron a salir del agua. 
 
10. Anancy, Tigre y sus amigos trabajan en grupo 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, los buenos amigos pensaron: trabajaremos juntos y 
limpiaremos la parcela y sembraremos yuca, plátano, etc. Así el primer día Tigre se levantó muy 
temprano, Anancy, Perro, Gato, y los otros, y salieron al monte, Pero al llegar a la casa de Gato, él 
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estaba fingiendo que estaba enfermo, así los demás animales seguirían trabajando y todos los días 
pasaba igual. 
Hasta que un buen día los animales dijeron -Vamos a inaugurar la cosecha asando yuca y llevando 
queso amarillo y agua de panela- y corrió la bola. Así que gato madrugó y cuando los animales iban 
pasando por su casa salió y dijo -Qué día tan placentero, hoy sí estoy bien de salud- Y sacando un 
machete viejo dijo -¿Nos vamos?- Y los amigos dijeron -Cómo Gato¡ qué alegría que nos acompañes 
hoy. 
Los amigos llegaron a trabajar. Pero gato alcanzó a ver dónde escondieron el queso y la yuca, y 
empezó a saborear. Y a la media hora dijo Gato: -¿Ustedes no oyeron que alguien me llama? -Dijo 
Tigre: no, yo no- Anancy contestó: -yo tampoco- y Perro dijo -yo menos- Pero Gato insistió -yo me 
voy a mi casa porque debe estar pasando algo- y se fue, llegó donde estaba el queso y comió la mitad, 
y luego regresó y empezó a trabajar. Pero no pasó media hora cuando gritó Gato: -Ya voy-y dijo -qué 
tanto llaman y molestan, voy a ver qué quieren y ya vuelvo- Así que se fue de nuevo y terminó de 
comer todo el queso y regresó y dijo -por fin se acabó la molestia- y se sentó. 
Los animales se miraban unos a otros, y dijo Tigre a Anancy: -Camina, vamos a almorzar, ya tenemos 
mucha hambre- y dicho esto se pusieron todos en camino hacia la comida que tenían guardada.  Pero 
el amigo gato caminaba lento como quien no quería llegar.  Por fin cuando llegaron no encontraron el 
queso.  Entonces dijo Tigre-¿Anancy fuiste tú?-No, yo no fui-  Entonces Perro dijo-fue gato, él fue el 
único que se ausentó de aquí-y dijo Gato ¿Yo?  A lo mejor fue el Hermano Hormiga-Entonces dijo 
Anancy- nos acostamos en el sol y al primero que salga manteca será el que lo comió, ya que el sol se 
encargará de derretirle el queso-  Convencidos de esta teoría, se acostaron al sol.  De pronto Gato 
sintió que le caía el sudor, y empezó a limpiarse en Perro.  Y Perro saltó  y trató de atraparlo y dijo-yo 
sabía que eras tú- y Gato salió y se subió a un árbol, y Perro siguió ladrando hasta el día de hoy.  
Entonces Tigre le dijo a Anancy- la próxima vez seleccionemos a nuestros compañeros de labor-fue 
cuando Anancy sonrió o pensó: ¡miren quién habla¡  
 
11.  Anancy engaña a Tigre y sus amigos 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, Anancy, Tigre y sus amigos se pusieron a conversar-Qué 
tedio, en este pueblo no hay nada de aventura, vayamos por un tiempo de vacaciones y cuando 
volvamos van a recibirnos con alegría y mucha sorpresa- así lo hicieron, pero estando allá dijo Tigre-
Vamos a cambiarnos de nombre y vamos a llegar cantando canciones, y cuando salgan nuestras 
mamás si no conocen nuestro nuevo nombre, el cual vamos a cantar muy claro, las matamos- -Qué 
gran aventura!  Está bien buena Tigre, te sobraste- y se pusieron a ensayar y pasaron y pasaron los 
días, y luego llegó el gran día y salieron cantando –Mamá, shiriquí, shiriquí, ya yo –y salía la madre de 
cada uno por turnos y como saludaban a sus hijos por sus nombres, llegaban y las mataban.  Anancy al 
ver eso, en un descuido de los otros salió corriendo y le dijo a su mamá.- Mamá cuando usted oye que 
llegamos cantando, usted sale y repite las palabras de la canción, pero no me llame por mi nombre, 
porque te voy a matar- Así que cuando llegaron a la casa de la mamá de Anancy, ella salió y repitió el 
nombre correctamente como en la canción. Y entonces dijo Tigre -Ahí hay trampa, cómo supo tu 
mamá tu nombre y él dijo -Tigre, cómo hablas así si yo siempre estaba al lado de ustedes y nunca me 
separé ni un momento.  Entonces, ¿cuándo le hubiera avisado a mi mamá? Entonces dijo -Está bien, 
cuando yo llegaba a mi casa teníamos una clave para que mi mamá bajara la escalera y empezó a 
cantar la canción -Mamá sení sení sen sen ingi naguen- y la canción fue tan difícil de cantar que Tigre 
dijo: -Mejor canten ustedes- y llegaron al piso de abajo de la casa de Anancy, y cantó la canción y la 
mamá bajó las escaleras y Tigre se subió. Cuando Tigre estaba ya a punto de llegar al último escalón 
fue cuando Anancy gritó. Mamá tire la escalera que el que va montado es Tigre- y la mamá soltó la 
escalera y Tigre cayó y desde ese día no volvió a inventar más aventuras. 
 
12.  Hermano Tigre y Araña.  “Araña engaña a Tigre” 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, ¡qué tiempos aquellos! se contaban leyendas, se contaban 
cuentos, como he de contar ahora.  El Hermano Tigre y el Hermano Araña siempre salían juntos a 
buscar novia, el primero conseguía siempre las mejores novias, mientras Araña no. Tigre no tenía 
corazón para la cantidad de amor. 
Un día el Tigre invitó a su amigo a una fiesta para poder pantallar demostrando que él era el amo y 
señor de todos los corazones, y ese día le dijo -Amigo Araña, te invito a esta fiesta a ver si por fin 
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consigues tan siquiera una novia- Pero todo fue inútil. Todas las chicas querían bailar con el Hermano 
Tigre. 
Entonces Araña pensó en el asunto varias veces y dijo: "yo tengo que ganarme tan siquiera la simpatía 
de las chicas" Entonces se acercó a un grupo de ellas y les empezó a explicar: "Ustedes no saben que 
Tigre es mi bestia de montar, cuando salgo con él los domingos a pasear voy siempre montado en su 
lomo" Las chicas dijeron -Esto no puede ser, no creemos nada de lo que dice- -Bueno- dijo Araña - El 
domingo cuando salgamos de paseo, pasaremos por acá a saludarlas y se darán cuenta que no es 
mentira lo que les cuento- Así que el muy astuto Hermano Araña le hizo insinuaciones a Tigre -Oh 
Tigre, por qué no volvemos el domingo a pasear por la casa de las chicas, tal vez viéndonos tanto, 
alguna se enamora de mí- Ante esta petición el Tigre aceptó con agrado. 
Pasaron los días y el momento esperado llegó. El Tigre llegó a casa del Hermano Araña -¿Hola viejo, 
ya estás listo para la conquista?- y él contestó -Hoy estoy muy enfermo, no puedo ni caminar, mis pies 
nunca me habían dolido tanto. Si tuviéramos un caballo o algún medio de transporte, pero caminar no 
va a ser posible. Entonces el Tigre con el fin de ir a visitar las chicas -Pues eso no es problema, yo te 
puedo llevar cargado, pero eso sí cuando vayamos a pasar por la casa de las chicas, te tienes que ir a 
pie--No faltaba más- respondió Araña, muriéndose de la risa por dentro. Alistaron la montura y 
emprendieron el paseo. Entonces Hermano Araña muy sagaz pero mucho, -¿Quieres que me baje para 
que puedas descansar?--No- respondía el Tigre, a cada una de sus preguntas. Pero Araña seguía 
hablando -Me siento incómodo abusando tanto de tí- pero por dentro pensaba otra cosa. No caminaron 
mucho cuando divisaron la casa de las amigas, entonces fue cuando Tigre con la acostumbrada alegría 
dijo -Prepárate amigo que ya vamos a llegar- Entonces Araña le metió un buen espuelazo. Tigre preso 
del dolor salió corriendo tan aprisa que pasó por la casa de las amigas, entonces ellas salieron muertas 
de risa diciendo -Es verdad lo que él nos había contado. ¿Por qué vamos a simpatizarnos con el 
esclavo si podemos ser amigos del amo? Salieron al encuentro de Araña y lo abrazaron y Tigre 
empezó a perseguir a Araña y hasta hoy vive trepado en los árboles. 
 
13.  Anancy vuelve a engañar a Tigre 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, Anancy pensó: cómo sería si yo fuera un explorador. Salir 
por todos esos valles, treparme por las Colinas, meterme en los huecos o cuevas, treparme en las rocas, 
en los árboles, sobre las plantaciones. A lo mejor encuentro oculto un gran tesoro, buena vida... ¡Qué 
aventura! ¡Qué emoción! Y empezó a cantar -la, la la-Bien y se preparó para la gran aventura en esto, 
pensó llevarse abundante agua como hacían los verdaderos viajeros -por si me da sed- y se fue camino 
a un pozo para sacar agua. De pronto resbaló y cayó hasta el fondo y luego flotó hasta la cima, y allí 
quedó quejándose. Cuando de pronto oyó que alguien se acercaba. ¿Adivine quién? Nuestro querido 
amigo Tigre. Y le dice -Qué emoción!-  Con que aventurero y trepando valles y montañas? Ja, ja ja- 
Qué decepción! Fue cuando Anancy resolvió decirle -Ay Hermano Tigre sácame de aquí y repartiré 
por la mitad contigo todos los tesoros que encuentre de aquí en adelante, y todos los que tengo a la vez 
repartiré- Tigre dijo -Está bien- pero muy adentro de su pensamiento reflexionaba, repartir el tesoro, 
yo solo saldré a esta emocionante aventura y cogeré todo el tesoro para mí solito. En cambio ahora sí 
voy a comer a Anancy.  Por fin, aleluya, por fin así era como lo quería encontrar. Su vida depende de 
mí. Se acercó al pozo y dijo -Vamos, estírame una pata para poderte sacar- así hizo Anancy y él dijo -
Yo siempre me caracterizo por ser honesto, permíteme decirte qué voy a hacer: te voy a comer en 
estos precisos momentos- Y Anancy le dice-Está bien Tigre, pero no te tocó gran esfuerzo, yo ya 
estaba aquí atrapada, y el buen Dios me puso en tus manos, no bien que debes dar gracias por eso. 
Levanta las manos y los ojos hacia el cielo- Y Tigre alzó una mano y la otra atrapada a Anancy, y dijo 
-Gracias a Dios- y Nancy dijo -Así no, Hermano, primero me sacas, me pones en la orilla y me quedo 
allí quietecito, y luego tú levantas las dos manos y miras al cielo y dices lo más recio que puedas: Oh 
gracias a Dios- y contesta Tigre: -Está bien- y sacó a Anancy del pozo, lo colocó en la orilla, alzó la 
mirada al cielo y levantó las dos manos y dijo -Gracias a Dios Oh amigos, en esos precisos momentos 
saltó Anancy y corrió tan aprisa que levantó un gran polvero que le cayó a los ojos de Tigre cuando él 
quiso mirar. Y hasta el día de hoy vive lamentando ese nuevo engaño del cual fue víctima. 
 
14.  Anancy le hace una jugarreta a Tigre 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, Anancy encontró en el bosque un árbol de bollo 
(Dukumu). Y todos los días iba al árbol y comía hasta más no poder y luego regresaba a la casa. 
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Pero eran tan sabrosos los bollos que decidió no compartirlos ni con su familia. Pero al llegar a la casa, 
y la esposa le ofrecía algo de comer, decía que ya estaba lleno. Otros días decía que se sentía muy mal. 
Entonces la esposa pensó: eso es que Anancy está comiendo en otro sitio.  Entonces le dijo a sus dos 
hijos -Esta noche, cuando él llegue, le vamos a preparar un huequito en su costal y mañana le echamos 
un poco de ceniza, así van ustedes caminando atrás y lo siguen para averigüar en dónde come todos 
los días. 
Y así le prepararon la trampa, y lo siguieron al otro día, y lo vieron como comía los bollos (Dukumu) y 
le contaron a la mamá, y ella como era medio bruja, les enseñó un conjuro y les dijo -Mañana le dicen 
al árbol que cuando él suba a bajar los bollos se deben caen y cuando él baje a recogerlos deben subir 
de nuevo, y repitan este conjuro -y les enseñó el conjuro y los niños se fueron e hicieron tal como ella 
les indicó. 
Así que Anancy, tipo inteligente dijo: -Me quedaré hasta tarde y comeré ahora y toda la noche. No sea 
que otro llegue y descubra estas delicias- Pero al subir bajan los bollos y al bajarse a cogerlos volvían 
y subían al árbol. Entonces pensó rápidamente: me subiré y me quedaré allá arriba, y al primero que 
pase le pediré que me ayude. 
Por allí pasaba Hermano Cerdo muy distraído, cuando una voz le gritó -Cerdo atrápame estos bollos- y 
dijo él -¿qué me vas a dar? -Te voy a dar la envoltura-y él lo pensó por un largo rato, luego dijo -no, 
no, no, de ninguna manera- y se alejó. Más tarde pasó Perro contento, y lo llamó -Hey. Pis aquí arriba. 
Atrápame estos bollos-Perro contento -¿A cambio de qué?- -La envoltura- Y Perro sarandeó la cola, 
alzó la cabeza, movió la nariz en son de desprecio y se alejó. 
Muy entrada la tarde, pasaba Tigre quejándose del hambre, Y dijo Anancy -Mi última salvación, allí 
se acerca la solución, estoy hecho- y gritó -Oh hermano, aquí he estado toda la tarde trepado en este 
árbol esperándote. Encontré estos deliciosos bollos y pensé, qué bueno sería compartirlos por la mitad 
con mi hermano. Yo le lanzo los bollos, tú los atrapas, yo bajo del árbol y empiezo a repartir. Yo cojo 
lo de adentro y te doy lo de afuera, justo la mitad- Y Tigre pensó: qué tonto! Justo la mitad sólo por 
atraparle esos que fue lo que dijo que se llamaba. En fin qué buen negocio, y dijo -¿Qué esperas? 
Estoy listo para atraparlos- y Anancy consciente del problema que tenía para atrapar los bollos bajó 
hasta el último y los tiró a Tigre que con todo entusiasmo de ser dueño de la mitad de todo eso, atrapó 
hasta el último. 
Anancy bajó y empezó a repartir -Esto para mí y esto para tí- cuando terminó la repartición sacó su 
talega que siempre llevaba para cargar cosas y la llenó para poderlos llevar y se alejó diciendo -Buen 
provecho- Hermano Tigre amontonó las envolturas, sacó su frasco de agua y se dispuso a comer 
cuando empezó a masticar dijo -Pero si ésto no sabe a nada, lo bueno era lo de adentro- y se levantó 
rápidamente y dijo -esta vez no se escapará- y salió en busca de Anancy. 
Oh mis queridos amigos, para entonces Anancy ya había comido todos los bollos, tomado  agua y 
descansaba plácidamente bajo un árbol. 
 
15.  Anancy hace quedar mal a Tigre 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, qué tiempos aquellos, se contaban leyendas, se contaban 
cuentos, como he de contar ahora. 
El Hermano Tigre y el Hermano Araña siempre salían juntos a buscar novia. El Tigre siempre 
conseguía las mejores novias, mientras Anancy no conseguía. Un día el Tigre invitó a su amigo a la 
fiesta para poder presentarlo a las niñas, pero fue inútil, ninguna se enamoró de él. 
Entonces Tigre lo tomaba de burla y hacía bromas muy pesadas como: Araña qué problema tienes, por 
qué no puedes conquistar ninguna de las niñas. Y Anancy se cansó y dijo -¿Te gusta burlarte de la 
gente verdad? Te voy a preparar una bien buena- y la semana de la Gran Fiesta en el bosque todos los 
amigos iban estrenando sus mejores trajes y Tigre no tenía ropa para ponerse de acuerdo con la 
ocasión. Entonces le dice Araña: -¿Hoy Tigre no vas a la fiesta? Y Tigre contesta muy triste: -yo 
quisiera ir pero no tengo ropa para ponerme- Entonces dijo -yo tengo una ropa aquí en la casa, que era 
de un pariente mío y yo te la puedo facilitar. Hay Tigre, di que sí, la fiesta no sería fiesta sin tí- 
Entonces dijo Tigre con aire de grandeza y tirándose de importante -Me iré para alegrarles la fiesta- y 
se colocó la ropa y salió en compañía de Anancy y llegaron al baile donde todo era alegría. 
Tigre saltaba, brincaba y bailaba, y todas las niñas disfrutaban. Entonces dijo Anancy-Ahora me toca a 
mí- y llegó donde estaban todos y dijo -Hola Tigre, ¿no te queda estrecha la camisa que te presté? No 
saltes tanto, de pronto rompes el pantalón, acuérdate de cuidar que no te pisen mis zapatos- Entonces 



 

 219 

las peladas gritaron -Cómo, tú Tigre vestido con ropa de Anancy?- y Anancy contestó -Claro, como él 
no tenía plata con qué comprar- Entonces las niñas todas se pusieron a bailar con Anancy y todos 
dejaron a Tigre a un lado. 
 
16.  Hermano Tigre, Hermano Anancy y el pescado frito 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, el Hermano Anancy fue a la orilla del mar para ver si su 
nasa había atrapado algún pez grande o por lo menos algunos pequeños, para poder llevar a su casa. 
Cuando los terminó de limpiar y colgarlos de una cuerda para poderlos llevar mejor, y apenas había 
emprendido el viaje hacia su casa, vio una luz que se le acercaba y pensó: allí vienen mis hijos a 
visitarme y se alegró mucho, pero ¡oh! sorpresa, quién creen que era, ni más ni menos que el Hermano 
Tigre. 
Anancy estaba tan asustado que no sabía qué hacer, lo único que pensó fue: debo ser muy amable con 
Tigre, y así salvarme el pellejo. Entonces puso una sonrisa y dijo -Hola Hermano, qué bueno verte. Te 
traje con el pensamiento, me decía a mí mismo tengo mis días de no ver a Tigre, sería muy bueno ir a 
hacerte una visita y llevarte unos pececitos. Pero ya que estás aquí creo que lo mejor sería 
entregártelos de una vez- Cuando Tigre oyó eso dijo -No, mejor que yo deje que me lleve a su casa, así 
puedo comerme a su familia- entonces dijo –Hace tiempo que no veo su linda familia, más bien voy 
contigo y los como allá. Si no te importa- Anancy no era tonto  y sabía que Tigre traía algo en mente, 
pero como no tenía salida contestó rápidamente: -No faltaba más, acompáñame por favor- 
Cuando llegaron a la casa de Anancy su esposa se sorprendió y dijo -Pero por qué Anancy trajo a 
Tigre aquí- Pero pensó: él tendrá algún plan en mente, así que se puso a fritar los pescados, preparar 
jugo, y tenía pan caliente, y se sentaron todos a comer. Durante la comida Tigre sólo pensaba cómo 
iba a sorprender a la familia de Anancy y comerlos. Pero lo que no sabía Tigre es que ya Anancy tenía 
en mente un plan. Había ido a donde sus hijos y les había dicho: métanse en el palo de calabaza. Así se 
fueron levantando de la mesa uno por uno y finalmente la esposa. 
Fue cuando Anancy dijo -Tigre, excúsame por un momento, debo ir al baño- y también se trepó en el 
árbol de calabaza. 
Tigre esperó por un momento pero cuando se dio cuenta del truco se puso loco de la rabia. Miró al 
árbol y dijo -no me moveré de aquí hasta no vengarme de ti.  Cuando Anancy vio que era en serio, se 
dio cuenta que sus hijos y esposa estaban cansados y a punto de caer, entonces dijo -Tigre, ya sé que 
tenemos que caer en tus manos, pero por qué vas a perder tanta carne y tanta grasa cuando caigamos al 
piso. ¿Ves ese tinaco que está allá? Cógelo y ponlo debajo del árbol. Así cuando caigamos no pierdes 
nada. Y Tigre se emocionó y fue por el tinaco y lo colocó debajo del árbol. Entonces le dice Anancy -
Llénalo de ceniza- y Tigre fue por la ceniza y lo llenó. Luego le dice Anancy: -Coloca tu cuello para 
hacer el ensayo- y así lo hizo Tigre. Fue cuando Anancy agarró una calabaza y se la tiró con toda su 
fuerza, y salió Tigre lastimado y corriendo. 
 
17.  Anancy, Tigre y sus amigos asisten a una fiesta 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, Anancy, Tigre, y todos sus amigos fueron invitados a una 
fiesta en el bosque. Todos se alistaron y fueron a la fiesta. Empezó el baile y repartieron los tragos, la 
famosa gunfia (Bushi). 
Estaban en lo mejor de lo mejor cuando llegó a la fiesta un perro de pedigrí, y dijo-A mí no me 
invitaron pero ya ven, aquí estoy- entonces dijeron todos -Usted sabe por qué no lo invitamos, porque 
donde quiera que van ustedes terminan peleando- 
Perro contestó -eso será los perros sin pedigrí- -está bien pasa- y él entró y a la media hora llegaron 
todos sus amigos. 
Entonces el baile se puso aún más emocionante. Pero al poco rato tocaron en la puerta, era un perro 
callejero y dijo -Con que de mucha rumba y no me invitan-y le dijeron lo mismo, y él contestó -Claro 
cuando hay problemas nos llaman a nosotros para que los defendamos pero cuando hay rumba 
nosotros somos los peleoneros. Por qué no llaman a los perros de pedigrí para que peleen por ustedes: 
Claro que no, si lo único que hacen ellos es dormir, comer y pasarla bien. Disculpe por haberlo 
molestado- Entonces Tigre dijo-Sabes que tienes razón- y Anancy contestó -Claro, pero vamos a hacer 
lo siguiente, llamen a los que ya están adentro, a los de pedigrí. Que todos se quiten su cola y la 
coloquen en ese clavo que está en la pared, y suban al piso de arriba y los perros callejeros harán lo 



 

 220 

mismo pero bailarán en el piso de abajo. Solucionado el problema--Felicitaciones Anancy- dijo Tigre -
a mí nunca se me hubiera venido esa solución- 
Siguieron la fiesta hasta muy entrada la noche, sin novedad, Pero un perro, un perro grande de ojos 
saltones muy engreído se puso a bailar y dando salto y salto partió una tabla del piso y se vino abajo 
con todo y tabla y cayó sobre los perros que bailaban abajo y se formó la trifulca. 
Anancy y Tigre y sus amigos siguieron corriendo. Los perros agarraban sus colas y cada uno 
emprendió la huida. Por eso cuando un perro de la vecindad ve pasar a otro, sale y le huele la cola, y si 
son de igual categoría se saludan amistosamente, pero si son de diferente categoría se arma la pelea. 
Mientras tanto Tigre le dijo la recomendación a Nancy -Cuando hay fiesta en la región debemos de 
estar precavidos, y no invitar a perros-. 
 
18.  La amistad de Tigre y Anancy también por una discusión 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, Hermano Tigre y Hermano Araña vivían en sana paz. Un 
día decidieron ir de paseo, caminar un poco y mirar el paisaje. Y así lo hicieron. Después de tanto 
caminar se sintieron muy cansados y se sentaron a descansar. Fue cuando Anancy dijo: Tigre, allá a lo 
lejos está una pequeña laguna, por qué no llegamos hasta allá y así podemos tomar agua y descansar 
en forma- No lo pensaron más, se levantaron y fueron hacia el agua. Pero al agacharse para toman 
Tigre vio su sombra y dijo -Yo cómo me veo de bonito-y Anancy dijo -Yo soy más bello que tú- y se 
pusieron a discutir, y terminaron peleándose. 
Entonces dijo Anancy -¿Por qué estamos peleando? y dijo Tigre -Para decidir quién debe tomar el 
agua primero, porque si soy yo más elegante que tú debo tomarla primero- Anancy dijo -Bueno, 
tendremos que esperar que pasen nuestros amigos para que nos digan quién es más elegante-Así que se 
quedaron medio muertos de cansancio y sed. 
Pasaba por el lugar todos los animales y algunos decían que Tigre era más lindo, otros dicen que 
Anancy. Así que allí seguían esperando. 
Pero no amigos, entrando ya la tarde y ya los rayos del sol habían llegado a secar el agua y la marca 
había bajado, y el poco de agua se había secado, pero nuestros amigos estaban tan pendientes de su 
aspecto físico que no se dieron cuenta. En esos momentos venía el Hermano Mico a tomar agua y 
exclamó -Nada de agua-y dijo Tigre -Por tu culpa y Anancy dijo -Por la tuya, te digo que soy más 
lindo que tú y Mico dijo -Bien hecho, deberían morir de sed. Me canso de decirles que el más bello 
aquí en la selva soy yo- 
 
19.  Anancy y Tigre utilizan los servicios de  Mico como juez 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, Hermano Tigre y Anancy sembraron un cultivo de 
verduras y plátano banano. Pero estaban tan de malas que todo se secó y sólo se salvó una mata de 
banano, de la cual salió un pequeño racimo. Y dijo Tigre -será mío ese pequeño racimo de banano- y 
Anancy dijo: -no, será mío- Entonces pensó Anancy: más bien dejemos que el banano se madure y 
luego lo repartimos por la mitad. 
-Bueno, está bien- dijo Tigre. 
Pero contaron con tan mala suerte que cayó tres días de lluvia, y no pudieron llegar al escondite donde 
estaba el banano madurando. Entonces el olor atrajo la atención de Hermano Hormiga y su amigo, 
Hermano Gusano, y hasta mosca vino a comer. 
Así que cuando por fin escampó y nuestros amigos pudieron salir y llegar al escondite, sólo 
encontraron un banano. Entonces dijo Tigre -es mío- Tanta fue la discusión que llegó Mico para 
averigüar qué era lo que estaba pasando. Entonces dijo Tigre -Mico, usted nos puede servir de juez-y 
Mico al enterarse del problema, dijo; -Está bien, yo creo que todos merecen una porción igual- Así que 
repartió el banano, pero no quedó partido por la mitad. Así que Mico comió un pedazo del lado más 
grande, y lo dejó mucho más pequeño que el otro. Entonces dijo-espere que puedo volver a morder del 
otro pedazo para emparejarlo- Y la acción se repitió hasta que se dieron cuenta que el Hermano Mico 
había comido todo el banano. 
 
20.  Anancy engaña a Tigre y sus amigos 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, Anancy se puso a regar el cuento en todo el bosque -soy 
mago, puedo hacer magia, puedo comer fuego, puedo convertir el platillo, en platillo volador, puedo 
convertir hojas en oro. Gran espectáculo les daré hoy en el patio de mi casa-Y llegó Tigre y dijo: 
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-Yo quiero ver todo ese poder que proclamas- Y él dijo -está bien, pero tienes que pagar, este no es un 
show gratis- advirtió. 
Entonces Tigre fue convidando  a todos sus amigos -vengan, vengan hay un show en el patio de 
Anancy, él va a comer fuego, convertido en platillo volador y no sé qué más. Pero hay que pagar por ir 
a verlo. Reúnan su plata, hagan una recolecta, vendan lo que tienen, pero ese show no lo podemos 
perder, el de la gran magia del Hermano Anancy- Así que fueron todos y pagaron su plata y entraron a 
ver el gran show, pasadas dos horas se empezaron a oír los aplausos de los animales, todos -Anancy, 
Anancy queremos ver el show Oh amigos, fue en esos momentos cuando salió Anancy y mirando al 
público dijo:-Hermano Tigre, tú puedes comer fuego, Hermano Perro ¿tú puedes convertir un platillo 
en platillo volador?- Y ellos contestaron: -no, no, no podemos- Entonces fue cuando Anancy contestó 
-¿y si ustedes no pueden cómo pretenden que yo lo haga?- Así se quedó con la plata de todos los otros 
animales del bosque. 
 
21.  Anancy confía en Tigre 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, Hermano Tigre pensó: qué bueno sería salir de pesca muy 
temprano y atrapar algunos peces para almuerzo. Pero pensándolo bien, dijo, pero ahora que me 
acuerdo yo no sé pescar ni tampoco sé qué carnada se pone en el nylon, le diré a mi Hermano Anancy 
que me acompañe. 
Y madrugó para la casa de Anancy -Hola amigo, ¿me acompañas a pescar?- Anancy contestó -Qué 
emoción, qué aventura, el mar pero no Tigre yo no sé nadar-y respondió Tigre -yo tampoco sé nadar 
pero vamos en una balsa y pescamos muy cerca a la orilla. No te preocupes que si tú estás asustado yo 
estoy temblando. Pero ten confianza en mí- Entonces dijo Anancy -¿Por qué no confiar en Tigre?- y 
tomó la gran decisión de salir de pesca. 
Y bueno amigos, salieron y no había llegado bien cuando Anancy empezó a coger todos los peces, 
pero Tigre no cogió ni uno. Entonces dijo Tigre -Así yo no haya atrapado ni uno eso tiene que ser 
mitad y mitad- y Anancy dijo: -Pero los más grandes serán míos, porque yo puse el nylon, puse la 
carnada y atrapé todos los peces- y Tigre dijo -Yo puse la balsa y este grande será mío-y agarró el más 
grande y se pusieron a pelear, y en esto se fue la balsa de medio lado y los dos cayeron al agua, y con 
ellos todos los pescados que habían atrapado. 
Nuestros amigos en el agua, chapoteaban y estaban a punto de perecer pero cuando las cosas no deben 
pasar, por allí pasaba el Hermano Perro en una canoa y los vio, llegó donde estaban y les dijo-conque 
ahogándose- y Tigre dijo -Anancy, por tu estupidez- y Tigre dijo -Llévame- y Perro contestó -Si me 
prometes que no van a discutir más, ni a pelear. Porque eso es oficio mío- y al unísono gritaron -si, si, 
está bien- Fue cuando Hermano Perro les ayudó a subir a la canoa y los trajo a salvo a la playa. 
 
22.  Tigre es calificado como el mentiroso de la selva 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, Hermano Anancy dijo -Tomaré algunas calabazas del 
árbol, las romperé y pondré a mi mujer a preparar jalea de calabaza. Porque cuando llega el tiempo de 
lluvia nos enfermamos mucho con gripa y la jalea sería nuestro remedio casero- y no lo pensó más y 
se montó al árbol y empezó a tumbar las calabazas. 
Por allí pasaba en aquel preciso momento el Hermano Tigre con pasos gigantescos. Pero al oír el ruido 
se paró y vio cómo las calabazas se caían entre los matorrales, y no esperó más, se fue a contar a sus 
amigos uno por uno -Hermano Perro ayúdame a advertir a los demás que el cielo está cayendo- y 
fueron ellos dos donde Mico -Mico acompáñanos, tenemos que decirles a los demás que el cielo está 
cayendo- Así se fueron reuniendo todos los animales de la selva, cuando llegaron a la casa de León, él 
dijo -Pero vamos de rapidez al sitio donde Tigre vio que el cielo está cayendo- Y cuando llegaron 
Hermano Anancy estaba tumbando una calabaza. Entonces Tigre quedó delante de sus amigos como el 
más mentiroso de la selva. 
 
23.  Tigre es víctima de su propio invento 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, Hermano Anancy y Tigre salieron de pesca, pero 
pensaron; qué bueno sería llevarnos un pollo asado para comer en el camino. Así que pasearon y 
pasearon y cuando estuvieron un poco cansados dijo Tigre -Nos va a tocar acostarnos a dormir y el 
que tenga un sueño más lindo, le toca comer el pollo. Porque con el hambre que tenemos yo no quiero 
que se reparta ese pollo. El que sueñe mejor, comerá todo el pollo. Así que se acostaron, al rato el 
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cansancio venció a Tigre y se quedó dormido de verdad. Entonces Anancy se levantó y comió todo el 
pollo. Cuando se despertó Tigre dijo -Anancy bueno, ¿te dormiste de verdad? y dijo-sí- Entonces 
Anancy preguntó -¿qué soñaste?- -Yo soñé que me había muerto y llegaron unos ángeles y me 
llevaron al cielo. ¿Tú Anancy, tú que soñaste?- -No, yo no soñé. Me di cuenta que usted se iba hacia el 
cielo, entonces yo me comí el pollo- 
Así fue como una vez más Tigre fue víctima de su propio invento. 
 
 
Transcripción cuentos en Español 
Lolia Pomare 
Cuentos recopilados durante el trabajo de campo en San Andrés  
 
24. 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo los animales eran buenos amigos.  Estaba el Hermano 
Gato, el Hermano Gallo, estaba Anancy y también estaba el Hermano Perro.  Se pusieron de acuerdo 
en cultivar.  Iban a cortar un terreno, iban a sembrar yuca, plátano, batata y de todo.  El primer día se 
levanta Gallo:  “Quiquiriquíiiiiiiii...”, que equivale a “Buenos días, qué día tan lindo.”  Y contesta 
Perro: “Guau, guau, guau”, que quiere decir ya estaba dispuesto para trabajar. Y cuando gato oyó a los 
demás dijo: “Miauuuuuu”, que significa, “Ay me siento maal, yo no quiero...” y todos los animales 
dijeron:  
Cantado: 
“Es tiempo de trabajar, trabajemos, trabajemos nos hará bien.” 
Y los animales hicieron una canción y cantando, cantando iban cultivando.  
Y pasaron  y pasaron los días, y un buen día decidieron inaugurar el sembrado.   Iban a asar yuquita, 
batatica, platanitos, y lo iban a comer con queso amarillo.  Y cuando Gato oyó que el queso 
amarillo...Gato dijo: “No me pierdo ese banquete.” 
Esa mañana muy temprano, antes que Gallo cantaba el quiquiriquí, y que Perro ladraba, ya estaba 
Gato en la calle con su machete sin filo parado en frente de la carretera y listo para ir.  Y cuando 
llegaron los amigos, les dijeron: “Ay, puedo acompañarles hoy?”.  “Claro, con mucho gusto.”  Y 
salieron y se fueron. 
Y cuando llegaron a la finca, buscaron un árbol bien grande que tenía un hueco o un hoyo y ahí 
colocaron el queso y lo taparon muy bien con hojitas, y se fueron a trabajar... y de repente Gato dijo: 
“Ya voooy, ya voooy”.  Y Perro dijo: “Pero si nadie te está llamando.  Yo no he oído nada.”  Y dice 
Gaaaa, cómo que no, si a mí me están llamando, dijeron Gato.”  Y Gato salió y llegó al sitio donde 
estaba el queso y lo partió por la mitad y se comió la mitad, lamió la boca y regresó.   
Y se puso a trabajar y a trabajar, pero no podía apartar la mente del queso. Y como a la media hora 
eran tantas las ganas que dijo: “Ay no pero que tanta molestia, cada rato me están llamando, y me 
están llamando, pero bueno, y dijo Gallo: “Yo no he oído nada.”  Y Perro dijo:“ni yo.” Y Gato dijo: 
“Sabes qué, yo me voy.  Voy a averigüar por qué me están llamando y de una buena vez les voy a 
pedir que por Dios me dejan trabajar en paz.” 
Y Gato llegó y quitó las hojas y comió la otra mitad del queso. 
Cuando regresó dijo: “Ya no me van a molestar más.  Ya arreglé todo el problema.  Ya no hay más 
nada de qué preocuparse.  Y se puso a trabajar.  Y cuando dio las doce, y sabían que era las doce 
porque el reflejo de las figuras de nuestros amigos se veía justo la sombra cuando el sol daba las doce. 
Y en ese momento, Gallo empezó a sentir hambre y Perro también y dijeron: “Hora del almuerzo.”  Y 
Gato dijo: “Bueno, si ustedes dicen.” Y se fue Perro caminando a toda velocidad, Gallo atrás y Gato 
apenas movía los pies.  Cuando llegaron al sitio, y abrieron las hojas... Ayyyy se había acabado todo el 
queso.  Y Gato se quedó bien asustado mirando y Perro dijo: “Gato, mírame fijamente a los ojos. E se 
fuistes tú quien comió el queso.” “¿Yo?  Todo lo que pasa en el mar dicen que es el Tiburón.  ¿Por qué  
no piensan en amigo Hormiga o en la amiga Cucaracha?  ¿Por qué todo tiene que ser yo?  Y Perro 
pensó, que era el sabio de entre los amigos y dijo: “Está bien nos vamos a acostarnos en el sol y el 
primero que empieza a sudar mantequilla, ese es el que comió el queso.”   
Y se acostaron en el sol y nuestros amigos colocaron de esta forma: Perro aquí, y el Gato lo colocaron 
justo en el medio y Gallo del otro lado, mientras Anancy decía: “Yo me aparto de esta gente, porque 
aquí va a haber mucho problema.  Y cuando el sol empezó a calentar, Gato sintió que se mojaba y que  
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le derretía todo el queso por todas partes y empezó a limpiarse en el cuerpo de perro. Perro dijo: “Yo 
siento una sensación o es mi imaginación?” Y volvía a dormir otra vez. 
Y luego empezó a derretirse todo el queso en el cuerpo de Gato y Gato empezó a limpiarse y Perro ahí 
sí sintió  el movimiento y trató de atrapar a Gato y Gato saltó y se fue corriendo.  Y desde ese día Gato 
huye de Perro, para que no le cobre por el queso.  Y Anancy dijo: “Como si no me querían creer. Ahí 
está. No se puede trabajar con esa gente.  Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. 
 
25. 
Erase una vez, cuando el tiempo era tiempo, había un acontecimiento grande, que ocurriría en un sitio 
muy especial.  Era una casa de madera de dos pisos, muy lindo, y ese día llegó un perro de pedigree  a 
alquilar el primer piso para hacer un banquete.  Estaba de cumpleaños y él le dijo al dueño de la casa: 
“Esta noche queremos celebrar mi cumpleaños.  Vas a poner música moderna, vals, y música elegante.  
Tomaremos champaña y un ponche para las damas.” 
En ese mismo momento, llegó un perro canchoso o callejero que estaba también de celebración.  
Alquiló el piso de abajo  y pidió música rítmica, música champeta, vallenato y también regaae, y decía 
iba a tomar “bushi” o ron natural.   
El dueño de la casa gustoso alquiló al perro de pedigree y  también al canchoso.  Pero dentro del 
reglamento de lo que es el protocolo, los perros al llegar al sitio, cada uno tenía que quitar su cola y 
colgarle de un clavo.  Y cuando dio la medianoche y los perros estaban todos en su mejor momento. 
Danzando, una madera cayó del piso de arriba y cayó abajo y consigo varios perros de pedigree 
cayeron encima de los perros canchosos.  Y se formó la trifulca.  Recordándose que cada uno tenía su 
cola colgado, corrieron a rescatar su cola, pero con tan mala suerte que se mezclaron las colas.  A 
partir de ese día, cuando un perro de pedigree se encuentra con otro de pedigree, y tienen su cola 
correspondiente, se saludan como buenos amigos, dicen “¿cómo estás?,  ¿Hola, qué tal?  Y se 
despiden y se van.  Pero cuando un perro de pedigree encuentra un perro canchoso con su cola se arma 
la trifulca.  Ya ustedes amigos saben por qué se pelean los perros. 
 
26. 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, nuestro amigo Tigre ya estaba aburrido de tantas cosas 
que le hacía Anancy.  Que si truco por aquí, que si truco por allá, y dijo: “Ya me cansé.  La próxima 
vez que me encuentro con Anancy, me voy a vengar”.  O sea, ya había trazado el plan de venganza. 
Por lo tanto, Anancy siempre que veía a Tigre se escondía.  Pero ese día Anancy no tenía por donde 
agarrar, cuando en frente de él se encontraba Tigre.  Y empezó  a temblar todo el cuerpo, y dijo: “hay 
Tigre, míreme cómo estoy de emocionado.  Tiemblo de la emoción.   Es que esta mañana me fui a la 
playa y adivine qué...tesoro por montón.  Tesoros, ¡ah.  Había plata, plata y más plata!  Pero recuerdé 
que yo no sé nadar, y dije: “Voy por mi amigo Tigre que él si es aventurero y él sabe. 
Tigre dijo: “ Pero te equivocaste de plano.  Yo tampoco sé nadar.” 
Dijo Anancy, “Pero yo tengo un plan.  Aquí tengo una cabuya. Te amarro del cuello, llevas un cesto 
en la mano y yo te bajo al fondo.  Llegas, recoges toda la plata, lo echas y me haces una seña y te 
vuelvo a sacar y repartimos el tesoro.” 
Y Tigre analizó todo paso por paso, fríamente calculado y dijo: “Sí, después podré contar a mis 
amigos tanta aventura, para convertirme hoy día en un hombre rico. Y no lo pensó más.  Y se dejó 
seguir el plan al pie de la letra de Anancy. Llegó a la orilla del mar, se dejó amarrar de la cabuya, y 
Anancy lo bajó hasta el fondo del mar.  Pero, oh amigos!  Lo que Tigre pensó que era plata, no era 
más que las escamas de los peces que los marineros habían dejado en el fondo del mar, que con el 
reflejo del sol a través del agua, se veía igual como si fuera plata, pero allá ante la realidad, empezó a 
salirle burbujas por la boca porque nuestro amigo no sabe nadar. 
Y con el desespero y la angustia, y al Anancy al verlo, soltó la cabuya, y salió corriendo.  Pero con tan 
buena suerte que tenía nuestro amigo Tigre, que por ahí pasaban unos pescadores y al verlo 
zambuyéndose, y saliéndose las burbujas por la boca, dijeron: “pobrecito” y lo rescataron. 
Y todo el mundo se burló de Tigre al ser engañado nuevamente por nuestro amigo Anancy. 
 
27. 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, todos los animales se reunían en la selva.  Se reunían a 
contar sobre sus aventuras que habían vivido durante el día.  Y cada uno contaba de las aventuras y 
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contaba.  Pero pobre Anancy no tenía de qué contar.  Pero él quería tanto esos cuentos, que él decía: 
“¿Por qué los cuentos se llaman “Tiga Stories” o cuento de Tigre? Pongan ese cuento en mi nombre, 
que sean llamados “Cuentos de Anancy.” 
Y Tigre empezó a reir... a reir tan fuerte y burlarse de Anancy que se sacudía los árboles de la risa de 
Tigre.  Loro reía hasta caerse de un ramo que estaba sobre su cabeza.  Y de pronto los animales 
dijeron: “Dales una oportunidad a Anancy.  Vamos  poner los cuentos que se llamen cuentos de 
Anancy.  Dijo Tigre: “está bien Anancy.  Pero eso sí.  Nada en la vida es gratuito.  Si me puedes traer 
al Hermano Serpiente atrapado en un palo, ahí sí. A partir de ese momento los cuentos serán llamados  
Cuentos de Anancy.  Pero tienes tres días para cumplir con ese requerimiento.” 
El primer día, Anancy se puso a pensar: “¿Cómo hago para atrapar a Serpiente, si Serpiente es tan 
sagaz?” “Ah, ya.  “A Serpiente le gustan los huevos.  Conseguiré unos huevos, abriré un hueco 
profundo, en un hoyo tan profundo, le echaré grasa alrededor del hoyo y cuando llega Serpiente a 
comer los huevos, sucundún... quedará atrapado. 
Y así lo pensó Anancy.  Y seguidamente a llevar a cabo su plan.  Y en ese momento venía Serpiente 
con toda la elegancia del caso y cuando vio los huevos... ¡Huevos!  Pero primeramente analizó que era 
una trampa, y amarró su cola de una punta de un palo y se estiróoooo, y se estiróooo hasta el fondo del  
hue...,  y sacó los huevos y pla, pla, uno tras de otro se los comió.  Y volvió a salirse del hoyo y se fue.  
Anancy se quedó tan triste...  sólo le quedaba dos días, y pensó: “A la serpiente le encanta los bananos.  
Bueno conseguiré un racimo de bananos bien maduritos, de esos que sueltan ese aroma tan agradable, 
y cuando Serpiente empiece a comer, comerá y comerá y comerá  y luego con el peso no podrá 
moverse y ahí mismo, agarro yo una cuerda y lo amarro.  Ya lo tengo pensado... 
Y Serpiente llegó, y cuando vio el racimo de bananos comió la mitad y dijo: “Guardaré la mitad para 
luego.” Y se fue.  Y nuestro amigo Anancy se quedó tan triste viendo lo que había pasado, ya no 
podría atrapar a Serpiente.  Y dijo: “Ay de mí, ay de mí.  Los cuentos no van a llevar mi nombre.  No 
seré famoso en nada.  No tendré historia qué contar.  Nadie hablará de mí cuando me muero.” Y de 
repente vio llegar Serpiente, y le preguntó,  “¿qué tienes Anancy? ¿Por qué estás lamentando?  ¿Por 
qué esa tristeza?  Dijo: “¡Tristeza!, nooo, si solamente he perdido una apuesta.” 
“¿Una apuesta?” 
“Sí.  Es que yo aposté con los demás animales que tú eras el más largo, elegante, con esas pintas, esos 
colores tan espectaculares, el negro que combina con el cafecito, y tan brillante.  ¡Qué piel, qué 
elegancia!”  Y se llenó de tanto orgullo.  Dijo: “claro, ¿acaso alguien tenía dudas? 
Dijo: “Tú lo sabes, y yo también, pero los demás animales no.”   
Dijo: “Eso se puede solucionar.  ¿Ves aquel palo allá lejos?  Tráigalo. Que yo me puedo medir al pie 
del palo para que sus amigos se den cuenta que de verdad soy lo más elegante que ha creado sobre la 
naturaleza.” 
“Bueno”, dijo Anancy.  “Si usted lo dice.” Y fue y buscó el palo y lo colocó.   
Serpiente vino y se acomodó de la manera más elegante, pero al estirarse para medir junto al palo, se 
le encogía o la cabeza o la cola.  Entonces dijo Anancy: “Hagamos una cosa.   Vamos a amarrarte la 
cola, cosa que cuando te estiras no te vuelves a encoger.  Y dijo: “Sí, me parece bien.  Pero empezaba 
Serpiente a estirar  y a estirar y a estirar, pero no daba con el largo del palo.   
Entonces le dijo Anancy: “Noo,  si tú puedes mejorar tu condición.  Haga fuerza, fuerza.  Sácalo del 
alma, del corazón.  Cierre los ojos y estire y estire.” 
Y así tan obediente Serpiente cerró los ojos, y estiró, y estiró y estiró. Y de pronto Anancy cogió la 
cuerda y le amarró rápidamente el cuello y dijo: “Ahí está.  Amarrado Serpiente.” 
“Vengan todos, vengan.  Mire aquí está Serpiente amarrado del palo”, y desde ese día un buen Tigre 
tiene que cumplir con su palabra.  Y a partir de ese momento, los cuentos dejaron de llamar “cuentos 
de tigre” y se convirtieron en “Cuentos de Anancy”. 
 
28. 
Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, el Hermano Tigre, Anancy, Noche Oscura y Luna Llena o 
Noche de Luna eran buenos amigos, y pescaban juntos.  Pescaban con nasas y esa pesca colocaban las 
nasas por la noche y en la madrugada entraban la nasa, y repartían los pececillos.  Pero Anancy con 
Noche Oscura se hicieron más amigos y empezaron a robar a Luna Llena y cuando llegaban a ver, 
ellos se habían repartido los peces más grandes y no le dejaban.   
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Una noche la Luna Llena se puso tan  bravo que rompió la amistad con ellos, cogió su luz  se fue para 
otra parte.   
Y entonces quedó Anancy con Noche Oscura ahí en la oscuridad que no podían ni ver los peces.  Y 
entonces dijo Noche Oscura: “Yo sin luz no soy nadie.  Mejor  me voy. Quédate tú con todos los 
peces.” 
Entonces, se quedó Anancy con todos los peces. Dijo: “Ja, lo que no saben ellos es que mi hijo me va 
a venir a buscar y va a traer una antorcha y yo puedo llevar mis peces a la casa y no tengo que 
repartirlo con nadie.”   
Y mientras Anancy pensaba eso, de repente llegó Tigre, y cuando lo vio se llenó de tanto temor y 
empezó a temblar, porque ya eran enemigos. 
Y de pronto le dice: “Hay Tigre te traje con la mente.  Yo dije, mire tengo todos esos pececitos tan 
deliciosos, qué rico llevarlo a mi amigo Tigre porque hace tiempo que no habrá comido pez frito, con 
fritas, con aguitas aromáticas.  Yo dije: “Voy a pasar por su casa y le voy a llevar esos pe...pero ya que 
estás aquí, tenga te los entrego.”   
Y Tigre dijo: “No,  yo no quiero que me los entregues, más bien ven a mi casa.  Mi esposa los va a 
preparar y comeremos todos.” 
Pero Tigre tenía un plan. “Si le recibo los peces aquí atraparé únicamente a Anancy, pero si los lleva a 
mi casa, después lo sigo, puedo darme cuenta dónde vive, y  podré atrapar a él y su familia.” 
Así que Tigre le convenció a Anancy de ir para su casa.   
Cuando llegaron a la casa, la esposa de Tigre cogió los pececillos, los fritó, y repartió.  Cuando quiso 
dar un poco, Anancy dijo, “Nooo, cómo se le ocurre.  Yo les traje estos pececitos a ustedes, y ahora 
me van a dar a mí.  No para mí es una alegría y una satisfacción mirarlos cómo lo comen ustedes. 
Y él por dentro: “Hay si supieran, si tan solo supieran que estoy muerta de hambre, pero no hay 
problema.  Esperaré, comerán ellos, y con lo que sobra, lo guardarán en la olla, y lo colgarán de un 
clavo y cuando ellos están dormidos, yo subiré, cogeré los peces, y me comeré todo.  Y luego bajaré la 
escalera... debajo de la casa están los chivos amarrados,  y llevaré el chivo más grande.  Mi esposa se 
va a poner feliz. No hemos comido peces, pero comeremos chivo asado.” Y lo pensó, y lo pensó dos 
veces,  solamente miraba y con una sonrisa y de soslayo miraba donde la esposa la esposa de Tigre 
guardaba los pececillos que sobraban. 
Y luego le dijo Tigre: “No,  ya es muy tarde Anancy.  No te puedes ir esta noche.  Pasa la noche en mi 
casa.  Eres mi huésped de honor.  Y le colocaron una cama en la entrada al baño, entre el baño y la 
cocina y lo acomodaron allí.  Después se despidieron: “Hasta mañana Anancy,  y todos se fueron para 
la cama.  Pero no habían ido bien al cuarto cuanAnancy salió, y trató de bajar la olla y sucundún, se 
cayó la olla. 
Entonces sale Tigre y dice: “¿Qué ha pasado?” 
“No, perdonen el ruido.  Iba al baño y mi cabeza tropezó con la olla.” 
Dijo Tigre: “No hay problema”. 
Y lo volvió a colocar y Anancy se acostó en la cama.  Pero como él tenía una mala costumbre, que 
todo lo que pensaba, no más se quedaba dormido, hablaba y en voz alta.  Y empezó Anancy a decir: 
“Ah, está bien, yo no tengo que comerme esos pececitos.   Al cabo, mañana comeré chivo.  En la 
noche fricaché de chivo, por la mañana chivo frito, ¡hay qué feliz se va poner mi esposa!” 
Y dijo Tigre: “¿Con qué esas tenemos?”  Y entonces Tigre colocó una sábana blanca y se puso debajo 
del piso, y quedó esperando como un chivo hasta que llegara Anancy.  Anancy vino, quitó la soga del 
chivo más pequeño y lo colocó al cuello de Tigre y se montó.  Y Tigre iba suavecito andando,  y dijo: 
“este chivo tan perezoso...ande más rápido chivo”.   
Y dijo Tigre: “¡Chiiivo  jaaa, si supieras!  ¡Soy Tigre!  Y Anancy empezó a temblar y bajó y cogió...y 
le dijo: “No me sueltes.  Me vas a llevar hasta tu casa  porque atraparé a ti y tu familia”.  
Y salieron los dos andando y andando y de repente llegaron hasta la casa.  Y cuando ya faltaba como 
poquito para llegar al patio de la casa, salieron, y en esos momentos  llegó el hijo y le dijo: “¡Papá, ya 
mira qué chivo tan grande traes!” 
Y dijo: “¿Chivo? Si supieras... téngamelo aquí que yo me voy a hacer pipí o, pues en el monte.”  Tenía 
una necesidad  nuestro amigo Anancy.  Y de repente dijo: “Hijo,  ¿me puedes ver?”  “Sí, papá todavía 
te veo.”  Y gritó otra vez:   “Hijo,  ¿me puedes ver?”  “No, papá  ya no te veo.”  “Y entonces suelta  lo 
que tienes en la mano, que  no es un chivo... es Tigre. 
Y Tigre dijo: “¿Suelte?  No señor. No me vas a soltar.  Ahora te toca a ti llevarme hasta tu casa. 
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Pero ese momento aprovechó Anancy para coger un atajo, y llegar rápidamente a la casa y planear qué 
iba a hacer para librarse de Tigre. 
Cuando llegó Tigre,  todo agitado dijo Anancy: “Hay Tigre, te ves tan cansado.  ¿No te gustaría tomar 
un refresco?” 
Y dijo Tigre:“¡Claro!” 
Entonces llamó a la esposa  y dijo: “Venga mujer, vaya compre azúcar para preparar un poco de fresco 
aquí para Tigre.”  Pero lo llamó muy cerca y dijo: “Vaya móntese al palo de Tutumo.”  Y la mujer fue 
y se trepó en el palo de Tutumo.   
Y demoró tanto que dijo: “Pero esta mujer qué tanto tiene que demorar en la tienda.  Venga hijo vaya 
usted a ver qué le pasó a su mamá.”  Pero lo llamó cerca y le hizo una seña.  “Vaya trépese al árbol de 
Tutumo”.  Y el hijo también fue y se trepó. 
Y esperaron y esperaron... “No esto es mucha espera.  Espérame ahí Tigre que yo voy personalmente y 
traigo a esta gente.” 
Y se fue Anancy y también se trepó a Tutumo.  Tigre esperó y esperó “No, se fueron todos y no han 
regresado.  Voy a ver dónde están”. Y cuando Tigre cogió la esquina de la casa y miró, allá en el palo 
de tutumo estaba toda la familia trepada.  “Ah, ¿entonces nuevamente engañándome a mí?...¿al 
inteligente Tigre?”. 
Y Anancy dijo: “Ay Tigre.  Lo que pasa es que tengo un plan.  Sabemos que nos vas a atrapar.  Pero 
qué tal si caemos desde allá arriba al piso, la carne, la manteca...todo se va a perder... Mira aquél tinajo 
allá afuera.  Tráigalo aquí.  Colócalo debajo del Tutumo y échale una arenita, cosa que si vamos a caer 
ahí, no pierdes nada.” 
Tigre dijo: “Sí, suena bien. Muy inteligente.” 
Y Tigre trajo el tutumo, lo colocó  y dijo: “¿Y cómo vas a hacer?” 
“No tienes que poner en posición de acción de gracias.  Tienes que levantar la cara y mirarnos.  
Alzado así con una forma todo reverente y decir: ¡Gracias a Dios! Y esperas hasta cuando caigamos 
del palo” Y así hizo. 
Mientras tanto,  Anancy vio un tutumo que estaba ahí listo, y cogió y lo bajó con mucho cuidado, y lo 
tiró.  Y el tutumo vino y golpeó a Tigre justo en el cuello, y salió disparado.  Y desde ese día Tigre 
anda huyendo de Anancy.   
 
Cuentos recopilados entre los estudiantes de 10  y 11 en el Colegio Bautista de La Loma,  Isla de 
San Andrés Colombia 
Shandira Jay Henry 
 
29.  Beda Nancy and Beda Tiger 
One evening an old lady was home making a pot of soup and Beda Nancy came and said to old lady, 
“I want to marry with your youngest daughter.” 
And the old lady said to Nancy, “I want to make a deal and Beda came out and said, “What is the 
deal?” 
The old lady told Nancy the deal.  The old lady said, “but you have to drink all the soup before I come 
back from town, and if you don’t drink all the soup I am going to beat you with a green stick.” 
Beda Nancy was there and couldn’t drink all the soup, and Beda Tiger was passing by and Nancy said, 
“you want to marry with a pretty girl?” and Tiger said, “Yes.” And Nancy tied up Beda Tiger. 
And old lady came back from town and find the pot of soup there and Tiger. 
The old lady began to beat Tiger with a piece of green stick.   Tiger run and said, “Hay my back, hay 
my head, hay my foot, hay all part of me.”  And Nancy start to laugh and said, “yo baga yo dano 
married you when want and da wap up you get.”   
 
30.  Beda Nancy and Beda Tiger 
One day Beda Tiger and Beda Nancy went to camping. And Beda Nancy and Beda Tiger drink all the 
juice and eat all the food.  They were walking and on a mountain they saw and old lady cooking.   The 
old lady was on the hill top.   They told the old lady to gave (sic) them some water to drink and some 
food to eat.  The old lady told them that if they want to eat they have to sing this song and dance it. 
Nancy and Tiger did it, and the old lady gave them the food.   When they began to eat they saw a dead 
rat in the food and they dropped the food and run. 
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Cadis Lever F 
31. Brother Nancy and Brother Alligator Gone Church 
One time Brother Nancy and Brother Alligator  when gone church and Brother Nancy when had a sore 
throat and he was spitting on the floor, and the pastor gave him a bucket to spit in, and the bucket full 
and Brother Nancy say to Brother Alligator, “say mi no know and Brother Nancy take it and drink it 
back. 
 
32. Brother Nancy and Brother Alligator 
One time, Brother Nancy gone to sleep by Alligator house, and when morning came Brother Alligator 
gone work, and Brother Nancy get up and take a walk round. 
Brother Alligator Wife was in the kitchen and Brother meet up on five eggs, and they were so white 
and look so sweet that he couldn’t stand the temptation.  And he started to eat and eat, and when he 
took notice only one egg stayed and he begin to freth and he get up.  He gone back by Brother 
Alligator’s house.  And when Brother Nancy get in, side Brother Alligator ask hem, “where were you 
Brother Nancy?” and Brother Nancy say, “I was walking around the house.” And Alligator said to 
Brother Nancy, “I want you to help me wash my eggs them tomorrow.”  And Brother Nancy say, 
“Don´t worry.  I want help you wash it.”   
And morning came and Brother Nancy start to wash the one egg that was left.  And Brother Alligator 
say to him if im soon done and he say, “yes, I soon done.” 
And when Brother Alligator gone in the house, Brother Nancy run to the river and beg the fish to cross 
him, and Brother Nancy get in the middle im weave (sic)  Brother Alligator. 
 
Greylon Kelly Forbes 
33.  Nancy Story 
One time Brother Nancy and Brother Tiger went and fishing and Brother Tiger take all the big fish, 
and Give Nancy all the small one and say, “small one for you and big one for me.” 
Nancy make a hole in the bag, and Brother Nancy put some rocks in the bag. When Tiger get home, he 
went looking for Brother Nancy.  From that day, Brother Nancy lives in the bush. 
 
34.  Nancy Story 
One time Brother Nancy mother died and Brother Nancy was very poor; Brother Nancy went appeal 
and get a lot of money, and Tiger saw him with a lot of money and asked him where you get all that 
heap of money.  Nancy told Tiger that his mother died.  Tiger went home and kill his mother and went 
and look money. 
 
Rocío K. Mc Lean Reid 
35.  Nancy Story 
One day Beda Tiger wanted to eat Beda Nancy.  Beda Nancy was on the tree, and Beda Tiger was 
telling him to come down because he wanted to eat him, but Beda Nancy said, “No, I am not going to 
come down.   Beda Tiger said to him again, “Come down because I want to eat you”, and Beda Nancy 
said, “OK.  I am going to come down if you get a pot of ashes, and bend down underneath it.” 
Beda Tiger went and do everything he said, and Beda Nancy jumped down on him and ran to the bush. 
 
36.  Nancy Story 
One day Beda Tiger was catching Beda Cat, Beda Tiger was under the tree, and Beda Cat was on the 
tree.  He urinated on him and said, “if his piss is so sweet I wouldn´t talk about his meat.” 
Beda Nancy was passing by and he said to him, “Did you give God thanks for your food?” 
Beda Tiger said, “no.”  He claps his hands and say thanks to God and the cat jumped down.   
 
Steve Lever S. 
37. Beda Nancy, Beda Tiga 
One time Beda Nancy and Beda Tiga went and fishing so they catch a lot of fish so he screap it and 
scale drap in the sea.  And Beda Nancy tell Beda Tiga to go for the gold in the sea and when he went 
for it, Beda Nancy take the canoe and went. 
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38.  Beda Nancy, Beda Tiga 
One time Beda Nancy and Beda Tiga went have a fight and Beda Tiga eat him weaf, (sic) eat the 
dather (sic), eat him son and eat the papa and Beda Nancy. 
 
Suedy Escalona 
39.  Anancy Story 
One time Brother Nancy was up on a tree with his children.  Brother Tiger was waiting them to eat 
them, so Brother Tiger saids (sic) Brother Nancy but drop no, because I want you to eat. 
The first Nancy drop the smallest one and was mashed up and Brother Tiger eat him.  The second size 
one drop.  Brother Tiger eat him and he went so untill all the little ones drop. 
So Brother Tiger said, “See, I have already eat your children.  You can come now for me to eat you. 
So Breda Nancy say, “Put that pan of Fab there and Beda Nancy drop and threw it in Beda Tiger´s 
eyes, and Nancy ran away. 
 
40.  Beda Nancy and Beda Tiger 
Once upon a time Beda Nancy went and planted some ginger and he told the ginger he was going to 
wait until it was ripe to cook it, so the next day Beda Nancy got hungry and he went to dig the ginger 
up, and the ginger told him how you told me yesterday that you were going to wait until I ripe, and the 
dog said,  “that is truth.”  So Beda Nancy took the machete to hit the dog, and the machete talked and 
said, “Be careful before he bites me, so Beda Nancy started to run and Beda Tiger asked him, “Why 
are you running?”, so Beda Nancy started to say, “my ginger, my machete and my dog talked to me”, 
so Beda Tiger said, “ha, ha, ha.  I thought it was something worse.”  So Beda Tiger didn’t realize he 
didn’t run, but a second after when he realice, the two of them started to run. 
 
41.  Breda Nancy Baby 
Once upon a time, Beda Nancy had a baby.  His name was little Jhon.  She put him in the punpan to 
see if he could swim.  She pushed him in the bottom, she pushed to the side.  The baby eat the soap, 
drinked (sic) the water, so Beda Nancy got excited and pulled him by his braid. 
 
Dextor James 
42.  Breda Taiga and Breda Nancy 
One time boy Breda Nancy and Breda Taiga wen liv together, da Breda Nancy pupa house. So every 
time Breda Nancy go out, im tel every body Breda Taiga da him pupa best riding horse, so get fi hear 
an im gone to im. But im se da lie the people only want dem fallout Breda Nanny tell im dat becca im 
fraid main Taiga eat im so im lef it so. In the night Breda Taiga asked Breda Nancy if im going da di 
party, but Breda Nancy tell im se im sick and im can't go. 
Breda Taiga se i we ker yo Breda Nancy, but Breda Nancy se a need wan saddle I gwaing geti, den 
breda Nancy se a need wan bridle, Breda Taiga se gwaing geti Breda Nancy get up dem gaan da the 
paaty but as dem de get Breda Nancy start to wap Breda Taiga an im start galop. Breda Nancy jump 
down and run up pan wan tree, an from dat day im start to liv pan tree. 
 
Demerly Hooker 
43.  Brother Anancy and Brother Tiger 
Once upon a time Brother Anancy and Brother Tiger planned to go out and walk. That day Brother 
Anancy awoke up soon and early in the morning before Brother Tiger, and told the people that Brother 
Tiger was his father racing horse. But the people told him that he would have to prove it to them so 
they could believe. When evening comes, Brother Anancy called Brother Tiger and told him: "Do you 
remember we have a plan for this evening to go and walk, let's go on."  Brother Tiger was so happy to 
go out he got up and was ready to go. So they went on. While they were walking Brother Anancy 
started to act and told Brother Tiger that he was so tired he think he was going to faint. Brother Tiger 
didn't want to go back home so he told him he would carry him on his back.  That was what Brother 
Anancy did want so he jumped up on him right away.  Then came passing the group of people Brother 
Anancy did announced in the morning he could prove to them that what he was saying was truth, so he 
started to lash Brother Tiger for him to go faster. Poor Little Tiger didn't know what was going on so 
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he started to run. Then Brother Anancy shouted out loudly and said: "Don't you ah see that it was truth 
what I was saying, that Brother Tiger is my father racing horse"...That was another time that Brother 
Anancy with his wise way of being he abuse of Brother Tiger and always tried to keep him down. 
 
Samji Carrera Hooker 
44.  Nancy Story 
One time Beda Tiger and Beda Monkey went to bush to pull mango but they only saw one mango on 
the tree, so Beda Monkey climbed and feel the mango and came down and say, the mango is ripe lets 
pull it with rock now. 
 
45.  Nancy Story 
One time Beda Nancy and Beda Tiger went to bush and saw a sucker tree with ripe bananas and Beda 
Nancy say you eat first Beda Tiger and Beda Tiger say you eat first Beda Nancy, so Beda Nancy eat 
couple and drop on the ground and play the roll as if he was dead, so Beda Tiger run to tell everyone 
and when all of them get there Beda Nancy was not there neither was the bananas. 
 
Salomon Dilbert Nelson 
46.  Anancy Story 
One day on a very early morning Beda Tiger went to look for Beda Nancy to go and pick up mango, 

and they went, and Beda Tiger put ah his on one side and so did Beda Nancy also. 
Beda Tiger wanted to eat Beda Nancy and she plead on him not to eat her, and he naked her and put 
her between the two mangoes and Beda Nancy thief one of his mango and put it on her side and Beda 
Tiger catch her and take a little stick and whip her and she said “Beda Tiger you split my bottom.” 
 
47.  Anancy Story 
One day Beda Tiger was teaching Beda Nancy to fight, but he didn't teach her to jump behind when he 
throw hand after her to kill her so that he could eat her, but this day seen that she couldn´t defend 
herself he proposed her to fight but if he kill her he is going to eat her, so they began to fight and Beda 
Tiger throw his hand after her and Beda Nancy jump behind and said "Beda Tiger I know you 
already". 
 
Shany Taylor Corpus 
48. Uncle Horse and Breda Scorpion 
This morning was a great morning when the animals had a big party over by the animals kingdom and 
they invited all the animals to the party so while they going two animal uve begain was Uncle Horse 
and Breda Scorpion so the rest of animals tell Uncle Horse not to bring him because he one stinging 
him but Uncle Horse did not listen and brought him so when they got in the middle of the river the 
scorpion sting Uncle Horse and the two a them gon down in the river so Uncle Horse take him off his 
back.  So the rest of animals started to laugh after him because they tell him never to bring him. 
 
49.  The Gentle Man and the Christian Them 
This sunday morning they had church so while church was going on, the pastor was preaching on the 
pulpit the tell in the truut to the people.  We den say they are cristian the church was very full, at the 
moment a gentle man stepped in the church with a machine gun so him say who are cristian lift up 
their hand I come to kill all the christian them and nothing the pastor lift of he hands. 
 
Yolima Arango H. 
50.  Anancy Story 
Once upon a time Brother Nancy and Brother Tiger went to spanish city but they did not know to talk 
spanish, Brother Nancy loved to see a car that was beside them, so Brother Nancy told Brother Tiger 
to go and steal the car and Brother Tiger ran to steal the car and brother Anancy went with him. 
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Melanie Rodríguez Bowden 
51.   
One day Beda Tiger and Beda Nancy went to fishing, so Beda Tiger was going to sit down on a rock 
but it was scruphy and Beda Tiger asked Beda Nancy, “Why this rock is so scruphy?  And Beda 
Nancy answered and said, “because the Lord spit on it.” So Beda Tiger turned around the rock and the 
other side was smooth, so he asked him, “Why this side is smooth?”  Because the devil can´t spit up.”  
 
Giullianie O´Neill Hooker 
52.  Big for Me Little for You 
Once upon a time, Tiger and Rabbit were friends.  One day rabbit asked Tiger to go with him to catch 
fish. He told him they would have a good time and catch a lot of big fish to eat. Tiger thought it would 
be good fun.  So the two friends went down to the beach and let down their fishing lines. 
As they were fishing Tiger said, “big for me little for you." 
"What did you say, Tiger?" asked rabbit in surprise.  
"Big for me little for you", Tiger said again.  'But that is not fair.  Each of us should get a fair share of 
what we catch". 
Tiger open her mouth so that rabbit could see her sharp teeth.  Then she showed her claws.  She 
looked fierce and dangerous. Then she said again, “big for me little for you". 
“Of course, of course Tiger” rabbit said. But he was very anger. 
Soon the fish started to bite. They caught plenty of big fish and plenty of little fish. When it was time 
to share the fish, Tiger showed her sharp teeth and clows and looked fierce and dangerous. “Big for 
me little for you," she said. She put all the fish in her basket, and all the little one in rabbit basket. 
Rabbit knew this was not fair. He knew he most work out a way to trick Tiger. So he asked Tiger to 
come again the next day. Tiger was very happy. 
By time rabbit got home he has his track all worked out.  He called his children and told them. He 
painted each one a different color. 
The next day Tiger and Rabbit went to the beach again.  Each time Rabbit caught a big fish, Tiger said 
with fierce and dangerous look, "big for me little for you" and each time Rabbit caught a little fish 
Tiger showed her sharp teeth and clows and said, "little for you, big for me". Rabbit only said, of 
course, of course, Tiger.  After Tiger shared out the fish, Rabbit said, " I do not feel so well Tiger you 
go home I will soon come".  So Tiger took her basket with plenty big fish and left Rabbit with plenty 
little fish. As Tiger came to the first corner, she saw a little red rabbit in the way, it was on its back 
with its feet in the air. 
“A dead rabbit”, said Tiger, and went on her way. 
At the next corner a green dead rabbit. At each corner there was a dead rabbit of different color. At 
lost Tiger stopped and said, "I must be mad how can I leave all these rabbit? There are not rabbits 
children because they are all different color so it can´t be a trick.   Let me go back for them". 
So Tiger put down her basket and ran back for the rabbits. But Rabbit and his children came up quietly 
and hid in the bushes. And as Tiger put down the basket and left, they grabbed it up and away they 
went. 
As they ran rabbit said, “all for me, none for you. People must learn to be fair.” 
 
Myshell Rivera G. 
53.  Tar Baby 
Once there was a rabbit that had the bad custom to go out and thief Beda Sam’s farm.  Constantly, 
Beda Rabbit ate Beda Sam´s carrots, so Beda Sam was tired of this and decided to set a trap for him. 
He made a tar baby and left it where he had the carrots, so when Beda Rabbit came that night and saw 
the shadow, he lifted up his hand and hit the tar baby with his left had but it got stuck, he hit him with 
his right hand and it was stuck too.  So he lifted up his left foot but he got stuck also.   
Next day, when Beda Sam came to the farm he saw Beda Rabbit and asked him: “What should I do 
with you?   Every night you come into my farm and eat all the carrots and go.” 
Beda Rabbit thought (I will fool you today...), so he said crying: “Please Beda Sam you can do 
whatever you want with me but don´t throw me in the bushes, I don´t want to go there anymore, I hate 
that place, please don´t throw me there, do me anything else but don´t leave me in the bushes.”  And 
Beda Sam thought: “Oh, it´s there you don´t want to be, well I throw you there.” And he took him off 
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the tar baby and threw him far in the bushes, and Beda Rabbit cried out saying: “You foolish goat here 
is where I wanted to be from the beginning.  I fooled you again.” 
 
Shelly Hall Bryan 
54.  Little Billy 
Once upon a time there was an old man named Little Billy, he was small and very sharp; every girl he 
use to see he use to shout huy! , huy!, huy! And the girls use to smile. 
One day Billy went to the river, and on his way he saw a pretty little maid at the river side combing 
her hair with a mirror in her hand; he shouted for the maid and the maid said: “Come Billy if you love 
me jump; all that was because she knew he couldn´t swim, and he didn´t like the water. The maid 
played all kind of monkey capas until she killed poor Billy with emotions and she shout I bet you will 
never sharp no more and started to laugh:  jijiji, jajaja! And said:  “hey girls the sharp is dead.” 
 
55.  Beda Nancy and Beda Golin 
Once upon a time, there were two good friends Beda Nancy and Beda Golin. One day they invited 
them to a party.  Beda Nancy wanted Beda Golin to go with him because he said that there will be 
plenty girls in the party, but Beda Golin told him that he wasn´t going because he didn´t have any 
clothes to wear and that he use to plenty.  So Beda Nancy told Beda Golin no to worry because he 
were going to dress him and plug him. 
They dressed with jacket, and Beda Nancy plug Beda Golin and they went to the party and when they 
reach at the party, all the girls started to look at Beda Nancy and started to shout wau, wau! And then 
all of them wanted to dance with him and no one wanted to dance with Beda Golin, so he got jealous 
and went where Beda Nancy was dancing and told him that since all the girls only want to dance with 
him, he was going to make him pass shame taking off his pants and pulling out his plug, so he take off 
his pants and pulled out his plug and he started to spout all around and that was the end of the party 
because he messed up the whole place. 
 
Grecy Ruiz Rivera 
56.  Anancy, Brother Tiger and the White Lime 
One day Anancy took her children out for a walk in the bush. They walked and talked. As they went 
along, all of a sudden Anancy drew up short and put her hand to her mouth signaling the children to 
keep quiet, which they did.  Then they all heard it: The fearful sound of Brother Tiger´s roar. Anancy 
said, “Come children, hurry.  There is an abandoned house up ahead, let´s run and hide there”.  By this 
time Brother Tiger hand caught their scent and was hurrying towards them.  They ran into the old 
house and climbed up to the cross beams of the roof. 
When Brother Tiger reached Anancy, her three children were out of reach.  Brother Tiger sat on the 
floor puffing and growling waiting.  At last the smallest one said:  “Mama I can´t hold out anymore.”  
Anancy answered:  “drop no.”  So the small one dropped and Tiger licked him up. 
Another while passed and the second size child cried out:  “Oh Mama I can´t hold out any longer.”  To 
which Anancy replied again:  “Drop no.”Hours paseed and the biggest child said:  “Oh Mama I am so 
weak I don´t see how I can hold out longer.  Anancy said:  “Sorry child, just drop.”   So Tiger had his 
third meal.   Now he started to walk around and lick his lips Anancy is mine, and this time she can´t 
get away.  I got the children.  I only here to wait until she drop.  Anancy had decided to cry and out 
wait Tiger, but after seeing that Tiger wasn´t leaving and realizing she would have to drop soon, she 
called out: “Brother Tiger you can see how fat I am, if I drop on the floor, all my fat is going to 
splatter all over and you are going to lose most of it.  So why don´t you hold the barrel of flour that is 
cover there in the corner and put it right under me, so when I drop you will get all of me to eat.  
Brother Tiger not knowing that it was a barrel of white lime instead of flour, agreed.  He almost 
strained himself pulling the barrel across the floor and settled direct under Anancy.  By the time he has 
through, Anancy let go and as she hit the white lime she grabbed a hand full and threw it in Tiger´s 
face.   All Tiger could do was cover his face with his hands and run off hallaring “my eyes, my eyes.  I 
am blind.  Meanwhile, Anancy jumped out of the barrel and ran back home.  She lost her children, but 
she was alive and once more she out waited Brother Tiger. 
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57. Anancy and the Molasses Mill 
One day Anancy was walking in the bush, and when she came to a big clearing, there right in front of 
her there was a molasses mill.  Molasses was dripping on all sides.  Anancy licked her lips saying 
hmmmmm...hmmmmmm.  She said to herself, “I have to eat some of that molasses, yes indeed. So she 
walked up to the mill and climbed right to the top and started to lick molasses.  Molasses was running 
off Anancy´s jaw and chin.  When Anancy had enough she tried to start going back down, but Anancy 
was stuck.  Every time she pulled off one leg the others stay stuck.  Nancy struggled and struggled but 
she couldn´t get off.  She remained stuck to the mill. Finally, weak and tired she cried out, “who hold 
me ya?”  The mill answered “me fling mile.”  Nancy cried out again, “A say who hold me ya?”  The 
mill answered again, “Me fling mile.”  So Anancy said, “Well, fling me.  Mile let me see.  The mill 
inmediately began to swing faster and faster and off flew Nancy landing in some bushes nearby.  
Anancy got a bright idea right away.  She said, “This is splendid.  I am going to get Brother Tiger this 
time; I am going to plant some sharpened sticks right where I fell, then I will search for Tiger and 
invite him to lick molasses.  When the mill fling him of he will drop right on the sharpened sticks that 
I set for him.” So Anancy prepared the sticks, then she looked for the Tiger who accepted to go with 
her.  When they reached the mill, she said to Tiger, “You climb right to the top and lick all the 
molasses you want.”  But Tiger for once showed some good sense.  He said to Anancy, “you go ahead 
and climb up and show me how to do it.”  Anancy said, “No man, it´s very easy just climb up and go 
ahead,” but Tiger said, “you go first.”  So Anancy had to climb up so she said,  “What I´m going to 
do?” So she started to lick, and lick, all the while thinking about the trap she had set with the 
sharpened sticks.  Finally time came for Nancy to come down, so she cried out, “who hold me ya?”  
The mill answered, “me fling mile” But Anancy was afraid to say, “Fling me mill, make me see” 
because she knew that she will drop on the sticks so she kept calling out, “who hold me ya?” She 
realized she would have to finally say, “fling me mile let me see.” So she called out in a poor thin 
voice, “Brother Tiger do over there in those bushes and you will see some sharpened sticks stake up.  
Beg pull them up for me.”  Right away Tiger realized Nancy had set the trap for him, so he said, 
“come down and remove them yourself,” and he went away.  Anancy had to finally come out with, 
“fling me mile let me see,” and the mill made a big swing and zoom went Anancy through the air and 
landed right on the top of the stakes she had planted for Brother Tiger.  For once Anancy did get it 
over Tiger. 
 
Wisney James 
58.  Breda Taiga and Breda Nancy The Pan a Bota 
Wan time Breda Nancy and Breda Taiga wen de walk pan di beach and dem find wan pan a bota so 
dem se wi going hide di da the husk poil we de gense y so the grong till wan week pass, and Taiga 
asked Nancy if in agree and Nancy se yee so da day pass and them gone da the grong gone work out di 
grong so Breda Nancy se to Breda Taiga I hear like my wife de call mi Taiga, go si we in de call yo fa, 
so Nancy gone and eat out the bota wen in gone back Taiga ask him wen in de call yo fa, fi tell mi se 
aga mi first pitnini; Taiga se dast good mi self want wan right now too. The ada day come, Nancy se in 
wife de caal him again go si da wa she want. Nancy gone eat out the bota, Taiga ask him we she call 
yo fa Nancy se fi tell mi see aga wan girl this trip. So Taiga se now yo wife hard, I wish my wife wen 
de like your, Nancy se, no fret wan na this day yo wife wi got pitniní, so the day them pass Nancy tell 
Taiga te same thing over and over se inga pitnini so Friday evening come Nancy tell Taiga going go si 
mi wife, Nancy gone da di husk pail and eat the bota as usual. Taiga se a going go si Nancy pitnini 
them wen Taiga look in si Nancy de eat out all the bota, Taiga se you mean se Nancy de bad deal mi. 
So wen time Breda Nancy gone home Taiga gone and look ina the bota pan it was practically done so 
im tell Nancy te same evening. Nancy some bady eat out te bota Nancy se no mek me catch him da 
wan da wan dog a wida, kill him Taiga se I belive da wan a wi Nancy se well da no me, Taiga se 
agoing wait pan yo 11:00 a clock tomorrow in di manning. Taiga get Nancy dede long time Taiga se 
who sweat out te bota da them, ten den dede ina the sun and Taiga sleep off. Nancy get te pan and get 
te little bota we wen de in te pan an rob pan Taiga, wen Taiga wake in find bota pan him Nancy se yo 
boga yo de you de eat and want se da me. 



 

 233 

59.  Breda Taiga and Breda Nancy Gone Hunting 
Wan time Breda Taiga gone hunting so them si the first ishily so Breda Taiga se Nancy you going 
climb I going catch it, Nancy se him going up, so him gone up and shake the tree and the ishily jump 
and Tiga catch it so them si wan guana it up and Taiga catch it again so them gone and them se one 
big, big roco ishily  Nancy gone up on the coconut tree and  it when ratten and the ishily jump, Taiga 
catch it, but the tree broke and dropped on Taiga and Nancy take the ishily and what they had and 
went home left Taiga. 
 
Cuentos en inglés 
Old Providence 
 
Bill Washabough  
60.  Anancy and Monkey 
Anancy and Monkey had a ground together.  Well, they cut the ground. And after cutting the ground 
they share; monkey had fi him side, and Anancy had fi him side.  Well, Monkey corn and rice and 
peas grow beautiful, green and fat, while Anancy was red and maeger.  One day them met up by the 
ground.  Him say to monkey, “Breda Monkey, how is it that your corn and rice and peas is so green 
and beautiful and mine is so wither and red.  It is not coming to nothing.”  Monkey say, "Breda Nancy, 
you don't know what I done to get mine look like that.  I make up a big heap of wood and burn it down 
to ashes. And I take my shovel and I go round with hot ashes and I go round to every root, every root, 
and that make it look like that so green and beautiful, and grow so fat."  Well, Anancy never wait.  
Him gone to work and he cut a bundle, a heap of wood, and he burn it down to ashes, and he take his 
shovel and he go round to every root. A few days after Anancy went back to the ground  to see how 
the corn and peas are looking.  When him went there every one wither; every one dry and gone.  Well, 
him decide now to kill monkey.  Him say him going to kill out all the monkey fi him rice and peas.  
Anancy had a son by the name of Takuma.  And after him make Takuma understand that him is going 
to tie him jaw and stretch him out in the bed and hollar that him is dead, and Monkey now will run and 
come and he will get out to kill the monkey.  Well him tie Takuma jaw and he get two club of stick 
and lay inside the room in the corner, and he close up the whole hall and leave one door open that the 
monkey them could get in. And be start to hollar. 
BREDA MONKEY BREDA MONKEY RUN COME COME LOOK TAKUMA DEAD AND 
GONE. 
OH GRINYA, ME RIGHT HAND DEAD AND GONE, OH GRINYA, MY BACKBONE DEAD 
AND GONE OH GRYNYA. 
BREDA MONKEY BREDA MONKEY RUN COME COME LOOK TAKUMA DEAD AND 
GONE. 
OH GRINYA 
All the monkey start to pour in all of them run that time go to the door: 
BREDA MONKEY BREDA MONKEY RUN COME COME LOOK TAKUMA DEAD AND 
GONE. 
OH GRINYA, ME RIGHT HAND DEAD AND GONE, OH GRINYA, MY BACKBONE DEAD 
AND GONE OH GRYNYA. 
BREDA MONKEY BREDA MONKEY RUN COME COME LOOK TAKUMA DEAD AND 
GONE. 
OH GRINYA  
And the monkey them run in, run gone in the room helping Anancy hollar fi Takuma.  But one 
monkey had big belly, be couldn't get up fi Anancy stair step.  Him say to the rest, "Unu-gwaan in; I 
can't get up Anancy staircase." Well after they all get in Anancy went and close tbe door and Takuma 
jump off of the bed, and them beat the monkey until they kill out the whole of them monkey.  And 
when the one with the big belly outside hear the noise, him take off and gone bush.  So that now bring 
back the breed of monkey. 
 
61.  Anancy, Tiger and the Sea Dog 
Tiger had three big hawksbill on the beach that him catch. And when Anancy come by, him says, 
“Breda Tiger, you have three big sea dog."  Him say, “Yes.”  Him says, “And why you don't send 
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them out go and dive money for you?"  Tiger says,  "And can they dive money for me?" Anancy says, 
"Yes; you only loose them and tell them go out and bring the money.”  And Tiger loose them and they 
went out and that is what the hawksbill wanted.  
Them wanted to get a way long time.  They went out and Tiger never see them no more Well, him 
decide then to kill Anancy because through Anancy him lose him three sea dog. Well Anancy hide and 
he hide and he hide til one day Tiger buck up Anancy.  Him says, Anancy, I going to kill you, I going 
to eat you, for let go my  sea dog to dive money and they don't come back."  Anancy say, "Breda 
Tiger, before you eat me, heave me up three time, before you eat me."  Tiger pick up Anancy and 
throw him up, now they was under a tree -- throw him up and and he catch him back.  Him say, 
"Throw me little higher Breda Tiger." Tiger throw him up again and he drop back.  "Little bit higher,” 

him say, "Breda Tiger and when I come back now you eat me.” And Tiger throw him up and Anancy 
hold on the tree and Tiger never see no more of him.  So Tiger lose Anancy and he lose the sea dog. 
 
62.  Anancy and Tiger 
Breda Nancy and Breda Tiger, the two of them; gone in partner making a ground.  Well every day 
they go out and work and they come back in.  But now they decide to buy a barrel of biscuit and a tin 
of butter that whenever they come in from work they will have that to eat.  Well this day they went out 
to work, and they have the butter and the biscuit lay outside.  Meanwhile they was working there, 
Anancy give out, “Whou,"  Him say, “What them people must be calling me for?  Brother Tiger wait; 
I soon come back.  You go ahead work."  Him went and leave and him went home and him eat the 
whole of the top of the biscuit and the butter, and him went back. Him say who call you.  Him say 
them people over there, they call me to give baby name." "And what the name of the baby?"  Him say, 
"Top gone.” 
Well they work, work, work, work.  "Whou" Him say, “Who call you again?”  Him say, "Them people 
over there calling, but ah not going, every minute they calling me.”  Tiger say, “Go, go see what they 
want." Anancy leave and him went back in the biscuit and he eat butter, and when him come back, him 
ask him, what´s them call for. “Him say, "to give baby name again."  "And what is the name of the 
baby?”   Him says, One Third Gone."  Well they stay there and they work and they work and they 
work, and Anancy hail again, "Whou!  What these people want with me anyhow?  I tired to go now."  
Tiger urge him to go.  Him leave and he went.  Tiger there working.  Him gone and he eat the whole 
of the middle.  When him come back.  Him say “ what they call you for again today.  Him say, “They 
call me to give baby name.”  Him say, "And what this one name now?    Him say, “Middle Gone.” 
Well they work, they work, they work, when they work, he hail again.  He raise up.  Tiger don´t hear 
anybody calling, but Anancy hail.  Anancy answer, "Whow.”  Tiger say, "Is what?"  Him say, "They 
calling me again.  But you know what, I am not going.”  Tiger tells him, "Go, see what they want.  So 
him went and he eat now and he had two third gone.  He eat biscuit and butter and he went back.  So 
when he went back, Tiger ask him, "And what they call you for again this time?"  Anancy say, "To 
give baby name.” “And what this one name?"  Him say, "This one name All Gone:” 
Well they work and they work and they work til Anancy say, "Well I think is time fi we go home; go 
and look something, now to eat.  And they leave and they went home.  Anancy went to the barrel, and 
when he went to the barrel, no biscuit.  He went to the butter, no butter.  Him say, “Tiger, you eat all 
the butter and the biscuit, how could you do that?” Tiger say, "Me?  No sir, I never eat any.”  Him say, 
"Yes you did, or else where the biscuit gone, and where the butter went.  Him say, “I don´t know, I 
don't know.” Anancy say, “Well listen, Breda Tiger, make we go and lie down in the sun and sleep.  
And who face butter melt outa, is them eat the biscuit and butter." 
Well Tiger tell him all right.  And the two of them went out in the sun and they lie down.   Tiger gone 
fast asleep, but Anancy wasn't sleeping.  Him jump up and gone and wipe out the butter pan and he 
wipe it all over Tiger face.  And after wipe it over Tiger face him lie down there. Afterward him jump 
up, him say, “Breda Tiger, wake up.  Him wake up. Him say, "Breda Tiger, you know is you eat the 
biscuit and the butter.  Him say, “Feel you face, you no see butter melting out of your face, feel your 
face" Him say, “Must  be me all right." Tiger never did taste it, but must be him, if butter melt out of 
him face.  Anancy win him always. 
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63.  Anancy and Guinea Hen 
This day now they make a law that who curse, the other will die.  And it was Cow, Horse, Goat, Dog, 
Cat, Fowl and Guinea Hen, all of them.  Now that law was make between them. So who cuss the other 
shall die.  Well Anancy figure he is going to kill out all the rest of the animals, and he went on a high 
barren rock.  You know barren rock have no dirt, that is near barren.  Well he went up there with his 
pick axe and he start to pick.  You could hear his pick any distance digging.  Hoopagong  Hoopagong 
Hoopagong.  Horse come by. Him say, “Hi Breda Nancy."  Him say “Ho Breda Horse.” Him say, 
"What you doing.”  Him say “Breda Horse I am trying to dig two yam hill here.”  The horse pass and 
he say "What a fool; you ever hear them dig yam hill on rock.”  Horse fall dead. 
Cow come along.  Kou-kou-rang, Kou-kou-rang.  That time you can bear his hoe any distance on that 
barren rock.  Him said, “Aah.”  Cow pass.  Him say, "What a fool; “ you ever hear you dig yam hill on 
rock.”  Cow  dead. And he kill every one like that til  he come to Guinea Hen. 
Guinea Hen head don't have no hair.  Guinea Hen head is clean.  And he tie the ribbon he had in his 
head, the ribbon was flying in the distance behind her.  He have the barber comb he have the pi, he 
have everything.  When he get there, Breda Nancy there Kou-kou-rang, Kou-kou-rang.  "Hi Breda 
Nancy."  "Hi Sister Guinea Hen"  Him say, “what you doing?” Him say:!' 
“I trying to dig two yam hill here, Sister Guinea Hen.  And where you going?   Him say, "I going to 
barber shop, go barber me hair."  After him pass, Anancy say, "What and old fool. Where she get hair 
to barber.”  Anancy die.  So Guinea Hen kill Anancy.  Anancy believe that none couldn't kill him. 
 
64.  Anancy and Tiger Go Fishing 
Anancy and Tiger bargain one day to go an fishing.  After they heave cut and get out to the fishing 
ground, when Anancy look down in the bottom of the sea, someone was fishing there already and 
scrape the scale over, and all the scale was outside.  Well him said, "Breda 'Tiger," him say, "look, 
money.  Look, money, Breda Tiger.”  Him say, “Breda Tiger, you can´t dive?”  Breda Tiger say, "No, I 
can´t dive.”  "Lord," Him say, 'it I coulda dive I woulda dive up some of dem money.”  Breda Tiger 
say, "I can't dive.”  So they stay there round and they fishing round and fishing round.  "Breda Tiger, 
suppose I tie the rope round you neck, and heave the kilik over, you think you will get to the bottom.”  
Him say, "I believe so." Anancy say, "Well all right, I am going to tie the rope round you neck and 
throw you over, and you will go to bottom, and pick up as much money as you can bring.”  Him says, 
"All right.” 
Him leave and went throw over Tiger and Tiger gone to bottom.  And he pick up, and he pick up, and 
he pick up as much as his hand his shirt and everything could hold.  And when he turn he eye back up, 
he never saw the canoe.  Him look all around, him never saw the canoe. Well him let go all the money 
now, throw all the money in the sea, and try and him look round.  Him didn't see the canoe.  Him try to 
get up, but him coudn't get up because him was hold down by the rock.  And he fight his way and fight 
and fight til he start to gnaw the rope with his teeth. And he cut and he cut and he cut til he get the 
rope cut. And him float back. 
After him float back on the water, he went and him look.  Him see Anancy paddling round going up to 
the shore, leave him out there with the kilik rock in the bottom to drown.  And him paddle back to 
shore.  Well after him get on the water and fight his way and paddle himself back home, he decide 
then now to kill Anancy because Anancy carry him out there and drowned him.  So him decide to eat 
Anancy.  Anancy hide from Tiger; him hide from Tiger. Till one day Tiger overcome him. 
He was by a big rock, a big stone, but be was underneath the stone.  And when him look and see Tiger 
coming, him say, "Run Breda Tiger, run Breda Tiger, come and help me hold up the world.  You don't 
hear them say the world going fall down on we.  Run, Breda Tiger, put you shoulder here.”  And Breda 
Tiger run and jamb him shoulder right under that rock.  And him say you hold here Breda Tiger, I am 
going out to look help, for me and you two can't hold up the world.  So you stay here till I come.  And 
Tiger jamb him shoulder on that rock and him stick him four foot out, and he press as much as he 
could and waiting right there now till Anancy come with help.  Tiger stay right there and strain with 
that rock till him dead and him never did see Anancy.  So Anancy decide was to kill him and him did 
kill him. 
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65.  Gama Nancy and Tiger 
Gama Nancy used to pay visit sometime to Breda Tiger. Breda Tiger sitting down in the house there, 
and she will pass by and hail Breda Tiger and ask him how he is everything.  But time Breda Tiger, 
''Come in now Maam,” Him say, “I da come in but your teeth too red.” “Come in now Maam.”  I 
would come in but your teeth too red.” 
Him had a son by the name of Mangalamango.  So he called his son.  "Mangalamango! 
Mangalamango!” “Pa” “Come and take out these teeth.”   Mangalamango come and he take out all him 
teeth.  Well him didn´t have no more red teeth leave. 
It run along a few days after, Gama Nancy went back again to pay him a visit. "Come in now, Maam."  
Him say "I would come in him say but you eye is too red!” Chat chat chat chat.  Him says, “Come in 
now, Maam."  Him says, "I would come in but your eye is too red." "Mangalamango!  
Mangalamango!" “Pa!"  “Come and take out these eye."  Mangalamango come and he says, “Pa, you 
take out your eyes to a woman?” “I say take out these eyes.”  Well, the boy took out the two eyes. 
Now him couldn't see and him couldn't eat.  So him stay there and dead while Gama Nancy gone free. 
 
66.  Anancy and the Witch 
A fellow by the name of Anancy was a very lazy fellow.  He didn't want to work.  When the father 
want him to go out him is sick.  "I can´t go Papa, I am sick I am sick. Well the father decide to send 
him to doctor.  The father get him ready and send him to the doctor.  But he never went to no doctor.  
He only leave and say he is going to doctor. He never went to no doctor.  He came back to his father 
and says, “Me father, the doctor says you must give me a cow and a hundred pound a yam to go in the 
bush with, and when me finish with that me will be better."  Well the father give him the cow, and the 
hundred pound of yam and him went in the bush. 
He kill the cow, and he cook it into a great size pot we would call a copper.  Cook it and the hundred 
pound a yam, with bad ways already and greedy.  After he done cook he look and saw a little smoke a 
little ways off from where he was.  Him say him want to know who is there.  And he leave and he 
went down there and when him went an old lady, an old witch was into a little hut there. 
Well he didn't have no excuse, he didn´t have no reason by going there for he bad nothing to go for. 
Well after him get there him says, “Grandy I come here to beg you a piece of fire."  "Piece of fire?”  
Him says, "Yes Grandy; I want a piece of fire."  Grandy give him piece of fire.  And him sail out with 
the fire.  After him get pretty ways up like as Willard yonder, him piss on the fire and out it. And after 
he out it he turn back and he tell Grandy that the fire out.  So him come a beg piece more. So at this 
time he saw Grandy was cooking.  So Grandy says to him, " Me son, you  good finish, wait let me 
give you some food." And the boy sit down and when Grandy done cook, she give him some food and 
the two of them sit down and eat. 
After they finish now, the boy take the fire and start, Grandy start right after him, follow right behind 
him. Them is old witch; them know every little thing.  She follow the boy and when the boy get there 
the boy had a whole cow cook there and a hundred pound of yam, and Grandy say him must dead.  
Anancy fall down and dead.  And Grandy stay there and eat off everything, clean, clean plate. And she 
say to him, "Wake up.”  When him wake up and, when the boy look, nothing.  Grandy says, "Back me 
and carry me home."  He say, “I not carrying you home.”  She say, “You dead.”   The boy fall and him 
dead.  She say wake up. The boy wake up.  Him say, “Carry me home." The boy pick him up. He  put 
the matches in his pocket; pick up Grandy on his back.  Grandy is too full now to walk to get home. So 
he had to back her and carry her home. 
When him get to the hut, him just drop Grandy right in there, drop her right down in there, I don't 
know if him bust or didn't bust or what.  And him scratch a match and set the old lady hut, and when 
that old lady see that boy catch that hut afire, him say, “tDead dead dead.”  And the boy just run him 
two finger in him ears:  “Menoheari, menoheari, menoheari!”  "Dead, dead, dead”  "Menoheari, 
menoheari, menohearí.”  So him no hear what the old lady says, so him never dead. 
That evening he leave and he went now to see Grandy ashes, and when he went the ashes heap up 
there the place where the old lady burn up there, and him take him hand and him smell the old witch 
ashes, and the old witch ashes gone in him head.  Se from then, all the time you talk to Anancy, 
Anancy talk in him head. 
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67.  Anancy and Tiger 
Once upon a time Brother Anancy and Brother Tiger were courting the same girl.  Anancy wasn´ t 
sure if the girl loved him more than she loved Tiger or if she loved Tiger more than she loved him, 
Anancy.  Anancy wanted the girl for himself so he studied up his brains to wreck up Tiger's life.  So 
one night when Anancy went to look for the girl, he said to her, "Miss Quashabaugh, I hear that you 
are keeping company with a fellow of very low category ma' am, a fellow that was my Father´s old 
riding horse, ma'am, and not fit for a lady like you, Miss Quashabaugh.”  Well the girl say, "True 
Brother Anancy.” Anancy said, 'True Miss Quashabaugh.  And I can prove it to you if you want, to 
show you that Tiger is my father's old riding horse."  The poor girl was frightened to hear that she was 
courting the riding horse.  So she told Anancy that she was going to ask Tiger about it.  Well the next 
time Tiger went to visit the girl, she met him with a sour face.  Tiger asked her what´s the matter and 
she told him that Anancy said that he is his father's old riding horse.  Tiger get into a temper.  And he 
told her that it was a lie that Anancy was telling about him.  Well she said that Anancy said he could 
prove it.  
Tiger said he was going for Anancy now and bring him back to prove it before her.  Well, Tiger 
hustled on to Anancy's yard.  When Tiger reached Anancy's yard he saw Anancy´s door half shut. And 
he knocked on the door loud, loud and said, “Brother Anancy!”  Hear Anancy with a faint little voice 
inside, “Yes, Brother Tiger.” Brother Tiger said, “Brother Anancy.  I hear that you are telling people 
that I was your father´s old riding horse, you have to go with me tonight, tonight to prove it.”  “Larks, 
Brother Tiger, I would be glad to go with you, sir, but you see sir, I am very sick.  I am just dying with 
a stomache and belly ache, sir, and I can´t walk at all.” Hmm! Tiger went into Anancy´s room. And he 
saw Anancy constantly groaning on his bed.  But Tiger said he didn´t care how sick Anancy is, 
Anancy will have to come with him that same day night and go take back the lie that he told about 
him.  Hear Anancy, “Well Brother Tiger, the only way I can go with you, sir, is if you give me a little 
ride on your back, sir, let me ride on your back.”  Poor Tiger was so angry that he couldn´t see that it 
was a trick that Anancy was playing on him.  Hear Tiger.  “Yes, Brother Anancy, you can ride on my 
back as long as you are going to take back the lie you told about me.  Hear Anancy. “Thank you 
Brother Tiger,” and he jumped up on Tiger´s back.  When they reached the door, Anancy said, “Larks 
Brother Tiger, I am on your back, but I feel like I am going to fall down.  I´m afraid, sir, I might hurt 
my belly, sir, I can´t go.”  Tiger say, “You must go Brother ´Nancy, you must go.”  Hear Anancy, “All 
right, Brother Tiger, I will go but will have to get a little thing they call bridle and another thing they 
call bit and another thing they call saddle and the spur and the whip. Or if I fall off your back and hurt 
my belly and I can´t go.”  Hear Tiger with his foolish self, “All right, Brother Anancy, as long as you 
are going with me to take back the lie, I don´t care what you get to ride on my back.”  So Anancy got 
everything, the bridle, the saddle and everything. And he rode on Tiger´s back, calm and groaning all 
the way until as he reached near Miss Quashabaugh´s yard, Anancy started to beat Tiger and hollar out 
loud, “Come and see for yourself, Miss Quashabaugh, come see for yourself Miss Quashabaugh;  
same thing I told you,  Miss Quashabaugh; Tiger is my father´s old riding horse.”  Miss Quashabaugh 
turned up on her veranda and looked and laughed at Tiger.  Anancy jumped off of Tiger´s back and 
ran into Miss Quashabaugh´s yard. Poor Tiger was so ashamed he held down his head and ran into the 
woods to hide himself.  And from that day till today, Tiger lives in the forest. Anancy caused it.  Jack 
Mandora I don´t choose any. 
 
Lolia Pomare 
Grabados/Orales 
68. Whe dag an pus a enimy. 
Wans opan a taim wen taim wos taim aal di animal dem, dem bin gud frien: breda nancy, breda taiga, 
breda rusta, breda dag dem disaid fi mek a gron fi plant yuca, pitieta an aal di frut dem. Dis manin 
rusta get op: “ki ki ki”; an breda dag wiek op: “wau, wau, wau”; an al di animal dem get redi: “gud 
marnin breda dag, gud marnin breda dag, dis is breda rusta, dis is breda rusta” an al di animal wiek op 
ich ada an tek dem machiet in dem han out fi di bush; dem had muor an fuor monts de plant, an wen 
dem get tu breda pus hous: “good marnin breda pus”; breda pus se “miau” “A min breda pus, wa hapin 
tu yu”; a fil bad, a gat a pien in mi beli mi hed de hort mi”; an evri de breda pus fain som ekcuz, but 
breda pus neva go wid dem yet; dem wuork lan, an dem wuork lan an di taim pas. Wen breda pus hier 
wan die: “gud niuz, gud niuz, al di animal gron gruo, dem gat ruosin, ruos yuca wid yelo chiiz, ruos 
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yuca wid yelo chiiz”; pus hier di chiiz, “yelo chiiz”; dat manin, bifuor breda rusta cal breda dag, breda 
pus wuos in front a di duor wid a dol machet ina in han, an redi fi go wid dem. Him se: “gud marnin, a 
wan go wid unu”, “mmm, yu wan go nou, yu hier bout di chiiz”; eniwie, breda pus gan wid dem. Wen 
dem get tu uan big trii ruut, wid a uol in de; dem tek di chiiz an haidi an cova i don, gud snog i gan, 
dem bigin tu wuork-wuork. Pus se: “A comin hoy, a suun com”; dag se: “we hapin pus” hin se: “dem a 
caal mi, man, an yu no hier dem de caal mi” “I no hier nobodi de caal”; a guen go si we dem want” 
breda pus waak and taak sluo an wen him get we di chiiz de, him tek op di cova afa di chiiz an slap 
don hafa di chiiz, lick im mout an  him se:” Ay evri minit dem moles mi, dem don ivin lou mi tu 
wuork; and breda pus tek im likle dol machiet an start to chap di likle gras dem an chap di likle gras, 
but wen rimemba di yelo chiiz, an him se: “a comin hoy , a suun com, ay unu no let mi luon mek a 
wuork man” an breda dag se: “bot nobadi no de caal yu pus, I no hier nobady de caal yu” him se “yu 
duon hier, bot I hier duo. I guen an a guen tel dem fi Gad siek no moles mi, mek a wuor man”. An 
breda pus gan an get we di chiiz de an tek af the tapan iit di nex haf, lick him mout an com back. Him 
se: “dem guen let mi luon nou, becaaz aal don, aal di prablem finish, a fix op wid him”; him wuork an 
wuork an wen twelve o’clock, breda dag se: “ruusta, taim fi iit”; breda dag se: “yes, I redi fi iit” an 
breda pus se” “wel if unu waan go”, an breda dag stat waak faas, an breda pus bihain, wen dem get an 
uopin it, breda dag se “ruusta, com luk, di chiiz gaan” breda dag luk back pan pus an se “pus, da yu, 
bicaaz only yu wan mis an dis plies an gaan”, an breda pus se “aam evri tin ina sida sep, evri tin hapin 
das pus, why unu no tink pan breda ans, or breda ruoch is bot evry tin afi bi mii, puoor mii! Breda 
daag se “how wi guen salv dis prablem?” Breda daag tink and tink, him se “A gat it, wi guen lie don in 
di son, an enibady di chiiz stat melt outa, a him iit di chiiz” di pus se ok, an breda daag lie don so, 
breda pus said a him, an ruusta, dem jam breda pus in di middle, an wen di son get hat, aal di chiiz stat 
melt outa breda pus an breda pus waip aaf pan breda daga, breda daag fiil somtin de toch mi, him lie 
doun back agen an breda pus waip aaf pan breda daga, wen breda dag fiil him grab afta him an breda 
pus liip an gan fram dat die dag de ron don pus, an pus de ron fram dag, das why evribady se “unu fait 
laik pus an dag” 
 
69. Why caman dag fait wen dem Mit. Each ada 
Wans opan a taim, wen taim wos taim a big hapnin in di lan: a big dag wid category mh, dat de dag 
had pedigrí an him had bortdie, an breda dag disaid se him guen mek a parti an him gaan tu wan big 
buord house fi haya di house, pan the fors fluor, him se ok, a want yu pripier kiek, an wi guen drink 
aal kain a tinz, wi guen drink champien, an wi guen drink an wi guen dance, an him lef an him desaid 
an se a want to plie musik, a want vals an miebi tran an madarn musik, a waan drin a nais ponch fi de 
liedy dem an a waant yu gi mi champien. An di uona a di house haya de big taim dag dem wid 
category an wid pedigree di upstiez an di donstiez. At di siem muoment, wan puor dag come, street 
dag an waan haya dis plies fi mek a party. Him se ok wi waan drink caman, caman buschy rom, wi 
wan hier reggae musik an calipso musik an a waan pas a gud taim. Well as di costom wuoz, aal di dag 
dem get tu di house had tu tek aaf dem tiel an hen it pan wan niel, an wen di musik get hat an aal di 
deg dem bigin ti dance an dem bigin ti muv op wan a di laat fram out di fos fluo drap an drap don in di 
gron an drap pan tap a di dag dem an aal di dag dem bigin ti fait an evribady rosh fi grab dem tiel; dag 
wid pedigree grab caman dag tiel an evribody, an fram dat diewen a dag wid pedigree bockop pan a 
caman dag an him gat an him rait tiel, dem smell each ada an dem go an no prablem but wen a caman 
dag bokop pan a caman dag gat an a dag wid pedigree tiel dem fait. So fram dat die dats de risun why 
dag fait wen dem bokop each ada. 
 
70. How nancy niely drounded breda taiga  
Wans opan a taim wen taim wos taim breda taiga wos so borid wid breda nancy becaz him du him so 
much trick dat him se fainaly a guen kech yu nancy an a duo nuo wat guen hapin tu yu an so fram dat 
die breda nancy bigin ti hide fram breda taiga, but dis muoment, nancy neva had nuo wie fi go an wen 
him look taiga in front a him. Nancy bigin ti tremble, him se “breda taiga a read yu main, yu de tink 
bou haam mi, no true? vengeance taiga, why yu de tink pan vengeance breda taiga, a jos rememba yu 
se a gat mi frien taiga a fain a lat a trejar an a wan shier wid mi frien breda taiga him se yu mean dat 
him se yes imagine don di sea bank a fain a lat of silva but a rememba se I no nuo fi swim, so a se a 
guen look mi frien taiga, wi guen go shier di trejar, so taiga se yes an why yu no go, him se taiga mi no 
nuo fi swim, taiga se but i no nuo fi seim nida, him se no prablem, taiga i gat a ruop, a tie di ruop roun 
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yu neck, yu tek wan baskit, a lower yu don in di sea batam yu go an tek op aal di silva, a haal yu back 
op, yu come op an wi shier di silva. Well taiga se wat a adventure an a can tell mi frien bout dat, lets 
go an taiga neva tink it two taim, him gaan an mek nancy put di ruop roun him neck, him put di baskit 
in him hand an lower him don, an wen taiga get don puro mi frien wat taiga si shain was jos the fish 
skielz an wid di rie a di son latí tru de wata, so wen taiga nuotice it was skiel an stie op dier an wen 
him look him si di bable comin outa taiga mout: bblblblblblbl, an him se taiga de droundid an him let 
go di roup an let go taiga, luckily, some fischaman comin in siem taim an him kech breda taiga an afra 
evribady don laf afta him brin him pan di beach an das di wie how taiga get fi siev fram a shuor det 
creatid by anancy. 
 
71. How di stuory dem become nancy stuory  
Wans opan a taim wen taim wos taim ti stuory dem wosin nancy stuory wos taiga stuory, an fors di 
stuori dem yuze tu tell in di evnin taim wen aal di animal dem don du dem wuork an get tugeda an sit 
don an dem start wid di stuory dem. Wan day nancy se taiga, oh taigi, why yu no put di stuory dem ina 
my niem? Yu gat taiga pier, yu gat taia pam evritin fram taiga an notin niem in anancy niem. Put di 
stuory dem in my niem no? An taiga bigin to laaf. Ha, ha, ha hier pa nancy, nancy wan put di stuory 
dem in him niem an taiga tell nancy ok breda nancy, il yu kian get breda sniek tie tu a stick i wi put di 
stuory dem in yuor niem. But yu only gat tree diez fi du dat. Breda Nancy bigin to tink: How i wudda 
du tu get sniek tie pan a stick. An di fors die, bredda nancy gan an him se ok, sniek like egg, so a guen 
dig a deep huol, grease roun di edge, a guen put som egg in de an wen sniek com fi iit di egg, a jos tek 
wan strin an tie im. Sniek so smaat, an sniek ova smaat him gan an tie him tiel tu a tree ruut, strech 
don in the huol, iit di egg dem an haal right back out. Puor breda nancy. Wen nancy si dat him se. Di 
stuory no guen niem ina my niem, ay we i fi do? Him se arait i gat anada die an a nuo se sniek like 
banana. A guen get a bunch a ripe banana an a guen set it fi sniek an dat die, sniek com an smell: 
mmmmm ripe banana! An sniek bigin ti wain op an wabble op an wabble op an him get an him gan an 
him stretch, an breda nancy se a guen dag him, an sniek guen iit an iit an wen him belly ova full him 
caan mouve an wen him lie don a guen an wrap op him tiel an tai op him ed a gat him, an breda sniek 
gan an iit haf a di banana, lick hin ton an lef di res an wabble we an gan. Ay breda nancy so sad. How i 
guen du fi kech sniek? An jos wan die lef. Anancy gan gens di riva bank an sidon an bigin to crie, ay 
ay di stuory dem no guen call ina my niem bicaz sniek wun mek a wrap im op an kech im. Den breda 
senil pas an se oh nancy wat i du yu. Yu have two diez de chies mi don an wan kech mi an i no du yu 
notin. Him se wat? I bet al di ada animals dat yu is di langest wan a wi, yu elegant an how yu look 
good. All dem pret cola yu gat brown, yu gat black, yu shine,  an yu lan an elegant but dem se dat a no 
so an i caan prove it to dem. An breda nancy se: yes i nuo i loose di bet. Sniek se who telle yu yu loose 
di bet? I is the elegantist wan, il lan an a look pret. him se yu nuo dat an i nuo dat, but di res a animal 
don nuo. Him se ok i nuo we i guen du. Yu si dat stick ova de? Go an bring it, an put di stick an i wi 
stretch out pan di stick an yu can shuo di animal dem, and breda nancy se: well if yu se so sniek, him 
gan an him bring di string an wen sniek stretch, senil sniek haal op. him se wiet, wiet sniek, mek a tie 
yu tiel, mek a jos tie yu tiel dat wen yu stretch, it no strinck back. Him se yes, tie mi tiel, tie mi tiel. 
And breda nancy tek di string an tie op sniek tiel, an sniek stat stretch, but it shaat a likle piece fi sniek 
get lan as stick, an breda nancy se cry shiem on yu sniek, close yu eye an mek aal di effort, stretch 
man, yu can mek it, an breda sniek tretch, an him stretch, an him shet im eye an im stretch, an breda 
nancy grab di nex piece a string an wrap roun sniek an gat im. Come breda taiga, unu come an breda 
kangaroo unu come, breda parrat yu we de laf come no see sniek tie pan di stick. An fram dat die, 
breda taiga has tu comply wid him wuord, an di stuory stap niem taiga stuory an fram dat very 
muoment, it become anancy stuory. 
 
72.  
Wans opan a taim wen taim wos taim, breda nancy, breda taiga, moon shine an dak night wos buzam 
frien an im yuz tu fishin wid a fish pot. Dem put di fish pot in di evning time an in di maning dem tek 
in di fish pot an shier di fish, but breda nancy an breda dak night bigin ti tiif all di fish outa di pot an 
wen bredda moonshain kech dem, him an dem mash up, der frienship don. Wan night,  breda 
moonshain come an tek im light an gan an lef dak night an nancy in di dak an wen breda nancy tell im 
mi an wok finish an breda nancy gan an dak night se no nancy yu tek di fish. We i guen du wid fish in 
dis daak an i caan evin si. An breda nancy tek all di fish an pack dem up an wen him don pack dem up 
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him se: my son de come look fi me an i can get wan sell in de an i wi si fi get home. An breda nancy 
scriep an scriep an scriep an scriep ou all di fisch an im pack dem up in a little pan an im staat to walk, 
an wen im look im si a light come im se yea mi son de come look fi mi. Puor mi frien! Guess who 
come? Breda taiga an wen anancy si taia im bigin ti trimble, im se ah breda taiga yu no guen ded nou. 
I tink mi fien taiga lan time im no iit fish. I guen kerry dis little string a fish go gi im. But since yu 
come taiga no si it ya, si it ya. Taiga se no i wan yu go wid me home an mek my wife fry di fish an fry 
some flittaz an wi jos sidon an eat, becaz breda taiga tink if i tek di fish anancy an wi can kech nancy 
wan, but if a go home wid nancy, a kech nancy, im wife an all im picknini dem an breda taiga se arait 
nancy an dem gan home. Wen dem get, di wife tek di fish dem, fix dem up, fry dem, fry di flittas an se 
come nancy, come eat some. Im se no man how yu guen expec i bring di little fish fi im an wen i done 
i guen ton roun an eati back, nuo man, an breda nancy se i jos guen joy myself to si unu eat, an unu eat 
man. Ay but incide breda nancy say, if dem evea nuo how a hungry, i dead fi hungry, but i nuo we i 
guen du, i guen wiet till wen dem go sep, an all we lef uova, i guen go in di kitchen, a guen uopen di 
pot an full up mi belly, an wen dem go sep i guen tek wan af di biggis guot taiga have anda di fluor an 
a guen ride i go home. Tomarrow, mi wife guen mek bakin guot, an wi guen eat gota and breda nancy 
had evrytin plan. Wen dem don eat all di fish, wash up di dishes an evrytin, the wife say ok si yu 
tomarrow night, we gwen tu bed. Nancy se yea man good night, rest good, rest good. An taiga an im 
wife gan inn to bed an nancy stie in a little bed in di hall. Nancy get up, tip pan im toe an gan to di pot, 
stretch up im han an bum!, di pot drop pan di gron an breda taiga get up an se we hapin nancy i hier 
sometin drop im se yes. I gwuen batroom an mi head hit anto di pot. Him se ok, i gwuen back to bed, 
but nancy like talk in im sep an wen im go to bed, evrytin im do in di die, im talk. So im bigin to se 
yea, i gwuen tek di biggis guot an i gwuen hom wid it. An breda taiga se Ah! So yu gwuen tif mi guot 
an breda taiga gan an tek wan wait sheet an put i an ova him an get anda di fluor, an wen nancy come 
as him loose aff a string of a small guot an tie him roun taiga neck figa dat is big guot, get up pan him, 
saddle im an staat aff. Wen dem get lan di road, im se but we dis guot no walk fast an breda taiga se 
guot, yu nuo who dis? Mista taiga. Lisen get don an carry mi home an breda nancy get norvous an wen 
im look im si a little light de come im se yea mi son de come fi mi. Wen di son come di son se papa, 
we yu get dat big guot, him se big guot mmmmm, if yu but nuo. Him se mi son huol dis guot fi mi. I 
gwuen don ina dat little bush peepi, and im gan wen im get im se. Mi son yu caan si mi? Him se yes 
papa, him se mi son yu caan si mi, im se nuo papa. Him se leggo we yu have ina yu han a taiga, let igo 
an run. Taiga se yu no let mi go. Yu gwuen kerry mi home, an di sun had to lead taiga home. Wen 
taiga get, breda nancy norvous im se to im taiga yu mus tayad an yu torsty. Mi wife we yu no go mek 
someting fi taiga drink? An im calle im wife an im secret to im. Gwuan get up on di guod tree, an di 
wife gan an climb up on di guod tree. Him wiet an wiet an di wife no come. Im calle di son. Im se mi 
son. Come come hier go si we hapin to yu mada, ino come back an taiga torsty. Im call im. Gwan go 
get up on the guod tree the son gan an climb up on the goad tree. Den nancy se but how dem de tek so 
long? I gwuen miself go look fi dem. Breda nancy gan an climb up on the goad tree, an taiga wiet, an 
taiga wiet an wen him si dem no come back im se but wat happen guen look fi dem. Wen taiga gan an 
look, evrybody pan di goad tree an im se Ah! So unu lef mi wiet an gan an climb pan dat goad tree. I 
gwuen kech unu duo. I duon gwuen move from hier antil unu drop. An taiga wiet an wiet an wiet. 
Wen di wife get tayad, the son get tayad anancy get tayad. Anancy se taigui. Him se what! Taiga vex 
now. Him se yu si dat keg ova de. Him se yea. Him se bring it. Put some ashes in it an some sand an 
set it right anda di goad tree. Wen we drop off hier imagine all the fat gwuen wies. Yu jos set yu neck 
undaneat the guod tree, ton up yu mout an wen wi drop fall right into yu mout an you no wies notn, no 
meat, no fat, no notn. Taiga get glad an gan fi di keg an bring it an come an set it. Anancy tek wan 
goad an ring di goad an drop it from di tree an it come an lick taiga right pan im neck. An fram dat die, 
taiga de run fram nancy. 
 
Erminda Reid 
Grabados/orales 
73. 
Well, Jack wos wuorkin fa a man, so di man disaid im want out Jack outa im compani fa wuork but im 
duo nuo how fi tek out Jack, so im gwen plan wan wie how fi teck out Jack, so im tell Jack if Jack 
duon tell im ho much di moon wie, im hafi com outa im plies, so Jack tell im di moon wie wan 
hundred poun so it hapin Jack how yu gwen nuo se di moon wie wan hundred poun, so Jack se so 
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awrait since yu nuo ho much di moon wie, yu tell me ho much di moon wie, an den wen yu done tell 
me se di moon no wie a hundred poun, yu kian teck me out, an im cun tell Jack notin beca nida him 
nor Jack nuo ho much di moon wie, an Jack gi a wiet but him no gi none, so a nex time agen dem tell 
Jack how a man com, him se tu Jack se well Jack hafi meck im go roun di haan so Jack aksim se alrait, 
meck me go roun di haan , so Jack neva nuo se wos a roun paint like how don de im mean so Jack gan 
an get wan cow haan an put i up se im gwen go roun ten time an aniwan get roun it quicka, dat a dem 
who a win, so di man gan an fi go roun an roun paint laik don de an Jack teck wan cow haan, an wen 
Jack get roun di cow haan ten time an get don de, di man jos gwen roun five time, so di man aks Jack 
how yu gwen get roun di haan quicka an me, so Jack se how mi no gwn get roun quicka, see my haan 
hier we a gan roun, so di man se nuo a no dat, is nat dat, is roun di ball dat dem mean, Jack se yu neva 
tell me bout no ball yu tell me we gwen roun di haan ten time, well i gan roun di haan. 
 
74. 
Wan time bredda taiga an bredda nancy went fishin so bredda nancy buy a red snappa an kiarrit wid 
him. Bredda taiga disaid dat im gwen to eat bredda nancy if im duon kech no fish, well dem staat to 
fishin, bredda taiga kian kech nuo fish, so im disaid se im gwen eat bredda nancy, so bredda nancy 
skriep fi im fish an di fish skiel gan in di sea batam, so afa im jump fi eat bredda nancy, bredda nancy 
se but wiet so yu gwen eat me now. 
Well bredda nancy disaid se im gwen help bredda taiga fi eat di buon, bredda taiga se how i gwen get 
fi eat im, im se i kian elp yu, i kian elp hu, so bredda nancy haal up di ruop an tie it roun bredda taiga 
neck an tell bredda taiga fi jump, so wen bredda taiga jump an im let go di   an im jump an staat fi 
swim buay, bredda taiga staat fi flatta an flatta an bredda taiga get we an nancy de run so wen bredda 
nancy gen im fine a kuokanat tree, im sidon anda di kuokanat tree me neva nuo se bredda taiga get we, 
bredda taiga run an bredda taiga kech im, wen bredda taiga get de im se a kech yu, yu no gwen we, im 
se bredda yu gwen eat mi all dem fish we a kech fi yu, im se but how a gwen get fi eat it, so bredda 
nancy se i can help yu, im se bead yu sit don im se yu teck wan big block an puti ina yu lap, im se yu 
teck yu seed an puti pan di rock, im se yu teck wan nex rock an lick it bow! Im se bead an yu wid get 
fi eat it, so bredda taiga gan, bredda taiga sidon, bredda taiga put di big rock in im lap, bredda taiga 
teck im seed an puti up pan tapa di big rock, bredda taiga teck di kuokanat an puti pan im seed an teck 
wan nex rock an lick im bow, an bredda seed blow an bredda nancy se bop an gaan agen. 
 
75. 
A nex time bredda taiga an bredda nancy dem kuotin di king data, so bredda nancy gaan an tell di king 
se bredda taiga is im fada bes raidin hass. 
An wen im don tell im im mikies gaan huom an get ina im bed an wrap up, so wen bredda taiga gan fi 
gan gwen kuot, di king se im kian come de come kuot, so im askim why im se becaz bredda nancy se 
im gwen faall af mi fritin hass, so alrait bredda taiga se less see who it gwen to be an bredda nancy se 
bead, bredda nancy, bredda nancy how yu mean fi gan gan tell di king se a is yu fada bes raidin hass. 
Im se a de ya sick di wuol week kian comout, im se yu kian comout we gwen go prove di kies im se 
but how we gwen an prove di kies an a kian walk, bredda taiga se i kian kerry yu, i kian kerry yu, im 
se bead yu nuo se a waan eat it, im sagle bead, bredda taiga se go an get it, an im se bead  im se we yu 
gwen do wid it, im se fi a wuol an pan yu, bredda taiga se guan get it, im gan an im get it, im se bean a 
want a little tin dem call im spur, im se we yu waan do wid spur, fi a shove me foot ina no bead, 
bredda taiga se guan go get it, im se bead a waan fi get whip, im se we yu waan wid whip, fi a brush di 
fly dem no bead, bredda taiga se guan an get it. Bredda taiga gaan an nancy gaan an get evrytin an wen 
im done im put up di saggle an im get up an sidon pan it im putaan di tin im put im foot in de, im get 
di whip an im taitin up di   an im get up an put up wen im gwen don im se but bead no walk so haad, 
walk little eazia no bead, teck time wid me bead ay ay teck time wid me bead but wen im gaan an sait 
di king house im staat fi lick spead ina bredda taiga im se mista king, mista king donta telle unu se dat 
bredda taiga is me fada best raidin hass, look out mi king, mi fada bess raidin hass comin an wen im 
get in front a di duor im lick taiga im se yu brut yu.  
 
76. 
So nex time bredda taiga an bredda nancy dem use to be frien so bredda taiga go by bredda nancy an 
bredda nancy go by bredda taiga so dis die now bredda taiga neva gaan an bredda nancy gaan see wat 
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hapin to im so wen im gaan bredda taiga tell im se im mumma sick so im cun get fi gaan im tell se but 
bead i is a dacta bead how yu duon bring yu mada dacta well i gwen ten to ar bredda taiga teck im 
mumma by bredda nancy, bredda nancy se yu afi lef im bead bica im sick, lef im an come back, 
bredda taiga lef im mumma an gaan so im wiet fi two diez wen im gaan back im tell im bead im se yu 
mada no feel good atall, lef im luku langa bead, lef im luku langa. Bredda nancy gaan an teck bredda 
taiga mumma an eat im, lef di suoso head, so dis die wen bredda taiga gaan im tell im se i so sorry se 
yu mumma dead, but im se i gwen bury im fi yu bead, yu come back in tree diez time. Bredda nancy 
gaan an teck bredda taiga mumma an putim ina wan chier, put some pile a tins roun im an lef di head 
an wrap im put im ina wan pickup an dem staat togo thru di rudo so wen im get im see wan ice 
scream. An im gaan out an gaan eat di ice scream an lef di head out de wid di uol mumma, so wan 
luku buay come up im se but mista how yu gat yu mumma out de ina di sun an yu deya de eat helado 
so di luku buay im se im se to him well im se a gwen gi yu dis cup a helado kerrit go im fi me an if im 
duo teck it, yu box af im head, so di luku buay gaan to di uol liedy hi uol liedy yu son se fi gi yu, hi 
uol liedy yu son se fi gi yu, di uol liey kian ansa becaz di uol liedy dead, im gaan back to di man im se 
but mista im wun teckit, im se yu go back go im an if im duon teck it yu box aff im head. di liku buay 
gaan back: hi uol liedy, yu son se fi gi yu, hi ouo, liedy an she wun teckit an di liku buay teck im han 
an lick ¡pow! An di head drop off so nancy staat to halla ay ya yay yu box off me mumma head yu kill 
me mumma yu gwen to di kuot. Di liku buay se no jiel me, my puppa av all kinda riches an a gwen gi 
yu some riches, so di liku buay run gaan, gaan look fi im puppa an im brin back two big sack fulla 
money an gi Anancy. Bredda nancy teck bredda taiga mumma an gaan back huom wid im an buy wan 
Kafan, fix im in de, lef di head but im pack di oul pat a im we kian uopin, jos di glass yu see, so wen 
bredda taiga come im se arait now a done we kian go bery yu mumma, im se but a gwen gi yu some 
money to. Bredda nancy an bredda taiga teck di mumma gaan bery im gi bredda taiga wan a di big 
pack a di money an wen nine diez pass im gaan an tief back di money fram bredda taiga. 
 
77. 
Bredda nancy ad wan wife wid tree pickni an dem puor dem neva got notin fi eat so bredda nancy 
jump up di maanin an im se im gwen go look sometin fi eat so wen bredda nancy get to wan fig tree 
im se do fig tree do pot do meck me see. Di fig tree jump on pan faya an staat fi cook, im eat wen im 
done im ton don di pot an im gan back uom im diclare to im wife se im no fine notin fi eat. Di wife an 
di pickni dem gaan sep hungry agen. Nex die im jump up se im gwen look sometin fi eat an im wife 
staat drop in behine so im gaan to di fig tree im se do fig tree, do pot, do meck me see. Di pot jump on 
pan faya an cook agen im eat an im ton don di pot but im no worry fi wash di pot. Di pot jos fi ton don 
dorty. So di wife see how im do an wen im gaan back huom now di wife teck di tree pickni an im gaan 
to di fig tree an se do fig tree do pot do fi me do meck me see an di pot jump on pan faya an di pot 
cook an di wife an di tree pickni dem eat an wen dem don dem wash di pot an ton it don. So the nex 
die now wen anancy jump up an gaan to di fig tree im se do fig tree do pot do fi me do meck me see, 
no pot no jump on im se do fig tree do pot do fi me no pot no jump on, do fig tree do pot do fi mi do 
meck me see, wan wip come don fram affa di tree an im lick im an im lick im an lick im so im gaan 
houm im se wife gad me wuol skin wier up yu fine wish pat a me di wife se yes becaz dem se yu is too 
wikid yu got alla wi huom ya de staav an yu eat an yu come back an tell se me yu no fine notin fi eat 
so di wife teck up im tree pickni dem  an gaan lef im rait de. 
 
78. 
So dis wos a wuman who had tree pickni an di wuman lef ar tree pickni dem an gaan out, gaan shop. 
So bredda taiga waan eat di wife an di tree pickni dem but im only fine di tree pickni dem humo, but 
im waant de fuor a dem so im disaid im gwen stie antil di wife come. Im liedon  an im drop asleep an 
di pickni dem get behine di house so wen di mumma come dem de sait fi see wen dem mumma comin 
so wen dem mumma comin dem runout an dem tell dem mumma se taiga de inde de dag dem fi eat 
dem. So dem mumma teck dem out an gaan roun behine di house an get up pan wan tree. So bredda 
taiga wiek up now an staat fi saach fi dem an wen im gaan roun de im see dem up pan di tree. So im 
disait se im no gwen move fram andaneat di tree till dem come don. So wan a de likli pickni se im se 
mamma, mamma im se me han tayad so di mumma tell im wuol wid yu foot. Im se mamma, mamma 
me foot tayad, im se wuol wid yu teet, im se mamma, mamma me teet tayad, im se well drop meck 
bredda taiga eat yu den no, di likle gall let go ¡bup! Drop. Bredda taiga waant altogeda, so im teck da 
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wan wo putim wan side. Di nex likle wan se mamma, mamma mi han tayad, im se wuol sid yu foot, 
mamma mamma me foot tayad, im se wuol wid yu tete , mamma mi teet tayad, im se well drap no 
meck bredda taiga eat yu. Nex wan drop agen, bredda taiga put im de agen, the tord wan gaan up an se 
di siem tin, the mumma tell im drop meck bredda taiga eat yu. Im drop im put im wanside. So now di 
mumma se to him im se bredda taiga im se look how i big an fat im se if i drop don de i gwen bos an 
yu no gwen get di fat, so yu nuo we yu do go an get wan barril fulli a ashes, puti andaneat di tree an 
wuo yu head ovait bredda taiga gaan an get di barril, full i a ashes puti andaneat di tree putim head 
ovait like dis an di woman jump pan tap a im hean an di wuol a it gaan don ina di ashes an full in eye a 
ashes an di woman teck im pickni dem an gaan lef im de. 
 
79. 
Bredda taiga an im ad wan son niem Bully anda mango an wan woman we did niem guini hen so im se 
how im love guini hen so guini hem gaan by him house fi gaan talk wid im guini hem wun gaan in 
guini hen sidon outside so im se but come in no man, guini hen se i kian come in but im finga niel del 
too lan. So im se bully anda mango come hier an teck di chizel an chizel out dem finga niel so 
bullyanda mango teck di chizel an chizel out im puppa finga niel guini hen still wun go in him se but 
come in no man im se i wuda come in but yu tuo niel dem too lan im se bully anda mango come hier 
an teck di chizel an chizel out dem tuo niel. Bullyanda mango go an teck di chizel an chizel out di tuo 
niel dem im still won go in im se but come in no man im se i wuda come in but yu teet dem too lan sa. 
Im se bullyanda mango come hier an teck di chizel an chizel out dem tete. Bullyanda mango gaan an 
teck di chizel an chizel out di teet dem an guini hen still wun go in im se but come in no man im se i 
wuda come inside but yu eye dem too red sa. Im se bullyandaman come in hier an teck di chizel an 
chizel out mi eye an bullyandamango se cho but pa tru a woman yu gwen kill yuself im se now look 
hier wen i tell yu to do it yu do it rait now to, di buay gaan an teck di chizel an chizel out im eye an im 
staat to stie de an puppa lick ova an bullyanaman leff im an run an guini hen gaan in an eat bredda 
taiga. 
 
80. 
So dis liedy now gat wan liki gall in niem sissy so di liedy leff sissy an gaan  gaan out but evrytime im 
comin huome now dem staat fi sing dis sang fi di mumma nuo se him comin sissi, sissi buay a comin 
open di duor, so di mumma nuo so se.  
 
Providencia y Santa Catalina 
 
Flornesta de Flats 
81. 
Once Breda Nancy and Breda Tiga was out, went to a wedding and then they had like say a party, so 
when they went out to have the party, they went and work.   
Breda Taiga, Breda Nancy every time he chopped, he said, “somebody calling me, so he leave, and he 
go and when he come back he ask him, “what the baby niem because he said a patient calling me, he 
say the baby name “wan part gone”. 
So well, he go and he work a little bit more, ad work; he say huuuyy.  He say, what happened again 
Breda Taiga, what happened.  They calling me because somebody want to have baby, so he went and 
when he come back, he say,  “what the baby name, he say, “Two Part Gone”.  So he went back and he 
work and he work and he work.  Breda  Nancy say “Huuy, what happening,  they call me again 
somebody want to have baby.  So he did that all four times.  Back, they had a pot full to eat, so when 
he come back Breda Anancy done eat all the food.  So Breda Tiga, she always like a stupid laugh, man 
like im stupid.  He said to Breda Tiga, “when they went to eat Breda Tiga say but no find noting there.  
Breda Nancy say, “Well it´s you eat it.  It have to be you.  You, you eat it.” He say, “No, I don’t.”  He 
say, “Breda Nancy, let´s we do someting.  Let´s we go asleep, and anyone thi butta ... float outa, is the 
one that eat it.” 
So Breda Tiga agree, so the two of them lay down, but you know Tiga always like to sleep.  Breda 
Tiga start to snore, snore, snore, and Breda Nancy get up easily, wipe out the pot with the butter, and 
wipe all over Breda Nancy skin.  When he think he had enough, ...he say, “Breda Tiga wake up, wake 
up, wake up.”  When he wake up, he say, “You eat it, no see all the butta melt outta you.”  
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Kristell Dawkins 
82. 
Breda Tiga was a man that he like to, but he had stripes, stripes on his body, so he and Breda Nancy 
went to by the king palace and got in love with one of the king daughters, because his skin is striped, 
to the girls everybody know Breda Nancy was black, so him saw that the girl was really attaching to 
Breda Tiga more than him, so went back one day him say to the little girls “look here, Breda Tiga is 
my father riding horse.” The girl say “what?”  Him say “Yes, him is my father riding horse.” So, the 
following day Breda Tiga went up and one of the girls say, “Well, Breda Nancy say you is his father 
riding horse.”  He say “what I is not him riding horse” him vex now. So him say well, I going right 
back to Breda Nancy. When him gone, Breda Nancy see him coming and him wrap up in the bed 
“Breda Nancy, Breda Nancy” and him call him several times, ah what´s up Breda Tiga?  Him say, “I 
sick, I sick, I sick enough to dead.”  
Him say: I want you go up by the king palace and tell them girls what you tell them say.  What I tell 
them? Say “I is you father riding horse.” “Lawd, Breda Tiga. You think I could a do a ting like that.” 
“Well, let´s go up there and make we proove it.”  Him say, “O.K” You make I ride you?  Yeah. You 
make I put on a saddle. Yeah. You make put on that little thing them call the briddle. Yeah.  You make 
I put on that little thing call a spur. Yeah  
Well, Breda Nancy come out and him get up on Breda, saddle up Brother Tiga and him  get upon 
Breda Tiga. 
When time Breda Tiga him gone and whap! Ay Breda Nancy.  Ay Breda Taiga you going kill me a 
got a pain, a pain, a pain all over mi body, pain. Well, when him reach at the the gate now, gate open 
and him spur him, him hit him over him head and Breda Taiga rail up and rail up and him, and him 
spur him and whap him over him head and him say “unu girl, you see what I tell unu say him is mi 
father riding horse, and him spur him and him whap him and Breda Taiga jump up and him throw him 
down. Breda Nancy run by the bush and gone and live there and from that Breda Nancy live in the 
bush. 
 
83. 
Shankoa went by a lady house, a old fairie and when him went there, he say to the fairie “what you got 
here fi eat” him say “I don´t got a ting.” Him say “But make a lef you here mind mi kitchen till I come 
back.” “Sure”, and the lady went by the river to get water, and Shankoa eat out all the food, eat out all 
all the food.   
And him didi (shit) in the pot and him cover it up and him take a road and then him meet a lady, but 
this lady also is a fairie.  The lady say to him, “ah no no you I left here fi mind mi kitchen?” 
“Me?,  no sir.  Must a Breda No, Me? No.” 
Well make I take one of mi strand of hair and tie you here.  And when I go and come back, if it´s not 
you, I let you go.” 
He said, “O.K.”  Well, he try and him fight up, and fight up, but him couldn´t break the strand of hair. 
So, when she went by the kitchen and come back, she come with the mata stick (rodillo para amasar) 
and him say, Well, when him see him coming, him say “I have him, I have him” And him beat him, 
and he beat him with the stick and he jump out and run. 
But before that him start Breda Monkey come.  Him say, “Breda Monkey loose me here, Him say 
what happen? Him say them got me tie here fi married to the king daughter and me no want married. 
So Breda Monkey loose him and him tie Breda Monkey Breda Monkey him jump “I have him, I have 
him” And him jump and the woman beat him, and him beat him until the mata stick broke, him brocke 
the stick and jump up pon one tree.  “Ay mi head, ay mi back, ay mi belly, ay mi shoulder, and him 
and Shakoa underneat the dry bush now “I should a drop you eye water pon me” “Ay mi head, ay mi 
back, ay mi belly, ay mi shoulder” and him cry right there till him gone off. 
 
84. 
Once the king, the devil brother, the devil have a farm, very large farm, and him always hire people to 
work in the farm, so this lady had three sons and the husband die and tings was real rough with her, so 
the first son name Jack, him say, “Ma I going go look job and I going help you.”  Him say “now, you 
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go long, and when you reach to a big gate, him say, don´t touch the bell, because if you just haul the 
string, but if you haul the string hard, it go bang, bang. So him gone and ring, Him say: 
“Who tolling my bell there?”  “Me.” Him says who me? Who is it? Him say “Jack.”  “What you 
want?” Him say “I looking a job” Him say “Come in here, Jack. I can give you a job” He say, “Now, I 
have a farm down in the bottom there.  You go there and you work, you kill cow, you sell, you sell 
milk, you sell butter and you sell cheese, but if I vex before you, you kill me or if you vex before me, I 
kill you, O.K.? 
Jack went down there and he sell, and he sell, and he sell, and Jack come up.  “Jack, how you´re 
going?” He say, “Well, I sell milk, I sell meat, I sell plantain and I sell evryting”, “And what you do 
with the money?”  He say, “Here is the money.” He say, “But this money is not enough.”  And Jack 
say, “Well, if is not enough, pay me off. Him say “So you vex, Jack say, “Sure”, and he kill Jack.     
Well them wait, wait a long while, and the mother say, “Well, Jack dont come back.” Next one went 
and him say, “You don´t touch the bell because when you touch the bell and you go hang it go 
bongolon, Him say “Who tolling my bell, there” Him say “Me, Jack.”  “Jack again?” He say, “Yes.” 
“What you are looking?”  “I looking an employment.” He say, “Come in.” And him repeat the same 
ting to Jack.  Jack went down there and he kill cow, he sell milk, he sell everyting.  When Jack come 
up, “Jack you didn´t deal fair with me, you know.”  Jack say, “Why?”  “You didn´t deal fair, so not 
going pay you.” So Jack get vex and him kill Jack again. 
Long after the next brother say, “well we dont hear noting, so I will have to go” the mamma cry and 
cry, and say, “Two of your brothers went already and noting doing.”  He say,  “Ma, I going.”  He went 
and him say, “Mind, you know, take the bell easy, touch it easy.”  He touch it easy and it went 
bongolon.  “Who’s tolling my bell there?”  He say, “Jack.” He says, “Every time come Jack, Jack, 
Jack.” Jack says, “This is Jack.”      
So, while him ready again him say “you kill cow, sell meat, sell cheese, sell plantain and everyting, 
but remember if you vex before me, I will kill you, or if I vex before you, you kill me.  He says, 
“O.K.”   
While he went down, and he sell, and he sell, and when he come up, he say, “Jack, how you´re 
going?” He say, “Well, I sell milk, and what butter can´t sell, I give it away.  I sell plantain and what I 
couldn´t sell, I give it away. I sell meat and I do the same ting.  He say, “Here is your money.”  “Jack, 
these tings is mine, you know?  How you come to do me a trick like that?” 
Jack say, “But you, what I can´t sell what I will do with that?  I have to give it away. Well him vex 
now. Him say Jack, “Well, sleep tonight and tomorrow we´ll talk.” 
Him say, “I have a crowing rooster every night I can´t sleep.  Here is this:  I want you to shoot that 
crowing rooster for me. Jack, say “No problem.” The wife going up on top of the roof and she going 
crow like a rooster and Jack went up there and him look and him look and him take the gun and he 
shoot and he shoot down the woman and him fall down and him say “Well, Mr. Devil, I kill the 
crowing cock, How can you say you kill the croaning cock when you kill my wife.  The boy say “then 
you vex Him say But I must vex” The boy kill him.  And him get all the riches and him send fi him 
mother and im live down there. 
  
85.          
Once a lady had a one son and his name was Robin, and Robin like to hunt in the wilderness and 
shoot; and that day Robin went down to hunt and he meet a pretty, pretty young lady.  The girl fall in 
love and he say, “I can´t love you, I can´t support you, I can´t do anything for you and I don´t love 
you.”  Girl say she love him and she follow him home, she follow him home and when she so happy 
this big pretty girl, and that time it was a fairy but she didn´t knew. Well, the old lady gave him food 
and she eat and the night, the boy had three dog. Him tie one by the head, one midship of the head and 
one by the foot.   Every time she get up fi go kill Robin, the dog them call Robin, mind you dice.  He 
says, “If you don´t trouble my dog, my dog won´t trouble you.”  
Well, when daylight come, she say, “Robin, I want you to go and see my farm I’m a rich girl and have 
a kind of land and cows and so. Him say, “I don´t want to, I don´t have to.” “lawd mi son go,  how you 
stay so  you no want riches, you no see say  we poor,  this pretty girl want offer you everything and 
you no want it.   



 

 246 

Him say, “I don´t want it.” Well, him mama insist and him went with the girl.  But when him going, 
him tie the three dogs one, two, three at the table and him leave three glasses of water.  Him say, 
“Now, Ma, when this glass pour, you let go mi dog cause him.  
When he get in the woods, she make after Robin, fi kill Robin, Robin run up on a tree.  Robin run up 
on a tree, she hit her side: Ox man pan the west, ox man pan the east, plenty, plenty ox man come out 
and stard chopping the tree but when the tree going fall Robin, him drop a, when him drop the tree 
grow twice the size and again him knock him side again both side and more ox man come out and 
when him feel the tree, Robin drop an egg and the tree come back big. Well it went on so and it went 
on so till the last egg and that time the glass foaming over and the dog them leaping up and leaping up 
and Breda Nancy gone there and give and them start to drink and And let him up, and let him up, and 
let him up, and Breda Nancy got him and the mama start to drink anisette (anison),  Mama start to 
mama me des un bes son bes, (Sing) and when the dog them fight up and fight up till the boy drop the 
egg again, and the tree come back big again. Him say “ox man from the east, ox man from the west 
and them out her sight and them chop and as the tree drop the dog get. His say cut throat, cut her 
throat, find the chalk, you suck the blood and leave the little finger for me. And them eat up the girl 
and left the little finger. When him gone home, the mother say: “and where the girl them is? Him say 
she coming” him say What you cook? Him say I make soup him say well dish me some because I 
hungry. So when the boy drink him say: A how this soup no taste good like all them rest of time when 
you used to cook? Make I taste it me sun. So she shove the woman finger in him spoon  and when she 
swallow, him hit her pan behind him neck with it and the finger fly out and im say “Ma, here is the 
finger I tell you I never want anything to do with her. You insist and insist and I gone with her see she 
did going kill me with the finger him say “No Anancy come here come give me ask mama me de 
sumbe sumbe, him say well you de some be sombe now. 
 
86. 
There was a brother and a sister; but the brother get in love with the sister, but the sister didn´t want 
him and him try and him trying all ways and the sister didn´t want him, and him get mad and him vex 
and him say since him sister don´t love him him going away, and him take him canoe and him went 
out. and everybody try to get back this boy and noting, noting everyting them try and noting.  
Everybody say, “look how many days your brother out there, why you no go look for him, make him 
come and the girl got well by the sea side and say (sings)  “Robin, your sister call you, Robin your 
papa call you, Robin your uncle call you, Robin, your sister, Ro call you.” Him no anwer “Robin all of 
them a call you.  And him call again. Down to the canoe calle him ranma dinma dinma ranma dinma 
dinma dinma, ranma dinma, and the canoe just sailing and it coming, and it coming and when him 
could’nt wait till him get to the shore, him jump over and him him jump out and the maggig fish cath 
him and eat him, so that’s why maggig fish black inside because the boy had on black boots. 
87. 
Once there was a bird, and that bird did name Billy Cun, and there was a big well where people go and 
catch water, but if you go there on twelve o clock, this big bird whap you and kill you. So this mama 
had pigs, laks it coming up to twelve o clock, so she rush out out and she went by the well; while she 
was fulling her bucket, the bird come and whap her in her belly and whap the baby out of her belly and 
she had the baby and she died. So after twelve now, this other lady went there and she say, “lawd, look 
what Billy Cun do, no! and she gone and take up the baby, and wrap up the baby and she went out and 
tell everybody and them come and take up the woman and bury her. Well, she raised Billy. Well, Billy 
was a little boy like to play marble but him was very genious, he could play marbles, them couldn’t 
win him, so every time he win the rest them say: “That make” And it bother him and it bother him. 
Him say “Ma, why every time I play marble and I win, them boy them say “A that make! Him say, 
“O.K., take this whip tomorrow, and when you go and them tell you that make! You what them, till 
them tell you.” So him win again and the boy say: “That make!” About six of them” “That make, that 
make” And him start to whap them with the whip and him say: That make Billy Cun whap you out of 
you mammie belly! so that’s why them give you name Billy. 
So, him went home, “ma! Yes, mi son, Is true Billy whap me out of my mother belly?  “Yes, mi son.” 
Him say, “well I going seek my mother revenge”  “No, mi son, you can´t face Billy, you only twelve 
years old. He say, “I can face Billy.” Him gone and him get him boar, and he went there and when him 
look, him see Billy coming, a big bird, Billy coming down, and coming down, and him hit one shut 
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with the boara and Billy went back up in the air. Billy cross and he coming back down and hit him the 
next one and him gone little further and him sail round and him come back; him hit him the next one; 
and Billy start get weak now, because him have him three boara with him and when him hit him the 
fourth one him get weaker and when him hit him the fifth one, him drop.    
Him say “Ah, You is Billy Cun. Well, the king says anybody kill Billy Cun have a reward.  And I am 
going to get this reward.  Billy had all him toe nail them was gold and him take them off and put it in a 
bag and went home.    
He say, “Ma”, him say I kill Billy, everybody went by the well and them see old Billy dead there. 
Them say, Well, whoever kill Billy, will get that reward. Breda Nancy him come along boy, and when 
him see Billy, him hold back, him say “Ratick, I know I was goin catch him. Him cut off Billy head 
and Billy two foot and carry it, put it ina him bag and gone. ”Hail King,”he say, “I have a reward to 
get.”  Him say “And what is the reward?” Him say “Here is the Billy head and his foot.” Him say 
“Well, the reward is to marry to my daughter.” Well, the decree went out, the king have a certain date 
when the daughter going marry, so the boy say, “Ma, after is not him, is me.” The mother says, “Well, 
go, you go.”  When he gone, them on the floor to married, the boy say, “Halt” He say, “no, no, no, 
no.”  The king says, well, a person marrying, and a next person come and say hold you have to hold to 
see what is it He say,  “everybody know Billy come and the nail was gold.”  He says, “Yes, all his 
nails, ten nails is gold, him say yes him say well here it is” Breda Nancy say,  “No, no,no.”  The king 
says:  “Halt, Catch that man and jail him.” And Nancy run and jumps in the bush, and Billy went and 
married to the girl. 
 
88. 
There was a set of brothers, several brothers, and they had a little farm, so they go there and they 
work, but Breda Nancy was among them, Breda Tiga and several of them. So when them go to work, 
them carry a barrel of biscuit, and a barrel of butta.  But Breda Nancy was quite cute: him work, work 
little and him say “Huy, huy,” he say, “is who calling me there?” Them say, “Go and see is who.”  
When he go he eat some of the biscuit and some of the butter. Him come back. Him say: “who call? 
Him say “Them people over there calling me to give them baby name” him say “how the baby name? 
Him say “Part of it gone”. Him work, him work, him work little more, him say “huy, huy, huy” “but 
what happen to these people anyhow? Them wont stop call me” So him gone and him eat some more. 
When him come back, him say “What happen? Same thing, call me fi give baby name. Them don’t 
stop read, them call me fi give baby name. How you name him? Quarter gone. Well him work, work, 
work, work. Him stop. “huy, huy”. Them boy say: “Buy why them no leave you”. Me no know why 
them wont leave me alone. Him gone again and him eat. When him come back, him say “How the 
baby name? Him say “Half gone”. Him work, work, work. Him start “huy, huy, huy, what happen to 
these people anyway”. Him gone and them him eat and when him come back him say how the baby 
name? “Half gone.” Him come back and him work, work. Him hail again: “huy, huy, huy” them say 
go man, go man. When him come back them say how the baby name? Him say the baby name three 
quarter gone. Him work and him work, and him work, and him start to hail again and them ask him. 
Him say “all gone.” And him work, and him work, and him work. Them say well time to eat man, lets 
we go and eat. When them gone all the biscuit and the cheese done. Them say “what is this anyhow? 
Him say I got a better idea. Him say what. Make all of we lay down in the sun. and sleep, and when 
we wake whoever have chease and butter round them mouth is the person who eat it. Allright, 
everybody lay down and drop asleep. And when them drop asleep, Breda Nancy get up and broke up 
biscuit and wipe butta round Breda Taiga mouth. When them wake, breda Taiga. Yes is me, is me, 
because whoever have butta round them mouth, is me. Them say well what we going do? Well 
nothing, since is me, kill me. So them kill him. So Breda Nancy never win the battle because him eat 
all and when him done. 
  
89. 
A lady had a one son and he go hunting again, but the mama was in love with Wild Boar and he didn´t 
like Wild Boar. And everytime Wild Boar come to the home him, they have a problem. And that day, 
boy, my boy went out shooting and him carry him dogs and when him gone and when he see Wild 
Boar, Wild Boar make after him. But him sent the three dog after him, and when him sick the three 
dog after him, the dog catch him, and one of them hold him on him seed, and him holler “hoy, hoy, 
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hoy, let go me home, hoy, let go me home. The boy gone and catch him and cut off him seed. And 
when him gone home him carry the seed, him say: “Him Ma, I bring Wild Boar seed fi you”. The 
Mom say, “And where you get it from?”  Him say “I kill him, so him wont come back here and make 
no more problem.” 
 
90.    
There was a big animal in the sea, big big animal called Nacoon January, very large animal.   Every 
certain year January come up on the island and if the king don´t find a girl to give him, the prettiest 
girl he can find, him send fire and burn down the whole place, so this day now, they know the date 
when him coming up. The king take the last daughter and tie it by the beach.  And a young come along 
and they call him Thirteen. When him born, him born with a rod. So the boy see the girl that was 
crying, he say, “young lady, and why you crying? She said, “Why I crying” Nacoon January coming 
today and if Papa don´t find a girl to give him, him burn down the whole place.” 
He said, “Well, that’s not bad.” He says, “Loose the girl, go home to your father. Him says I’ll face 
knock knee January. The girl say, “He´ll kill you.” He says“You go home to your father, I will take 
care of him.”  So him coming from around the point “Hey, hey not a man can face old nacoon January 
(sings) The boy answer. “Let me divine, let me divine. Bless is the boy to face old nacoon January.” 
Him fling fire. The boy take him wand and him out the fire and him coming and him coming. Then, 
when the king see the girl come, he say, “what happen to you? Why you come here? Why?  She say, 
“A boy name Levy a young man who send me home and say him can face him.    
When they see the fire, lawd, everybody get mad, because them say him going burn down the old 
place. And every time him say “Hey not a man can face old nacoon January. The boy anwer “let me 
divine, let me divine to face old nacoon January. Him fling the fire and the boy out it. and when they 
get on the beach, him fling the fire, boy. Him have seven heads. And the boy out it, and him the boy 
fighting and the boy chop off one of him head. When him chop off one of him head, it jump on back, 
and him fight, and him fight, and him flinging fire, and the boy chop off the same one again. And 
when him chop it two times it don’t come back and them fight and them fight until him chop off the 
second one, him jump on back, him fight and him put it back, him chop it and him fight until him chop 
off the seven heads. And when him knock off the second heads, him take all him toe nails, because is 
gold, and him take out him tongue. Breda Nancy come long again. Him see him, him say you brute 
you “I kill you, I kill you.” Him  Take up one of the head and gone. 
“Well, Hey Brother King, he said, I kill nacoon January.”  The girl say, “No sir, that´s not him.” The 
Papa said, “How you mean not him and him bring Him say no, and said the wedding have to gone.” 
Well, the wedding set up and let them hear about the wedding. Well him gone now, and lay on the 
floor. The boy say Hold! Him say everybody know nacoon January have seven heads, him have seven 
foot and everything carry gold, the thumbs and the nails. 
Him say “Yes”. Him say here it is. The king say “Catch him, catch him.” And him run and jump in the 
bush and Levy marry the girl. 
 
Priscilla Henry 
91. 
Once Breda Nancy have two little girl, but in the daytime they go to grown and leave the two girl 
home.   So when the Papa going him say, “if anybody come and call, don´t answer, and don´t open the 
house. When I come I will call and then you will open the house to me.   But Breda Tiga now hear 
Breda Nancy was telling the two little girl, so him dog and gone to the grown now. Him gone and call 
the two little girl, and they wouldn´t answer.  They say, “You is not my Papa. Your voice is too big.”   
And they wouldn’t answer.   Breda Tiga going plan now fi eat them, so a next time the Papa was going 
to the grown again, and he said to the two little girl,  “if anybody come here and call unu, unu don´t 
come out. That time what you tink now Breda Tiga gone and make one of the other Tiga throw hot leg 
down in throat fi bring down the voice low, for Anancy voice did small.  So im gone to work, gone 
and he call, when he call, one of the little girl say,  “You is not my Papa.”  The next little girl say, 
“Make I open the door and see.”   The next one say, “No, don´t open the door.”  And he shove the 
door open and de peep and im grab him and same way im grab the child and im haul him inside, haul 
im outside and tear im up.  Im eat that one, im gone back again, and im dog and as the next one look to 
the door now fi see the next little sista im grab him and im jerk him outside, and im eat the two of 
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them.   So when Breda Nancy come from grown all the blood that in a im yard and im say to im wife. 
“My wife, im say, “something happen here.   Something eat my two little girl.  And when him gone, 
im eat the two little girl, Breda Tiga eat the two little girl, and Breda Tiga gone.  So im say, “Anyone 
that eat fi im litlle girl, im going find them where them the and kill them.  So im start to walk, and take 
fi im trups them next Anancy them and start to walk and gone. When im going the neighbor say, “I 
believe it´s Breda Tiga eat your two little girl because I hear Breda Tiga that pass and say, “I Breda 
Tiga, do the damage. So, she said she believe it´s Breda Tiga, and   “You must take such a road.”  And 
he take that road and im gone.  When im gone and find Breda Tiga, on a wan fig tree sound asleep, 
belly ova full now by eating the litlle girl them.   And Breda Anancy say, “Hey, say today is your last 
day. And same way Breda Tiga jump them put bullet pon im some put sword pon im some chop im 
with ax and kill Breda Tiga, so that is reason why no Tiga don´t exist in San Andres nor Providence.   
 
Berenice Gordon 
92. 
Once Nancy and Tiga plan say them going to make a grown, so them went in the bush to work but 
they carry butter and they carry bread.  Well, Breda Nancy was a good nurse, so while they working, 
working, Nancy say, “im hear somebody de call im, somebody who going have baby. But Im say, im 
no going at all.”  Tiga tell him must go. I don´t want Tiga tell him to go. When him gone, and he come 
back, and gone and he eat top of the butter, so when he come back, Tiga ask him what happen, and he 
say, “Top gone.”    
Im work, work, work, work, in a de sun im say, “but I hear someone de call me, but this time, I don´t 
going at all.”  And Tiga say, “Go Breda Nancy.” “I say I don´t going.” “Nancy I tell you go.”  “This is 
the last time I say I going.”  When him gone and when he come back, Breda Tiga ask him what 
happen and he say, “Middle gone.”   
They work, work, work and work.  “But again them de.call me. I don´t going at all.” “Go Breda 
Nancy.”  “No Tiga, I no going.”  “I say you fi go Breda Nancy.”  Well, Breda Nancy gone.  And im 
done now all the butter, so when he come back, Tiga ask him, “What happen?” And he say, “All 
gone.” Well, they work till twelve ó clock.  When twelve ó clock come, them gone.  When them gone 
no butter not there, so Nancy say to Tiga, “Well, we going lay down in a the sun, and who the butter 
come off pon is them eat the butter. Well, Breda Tiga and Breda Nancy lay down in a the sun, and 
Breda Tiga drop asleep. Breda Nancy the butter melt off a Breda Nancy in a the sun and im rake it off 
on Breda Tiga. When Breda Tiga wake out a that Breda Nancy say, “You see I tell you, you eat all the 
butter because see the butta all the butta de pon you, but wasn´t Breda Tiga, it was Breda Nancy, but 
everybody know Breda Nancy is have better brains than Breda Tiga, and Breda Tiga was a foolish 
man, so all day round Breda Nancy get ova Breda Tiga.             
 
93. 
Once was a man they call Foolfool, but they used to going at the bush go travel and then you have the 
thief them who used to go out and thief things, and hide and so, so there is a man who invite Breda 
Fufu to go with the men at the bush and them gone but by im was so foolish im wouldn´t stop talk, and 
every minute im say, “Foolfool less noise ” Im say, “Yes, me know, me know.”  “Foolfool less noise.”  
“Me know, me know, me know.”  Well, they keep on traveling along when they get to wan tree, them 
say them going up pon  the tree, but wan old bed spring was there, so im say im going  carry it up then 
im say, “me going  carry it .  Ok.  They start up with it on to the tree, and when they get up to a distant 
the bed-spring fall back down. Breda Foolfool let the bed spring and say, “Me going carry it, me going 
carry it.” They start up with it again.  When they get to the next site, again it fall back down. Him 
come back down for it again “Foolfool left it.” and he wouldn´t left it and im gone and he get up in the 
tree now and tie on to the tree,  when they look and hear some robbers coming, and they say, “look up 
in the sky, im say, now you know this moon shine, and Breda Foolfool say,  “I going give you moon 
shine right now and he loose down the bed, and  the bed fall down, and the people them had them 
things under the tree, and them run left  everything.   
Foolfool get down and him take all the things what they had them had a long fork in a bag, so when 
the robbers get to a far distance, one of them say to the next one must go back see what happen. 
When him get, Foolfool was there, and he tell him must long out in tongue make him see what kind of 
language him talk. And im long out him tongue and Foolfool take the fork and haul out him tongue, so 
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im start to bleed and he start to run gone back when him he couldn´t talk at all and every time he ask 
him “what happen, him say,  “blrrr blrrr, blrrr”..........And they keep on running and yea because and 
he couldn´t talk fi say what happen, so they just keep on running. I no know what happen afterwards 
when they get out them. Foolfool im did fool but im had better sense than all of them. 
 
Costa Rica 
 
Paula Palmer  
Mr.  Joseph “Boyse” Spencer 
 
94.  Breda Anansi y el Caballo de Trote 
Bien, le voy a contar algo sobre Tigre y Anansi. Breda Tigre estaba cortejando a una hija de Tacuma. 
Tacuma tenía dos hijas, y Tigre se enamoró de ellas. Bueno, también Breda Anansi se enamoró de 
ellas. Así que Anansí fue a visitar la casa de Tacuma. Estaba tratando de cortejarías, pero ellas le 
dijeron que estaban enamoradas de Tigre. Así que Anansi les dice: "No me digan que están 
enamoradas de esa clase de hombre. Mi padre lo usa como caballo de trote". Bueno, dicen las 
muchachas: “¡Eso recién lo sabemos!” 
Así que luego viene Tigre a visitarlas y las muchachas le dicen: "No queremos nada contigo porque no 
eres nada más que el caballo de trote del papá de Breda Anansi y no nos sirve eso". Así que tuvieron 
una gran discusión. 
Pues bien, a Tigre eso le molestó mucho, porque era un hombre de sangre caliente, y va donde Anansi. 
y le dice: "Anansi. cho, ¿qué fue lo que me hiciste?" .Anansi dice: "¿Qué fue eso, Breda Tigre?" Y 
Tigre le dice: "Fuiste a decirles a las muchachas que yo era el mejor caballo de trote de tu padre". 
Anansi le responde: " 'No. Breda Tigre! ¿Yo? 1Cho! ¿Cómo se le ocurre que iba a hacer una cosa así? 
¡No, señor! Yo no pude haberle hecho una cosa así. No me diga que esas muchachas son tan malas 
como para haberle dicho una cosa así.  No, Breda Tigre, nada de eso". 
Breda Tigre dice: "Pues mirá, Anansi, tenés que ir a probarlo ahora”. 
Y es que, fíjate, Tigre estaba bien bravo.  "Tenés que ir a probarlo. Anansi". 
"Esta bien, Breda Tigre, yo voy, lo haré, claro, pero estoy enfermo,  me siento mal y no puedo caminar 
tanto." 
Tigre dice: "Tenés que ir, tenés que encontrar la manera de ir”. 
Anansi dice: "Está bien, Breda Tigre, pero no puedo caminar, cho. No puedo caminar del todo. Si me 
lleva, voy, pero no puedo caminar - 
Tigre le contesta: "Si tengo que llevarte, te llevo". 
"Está bien, Breda Tigre, sí voy a ir. Pero cho -dice Anansi- mi panza, mi panza. La verdad es que 
mejor no voy. Mi panza, Breda Tigre". Tigre dice: "Escuchame, tenés que ir y punto”. 
"Bueno, Breda Tigre, si me lleva, voy. Pero ¿sabe una cosa, Breda Tigre? Para ir con usted tengo que 
ir montando, y soy de esos que cuando va montado le gusta ir bien sentado, Breda Tigre. De modo que 
si usted consigue una de esas cosas que llaman montura, me siento en eso y voy". Tigre va y trae una 
montura. 
"Bueno -dice Anansi- vea Breda Tigre, la cosa se ve difícil, pero si me trae un pequeño chunche que 
llaman freno, entonces voy. Usted sabe, Breda Tigre, así, sí voy". Tigre va y trae el freno. 
Entonces Anansi le dice: "Bueno, Breda Tigre, ¿usted podría conseguir esa cosita que llaman estribo, 
para ponerle a la montura? Es para descansar mi pie. Entonces, sí vamos. Es que tengo que descansar 
mi pie, es que usted sabe, mi panza, Breda Tigre, mi panza". Tigre va y trae el estribo. Entonces 
Anansi ensilla a Tigre y se van por el camino. 
Y cuando Anansi ve que están llegando a la casa de las muchachas, toma el látigo y le da a Breda 
Tigre en un costado. '' -Anansi! ¿Qué estás haciendo?" Anansi le dice: "Es una mosca, Breda Tigre, me 
prensé y la estoy espantando". Y deja pasar un rato y le vuelve a meter un estribazo a Tigre. Entonces 
Tigre le dice: "Vamos, Anansi, pórtate bien". "Pero,¡es que tengo algo en mi pie, Breda Tigre!” 
Y caminan, caminan, caminan basta que llegan cerca de la casa, y ya en el portón de Tacuma, Anansi 
toma el látigo y le da duro a Tigre hasta que Tigre se pone salvaje, y Anansi le clava la espuela en la 
panza hasta que Tigre salta todo avergonzado y se mete en el patio de Tacuma. Y Anansi canta: 

Véame a mí, Anansi que viene 
véame a mí, Anansi que viene 
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véame a mí, Anansi que viene 
a mí, a mí, soy Anansi que viene. 

Fue así como probó Anansi que Tigre es su caballo de trote. Tigre se volvió salvaje, y desde ese día 
hasta hoy, los tigres siguen salvajes en la montaña y Anansi se queda con todas las muchachas. 
 
 
95.  La fiesta de cumpleaños de Breda Paloma 
Mono es un hombre que tiene muchas energías. Le gusta brincar y bailar y jugar todo el tiempo. Una 
vez Anansi fue invitado a la fiesta de cumpleaños de Paloma. Así que Anansi dice: "Breda Mono, me 
invitaron a la fiesta de cumpleaños de Breda Paloma, pero usted me conoce, no me gusta ir solo. Me 
gustaría que me acompañara y pasáramos un buen rato allá'". 
Mono dice: “Está bien, Breda Anansi. Echemos una caminadita para allá". Así que se van a la fiesta. 
Al llegar, como Mono tiene mucho estilo, empieza a bailar con todas las muchachas, y ninguna quiere 
bailar con Anansi. Y entonces Anansi dice: 'Bueno, Breda Mono, si yo hubiera sabido que se iba a 
quedar con todas las muchachas, no hubiera venido, cho". Pero Mono sigue bailando sin hacerle caso. 
Bueno, Anansi va a buscar a Tigre para que vaya a la fiesta. Y usted sabe: Tigre y Mono nunca se 
llevaron bien. Así que cuando Tigre llega, dice: "Un momento, Mono. ¿Qué está haciendo aquí?" 
Mono dice: "Anansi me trajo, señor". Pero Tigre, que es un gran hombre, se pone bravo con Mono y lo 
reta a pelear.  Y Mono, asustado, se sube a la copa del árbol, y desde entonces usted no ve monos en el 
suelo.  Los monos viven en los árboles. Brincan de un árbol a otro.  Todavía ayer vi unos en el cocotal, 
allí, pero no bajan al suelo.  Todavía andan saltando de rama en rama. 
 
96.  La paloma y el langostino 
Había una vieja que tenía un maizal al que iba todos los días. Bueno, a Paloma le gusta mucho el maíz, 
así que invita a Langostino a darse una buena panzada a costa del maíz de la vieja. Pero Langostino le 
dice a Paloma: “Breda Paloma, no tengo alas. No puedo ir porque usted sí vuela pero yo no". 
"Bueno -dice Paloma- hagamos una cosa, Breda Langostino: le presto unas plumas". Así que Paloma 
se saca cuatro plumas y se las pone a Langostino y los dos vuelan al maizal. Y comen y comen y 
comen maíz hasta que se llenan tanto que se acuestan a dormir. Bueno, duermen y duermen y 
duermen. 
Paloma se despierta antes que Langostino, y se dice: ' Pues la verdad es que estas plumas son mías.  
Me voy a llevar mis plumas y dejo a Langostino aquí".  Así que Paloma agarra sus plumas, se las pone 
de nuevo y se va volando, dejando solo a Langostino.  Y pues, Langostino sigue durmiendo hasta que 
finalmente se despierta.  Y se pone a pensar qué hacer. Y en eso ve una piedra, y se le ocurre que si 
pudiera brincar de esa piedra, de un solo salto caería al río que pasa por debajo de la piedra, pero al 
tratar de subir a la piedra se resbala una vez y otra vez, y no logra subirse.  Hasta que en eso ve venir a 
la vieja. De modo que empieza a cantar: 

Buenos días, Nana, Nanita 
A mi me trajo una palomita 

cublán, cublán. cublán 
y si me sube a la piedra 

te regalo mi canción. 
Y la vieja baila y baila y toma a Langostino y lo pone sobre la piedra, y Langostino de un solo salto 

cae al agua, ¡oooooooobhpluuuuuuum! 
Y desde entonces los langostinos viven en las piedras porque fue la única forma que tuvieron de 
escaparse de Nana. 
 
Miss Pearl Cunningham: 
97.  Anansi y los mirlos 
Tres mirlos iban a comer siempre a una isla, mientras Anansi iba de un lado a otro con hambre, sin 
nada que comer. Un día, uno de los mirlos le dice: "¿Cómo estás?", y él le responde "Mal", porque 
tiene hambre. Entonces los mirlos le dicen: "Nosotros conseguimos comida en una isla donde hay un 
gran árbol de manzanas". Anansi dice: "Bueno, me encantaría ir con ustedes, pero no tengo plumas, no 
puedo volar". Así que los mirlos se sacan tres de sus plumas y se las ponen a Anansi y él vuela con 
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ellos a la isla. Pero una vez en el árbol de manzanas, los mirlos no pueden conseguir ninguna. Cada 
vez que van a coger una, Anansi les dice: "Esa es mía, esa es mía, no toque ésa". 
Bueno, allí es donde usted oye llorar de hambre a los mirlos que se quedan a esperar que Anansi se 
llene la panza y se duerma. Entonces los mirlos le quitan las plumas, se van volando y lo dejan allí. 
Y todos los días Anansi se levanta a comer manzanas y comer manzanas, basta que se acaban y ya no 
tiene qué comer y tiene hambre otra vez. Pero ahora no tiene plumas para dejar la isla. Y vuelve a ver 
para abajo y ve el agua y se dice: "¿Cómo voy a volver a casa? Ya sé, voy a dejar caer mi bolsa, y si 
mi bolsa flota de seguro que yo también. Pero si la bolsa se hunde, yo también". Así que deja caer la 
bolsa y se hunde. Pero se quita el sombrero y lo tira al agua y el sombrero sí flota, así que se tira pero 
se va hundiendo y va a parar a la casa de Lagarto. 
Y Anansi, donde ve a Lagarto, le dice: "Breda Lagarto, hace días que tenía deseos de venir a saludarlo 
y no podía, y no es sino ahora que al fin llego" Y se alegra Lagarto y le dice: "Está bien, Breda Anansi, 
venga, coma y tome, y quiero que usted les enseñe a mis niños” Y Anansi dice: "Sí, Breda Lagarto, 
eso lo puedo hacer yo" 
Así que Anansi comienza a enseñarles y del aula salen los ruidos de la clase, y cada día Anansi se 
come a uno de los niños. Al otro día se come otro y así hasta comerse los siete. Y cuando se los ha 
comido a todos, ya no tiene qué comer. Y se queda solo metido en la escuela haciendo bulla para que 
Lagarto crea que son los niños. Y cuando ve que va no puede tapar la cosa, decide regresar a su casa. 
Así que Anansi llama a Lagarto y le dice que es hora de ir a buscar más libros para volver a darles más 
clases a los niños. Y Lagarto le alista un bote, y Anansi se acomoda, y mientras los remeros lo llevan a 
la costa, Lagarto va a buscar a sus hijos, y cuando no ve ni uno, empieza a gritar: " Traigan a Anansi 
aquí!", y Anansi les dice a los remeros: 
-Apuren el paso porque viene tormenta y viento!" Lagarto sigue gritando  'Traigan a Anansi, 
devuélvanlo!", y Anansi les repite:  ¡Apúrense, apúrense, torrnenta y viento!" Y los marineros se 
apuran, hasta que llegan a la costa y Anansi brinca y les dice "Idiotas, Lagarto dijo que me 
devolvieran, y más bien me trajeron sano y salvo a la costa". Y los remeros eran Kingfish y Macarela, 
y nunca regresaron al río. Se metieron al mar y allá se quedaron porque Lagarto está furioso con ellos 
hasta hoy. 
 
 
Mister Walter Gavitt Ferguson tiene un final diferente para el mismo relato. 
98.  Breda Anansi y el Lagarto 
Sucede que Mirlo simpatizaba mucho con Breda Anansi y salía con los suyos a buscar manzanas y 
siempre se las daban a Anansi. Sucede que un día Anansi no estaba conforme, aunque estaba 
recibiendo muchos favores de los Mirlo, y les dice: "Cho, son egoístas, man, son bien egoístas", y le 
preguntan por qué y él les dice: "Siempre traen manzanas pero nunca me llevan a mostrarme el árbol, 
man". 
Y lo pensaron."Sí. sí, es razonable", así que se consultaron entre todos y cada uno le dio tres plumas. 
Y ahora tenía más que todos, porque era un grupo grande de mirlos. y Anansi voló al árbol antes que 
ellos y llegó primero. Tenía una bolsa, y comenzó a bajar todas las manzanas y a guardarlas, y comió 
hasta que se le hinchó la panza. Y cuando llegaron los Mirlo, cada vez que iban a coger una manzana 
él les decía: "-No, no' No toque ésa: yo la vi primero". 
Así que los Mirlo se sentaron y no se metieron más con Anansi. Y cuando él se quedó dormido con su 
bolsa al hombro, se dicen: "¿Saben qué?, démosle un escarmiento al tipo éste", y le quitaron las 
plumas y lo dejaron solo en la rama. 
Cuando despertó, se encontró sin plumas, y como había aguas profundas a su alrededor, se dice 
"Ahora, ¿qué hago?", y se dice "Voy a probar con mi bolsa; si flota, eso quiere decir que yo floto". Así 
que dejó caer la bolsa y ésta flotó. Y se dice "Okey, allá voy". Y se dejó caer al agua pero empezó a 
hundirse, y aunque se agarró de la bolsa, fue a dar al fondo del río. 
Y Lagarto venía a devorarlo, pero Anansi lo saludó con cariño y le dice: 
 "¡Pero si es mi primo Lagarto! Hace tanto tiempo que quería venir a verlo y no pude hasta ahora. 
Viera las atrocidades que hay en el camino", y esto y aquello. Lagarto dijo: "Bueno, tiene suerte. Yo 
no sabía que éramos primos, pero ya que usted lo dice, venga". 
Así que Lagarto lo llevó a su casa y juntos comieron y bebieron y todo lo demás. Pero finalmente no 
cabían en la casa, así que Lagarto llevó a Anansi a una ribera donde tenía cien huevos, para que 
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Anansi durmiera ahí, y le dice: "Puede dormir aquí, pero tenga cuidado. Aquí tengo cien huevos, pero 
no se meta con ellos". 
"Pero no, Breda Lagarto, ¿cómo se le ocurre que voy a molestarlos?" 
Pero no bien Lagarto se fue a su casa. -Anansi empezó a comerse los huevos. Pasó tres días allí, y se 
comió 99 huevos y dejó uno. 
Y una mañana Lagarto lo llamó desde la otra ribera y le dice: "Hoy es el día en que parte a su casa, y 
le voy a poner dos remeros para que lo crucen". Y Anansi le dice: "Gracias, Breda Lagarto, gracias". 
Pero Lagarto tenía la sospecha de que Anansi podía ser un desconocido y que tal vez se había 
despachado los huevos. Así que lo llama y le dice: "Breda 'Anansi, cuente esos huevos antes de venir". 
"Señor, -dice Anansi- los ojos del señor engordan al becerro. Póngase de pie para ver los huevos". Y lo 
que hizo fue levantar el huevo que no se había comido, y dice: "Uno, Breda Lagarto", y bajaba la 
mano con el huevo y la alzaba con el mismo, y dice: "Dos, Breda Lagarto", y así fue contando hasta 
llegar a cien. 
Lagarto dice: "Bueno, usted es buena gente", y llamó a los remeros para que llevaran a Anansi. Pero 
siempre se quedó con la duda, de modo que apenas los remeros partieron con Anansi, se dice: "Mejor 
cruzo a ver qué pasa". Y cuando llegó, vio solo un huevo, así que corrió a la orilla y comenzó a gritar" 
Devuelvan a Anansi!" 
Pero uno de los remeros era sordo y el otro mudo. El mudo oía pero no podía hablar, y el sordo no oía 
nada. Así que Anansi le gritó al mudo   Apúrese, que se apure, viene tormenta! ¡No querrá que un 
primo muera en el mar!" Y los remeros se apresuraron hasta llegar a casa de Anansí. 
Bueno, desde entonces Mirlo cortó toda relación con Anansi. Antes eran buenos amigos, pero ahora 
no. 
 
99.  La mentira arde más que una roncha 
En un tiempo Breda Anansi y Tacuma eran muy buenos amigos. Y pasó que un día Breda Anansi fue a 
verlo y Tacuma tenía una roncha en el pie. Así que Breda Anansi lo vio con ese dolor y le dice: “Mire, 
Breda Tacuma, ¿por qué tanto aspaviento? La mentira arde más que una roncha, ¿sabe?" Y Breda 
Tacuma le dice: "¿Pero cómo es eso de que una mentira duele más que una roncha?", y Breda Anansi 
le dice': 
"Un día de éstos se lo probaré". 
Y Anansi se fue a visitar a Tigre. Tigre y Tacuma eran muy buenos amigos. Tigre era capaz de hacerle 
cualquier favor a Tacuma. Y Anansi sabía que Tigre no lo quería a él, pero que era muy gentil con 
Tacuma. 
Así que Anansí decidió hacer una travesura, Y dice: "Bien, Breda Tigre, según dice, ¿usted y Tacuma 
son muy buenos amigos?" Y Tigre dice: "Claro que sí, muy, muy amigos". Y Anansi dice: "Pues ¿sabe 
usted lo que me dijo Tacuma? Que tiene un jardín y que usted se mete allí todos los días y le roba su 
comida. El tan pobre, y usted se mete a robarle", 
Tigre dice: "El no pudo haberle dicho eso", Anansi insiste: "Sí, si, me lo dijo. Yo se lo podría decir en 
frente de Tacuma", así que Tigre dice: "Vamos pues, vamos a aclarar esto ahora mismo" 
Así que fueron donde Tacuma y llamaron a su puerta. Bueno, Tacuma se alegró de ver a su amigo, 
pero su amigo estaba de mal humor. Y le dice: "Ahora, quiero que me pruebe esto. ¿Cuándo le he 
robado la comida?" Tacuma dice: "Pero yo, yo nunca dije eso, Breda Tigre!" Y Tigre le contesta: 
"Pero Anansi me dijo que todos los días yo me meto en su jardín a robarle la comida". Y Anansi dice: 
"Sí, usted me lo dijo, Breda Tacuma. Se lo puedo sostener mirándolo a los ojos". 
Así que Breda Tacuma empezó a llorar y se tiró al suelo y gritó, y Anansi le dice: "Breda Tacuma, ¿se 
acuerda que yo le dije que una mentira arde más que una roncha? Pues bien, se lo acabo de probar. 
 
100.  Anansi y la sopa de Sistah Tigra 
Breda Anansi era siempre un intruso para Breda Tigre. Era perezoso, no le gustaba trabajar. Así que 
siempre llegaba donde Breda Tigre a decirle que estaba enfermo, y siempre recibía algo para comer, 
puesto que Breda Tigre era un hombre de trabajo y siempre tenía una buena cantidad de provisiones. 
Y sucede que Breda Tigre finalmente le dice a Anansi: "Bueno, ya no puedo aguantar más esta 
situación. Tiene que tratar de hacer algo. Ya no puedo seguir manteniéndolo". 
Así que Anansi se fue, y bajó hasta el río, y recogió unas piedritas, lindas piedritas, y se las llevó a 
Sistah* Tigra y le dice: "Sistah Tigra, me apena molestarla, pero tengo algunos frijoles, man, 
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auténticos frijoles vitaminados, man. Cuando uno cocina eso, ¡coge una fuerza.'" Y ella se alegró 
mucho, y le dice: "Déjame ver. Pero estos frijoles son muy duros, Brenda Anansi". Pero él dice: "No 
Sistah, es que usted no sabe. Traiga un poco de harina y un pedazo de carne salada de puerco, un 
pedazo de ñame, y cebolla y cosas de ésas, y yo le cocino una sopa y va a ver qué rico". 
Así que ella trajo todo eso y se lo dio a Breda Anansi. Y Breda Anansi hizo una gran olla de sopa que 
a todos les encantó. 
Y fue así como Anansi logró vivir de Tigre. Todos los días llevaba un poco de piedras y la pobre 
Sistah Tigra nunca dio con el truco. Anansi colaba las piedras, arreglaba la sopa y así vivía de Breda 
Tigre. 
 
101.  El banquete de Anansi 
Anansi y su esposa tenían un par de niños. Pero resulta que él era tan perezoso que nunca trabajaba 
para sostenerlos. La pobre mujer era la que trabajaba muy duro, y para que la cuestión no se viera tan 
mal, Anansi se hacía el enfermo. Se acostaba en la cama. Todo el día estaba en la cama, y su esposa 
cocinaba y le daba de comer en la cama, y él no se levantaba. Demasiado enfermo. 
Así que a fuerza de trabajar duro, la esposa se compró un chanchito. Pues bien, Anansi ni siquiera se 
levantaba para echarle un pequeño banano al chancho. Estaba siempre tan cansado y tan enfermo. Así 
que la esposa tenía que trabajar y, cuando regresaba, alimentar al chanchito. 
Pues bien, el cerdito fue creciendo y creciendo hasta hacerse grande. Y a Anansi le encantaba el 
puerco, le fascinaba, Y se dice: " ¡Qué cerdo más espléndido! Ah, si me lo pudiera comer yo solo, 
man, Me gustaría, pero con tantos muchachitos, man no sé qué decir". 
Ahora, Breda Algodón era médico, un médico famoso, y Anansi se dice: "Voy a tramar algo", y se 
levantó una mañana y le dice a su esposa: ¿Sabe, esposa mía, que en vez de mejorar me siento peor?", 
y ella le dice: "¿De veras?" Y él insistió en que sí, que se sentía peor y "Si tuviera dinero iría a ver a 
Breda Algodón porque es un doctor famoso". Así que ella le dice: "Está bien, tome este dinero y vaya 
a verlo". Y le dio la plata. 
Y Anansi fue y logró embaucar a Breda Algodón para que dijera que estaba muy enfermo y que la 
única forma de salvarle la vida era que se le diera de comer un chancho entero, que eso lo curaría. 
Bueno, está este pájaro que llaman Drawhead.* un pájaro malhumorado es este Drawhead. Pues bien, 
Drawhead estaba parado en una rama de Algodón y oyó todo, y no le gustaron las condiciones. Le pa-
reció que no era justo eso, Y se sentó allí y escuchó todo. 
Entonces Anansi regresó a su casa y su esposa le pregunta: "¿Qué le dijo Breda Algodón?" Anansi 
dice: "Pues, mi querida esposa, es mejor que vaya a oír por usted misma, porque da pena, mucha pena. 
Yo no sé cómo contárselo". Pero ella insistió: "Dígamelo, dígamelo ahora". 
Entonces Anansi le dice: "Sabe, Breda Algodón me dijo que tengo que comprar un chancho, matarlo y 
comérmelo yo solo, y que esa es la única cura. Si no, voy a morir. Ella dice: Qué! ¿Qué después de 
haber trabajado tanto yo, ahora se va a comer el chancho entero usted solo?" Y agregó: “Tengo que ir 
yo misma a hablar con Algodón". 
Pues se fue donde Algodón y él le dijo lo mismo: "Su marido Breda Anansi está muy grave, y si no 
compra un chancho, lo mata y lo come él solo, usted se va a quedar viuda", "Está bien, Breda 
Algodón", dijo ella, y volvió a su casa. 
Y Anansi le dice: "Esposa mía, no sé cómo enfrentar a los niños. Voy a matar al chancho y 
comérmelo, y usted y todos los niños me van a mirar y no voy a poder darles ni una oncita. Me da 
pena. Hagamos una cosa: deme una cuchara, un platito y un buen cuchillo un cuchillo filoso, y me voy 
a meter al monte y allí mato al chancho y cuando haya terminado vuelvo", 
  Y la esposa le dice: "Esa es una buena idea", de modo que le dio un plato, una cuchara, un cuchillo y 
todo. Y Anansi se fue de la casa. 
Pero Drawhead lo vigilaba, y por donde iba, Drawhead volaba al árbol siguiente y lo seguía vigilando, 
hasta que Anansi llegó a un lugar donde iba a construir su tienda. Y Anansi comenzó a silbar y a 
cantar, y finalmente agarró al chancho, lo amarró, y lo mató, lo limpió, y todo ese tiempo seguía 
cantando. Y Drawhead en el árbol. 
Anansi tomó su olla de hierro y cocinó una buena cantidad de chancho, bien cocinado, y se sentó a 
esperar que se enfriara. Y apenas se enfrió y estaba por servirse un plato, Drawhead bajó vojando y le 
dice: "Breda Anansi, espere un momento, yo tengo más hambre que usted. Deme chance", Anansi 
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quería detenerlo pero sabía que Drawhead era un matón y que no podía con él, porque lo mataría. Así 
que Drawhead le dice: 
'Por su propio bien, no se meta". Y se comió todo y no dejó ni la grasa de la olla. Y se subió otra vez al 
árbol. 
Y Anansi se dice: "Mira eso, mira eso, cho", Y estaba tan hambriento que decidió cocinar el doble, así 
que cortó una parte más grande, y cuando terminó, Drawhead volvió de nuevo y dice: “Okey, Anansi, 
no se meta. Tengo más hambre que usted". Y Drawhead se comió todo. 
Pues entonces Anansi quiso llevarse la carne cruda para su casa, pero Drawhead le dice: "Quédese 
aquí y cocine todo". Y Anansi tuvo que quedarse allí y cocinar todo, y no logró ni un bocado, 
Al final agarró la olla, la cuchara y el plato para volver a casa. Drawhead le dice; "Y bien. Breda 
Anansi, voy a ir con usted a su casa". Así que se montó en la espalda de Anansi. Y el pobre Anansi 
estaba débil porque no había logrado comer nada, y cuando la esposa lo vio venir con Drawhead a 
cuestas, dice: "Anansi tiene sus problemas en la montaña, y los trae para la casa". 
 
Miss Velita Parker, de Hone Creek, 
102.  Breda Tigre y el  Pozo 
Una vez Breda Tigre cayó en un pozo, y llamó a Breda Anansi para que lo ayudara a salir. Pero 
Anansi le dijo que él no tenía rabo, pero que Mono sí, así que era mejor que lo ayudara Mono. Y 
Llamó a Mono. 
Y vino Mono y sacó a Tigre, pero cuando Tigre estuvo afuera sintió tanta hambre que se quiso comer 
a Mono. Y Anansi le dijo: "No, Breda Tigre, así no. Primero debe levantar las manos y decir 'Gracias a 
Dios'" 
Y claro que eso significa que cuando alzó las manos para decir “Gracias a Dios", Mono logró zafarse y 
corrió hacia los árboles. Y por eso es que el mono vive en los árboles hasta el día de hoy. 
 
103.  No se robe la oveja de Backra 
Estaba este blanco llamado Backra, un hombre con muchas ovejas. y Mono se las comía. Y ese 
hombre se pasaba tratando de dar con quién se comía sus ovejas, y no podía. Así que ofreció una 
recompensa y dijo que se la daría al que le informara quién se comía sus ovejas, y además lo 
nombraría encargado de la propiedad. 
Y Anansi sabía que era Mono el que se las comía. Pues resultó que hicieron un baile e invitaron a 
Anansi para que tocara la música. El tenía un violín. Y Anansi invitó a Mono para que lo acompañara 
y tocara las tumbas. Mono dice: "Bueno, pero no tengo ropa para ponerme. Entonces Anansi le dio una 
piel de oveja, para que la usara en el baile. 
Y Ahora, mientras afinaba su violín, cantaba: 

Ladrón, ladrón, ladrón 
Oveja ovejón 

Ladrón de ovejas de Backra, 
oveja, ovejón. 

Y comenzaron a tocar la música, y Mono estaba con la piel de oveja, y Anansi canta que canta: 
Tanto que le dije a Breda Mono 

no robes la oveja de Backra, 
tanto que le dije a Breda Mono 
no robes la oveja de Backra: 

ladrón, ladrón, ladrón 
oveja, ovejón; 

y si tú piensas que soy bocón 
Breda Mono tiene la piel de camisón. 

Así que el hombre se dio cuenta de que era Mono el que se robaba sus ovejas y lo persiguió y Mono 
tuvo que refugiarse en los árboles y el hombre tomó a Anansi y lo hizo superintendente de su 
propiedad. 
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Quince Duncan  
 
Los cuentos del Hermano Araña 
104.  A veces, el guarda roba más que el ladrón 
Jack Mantorra cuenta, que una vez hace muchos años, el Hermano Tucumá sembró un lindo huerto 
delante de su casa. Lo hizo por prevenido, porque hay momentos en que la situación del país se pone 
dura. Tan dura, que la comida se volvía escasa, y mucha gente pasaba hambre. 
La intención del Hermano Tucumá al cultivar el huerto, era tener él abundante comida, y vender lo 
sobrante a los que pudieran comprar, y regalar a los que, por su pobreza, no pudieran comprarle, 
siempre que esa pobreza se debiera a alguna enfermedad o a la vejez y no a la vagancia, pues no es 
justo que un vago se coma la comida del trabajador. 
El huerto del Hermano Tacumá  de veras que estaba lindo. Unos bananos así de grandes, maíz 
abundante, frijoles de los grandes, coloraditos, naranjas dulces, limones, fruta de pan, yuca, ñampí del 
colorado y muchas otras cosas más, cual más de todas sabrosas. 
El gran vago del barrio era el Hermano Araña. Porque los demás vecinos imitaron el ejemplo del 
Hermano Tucumá. Pero lo que es el Hermano Araña, nadie lo encontraba nunca con una pala, ni con 
un cuchillo, ni siquiera con un rastrillo barriendo su patio. Cuenta Jack Mantorra que más de una vez, 
tuvo que ser obligado por el Delegado Cantonal a limpiar su patio, por el peligro que representaba 
tener tanto monte en medio pueblo, pues todos sabemos que el monte es la guarida de todos los bichos, 
incluyendo el temido Hermano Culebra. 
Pero de noche, mientras el Hermano Tucumá trataba de reponer en el sueño las energías gastadas 
durante el día, bajo el ardiente sol que lo hacía sudar, o bajo la lluvia recia que le enfriaba todo el 
cuerpo, alguien se estaba llevando los productos del huerto. 
Cansado de ver que su cosecha de frijoles iba haciéndose cada día más pequeña, que el maíz se perdía 
noche a  noche; y convencido de que ni frijoles ni maíz tenían pies, el Hermano Tucumá fue a 
consultar con el Hermano Araña, famoso en toda la región por su inteligencia.  Y de veras que el 
consejo que le dio el Hermano Araña a su vecino pareció digno de su fama. Porque era sabio contratar 
los servicios de un guardián que cuidara el huerto durante las horas de la noche. Y para terminar de 
convencer al Hermano Tucumá de su buena voluntad, el Hermano Araña se ofreció para hacerse cargo 
del trabajo. Esa noche el Hermano Tucumá se durmió tranquilo, confiado en la protección de su buen 
amigo y vecino.  
Pero cuenta Jack que los robos no cesaron. Más bien, la situación se ponía cada día más grave. El 
Hermano Araña le daba excusas, insistiendo que casi había agarrado al responsable, o que lo había 
sorprendido y golpeado, o que, tras apresar al ladrón, se había resbalado, y eso fue aprovechado por él 
para huir. Y siempre al final de sus diarias explicaciones, agregaba la promesa de agarrarlo sin falta la 
siguiente noche. Una noche llegó al colmo de despertar al Hermano Tucumá, con un tremendo 
alboroto, pidiendo ayuda para poder apresar al ladrón que decía tener acorralado. Sólo que, cuando el 
Hermano Tucumá llegó al sitio y por más que lo buscaron no pudieron dar con el responsable. 
El Hermano Tucumá empezó a entrar en sospechas. Así que fue a consultar con otro vecino, el 
Hermano Gungú, y éste le dijo que según su parecer, el Hermano Araña a la par de inteligente era un 
gran bandido, y que por lo tanto no aconsejaba confiar en él. Y ofreció ayudar al Hermano Tucumá a 
montar una trampa para ladrones, que dijo, nunca fallaba. 
Esa noche, apenas oscureció, instalaron un muñeco en el huerto, untado de alquitrán fresco, antes de 
que el Hermano Araña iniciara sus rondas. Y se escondieron cerca, esperando sorprender al 
responsable fuera quien fuera. 
Al oscurecer el Hermano Araña empezó su servicio puntualmente, con la confianza de siempre. 
Primero, recorrer el huerto para estar seguro que nadie lo miraba. Segundo, llenar su canasta de 
frijoles, maíz y otros alimentos, llevarla a su casa y luego volver para seguir cuidando la finca hasta el 
amanecer. 
Y tenía ya llena su canasta cuando vio al muñeco, y creyéndolo una persona, se acercó para exigirle 
una explicación, pensando capturarlo y echarle a él la culpa de todos los robos con lo cual se ganaría la 
buena voluntad del Hermano Tucumá, y podría seguir cometiendo sus fechorías, e inventando nuevos 
pretextos 
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Pero qué gran cólera se llevó cuando por más que le gritaba, el supuesto ladrón se negó a contestarle. 
Así que le dio una fuerte bofetada en la cara con la derecha y otra con la izquierda, con tanta rapidez 
que ni cuenta se dio que su mano derecha se había quedado pegada al rostro del muñeco, de modo que 
su mano izquierda quedó pegada también. Más enojado aún, y creyendo, en su confusión, que lo 
estaban agarrando le dio una patada a su rival, y fue en ese momento que descubrió que algo extraño 
pasaba, porque nadie tenía tres manos. Y si su rival, con dos le sostenía las manos ¿con qué le 
agarraba los pies? 
Trató entonces de soltarse, empleando el otro pie y luego la cabeza pero cada vez se iba quedando más 
pegado al muñeco. 
Lo dejaron así, pegado y gritando toda clase de tonterías, hasta la mañana siguiente.  Y entonces lo 
castigaron por sus pillerías. Y mientras 1e daban su merecido, el  Hermano Tucumá le comentó al 
Hermano Gungú  que a veces, en este país, hay guardias que roban más que los ladrones.  Y éste le 
dijo que precisamente por eso, era necesario que todos los ciudadanos estuviesen vigilantes siempre, 
porque la ley sólo se cumple cuando cada uno contribuye un poco a hacerla cumplir. 
Jack Mantorra dice que si este cuento se parece a algo que ustedes hayan visto u oído, no lo reclamen,  
porque después de todo, él es solo una cotorra. 
 
105.  La leña 
Cuenta Jack Mantorra que el Hermano Gungú hizo una finca de maíz tierra adentro, donde se juntan 
los ríos y empieza la quebrada. En la Barra de Colorado, la tierra es muy buena, por lo menos, muy 
buena para el maíz. Las plantas crecieron increíblemente rápidas y sanas, y el Hermano Gungú se 
prometió un día mientras chapeaba la hierba y limpiaba las raíces, no comer los elotes antes del día de 
su cumpleaños. 
Dice Jack que si uno nace con un poco de suerte y Dios lo ayuda, siempre que se faje, todo sale bien. 
Salvo cuando otros se lo impidan, porque ustedes saben que, como dice Jack, hay gente para todo. 
Pero esta vez nadie trató de impedir la prosperidad del Hermano Gungú. Y él, agradecido a la 
naturaleza, se aguantaba las ganas de comer aunque fuera uno de los sabrosos elotes, esperando el ya 
mencionado día. 
Pero la tentación pudo más que él. Y no era para menos. La verdad es que los elotes parecían granitos 
de mantequilla o de queso colorado, cruditos, fresquiticos, cayéndose de las matas de lo gorditos que 
estaban. 
Más, apenas hubo acercado el elote a la boca, le habló. Sí, dice Jack que el elote le habló, 
preguntándole que si total no era que iba a esperar el día de su cumpleaños para comérselos. 
Desde luego que Jack no estaba allí, pero como él dice, siendo una cotorra, se limita a repetir lo que ha 
oído contar. 
Así que el elote le habló al Hermano Gungú, y éste asustado lo botó al suelo, y tomando el machete, se 
proponía hacerlo pedazos cuando el machete le dijo que tuviera cuidado, porque cerca del elote había 
una piedra y lo podía mellar.  Sí, el machete le habló.  Le habló también.  Y claro que eso era 
demasiado para el pobre Hermano Gungú, que por poco se desmaya. 
Pero en vez de desmayarse echó a correr y era tanta su prisa que pasó sobre el puente, más rápido que 
el tren pachuco cuando le coge tarde. 
Muchachos ni siquiera se detuvo cuando el famoso Hermano Alberto Pata Grande le habló.  Y ya iba 
como al segundo switch cuando el Hermano Araña, que traía una carga de leña, logró detenerlo, para 
que recobrara el aliento y le contara la causa de tan apresurada fuga. 
Y dice Jack que tuvo que frotarlo, darle agua y abanicarlo, para que se calmara lo suficiente para 
contarle su fantástica historia. 
Al Hermano Araña le dio risa. Dijo que eso no era para tanto. Que el Hermano Gungú era un cobarde, 
y otras muchas burlas que hicieron sentir muy mal al asustado finquero. 
Al fin, cargando nuevamente la leña, el Hermano Araña se proponía seguir su camino, cuando la leña 
le dijo que era un gran farsante, porque de pasarle a él lo mismo, igual hubiera hecho. 
¡Muchachos!  Dice Jack Mantorra que él cree que el Hermano Araña debe estar corriendo todavía. 
 
106.  La vaca de carrera 
Jack dice que este cuento le pasó a él mismo, y que fue allí donde aprendió a no burlarse de la gente, 
porque muchas veces el burlador sale burlado. Dice que en esos tiempos él manejaba "'motorcar" que 
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es un automóvil que va por la línea del tren. Y venía una mañana acelerando, respirando el aire fresco 
de la mañana que tanto bien hace a los pulmones, cuando vio al Hermano Araña, caminando con una 
vaca a lo largo de la vía férrea. 
Con ganas de molestarlo, se detuvo a la par de él, y le dijo que era una lástima que anduviera la vaca, 
pues de lo contrario lo hubiera llevado a bordo del motorcar. Pero apenas había dicho eso, el Hermano 
Araña entró al vehículo de un solo salto, y le dijo que no había motivo alguno para preocuparse, que la 
vaca era de carrera y se sabía muy bien el camino. 
Cuenta Jack que le dio mucha risa oir eso, y animándose, arrancó el motorcar, y se puso a charlar con 
el Hermano Araña sobre la mala cosecha y los precios del cacao, olvidándose bien pronto de la famosa 
vaca. 
Pero el Hermano Araña de pronto le dijo que estaba tan cómodamente instalado en su asiento, que le 
daba lástima incomodarse, y que por lo tanto le hiciera el favor de volver a ver para atrás y comprobar 
si venía su vaca. 
Desde luego que Jack creyó que estaba bromeando, porque ¿qué vaca puede correr con la rapidez de 
un motorcar? Pero ante la insistencia del Hermano Araña, volvió a ver, y casi se muere del susto 
cuando comprobó que, en efecto, la vaca les venía siguiendo muy de cerca. 
El pobre Jack aceleró todavía más, tratando de dejar atrás a la vaca de carrera del Hermano Araña. 
Peligrosos puentes aparecían delante del vehículo, se hundían debajo a su paso, y surgían detrás para 
desaparecer en la distancia. Pero cada vez que el asustado conductor miraba para atrás, la vaca segura 
allí, corriendo a noventa kilómetros por hora. 
Dice Jack que en ese momento pensó que soñaba. Tenía que estar soñando. Y por si acaso era que se 
había quedado dormido mientras manejaba el motorcar, pensó que era aconsejable bajar la velocidad. 
Y además pensó que había sido un error no haber tomado vacaciones ese año, porque es lógico que el 
exceso de trabajo agota, y para eso es que existen las vacaciones, para evitar que por trabajar 
demasiado uno termine enfermo o viendo visiones. La verdad es que Jack trabajaba mucho en esos 
tiempos. No quería quedar mal con la compañía por miedo a que lo despidieran; por eso gastó muchos 
años de su vida, sin descansar largas temporadas, y sin enfermarse nunca. 
Lo cierto es que fuera lo que fuera, era mejor frenar. 
Pero cuando el  vehículo comenzó a bajar de velocidad, se despertó el Hermano Araña que ya para 
entonces dormía tranquilamente, y volviendo a ver para atrás, le dijo a Jack que buscara un switch lo 
más pronto posible, porque la vaca traía la lengua por fuera, y que esa era la señal de que le estaba 
pidiendo vía.  Dice Jack que frenó en seco, y el Hermano Araña quejándose de que el motorcar era 
demasiado lento, se fue en su vaca. El se quedó allí tanto rato, que llegó tarde a su destino y perdió su 
trabajo. Y no pudo contar lo sucedido por temor de que nadie le creyera su historia. 
Puede ser que tenga algo de verdad, porque otro día, dicen que el Hermano Araña le habló del asunto 
al Hermano Tucumá, pero éste le dijo que era un mentiroso. 
 
107.  Valga el pan andando 
Dice Jack Mantorra que una vez los tiempos se pusieron difíciles; tan duros, que la gente casi no tenía 
nada que comer. Era que ese año había habido dos llenas y las aguas terminaron con las cosechas y 
ahogaron a muchos de los animales. Los huesos del Hermano Caballo se veían a través de su piel de lo 
flaco que estaba. Y ni qué decir del Hermano Gungú y del Hermano Tigre, todos estaban como 
esqueleto andando. 
El mismo Hermano Araña, con toda su inteligencia, cargaba un hambre del tamaño del mar. 
Solo los Hermanos Mirlo no enflaquecían. Y nadie se explicaba por qué, y no había manera de que 
ellos contaran su secreto. 
Pero un día, el Hermano Araña se puso a atisbarlos, escondido debajo de su cama. Y allí oyó una 
importante conversación que le hizo darse cuenta que en medio del mar había un arbolito de bayas, y 
que todos los días, antes del amanecer los Mirlo volaban hasta allá para surtirse. 
El Hermano Araña los amenazó con acusarlos de contrabandistas a las autoridades, si no le daban 
parte del negocio. Los mirlo tuvieron que aceptarlo, pero eso sí le dijeron, "Le vamos a fabricar unas 
alas y usted vuela con nosotros para que por lo menos le cueste tanto como a nosotros". 
Pues el Hermano Araña tuvo que aceptar, porque él tenía un hambre demasiado grande para ponerse a 
discutir. 



 

 259 

A la mañana siguiente, los Mirlo se arrancaron unas plumas y le hicieron un par de alas. Y el Hermano 
Araña tomando fuerza de su flacura, voló con ellos hasta la islita de bayas. 
Pero apenas llegó, se dio a darle órdenes a los Hermanos Mirlo, a reclamar las Bayas más jugosas para 
sí y a molestar con otras necedades, hasta que tos Hermanos Mirlo, aburridos, aburridos, se fueron y lo 
dejaron solo, llevándose con ellos las alas postizas. 
Al principio no se preocupó el Hermano Araña. Después de todo, pensaba, "Mañana tienen que volver 
y yo me quedaré aquí, con la islita para mí solo, y todas estas bayas que podré comer casi hasta 
reventar". Pero cuando el sol salió, calentó tanto, que el Hermano Araña tuvo que tirarse al mar para 
no quemarse. 
Pero ese error le pudo haber costado la vida, porque no bien se hubo tirado cuando vio venir 
directamente hacia él al Hermano Tiburón, el terror de los mares. El Hermano Tiburón en efecto, al 
verlo nadando en el agua, había decidido servirlo de postre después de la cena de ese día. 
Pero,  ¡vamos!   Ustedes saben que, como dice Jack, el Hermano Araña no es ningún tonto. Así que 
apenas se acercó lo suficiente el Hermano Tiburón, le empezó a saludar con una confianza que daba 
gusto, diciéndole que se alegraba tanto de ver a su padrino después de tanto tiempo. 
Claro que el Hermano Tiburón no se iba a tragar el cuento así porque si. ¡Qué va! No se dejaba 
sobornar por las dulces palabras del desconocido, porque la verdad es que él recordaba haber sido 
padrino del Hermano Ardilla, y haber llevado a la pila bautismal a la Hermana Zorra, y se acordaba de 
otro ahijado, el Hermano Pulpo, el mejor de todos. Pero no recordaba al Hermano Araña. Y si dudaba 
en apresarlo, era porque después de todo, pudiera llegar al oído del lenguón de Jack Mantorra, que una 
persona tan importante como él, se había comido a su propio ahijado. Y en ese caso, se exponía a un 
tremendo desprestigio, pues Jack, como buen cotorra, divulga todo lo que oye. 
Mientras así razonaba, el Hermano Araña había hecho planes. Ya no le interesaba escapar del Tiburón, 
porque con eso nada resolvía, pues era imposible aguantar tanto calor que en la isleta hacía. Ahora ya 
se trataba de ganar el favor del Hermano Tiburón, e irse con él a su cueva, donde a no dudarlo podría 
conseguir comida y bebida gratuita y abundantes, mientras se suavizaban los tiempos y pudiera 
regresar a su hogar. 
Así  que, notando cierta preocupación en el rostro del Hermano Tiburón, se puso a indagar cuál era la 
causa de tanta tristeza, hasta que logró averiguar que la mamá del Hermano Tiburón estaba mal de los 
ojos. En realidad ya se había quedado ciega, y el oculista Tiburón la dijo que no había remedio. 
Pero si Hermano Araña le hizo saber que él era el famoso Oculista del Presidente, y que un caso de 
simple ceguera no era nada para él. Eso le agradó mucho al Hermano Tiburón, que entonces, le llevó a 
su cueva, dándole un gran banquete, y una cama para que aplacara su sueño. 
Esa noche hicieron los planes: el Hermano Araña examinó a la paciente, y dijo que en efecto, era fácil 
el asunto, que todo lo que necesitaba era un sartén, cebolla, aceite, sal, pimienta y tortillas. Pero que, 
eso sí, lo dejaran solo con ella durante dos días, porque una vez con la venda, era peligroso abrir la 
cueva, por los aires, y no era conveniente que nadie más estuviera, porque teniendo algún virus podría 
contaminaría y echar a perder la operación. 
Además, puesto que los buenos pensamientos ayudaban en estos casos, se quedaran el Hermano 
Tiburón y sus dos hijos, delante de la cueva, y cada vez que oyeran "Chiss" dijeran en Coro: 
Valga el pan andando 
que mamita se va curando 
El Hermano Tiburón se puso tan contento, que esa misma noche le hizo otro banquete al inesperado 
ahijado, y se acostó a dormir soñando con todo lo mejor que podía desear el terror de los mares. Ni 
siquiera le pareció raro que un médico pidiera un sartén y otras cosas semejantes. Y al amanecer, él y 
sus hijos, Bambú y Bukú abandonaron la cueva, cerrando por fuera, y dispuestos a guardar la entrada 
como tres valientes soldados. 
Y fuera, cada vez que oían "chis" saltaban de alegría, repitiendo con fe el estribillo: 
        Valga el pan andando 
que mamita se va curando 
Todo el día, de cuando en cuando oran de nuevo un fuerte "chiss". Y una y otra vez lo celebraban con 
gran contento, repitiendo las mágicas palabras dadas por el oculista del Presidente. 
Al final del día, el Hermano Araña les gritó desde adentro, que había terminado la operación, y que a 
la mañana siguiente iba a saberse si había tenido éxito. Y los tiburones, con frío pero llenos de 
esperanzas, se acomodaron afuera a la entrada de la Cueva y durmieron. 
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Al otro día, el mismo sonido saludó la mañana. Y los tiburones, gritando desde afuera preguntaron al 
Hermano Araña que tal iba. Este les informó que todo iba bien, que estaba cambiando las vendas, que 
aparentemente la paciente veía ya las cosas brillantes, que en la tarde volvería a cambiar las vendas, y 
en la noche le informaría con toda seguridad el resultado de la empresa. De modo que nuevamente el 
sonido "chiss", los tiburones cantaban su estribillo Y en la noche fueron informados con entusiasmo, 
que la operación había sido un completo éxito, y que al día siguiente podrían ver a su pariente en horas 
de la tarde. Temprano al tercer día, el Hermano Araña les avisó sobre el estado de la Hermana 
Tiburón. Dijo que aunque estaba perfectamente curada, le iba a hacer falta un ungüento especial que 
solo él tenía, y que por lo tanto, le alistaran un bote y lo llevasen hasta la costa para traerlo antes de 
quitarle las vendas por la tarde. 
El Hermano Tiburón y sus hijos, locos de alegría, obedecieron al Hermano Araña. Y sin dejarlos 
entrar a la cueva con el cuento de que podían contaminaría partió con lujo de rey en elegante canoa, 
conducido por Bambú y Bakú. 
Pero la verdad es que una vez que se quedó solo, el Hermano Tiburón empezó a pensar un poco más. 
Y se dio cuenta que desde que se inició el tratamiento, no había oído hablar a la Mamá Tiburón, de 
modo que entrando en sospechas, decidió asomarse a la puerta, porque a lo mejor el Hermano Araña 
se había "jalado alguna torta" y andaba buscándole remedio. 
Le costó mucho trabajo, primero entender y luego creer lo que veía. Sólo quedaban los huesos. Y es 
que, cuenta Jack que el Hermano Araña se había almorzado y cenado a su paciente, entre "chis y chis", 
chuleta por chuleta. 
Fue tanta la rabia del Hermano Tiburón que se fue nadando para atrás y por poco se le quiebra la cola. 
Cuando al fin logró salir de la cueva, para perseguir al Hermano Araña, éste le llevaba una gran 
ventaja. Pero como todos sabemos, los tiburones nadan muy rápido, de modo que al poco rato pudo 
verlos, acercándose a la costa con toda tranquilidad. 
Viéndolos, empezó a gritarle a Bambú y Bukú que se detuvieran, que capturaran al falso ahijado. Pero 
los muchachos no alcanzaron  a oir lo que él decía, por lo cual el Hermano Araña les dijo que su padre 
les avisaba de una tormenta cercana y les rogaba que acelerasen el paso. 
Bambú dudó de las palabras del Hermano Araña, porque era tan bello día; el sol ondulando sobre el 
agua, las aves marinas surcando felices sobre las nacientes olas; y frente al verdor de las plantas de la 
costa, se levantaban lenguas de blanca espuma, que hacían un lindo contraste contra el intenso negro 
de la arena. 
Pero Bukú le hizo ver a su hermano, que los mayores sabían más que los niños y entonces aceleraron, 
remando con gran rapidez, al compás de coritos que inventó el Hermano Araña para impedir que 
oyeran las verdaderas palabras de su enfurecido padre. 
Un poco antes de llegar a la playa, el tiburón alcanzó el bote, pero ya para entonces el Hermano Araña, 
nadando primero, y corriendo después, había logrado ganar la orilla y se perdió entre las palmeras y 
arbustos tierra adentro. 
Dice Jack Matorra, que siendo él simple cotorra, no sabe si lo dicho aquí no es cierto.  Pero que eso sí: 
él conoció a la mamá del Hermano Tiburón y que era muy muy gorda.   A  los del pueblo les extrañó 
ver al Hermano Araña, engordar en medio de tiempos tan duros. 
 
108.  Señales de muerto 
Miren muchachos, Jack Mantorra asegura que un muerto no siente cosquillas.   Yo no sé, porque uno 
no puede saber a ciencia cierta lo que sienten los muertos. Pero yo si le creo a Jack, porque desde que 
estoy sobre esta tierra,  nunca he visto a un muerto reirse, y la verdad es que si uno tiene cosquillas, lo 
lógico es que se ría. 
Cuenta Jack que el Hermano Araña y el Hermano Pájaro Carpintero, eran grandes enemigos.  Nadie 
supo porqué se caían tan mal  el uno al otro.  Pero lo cierto es que se pasaban el tiempo criticándose 
cada quien al otro, y lanzándose amenazas. 
Una vez el Hermano Araña y su madre se cansaron de las barbaridades del Hermano Pájaro, y 
decidieron atraparlo y darle una buena lección.  De modo que la Hermana Araña se presentó a casa del  
Hermano Pájaro, llorando, y le dijo que su hijo había muerto y que le venía a suplicar que le 
construyera la caja para enterrarlo. 
El Hermano Pájaro Carpintero era el que hacía las cajas para todos los muertos del pueblo, pero la 
verdad es que cuando oyó la historia de la señora, pensó que si de tal palo tal astilla, no podía confiar.  
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Y razón tenía porque mientras tanto el bandido del Hermano Araña estaba acostado en su casa, 
esperándole, para meterle dos bofetadas como las que usó Muhamed Alí para terminar con Joe Frazier. 
Pero con todo, el Hermano Pájaro, conmovido por las lágrimas de la Hermana Araña tomó su cinta 
métrica, y se encaminó a la casa del famoso enemigo de toda su vida. 
¡Qué contento tan grande sintió el Hermano Araña cuando vio venir a su esperada víctima!  Pensó 
reventarle el pico, hincharle la cara, y desplumarlo para que no fuera tan pedante. Y cuando el 
Hermano Pájaro se acercó lo suficiente, dejó de respirar, por temor a echar las cosas a perder. 
Por su parte, el Hermano Pájaro Carpintero se acercaba con mucho cuidado, y una vez cerca, con 
disimulo, le hizo cosquillas en los pies. 
Claro muchachos que el Hermano Araña soltó la risa. 
Y puesto que el Hermano Pájaro Carpintero en toda su vida nunca había visto a ningún muerto reírse, 
se dio a la fuga volando entre los celajes arriba y los lindos arbustos abajo, con un vuelo tan veloz que 
semejaba el de un jet. 
Dice Jack que lo que le salvó en realidad fue el enorme cuidado con que hizo sus cosas, y que con 
cualquier descuido, el final de la historia hubiera sido otra. 
 
109.  Caballo de trote 
Cuenta Jack Mantorra que el Hermano Tigre era el más guapo del pueblo. Tenía un mechoncito blanco 
colgándole de la cabellera, y todas las que todavía no sabían la diferencia entre un hombre guapo y 
uno inteligente, creían que por ser el más atractivo era el más hombre en todo sentido. 
Y vivían enamoradas del Hermano Tigre, todas tratando de hacerse amiga o novia suya. 
Por eso se dio a la tarea de buscarle novia, con la esperanza de que una vez que las otras lo vieran 
enamorado de una, se olvidarían de él, y alguna de todas entonces se fijara en el "solitario, triste y 
abandonado" Hermano Araña. 
Pero dice Jack que no hubo manera, porque más bien el Hermano Tigre estaba enamorado de su 
propio mechoncito blanco, y se pasaba horas frente al espejo mirándose. Entonces el Hermano Araña 
recurrió a la fuerza bruta, dispuesto a atacarlo mientras dormía, darle una buena, esposarlo y echarlo 
del pueblo frente a todos. Pero qué va, la fuerza del Tigre era muy grande, demasiado para él. Tanto 
que una vez había tumbado un árbol grande él solito, colocándose sobre el Río Reventazón para que 
sirviera de puente, en vez del que se había llevado la fuerte torrente del río. 
El pobre araña en vez de asustar, resultó asustado, cuando el Hermano Tigre lo sorprendió entrando a 
su casa con esposas y todo. 
Fue cuando se acordó de lo que dicen por ahí, que más vale maña que fuerza. Y dándose a la tarea de 
difamar a su rival, hizo saber a todos que el Hermano Tigre, con todo y su mechoncito blanco no era 
más que su caballo de trote. 
Es decir, ¡cualquier potranquillo! 
Al principio al Hermano Tigre le dio risa, recordando cómo huyó el día que se lo encontró por el río y 
quiso reclamarle el haberse metido a su casa. Pero el chisme corría de boca en boca, y los niños se 
animaron a cantarle por las esquinas: 

HERMANO TIGRE SE TERMINO TU MAÑA 
DESDE QUE TE MONTA EL HERMANO ARAÑA. 

Y cuando una de las lindas muchachas del pueblo se atrevió a repetirle el corito en la pura cara, se 
puso muy enojado y fue en busca del Hermano Araña, para obligarlo a rectificar públicamente. 
Dice Jack que el Hermano Araña estaba abanicándose en su hamaca, cuando vio venir al Hermano 
Tigre, más furioso que una danta. Y puesto que no tenía nada parecido al Perico Ligero, se bajó de su 
terraza, y se metió a la cama con fuerte fiebre y escalofríos. 
El tigre le prometió una señora paliza si de inmediato no iba al pueblo a aclarar las cosas. Pero el 
Hermano Araña estaba tan débil y enfermo, que comenzó a bajar la voz, y termin6 casi suplicándole. 
Y estaba a punto de ceder ante los ruegos del astuto Hermano Araña, cuando este mismo le sugirió que 
bien podría  ir a la plaza mayor, y cumplir con el cometido, si por lo menos le llevara alzado medio 
camino. 
El Hermano Tigre, contento de ver tan enojoso asunto a punto de arreglarse, consintió en llevarlo hasta 
la entrada del pueblo, pero no más, porque de ninguna manera podía permitir que lo viesen 
cargándole, ya que eso sólo confirmaría la ya difundida sospecha. 
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Ahora, el Hermano Araña, tan pronto estuvo sobre los lomos del tigre, fingió caer del otro lado. Estaba 
tan débil, dijo que le era imposible sostenerse a menos que éste se dejara poner una silla y riendas para 
tener de donde agarrarse. 
Luego, quejándose de que, puesto que se había untado de miel al verse enfermo, los insectos no lo 
dejaban tranquilo, convenció al Hermano Tigre de que le diera un chilillo para espantarlos. 
Una vez que tenía todo lo necesario, el Hermano Araña se compuso de su enfermedad, y chilillo y 
riendas en mano, obligó al Hermano Tigre a entrar al pueblo con él a cuestas. Las muchachas 
comprobaron entonces que, con todo y su mechoncito, el Hermano Tigre era cualquier potranquillo, 
que la inteligencia vale más que la guapura, y nadie tuvo duda de que desde siempre, el Hermano 
Araña era el más hombre del pueblo. 
Es cierto que Jack Mantorra es, como dice él, una simple cotorra. Pero la verdad es que este cuento no 
es cuestión de cotorras. ¿No creen? 
 
110.  El paseo del Hermano Araña 
Jack Mantorra cuenta que el Hermano Tucumá invitó un día al Hermano Araña a ir con él de paseo. 
Entre ambos alistaron caña y anzuelo, y salieron temprano hacia el distante Pozo Azul. 
Y por haber madrugado, aprovecharon bien el día, según cuenta Jack. Tenían un saco lleno de 
pescados de todos tipos y tamaños cuando, al ver los primeros celajes ya al atardecer, emprendieron 
camino de regreso.  
Pero de camino, el Hermano Araña pensó que francamente él solo podía comerse todo el pescado, así 
que se dio a planear cómo quitárselos a su vecino. Logró entretener al Hermano Tucumá, y la noche 
los sorprendió todavía de camino. 
Apenas hubo caído suficientes sombras para llevar a cabo su plan, hizo un gran escándalo, gritándole 
al Hermano Tucumá que lo ayudase, que los ladrones lo habían golpeado, y aprovechando el 
desconcierto tomó el saco y salió corriendo. Pero  había un bejuco atravesado, y sin poder evitarlo, 
cayó debajo del saco, y sólo pudo salir a tiempo para huir de la furia del Hermano Tucumá, que 
enfocándole su linterna, se dio cuenta de la mala jugada. 
Perdido el camino, sin luz, y con hambre, se quedó como dicen sin hueso y sin carne. Más perdido que 
una gallina en la iglesia, se jalaba el pelo pensando que hubiera sido mejor haberse conformado con la 
mitad de los pescados que era lo que le tocaba, en vez de tratar de engañar al Hermano Tucumá.  Pero 
ya era tarde para lamentaciones. 
Pero en eso vio una luz, y acercándose, se dio cuenta con gran alegría que era nada menos que la casa 
del Hermano Tigre. 
Fingiendo una visita, llamó a su eterno rival, para felicitarlo por su cumpleaños. Y deshaciéndose en 
atenciones, le hizo sentir todos sus parabienes. 
Sorprendido por tan inesperada muestra de cariño, el Hermano Tigre no supo cómo tomarlo. Pero, 
aclaró que ese no era su cumpleaños, no sin antes darle las gracias de todos modos por haberse 
molestado en venir tan lejos para expresarle su aprecio. 
Muy ceremoniosamente, el Hermano Araña le hizo ver, que si bien es cierto que había diferencias 
entre ellos, eran cosas de la vida, y que el día del cumpleaños de uno es un día de paz, y por eso era 
que, poniendo a un lado sus viejas querellas, le había venido a desear larga vida. El Hermano Tigre 
volvió a aclarar de todos modos que si bien no era su cumpleaños, el gesto del Hermano Araña lo 
había conmovido. Y se sentó de buena gana a oir las historias sobre confusiones que se dio en contar 
el Hermano Araña, invitándole a cenar y luego a quedar en su casa esa noche. 
La cena fue realmente suculenta, porque según cuenta Jack, el Hermano Tigre era un buen cocinero. 
Pero la porción servida era pequeña, y el glotón del Hermano Araña se quedó con hambre. 
Una vez acostados, el Hermano Araña no se podía dormir, pensando en la comida que quedó en la olla 
grande. Y cuando creyó dormido a su anfitrión, se levantó con gran cuidado y fue a la cocina, con el 
propósito de llenar su elástico estómago. 
Pero el Hermano Tigre sabía con qué tuzo se rascaba; por eso, antes de acostarse tomó las 
precauciones del caso. En el perol, encima de la comida, puso cuatro tapas. Debajo de la primera puso 
una trampa de ratón. De modo que apenas metió la mano a la olla, el Hermano Araña sufrió el primer 
castigo, y corrió a la cama con susto y dolor y metido bajo las cobijas pasó una hora sobándose los 
dedos. 
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Pero apenas se hubo calmado el ardor de sus dedos, cuando levantándose con igual cuidado, intentó de 
nuevo apoderarse de la sabrosa comida, y regresando a la cocina, levantó con cuidado la segunda tapa 
y metió la mano. 
Esta vez unas puntiagudas espinas lo recibieron. Y de nuevo asustado, regresó a su cama, mordiéndose 
los labios para no gritar, temeroso de la furia del Hermano Tigre.   Le costó bastante trabajo 
deshacerse de las espinas, pero ahora lo esperaba un cangrejo, y allí fue donde ya no pudo aguantar y 
llenó la noche con un gran grito que despertó en el acto al Hermano Tigre, y le obligó a buscar refugio 
en el gallinero. 
Pero fue tan grande el escándalo de las gallinas, que tuvo que salir, y viendo que el Hermano Tigre se 
acercaba, se encaramó al cielo raso. 
Allí vive todavía. Y si alguna vez usted se mete al cielo raso, fíjese bien. Allí lo verá todo escondido 
en algún rincón. Conste que eso fue lo que dijo Jack Mantorra. Y como todos sabemos, tiene fama de 
cotorra. 
 
Los Cuentos de Anancy del libro ilustrado: Anancy en Limón 
Eugenio Murillo 
(Traducidos al castellano por Joyce Anglin) 
 
111.  El Hermano Anancy y la fortuna 
Un día, el Hermano Anancy fue al monte y se encontró una fortuna, es decir, una olla. "¡Dios mío, he 
encontrado una olla!", exclamó, y la olla le contestó: 
"No me llamo olla." 
"Entonces, ¿cómo te llamas?" 
"Mi nombre es Hierve Panza Llena". 
Anancy exclamó: "¡Hierve Panza Llena, para ver!" 
Y de inmediato, la olla cocinó gran cantidad de comida. Anancy comió hasta saciarse y se fue a la 
casa. Cuando llegó, no quiso comer nada de lo que le había preparado su esposa, ya que su estómago 
estaba lleno. 
Todos los días se repetía la misma cosa. Tocuma, su hijo mayor, empezó a sospechar y decidió poner 
cenizas dentro de la bolsa que llevaba Anancy. De camino, las cenizas fueron dejando un rastro, pues 
la bolsa tenía un agujero. Tocuma decidió seguir el rastro, y así encontró la olla. "¡Mira, una olla!", 
exclamó sorprendido al verla. La olla le respondió: 
"No me llamo olla." 
"Entonces, ¿cómo te llamas?" 
"Me llamo Hierve Panza Llena." 
Tocuma exclamó, "¡Hierve Panza Llena!". La olla cocinó para Tocuma, que comió hasta llenarse. Pero 
el tonto de Tocuma lavó la olla, y no tenía que hacerlo. Al terminar decidió lavarla para dejarla limpia. 
Con esto, le arruinó la fiesta a Anancy. 
Al día siguente, el Hermano Anancy regresó al sitio, y le dijo a la olla: "¡Hierve Panza Llena!" 
Pero la olla no reaccionó. Anancy repitió la orden tres veces, y la olla no podía moverse. "¡Dios mío! 
Sólo Tocuma pudo haber hecho esto", se dijo Anancy, y fue así como perdió esa fortuna. 
 
112.  El Hermano Anancy y la mata de ñame 
Un día que el Hermano Anancy se internó en el monte, encontró una mata de ñame y decidió arrancar 
su verdura. La llevó a la casa, la cocinó y le dijo a su familia: "Sólo podrán comer si adivinan el 
nombre del ñame. Si no, no les daré nada." Ninguno en la casa pudo dar con el nombre, y Anancy lo 
cocinó y se lo comió solo. Pasaron varios días hasta que Tocuma encontró un caminito por el que se 
internaba su padre en el monte. Amarró una cuerda de un lado al otro del camino, y cuando Anancy 
regresaba a casa con el canasto lleno, se tropezó cayendo de bruces y desparramando el ñame por 
todos lados. "¡Dios mío, pobre de mí!", exclamó Anancy, "¡Se ha perdido todo el ñame bolichi!" 
"¡Qué bien!", dijo Tocuma, que estaba escondido vigilando, "¡Qué bien!", y se fue a la casa. 
Anancy recogió el ñame, y se fue también a la casa para cocinarlo. Nuevamente les dijo que sólo 
podían comer si adivinaban el nombre. 
"¿Será ñame blanco?" 
"¡No!" 
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"¿Será ñame amarillo? 
"¡No!" 
"¿Será ñame de este, o del otro?" 
Hasta que Tocuma dijo: 
"¡Es ñame bolichi!" 
Anancy respondió: "¡Cójanlo y coman, cójanlo y coman!" 
 
113.  El Hermano Anancy y el docunu∗∗∗∗ 
En casa del Hermano Anancy hicieron docunu, y éste comió su parte. Sobró uno que era para Tocuma, 
y Anancy decidió comérselo también. Cuando llegó Tocuma, le pidió a Anancy explicaciones. Como 
respuesta, Anancy se echó a reír; y a brincar en el aire. Tocuma lo agarró por la cintura y lo sostuvo 
por tanto tiempo, que por esa razón el Hermano Anancy, la araña, tiene su cintura pequeña. 
 
114.   El Hermano Anancy y los plátanos  
El Hermano Anancy tenía una familia grande: era casado y con siete hijos.La situación era muy difícil. 
Un día, decidió salir a buscar algo de comida para su familia, y encontró ocho plátanos. Todos 
corrieron a ver qué era lo que había traído. Anancy les dijo: "Lo único que pude encontrar fueron estos 
ocho plátanos." 
Los cocinó y los repartió, dándole uno a cada uno de los siete hijos, y uno a su esposa. Todos se 
deleitaron. La esposa le dijo: "Pero Hermano Anancy, a ti no te ha quedado nada." 
"Está bien." respondió Anancy. 
"No, Hermano Anancy. Tú también tienes que comer 
Tomó un pedacito de su plátano, y lo puso en el plato de Anancy. Cada uno de los hijos hizo lo 
mismo: El mayor puso un pedazo del suyo. Igual hizo el segundo. El tercero también. El cuarto puso 
otro pedazo de su plátano. El quinto lo hizo del mismo modo. El sexto también, y el sétimo hizo lo 
mismo que sus hermanos. Al final, entre mitades y tres cuartas partes Anancy resultó con más de tres 
plátanos en su plato. 
"Jack Mandora, no tomo partido con ninguna de las partes." 
 
115. El Hermano Anancy y el Hermano Mula 
Un día estaban Hermano Anancy sentado en su casa, cuando Lagarto le envió una mula. Así, sentado 
en la puerta de su casa, vio venir a la mula. Y cuando le iba pasando por enfrente, hizo sus 
necesidades. Anancy salió en carrera a probar la caca. 
"¡Ay, Hermano Mula, déjame entrar en tu panza para sacar más de esa cosa!" 
El Hermano Mula aceptó. Anancy llamó a su esposa para que trajera una palangana para recoger allí la 
caca, y se metió dentro de Mula. Empezó a sacar y a sacar. Cuando terminó y estaba listo, le dijo: 
"’¡Hermano Mula, abra para que pueda salir!", pero Hermano Mula lo retuvo adentro. Anancy gritó 
llamando a su esposa y a sus hijos: "¡Dirijan a Mula hacia la montaña, y no permitan que se vaya para 
la orilla del mar!" 
"¿Qué fue lo que dijiste, Hermano Anancy?", le preguntaron sus familiares. 
"Les he dicho que se lleven al Hermano Mula a la montaña, y que eviten que se vaya para la orilla del 
mar." 
"¡No te podemos entender, Hermano Anancy!", le contestaron sus familiares. 
"¡Condenados tontos, les digo que no lo lleven al mar sino a la montaña", les gritó Anancy 
desesperado. 
El Hermano Mula se lo llevó y  lo arrojó a la orilla del mar. Allí se encontraron Anancy y el  Hermano 
Lagarto, y juntos comenzaron a hacer planes para el futuro.      
 
116.  El Hermano Anancy y el Hermano Girador 
El Hermano Anancy era un hombre muy ocupado. Un día que iba caminando, llegó a un sitio muy 
rocoso. Comenzó a inspeccionar el lugar, y vio que había una abertura en una de las rocas por la que 
goteaba algo que parecía miel. Se acercó y lo probó. Realmente era miel. 

                                                
∗ Tamal de plátano verde 



 

 265 

Disfrutó de la miel que estaba a la vista. Cuando se agotó, metió su mano en la abertura de la roca para 
seguir comiendo. En eso, sintió que algo le había atrapado la mano, y preguntó: 
"¿Quién me está agarrando?" 
"Yo,  el Hermano Girador!" 
"¡Suéltame!" le ordenó Anancy. 
"No, de ninguna manera te voy a soltar. Te tengo atrapado." 
"Entonces, ¿qué debo hacer para que me sueltes?", le preguntó Anancy. 
"Tienes que decir: Gírame, Hermano Girador." 
Anancy obedeció, y dijo: "Gírame, Hermano Girador" 
El Hermano Girador comenzó a hacerlo girar. Y lo giraba, lo giraba, y lo giraba. Anancy, desesperado, 
preguntó qué era lo que tenía que decir ahora. 
"Tienes que decir: suéltame, Hermano Girador" 
Anancy se apuró a decir: "Suéltame, Hermano Girador", y después de otra vuelta, el Hermano Girador 
lo dejó caer lejos. 
Anancy se levantó feliz de verse libre; inspeccionó el sitio, marcó el lugar donde había caído y se 
marchó. Vio al Hermano Cabra y le contó del hallazgo.  Le dijo: "Encontré algo, te lo voy a mostrar." 
Cabra preguntó: "¿Qué es?" 
"No te puedo decir.  Tienes que verlo con tus propios ojos." 
Mientras tanto, Anancy se fue donde el herrero, y le pidió que le hiciera una especie de tenedor con 
unas siete puntas, para poder ponerlo en el lugar exacto donde él había caído. Fue y colocó el tenedor 
con las puntas hacia arriba, y salió en busca del Hermano Cabra, quien le preguntó: 
"¿Cuándo me vas a llevar a ver tu hallazgo?" 
"¡Ven ahora!", le respondió Anancy.  
Anancy le dijo, "Ven, hombre, ven pan que veas lo que he encontrado." Lo llevó hasta el sitio, y le 
dijo. "¡Prueba!". 
El Hermano Cabra probó, y se estaba divirtiendo. Seguía metiendo la mano y saboreando la miel. 
"¡Mete la mano un poco más!", le indicó Anancy. El Hermano Cabra le hizo caso y metió la mano, 
hasta que comenzó a dar vueltas. 
"’¿Quién me está agarrando?" exclamó Cabra "¡Yo, el Hermano Girador!" 
¡Suéltame!", le ordenó Cabra. 
"No, de ninguna manera te voy a soltar. Te tengo atrapado." 
"Y, ¿qué debo hacer para que me sueltes?", le preguntó Cabra. "Tienes que decir "Gírame, Hermano 
Girador" 
Cabra obedeció, y dijo: "Gírame, Hermano Girador" 
El Hermano Girador comenzó a hacerlo girar. Lo giraba, lo giraba, y lo giraba, al punto de que el 
brazo se le iba a despegar.  Cabra desesperado, preguntó: “¿Qué es lo que tengo que decir ahora?” 
Tienes que decir: “suéltame, Hermano Girador!” 
Cabra se apuró a decirlo: “suéltame, Hermano Girador!”, y después de una vuelta más, el Hermano 
Girador lo lanzó por los aires, y fue a caer justamente sobre las puntas del tenedor.   
Anancy tomó luego el tenedor, y tuvo un banquete con el Hermano Cabra. 
Al día siguiente colocó el tenedor en el mismo sitio, y se fue en busca de otra víctima. Esta vez fue el 
Hermano Oveja. 
"¡Hermano Oveja, ven y mira la maravilla que he encontrado! ¡Lo descubrí anteayer, y es increíble!" 
El Hermano Oveja tuvo curiosidad y lo acompañó hasta la roca del hallazgo. Probó la miel, y así como 
Anancy y Cabra, quedó atrapado por el Hermano Girador. Corrió la misma suerte que ellos. Le suplicó 
a Girador que lo soltara, y después de su negativa quiso saber qué tenía que decir. 
"Tienes que decir: Gírame, Hermano Girador." 
Oveja obedeció, y dijo: "Gírame, Hermano Girador" 
El Hermano Girador comenzó a hacerlo girar. Lo giraba, lo giraba, y lo giraba, hasta que el brazo se le 
iba a despegar. Oveja, desesperado, preguntó qué era lo que tenía que decir para quedar libre. 
"Tienes que decir: ¡suéltame, Hermano Girador!" 
Oveja se apuró a decirlo: "¡Suéltame, Hermano Girador!", y después de una vuelta más, el Hermano 
Girador lo lanzó por los aires, hasta ir a caer justamente sobre las puntas del tenedor; Anancy tomó 
luego el tenedor, recogió todo, lo llevó a su casa donde tuvo otro banquete, esta vez con el hermano 
Oveja. Así siguió, hasta encontrarse con el Hermano Tocuma, su mejor amigo. 
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"Hermano Tocuma, tienes que acompañarme hoy para mostrarte algo que nunca olvidarás." "¿Qué 
será esa cosa?" 
"¡Ven, tienes que verlo tú mismo!" 
Anancy lo llevó al lugar, le contó la delicia y le insistió que probara la miel. Tocuma la probó, "¡Esto 
es una maravilla!". Anancy le dijo: "¡Mete la mano más!". Escarbó un poquito, pero Tocuma estaba 
algo nervioso y no quiso arriesgarse mucho. Le dijo: "No veo ninguna diferencia" Anancy se enojó, y 
le dijo: "¡Hazlo de esta manera!" Fue en ese momento que quedó nuevamente atrapado por el 
Hermano Girador. 
"¡Suéltame!" le ordenó Anancy. 
"No, Hermano Anancy, de ninguna manera te voy a soltar." 
"¡Suéltame!" 
"Dime lo que ya sabes que hay que decir." 
Anancy obedeció, y dijo: "Gírame, Hermano Girador" 
El Hermano Girador comenzó a hacerlo girar. Lo giraba, lo giraba, y lo giraba, hasta que el brazo se le 
iba a despegar. 
Anancy, desesperado, le gritó: "Suéltame, Hermano Girador" 
Y después de una vuelta más, el Hermano Girador lo lanzó girando por los aires. Sin embargo, Anancy 
logró lanzar su hilo y colgarse de un árbol cercano, y así logró salvarse esta vez. 
"Jack Mandora, no tomó partido con ninguna de las partes 
 
117.  El Hermano Anancy, el Hermano Tigre y el Hermano Mono 
El Hermano Tigre, el Hermano Mono y el Hermano Anancy tenían un negocio. Anancy era el 
presidente, Mono el secretario y Tigre el director ejecutivo encargado de poner en funcionamiento las 
decisiones tomadas por el grupo. Pero Anancy, como siempre, quería sacar partido de todo. Un día, de 
acuerdo con los diferentes negocios que estaban haciendo, Anancy mandó a Tigre a comprar melaza. 
Esta melaza, que Tigre tenía que comprar, debería alcanzar para los tres, por un determinado tiempo. 
Tigre compró medio barril de melaza, y lo llevó donde Mono y Anancy. Anancy dijo: "Bueno, 
Hermano Tigre, esta melaza es para los tres. Pero yo tengo que advertirte ciertas cosas. Hay un 
cucharón que tenemos que usar cada vez que vamos a tomar la melaza.  Pero, Hermano Tigre, ni usted 
ni Mono deben meter mucho el cucharón en el barril; deben tomar sólo de la parte de encima. Si 
hunden mucho el cucharón, se pueden envenenar porque la melaza está demasiado concentrada, y no 
la van a poder tolerar. Así que tomen sólo de la parte de encima." Pero esto lo dijo Anancy con la 
intención de que sus "amigos" se sirvieran sólo de la parte rala, mientras que Anancy se serviría de la 
parte del fondo, que era la más concentrada. De ese modo, Anancy estaría beneficiándose con la 
esencia de la melaza, mientras a los otros les tocada pura agua. Mono se puso a pensar, y dijo: "Bueno, 
está bien."Y tomó de la parte de encima. Tigre también tomó de la parte de encima.  Pero se fijaron 
que Anancy se servía una gran cantidad, metiendo el cucharón hasta el fondo, donde estaba la mejor 
parte de la melaza. Entonces Mono le dijo: "¿Cómo es que tú estás tomando de la parte concentrada de 
la melaza?". Anancy le respondió: "Yo no estoy tomando del fondo. Estás en un error. Sólo la estoy 
batiendo." 
Diciendo esto, hacía como si estuviera removiendo la melaza, y de vez en cuando metía el cucharón y 
sacaba una gran cantidad. Mono le dijo: "Dime algo. Los dos somos socios. Tú puedes engañar a 
Tigre, pero no me vas a poder engañar a mí. Voy a hacer lo mismo que tú haces." 
De ese modo, Mono le dio vuelta a la melaza, y tomó también de la parte concentrada. Viendo esto, 
Tigre dijo: "Bueno, yo también me tendré que envenenar, pues veo que ambos me están engañando. 
Quiero participar, así como ustedes, de la parte buena de la melaza, y no sólo de la rala." Empezaron a 
pelear, hasta que se volcó el barril de melaza. Tigre se enojó con Mono y con Anancy, y tuvieron que 
salir huyendo, para que aquél no se los comiera. Estaba tan bravo, que alzó el barril y se tomó toda la 
melaza que estaba regada por ahí, y al final, salió ganando Tigre. 
 
118.  El caballo de trote del Hermano Anancy 
El Hermano Anancy estaba enamorado de una jovencita que le informó que su novio era el Hermano 
Tigre. Anancy le dijo: "¡No, imposible! El Hermano Tigre es el viejo caballo de trote de mí padre." 
Hubo una fiesta esa noche. Llegó el Hermano Tigre a buscar a su novia. Esta le dijo: "¿Sabes lo que 
me dijo el Hermano Anancy? Que tú eras el caballo de trote de su padre." 
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“¡No, imposible!, le dijo el Hermano Tigre. 
"¡Sí, él lo dijo ", respondió su novia. 
"La única manera de probarlo sería si Anancy estuviera aquí" Entonces Tigre se fue a buscar al 
Hermano Anancy, pero aquel era un hombre muy astuto. Cuando vio venir al Hermano Tigre, se metió 
en la cama y se cubrió. El Hermano Tigre llamó: "¡Hermano Anancy!" "¿Sí, Hermano Tigre?' 
"Hermano Anancy, le has dicho a mi novia que yo soy el viejo caballo de trote de tu padre. ¡Tienes 
que venir a probarlo!" 
"Pero Hermano Tigre, estoy enfermo. No puedo levantarme, ni puedo caminar." "No importa, enfermo 
o no, tienes que venir a probar lo que dijiste." Tigre insistió. Anancy trató de levantarse varias veces, 
pero se volvía a desplomar sobre la cama. "Pero es que yo no puedo ir,' dijo. 
"Bueno, aunque tenga que cargarte sobre mi espalda", repuso Tigre. El Hermano Tigre trató de 
sostenerlo, en tanto que Anancy comenzó a quejarse del dolor, pero al final accedió. 
"No puedo montarme así en tu lomo." "¿Qué quieres decir con eso?" preguntó Tigre. 
"Bueno, no lo puedo hacer sin una montura." 
"Está bien. Cualquier cosa que quieras te la conseguiré", respondió Tigre. 
"No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡No aguanto el dolor!", insistió Anancy, "No puedo sólo con la montura. 
Necesito también una rienda." "Está bien. Conseguiré todo lo que quieras." 
Y consiguió la montura, la rienda, la fusta, y hasta un par de espuelas. Empezaron a caminar hacia la 
casa de la novia, mientras Anancy se quejaba de sus supuestos dolores, pidiéndole a 
Tigre que caminata despacio. 
"Estoy enfermo", le decía. 
"Tienes que venir conmigo, para que demuestres que yo no soy el viejo caballo de trote de tu padre." 
Así, mientras Anancy protestaba y Tigre iba furioso, llegaron hasta el frente de la casa de la novia de 
Tigre. Ella los vio venir y les abrió el portón. Cuando se acercaban ya a la casa, Anancy le clavó las 
espuelas a Tigre y comenzó a darle con la fusta. Cuando entraron a la casa, Anancy lanzó su tela de 
araña y se refugió en ella. Desde ese entonces, las arañas viven en lo alto de las casas. 
 
119.  El Hermano Tigre, el viejo caballo de trote del papá de Anancy 
Había un cuento acerca del Hermano Anancy y del Hermano Tigre. Anancy fue a contarle a sus 
amigos que Tigre era el mejor caballo de trote de su padre, y todos se divirtieron con este cuento. El 
tiempo pasaba y todos seguían divirtiéndose, esperando localizar a Tigre. Un día que Tigre iba 
pasando por allí lo llamaron. Tigre, sorprendido, les preguntó: "¿Qué es lo que quieren?" 
"Ven. Es algo importantísimo. Anancy nos contó algo que nos ha causado gran sorpresa. Ha dicho que 
tú eras el mejor caballo de trote de su padre." 
Tigre pegó un grito: "¡Qué! ¿Anancy les dijo eso?" 
"Sí, muchos de nosotros podemos probar que eso dijo." 
"Bueno. Si es así, iré a ver cómo se arregla esto. ¡El y yo vamos a tener problemas hasta que esto se 
aclare!" 
"Está bien, probémoslo", dijeron ellos. 
"Sí, lo voy a probar", dijo Tigre. 
De inmediato se fue donde Anancy y le dijo: "Tengo entendido que le dijiste a tus amigos que yo era 
el mejor caballo de trote de tu padre." 
"Yo no les he dicho eso", contestó Anancy. 
"Entonces, ¿qué fue lo que les dijiste?", preguntó Tigre. “¡Vamos a probarlo aunque tengas que 
montarme!" 
"Estoy enfermo y no puedo ir", contestó Anancy. 
"Vas a tener que ir, aunque yo mismo tenga que llevarte. Pero vas a tener que ir" 
 "Está bien. Si me puedes llevar haré el esfuerzo, pues estoy muy débil." 
Tigre esperó a que Anancy se alistara. Entonces, Anancy le dijo: 
"Tu lomo es muy duro, no puedo montarme así, ¿Por qué no me das una  montura?"       
"¿Quieres todo eso?", preguntó Tigre. 
"No es que quiera tanto, pero es que no puedo ir si no estoy cómodo."  
Entonces Tigre accedió. Le consiguió la montura y lo alistó, pero Anancy pidió una cosa más. 
"La fusta, para espantar las moscas cuanto se acercan, ya que son muy molestas." 
"Está bien", contestó Tigre, y le dio la fusta. 
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Anancy se montó, y Tigre lo llevó despacito considerando el estado grave en que se encontraba. Así 
fueron acercándose al lugar donde estaban los amigos de Anancy. Cuando los vio, empezó a darte 
latigazos a Tigre y le gritó a sus amigos: 
"¡Amigos! ¿Se dan cuenta? ¡Estoy montado en el mejor caballo de trote de mi padre!", y seguía 
azotándolo. 
Anancy se bajó, y Tigre se fue a la montaña. Tigre nunca más pudo acercarse a la gente. 
 
120.  El Hermano Anancy, el Hermano Tigre y el río 
El Hermano Anancy y el Hermano Tigre sostuvieron una carrera. El Hermano Anancy fue a conseguir 
un mecate y empezó la carrera.  Corrieron y corrieron hasta llegar a alcanzar un río enorme. El 
Hermano Tigre dijo: "Mira, hay un río enorme. ¿Cómo lograremos cruzarlo? Tú sabes que Tigre le 
tiene miedo al agua. No sabe nadar! El Hermano Anancy le dijo: "No te preocupes, yo puedo cruzar. 
Cuando llegue a la otra orilla te envío una balsa, y te jalo con el mecate." Fue así como Anancy, que 
era tan ágil, pronto llegó hasta el otro lado sobre el tronco de un árbol. Desde la otra orilla, exclamó: 
"¿Hirmini Tigri, hirmini Tigri, dindi istís?" 
"¡No hombre, yo no puedo pasar!" 
"Ven hombre, ven", exclamó Anancy, al tiempo que le tiraba el tronco para que Tigre se subiera. Tigre 
se animó, y tan pronto como puso el pie sobre el tronco, Anancy soltó el mecate y Tigre fue tragado 
por el río. 
El Hermano Anancy celebró su victoria diciendo: "¡Gané la carrera, gané la carrera!" 
 
121.  El Hermano Tigre, el Hermano Anancy y el río 
El Hermano Tigre estaba en la ribera de un río, queriendo pasar al otro lado para subirse a un árbol. 
Pero de pronto se vino una cabeza de agua. El Hermano Anancy le dijo: "¡Hermano Tigre, mira qué 
cantidad de agua! ¡Se está llenando el río! ¡Atravesémoslo, esta es nuestra oportunidad!" 
El Hermano Tigre dijo: "No puedo atravesar el río porque me puede tragar." Anancy le dijo:"Allá 
viene un botecito, ¡míralo, míralo!" 
"¡No, no, yo no puedo!", respondió Tigre. 
Anancy le dijo: "Yo me voy" y atravesó el río en el bote. Luego le envió de nuevo el bote a Tigre, para 
que se montara, Anancy le insistía que se subiera al bote, pero Tigre se siguió negando. De nuevo dijo: 
"¡No!" 
"Voy a mandarle el bote para que Hermano Tigre se suba y cuando se monte, caiga dentro del agua", 
pensó Anancy. 
Por fin, Tigre se decidió a subir al bote, con la mala suerte de que se volcó y cayó al agua. "¡Dios mío, 
Dios mío, me voy a ahogar,!" gritó Tigre. 
El Hermano Anancy cruzó de vuelta en un tronco, y rescató a Tigre agarrándolo por el cuello. El río 
siguió creciendo, y comenzó a arrastrarlos en el tronco. En una que pasaron por un árbol, Tigre se 
agarró y se subió en él. Anancy decidió seguir en el tronco, en busca de otro árbol. Tigre asustado, 
dijo: "¡Dios mío, Hermano Anancy, me has dejado solo. El agua me va a arrastrar!" 
"No, no, no te va a llevar el agua", le contestó Anancy. 
Pero de un momento a otro, tanto el árbol como Tigre fueron arrastrados río abajo. 
 
Joyce Anglin 
 
Brother Brown 
122.  Anancy an de Farchun 
Wans Anancy went into di bush an i fain a farchun, dat means, I fain a pot. I se, "Laad, a fain a pot". 
An di pot se, "A duo niem pot". "Den we yu niem?" 
"Mi niem Bwail FuIl Belly." 
“Bwail full belly mek a si". Inmediately di pot cook an amount of rashin, and Anancy eat an full im 
bell an went uom. An wen i went uom im didn want any dinner from im waif because im belly full. 
Every die im go, di siem ting. So Tocuma di eldis son put ashes ina im bag.  An wen im gone di bag 
ave uol, so di ashes it sprinkle all di  wie gwain along so im follow di ashes to di pot. So wen im fain 
di pot i se, “Looky wan pot”. 
Di pot se, "A duo niem pot”. 
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I se, "An we you niem?” 
I se, "A niem Bwail Full Belly". 
I se, "Bwail full belly mek a si". An di pot cook an im eat enough. An foolosh in im, wash di pot. Now 
di pot shouldn wash out. I gwain spwail di joke fi Anancy. 
Di nex die wen Anancy went back i Se, "Cook, Bwail full belly mek a si". An di pot couldn move. An 
im se so tree times An di  pot couldn move. Anancy se, "My God". Not a man do dis ting but 
Tocuma". So i lose dat farchun. 
 
Beatriz Larson 
123.  Anancy, Tiga and de Riva 
Breda Anancy an Brother Tiger had a ries. Breda Anancy went to get a ruop an start out en dis ries. 
Dem run an run and run till dem meet up wid a big river. Breda Tiger said, "Look one big river. How 
wi gwain cross di river? " You nuo Tiger fried fi wata. I'm kyan' swim. Breda Anancy se, "You no fret. 
My kyan go uova an wen a ketch di ada end a di river a gwein sen a wood dier an mi wi pull you wid 
di roup". Breda Anancy got uova sief because you know ow dem likle fly kyan get uova quick. An 
Breda Anancy took di piece a tree an went uova. 
"Bridi Tigi, Bridi Tigí. wi yi di?” 
Im se,  mi kyan come man 
Im se, “Come man, come man". an Breda Anancy fling down a piece a wood fi Breda Tiger fi come 
pon it. An as im put im foot pon it, im lego di ruop, an down went Brother Tiger. 
Breda Anancy se, "Ahhh bwai, a win di ries". 
 
124. Di Ries 
Di Turkle an di Ram Guot se, «Mek wi run a ries”. But de Turkle se, "Nuo, wi kyan run a ries”.  Ram 
Guot se, "Yes, man! Mek wi run a ries an ai gwein kech di queen ouse before you an anyone a wi 
Kyach di King ouse, di queen is belong to mi". Turkle se, "Ai Kyan run di ries?'. 
Breda Ram Guot se, "Come si staat". 
“Well", Breda Turkle se to Ram Guot se, "You knuo, tomorrow maaning' mek us staat, but Kyan run 
now, it too liet". 
Im se, "Ah right". Wen Ram Guot gone, Breda Turkle tek di all ada turkle dem an mek a line an wen 
di one comin from di back an dis one run, an dis one run. 
Dat time Breda Ram Guot now fixin up imself to come wid a force an wen im look, bwai, Breda Ram 
Guot comin wid all we im nuo. And wen im run, nuo Turkle. lm se, "But staap, we Breda Turkle? Mi 
no si im, We im de?"  An  im run an run an run wid all we im nuo an wen im kech im find Breda 
Turkle sit down in di king chier. 
I have a hat a fan im fies. Im se "Ah bwai, me kech ya before you. Di queen a mi uon you out a it, Gu 
we. Gu we! 
 
Dr. Arthur Sutton 
125.  Animal  Fight 
Brother Ram Goat stood at a high spot on the road and saw Brother Dog running towards him yelling. 
So he asked Brother Dog, "What's the matter with you Brother Dog?" 
He said, "Bwai, hell a kyach down de".  
He said, "What you mean by that?"  
He mid, "Bwai, all di animals fighting down de". 
 "An you run?t' 
"Yes man. I don't want to be in that. Then animal will lick mi down an something like that". He said, 
"You coward man". 
So he, Dog said to hm, "An wat! an you gwein down de?" 
Brother Ram Goat said, “Yes,  If is a fight, I must be in it". 
He said, "Look, bad fight, you know". 
"I´m going to look. If it is anything like stick licking a not in it, because I don't like anything trouble 
mi foot dem. But if is anything like rise up and drop down, I´m in de from six to six". 
He bade Brother Dog, Goo Bye, and he went up to the fight. 
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Mr.Leslie August 
126. Anancy and Brother Wheeler 
Brother Anancy was a busy man and one day when he was walking he came to a place where the place 
was very rocky and he started to have a look and then he saw that one of the rocks had a hole and 
when he looked he saw something dripping from the rock. 
It looked honey. And when he went and started tasting, honey it was. So he was having a good time 
with the honey. And when it was finished on the outside, he start to push his hand into the hole in the 
rock. He continued and continued and continued until something held him. He said, "Who hold me?"  
It said, "Me, Brother Wheeler". 
He said, "Let me go".  
"No, no, no letting go at all. I hold you." 
"Then what I must do? 
He said, "Wheel me Brother Wheeler." 
He said, "All right. Brother Wheeler, wheel me". Brother Wheeler started to wheel and twist him and 
he said, "What must I do now, Brother Wheeler?” 
"Drop me, Brother Wheeler." And he wheeled him and dropped him at a distance. 
Anancy was so glad, he got up and inspected the site and marked the place where he dropped and went 
away. And he saw Brother Goat. "Brother Goat", he said, "I find something, man. I'm going to show 
you later on". 
He said, "What is it?  
"I can't tell. You have to come and see for yourself” In the mean time, he went to blacksmith and got a 
fork made with about seven prongs so that he could stick it down at the place where he gell. He sent 
the handle right sown and marking the spot, he took the fork and place it teeth up and went to see 
Brother Goat. Brother Goat said, "When are you going to take me? What you find? Anancy said, 
'Come man, come and see what I have found". He showed Brother Goat and told him. "Taste it''. 
Brother Goat taste it an started to have a good time. Brother Goat pushed his hand in and tasted it.  
He said, "Nice." 
Brother Anancy said, "Push your hand in a little further”. 
He pushed his hand in a little further and began winding, He said, "Who hold me?” 
He said. "Me Brother Wheeler”  
He said, "Let me go".  
He said. "What must I say, then? " 
“Wheel me, Brother Wheeler". Brother Wbeeler wheeled him, wheeled him, wheeled him an when he 
felt his hand was going to brake, he said, "What must I say now?  
He said. "Drop me now, Brother Wheeler". And he dropped him and he dropped him right on the fork.      
Anancy went and grabbed the fork and picked up Brother Goat and had a first class feed. He ate off 
Brother Goat. 
The next day he went and stuck the fork same place and went to look for another quarry. He saw 
Brother Sheep. "Brother Sheep", he said. "Oh, Man alive. Brother Sheep. Come and I show you 
something. I found something day before yesterday. It was wonderful! Come." 
Brother Sheep was curious and he went with him. And he went and he went he showed him the rock 
and started to taste. And the same fate that Goat had, he had in the end. He said, ''Let me go". ''No, no. 
no." 
“What must I say, then?” 1 
"Wheel me, Brother Wheeler" Brother Wheeler wheeled him, and wheeled him, and wheeled him. 
And he said, “What must I say now?” 
When  he felt his arm  was breaking off. 
"Drop me, Brother Wheeler". And he dropped him right on the fork. Anancy took him up, carried him 
home and he had another wonderful banquet.  
So he went on till he found Brother Tocuma, his first class friend. ''Brother Tocuma, you have to come 
with me today and let I show you. You´ll never forget it, man”. 
He said, “What is it?” 
He said, "Come, you have to see for yourself". And he showed him and told the wonderful thing he 
should taste. 
He tasted it and said,"This is wonderful." 
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He said, "Push your hand a little further". And he pushed. But he was nervous and wouldn't go in far.  
l don´t find no difference". 
So Anancy got irritable and said, "Do it this way" and he got caught, now. And he said, "Brother 
Wheeler, let me go". 
"No, no, no"; he said, "Let you go, Brother Anancy? No man. Tell me what you know you are suppose 
to tell me". So he wheeled him and drop him. But there was a tree not very far and he threw up the line 
on the tree and went up in the tree and Brother Anancy escaped this time. 
"Jack Mandoora, me no choose none". 
 
Zedichia McDonald. 
127. Brother Tiga, Brother Monkey and Brother Anancy 
Brother Tiger, Brother Monkey and Brother Anancy were in business. Anancy was the president of the 
business, Monkey was the secretary and Tiger was the all around man that do the business up and 
down according to what was decided by both of them.  But Anancy always try to be smart in 
everything. One day, according to the different business they were doing, Anancy sent Tger to buy 
some molasses. Well, this molasses that should be bought by Tiger to serve the three of them within a 
certain period. Tiger went and buy a half drum of molasses. Took it to Monkey and Anancy. Anancy 
said, “Well Brother Tiger, this molasses is for the three of us, but of course I have to warn you on 
certain occasions. We have got a big spoon so we have to use that spoon in taking up the molasses 
each time to drink.  But Brother Tiger, you and Monkey must not dip deep. You must just take from 
the top, because if you dig deep, you will poison yourself because the molasses is too strong and you 
can't stand it. So you must dip just merely on top". 
But this was a brains that means that they only take just the watery part on top which is thin, while 
Anancy would take from the bottom which is much thicker. He would be getting the essence of the 
molasses, while they would be getting just the watery part. Well Monkey checking… Him said, "Ah 
right" and he dipped ordinarily. Tiger dipped just on top. But they noticed that Anancy dip very deep 
and getting a lot of the molasses, the thicker part. So Monkey said to him, "How you dipping deep? ". 
Anancy reply was, "I am not dipping deep. You are mistaken man. I am only going around". 
And with that he turned his hand around and doing that, and every now and then he take a big amount. 
Monkey says, "Well tell me something now. Both of us are officers. You can fool Tiger but you won't 
be able to fool me. I have to do the same thing that you do". So Monkey stir around and dipped deep 
and started to take some of the thick molasses. 
Alfer Tiger seeing that he say, "Well I myself 'lave to get poison, because I see that both of you 
working brains and I want support just like you and just the watery part I am getting myself”. And 
they have a worry over it until the drum of molasses turn over. And Tiger get bad on Monkey and 
Anancy had to get out Tiger way. He was so rough that he  took up the drum and suck up all the 
rnolasses that was below and at the long run, Tiger was the winner. 
 
Dr. Arthur Sutton 
128. Anancy and the docunu 
They made docunu and he (Anancy) had his share and one was left for Tocuma and he ate Tocuma's 
docunu. When Tocuma came and asked him about it, my man laugh and jump up in the air. Tocuma 
grab him by him waist and held him so long, that is why Anancy has such a small waist. 
 
Mr. Leslie August 
129. Anancy and the plantains. 
Brother Anancy had quite a family.  He was married and had seven children things were bad so he 
decided to go and see if he could get something to eat. He got eight plantains. Everybody came to see 
what he got. So he said, “All I could get is eight plantains". 
They had a good feast. He cooked them and gave everybody one. His wife and seven children and he 
had none. 
The wife said, "But Brother Anancy, you haven't got any". 
He said, "That's all right". 
She said, “But no, Brother Anancy, you must get something". She took off of hers and the children did 
also.  The biggest one, a piece of plantain, The second one, a piece of plantain. Fourth, another piece 
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of plantain The fifth a piece of plantain. The sixth, a piece of plantain. The seventh, another piece of 
plantain. By the end he had over three plantains between halves and three quarters. 
"Jack rnandoora, me no choose none". 
 
Mr. Leslie August 
130.  Anancy, Dog, and Alligator 
Dey cliem dat Alligator don't ave tongue. Dog tek we im tongue. So one die Alligator come on land an 
im si Breda Dog an im uol on to Breda Dog lm se to Breda Alligator, im se "Wat you gwain do wid 
mi, Breda Alligator? 
I  se, "A gwain do dis, an do dis, an do dat wid you". 
I se, "No Breda, di bes ting you do wid mi is to light a big  fire an bun mi up". 
I se, “'But a duon ave no wood". 
I se, "Well tie a long string on mi han an a will go pon dat dry tree de an will cut down some of di dry 
limb an you kyan get it to bun mi up”. 
Breda Alligator tie on di string pon im an den im go up on di tree an start to chap '4Bum bum" an stop. 
1 won't chap. 
Breda Alligator se, "Breda Dog, chap no”? 
"Bum bum" and stop. 
I se, "But Breda Dog wai you won't chap di wood?" 
"Bum, bum", I se, "Yes, sir: You, nuo im no de a sea side. Im de an dry land".  
Dat is Alligator now, you know! 
Alligator se, "Do tell im rni de a sea side". 
Breda Dog se, "How mi go tell im you de pon sea side wen you de pon dry land?” 
Baps i lego di string. Alligator lego di ruop an run gone ina sea an Breda Dog came down an walk 
away. 
 
Brother Brown. 
131.  Breda Anancy and Breda Mule 
One die im sit down on im ouse one evening. an Alligator send a mule. So im sit down at im door wie. 
Wail di mule was gwain pass im giet. de mule stool. So im run out siem time an ties it. Im se, "Laad, 
Breda Mule. 'Make me go into your belly and tek out some a dis ting, no?. 
Im se. "All right", an im call im wife to carry di bowl com, an in scriep out. an im scriep out. An wen 
him done. Now im ready im se, "Ah  right Breda Mule. upen up mek me come out". 
Breda Mule shut im up. so im call to im wife an children now an se. "Turn im a mount'n side. Don't 
mek im go a sea side". 
Dem se, "We you se Breda Anancy?" 
"A se turn im a mountain side. Don´t let im go a sea side".  
Mi no hear we you se". 
I se. "You dyam fool, a se turn im a mount'n side". 
It gone wid im, so Mule go an drop im a sea side. Dier im meet Alligator and mek plans wid alligator. 
 
Mr. Leslie August 
132.Anancy ´s Riding Horse 
Brother Anancy was in love with a young lady and she informed him that Brother Tiger was her boy 
friend.  He said, "No! Impossible! Brother Tiger is my father´s old riding horse". 
They had a party that evening. When Brother Tiger came up, he looked for his girl friend and she said 
to him. "You know what Brother Anancy told me? That you were his father's old riding horse". 
Brother Tiger said, "No! Impossible! ".  
She said, "Yes, he did". 
"The only way to do is to let him come here and prove it". So he went to see Brother Anancy but he is 
a smart man. So when he saw Tiger coming, he got in bed and covered up. And when he came he said, 
"Brother Anancy". 
"Yes, Brother Tiger? 
"Yes, Brother Anancy. You went to my girl friend and told her that I was your father old riding horse. 
You better come and prove it". 
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He said, "But I am sick". 
He said, "No matter! Sick or don't sick, you got to come and prove it". Well, Tiger insisted and he 
declared he couldn't get up, he couldn't walk. He said, "Even it I have to carry yon, you have to come 
and prove it". 
He tried to get up, and tumbled back in bed. "But I can't go"' 
Tiger said, "Well, even if I have to take you on my back". So Brother Tiger tried to hold him. 
He started to groan, "No; no". Eventually he consented to go". But I can´t ride your back like that. He 
said, "How do you mean?". 
He said, ""Without a saddle". 
He said, "Well, anything you want you'll get it". 
“I can't go. I can't go. I can't go". The pain was on him. "I can't go only with a saddle. I have to get a 
bride. 
He said, "OK You will get anything you want". So eventually he got the saddle; he got he bridle; he 
got the whip; and he even got a pair of spurs. So he started with Anancy groaning. "Ay, you are 
jerking me. I am sick". 
"You got to go,and prove  that I was not your father´s old riding horse". He went and went.  Anancy 
protesting and Tiger going in great temper until they reach the gate of his girl friend house. When the 
girl spied them coming, she opened the gate. As he was nearing the house, he stepped on the spurs in 
Tiger and whipped him and when he get into the house he fling up his spider web and from that time 
Anancy lives up in the house top. 
 
Zedichia Mc Donald 
133. Tiger, Anancy´s Father Old Riding Horse 
Once upon a time a story about Anancy and Tiger.  
Anancy went to his friends and told them that Tiger was his father´s best riding horse and having a 
joke of him between them. Well, as time rolled en, they had a joke by themselves that way, waiting 
until they locate Tiger. One day, Tiger was passing and they hailed at him. And he surprised said. 
"What is it that you all want?" 
They said, "Come something very important. We gota story from Anancy that surprised us. That you 
were his father best riding horse". 
Tiger shout, "What? Anancy told you that?” 
"Yes, many of us here to prove it." 
"Well it it so, I'm going right back to see about that. He and I will be having trouble until I get this 
thing clear up" 
They said, "Well, let us prove it". 
He said, "I'm going to prove it". He went inmediately to Anancy and said, "I understood from your 
friends that you said that I was your father best riding horse." 
He said, "I never told them that." 
Tiger said, "What you tell them?  Well we are going to prove it, if you even have to ride me. 
Anancy said, "I'm sick, I cannot go." 
He said, “You will have to go if I even have to give you  a ride. But you will have to go." 
"All right then" if you give me a ride I will try, but I am weak." 
Tiger stood and wait until Anancy was ready. Bur Anancy said, "Your back is too hard. I cannot ride 
on it. Why not give me a little saddle." 
He said, "you want all of that? 
Not want, but l cannot go without having that convenience. 
He said. "All right.' " and Tiger got the saddle and had it fix up was ready, but Anancy shouted out that 
he needed something else name a whip to brush flies as soon as they come around because the flies 
they generally molest. Tiger says, "All right! " and gave him the whip and Anancy been riding Tiger, 
riding Tiger quite puoli until when he reaches the spot and he shout out started to clap Tiger with the 
whip. "Oh friends, see that what I am saying is true. Here it is! Here it is! I'm riding my father best 
riding horse, clapping him with the whip, and Tiger could never approach the people. And Anancy 
hopped off and Tiger went away in the woods. 
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Mrs. Johnson 
134. Tiga, Anancy´s Father Old Ridig Horse 
Brother Anancy had a set of friends out in his yard having a pleasant time and he got a call that 
Brother Tiger inviting him to go for a walk with him  along the bush and he said, "Yes, I´ll be glad to 
go with you”. Then after he answered Brother Tiger he said to his friends, “You know what is going to 
happen? I´m going to fool Brother Tiger for my riding horse and I´m going to whip him". And one of 
his friends said, "Brother Tiger? you know who you playing with?" 
He said, "Yes, yes. I´m going to use him as my riding horse and I´m going to whip him. You´ll see 
when I bring him here this evening. I´m going to whip him out". 
And the friend asked, "You think you are going to get to ride Brother Tiger and whip him for 
nothing?" And he left out went to see Brother Tiger and said to him. "I understand that you want me to 
go for a ride with you in the woods.” 
And he said, "Surely". 
He said, "You ready?" 
He said, "Yes, let's go!  And they both left out and they walk all over. 
The woods, the lanes and streams and everything. They enjoyed a pleasant evening. But on the way 
home Brother Anancy said to Brother Tiger that he is very tired. That he is going to turn back and he 
don't think he can go through that journey with him. 
He said, "No! But try and walk a little”. 
He said, "The only way I will finish the journey with you if you take me on your back because I am 
really tired". And he start to plead about him foot blister and all that. And Brother Tiger really want 
the company now, because him reach so far. 
He decide. "Yes, I will take you on my back". 
And he was nearing home and he did take Brother Anancy on his back. 
And when he reach close to where his friends were, he didn't do a thing but start to whip Brother Tiger 
on his back. Brother Tiger going like a riding horse. And when he reach in town where his friends are, 
his friends start to clap, laugh and hurray. Tiger could not imagine what the clapping was about. It is 
something unusual. When Tiger came to himself what they are clapping about... They are clapping 
that a little insect like the spider could ride a big animal like Brother Tiger. Tiger was so ashamed that 
he went to live in the woods. And from that time until today, Tiger lives in the woods. 
 
Zedichia McDonald. 
135. Anancy and the Trap 
Well Anancy was not satisfied and he planned to kill both Monkey and Tiger. He went and set up a 
trap to fling a sling at a certain distance that a steel rod drop and whenever you is around, it stick you 
through and have you killed and he invited Monkey and Tiger and told them to stick a pole at the spot 
where the steel rod will drop and they will see something that is very curious- telling them to stop at a 
certain point to see what is going on. But that was a point that when the steel rod reaches, it got them 
killed within a certain area. 
Well, Tocuma was a friend between Monkey and Tiger. He told them that he was noticing the affair; 
therefore, they should not do it. But it was a system that you put your hand in a hole and after that 
machinery hold you, say: "Fling me, fling me, fling me to the spot", and it would throw you out. So 
after Anancy call Tiger and Monkey showing them what they should do, his hand get down and the 
thing that is to fling hold him and he said, "Oh Monkey and Tiger, go and move that pole that I stick 
there, because if it stays there it will kill me". 
And they said, "How is it that you want us to do it and now we must move a peg that yon have stick 
there. So you wanted to kill us. "They said, "All right. We are going to move it”. And they went to 
move the pole and when they return, they said, "We remove it". 
Anancy said, "Are you sure you remove it Brother Tiger and Brother Monkey?" And when Anancy 
said, "fling me". The revolution fling him right over and stick him on the pole and that was the end of 
him being so smart. 
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Beatriz Larson  
136. Breda Taiga, the River and Breda Anancy 
Breda Taiga was on the beach an in wanted to get uova to go on a tree but when i look, a nex riva 
come down across uova, an Breda Anancy se to im se, “All right, Breda Taiga, it´s your chance now.  
Look!  Look wat a big riva, mek wi go ouva”. 
Breda Taiga se, “Mm mi kyan get ouva dat riva becau im wi drown mi”. 
Breda Anancy se, “Man si a likle buot coming. Si it de! Si it de! Si it de! 
Im se, “Nuo, nuo mi kyan go”. 
Anancy se, Buwai, mi gwein”.  An Breda Anancy run across de riva an get pon de buot.  I se, “Come 
Breda Taiga.  Get on pon dis buot”. 
I se, “Nuo”. 
“Ah right, a gwein sen down di buot fi mek Breda Taiga fi get on pon it”. 
An wen im jump, I drop ina di wata. I se, “Laad! Laad! Mi gwein down”. 
An Breda Anancy come an huo!  im by i neck an draw im up an im come pon di log.  And di log 
gwein wid im, gwein wid im, gwein wid im till im kech at a big tree an di tree lie, down in di wata an I 
se, “All right ow Breda Anancy, now is my chance to get on dis”. 
I se, “Ah right, you get on, but mi gwein down likle furda”.  Breda Anancy go a likle furda until I get 
to a next tree. 
An I se,”Laad Breda Anancy you leave me now, den you wan wata come wash mi we”. 
I se,”Nuo, man.  Nuo man. It not gwein wash you we”. 
An wen you look, de tree an Breda Taiga went right down di stream. 
 
Dolores Joseph 
Nancy Stories 
Granpa Joe Cummins sat in his cosy  (sic.)  folding chair, the same folding chair he brought with him, 
on his many trips from Jamaica to the mainland.  The fruit boats only charged eight dollars per trip, 
and granpa made these trips, taking Isabel back and forth, whenever she had to deliver.   Could not 
allow her to deliver her kids in this barbarious climate.  No sir, the doctors and nurses and midwifes 
home were more responsible, and so his eight children saw the light of day, the first light of day in his 
beloved Jamaica.  Only five hundred miles away, and home. So all his children were not of this 
unhealthy climate.  And so, this folding chair went to and from with him, until now, preserving this 
relic; this afternoon he sat as he always did, and looked at his grands and greatgrands, as they 
frollicked to and fro in his spacious from yard. 
Grandpa Joe was a farmer, one of the old school farmers, born and bred in Portland, a genuine 
agriculturist.   He was brought out to the tropics by Mr. Keith to work on the banana plantation. He 
saw service with Mr. Lindo.  Sure, Mr. Lindo was his countryman, and he treated him white.  It was 
Mr. Lindo that gave him that twenty hectareas of woodland, so he was able to bring it to what it is 
today.   
This afternoon he sat in his cosy  (sic)  folding chair, while the grand  and great grands were running 
and prancing and playing, running and playing ring games. Running and playing hide and seek, and 
“quedó”. Even the twins, the near whites were running and playing.    The whole brood were singing 
and shouting in English, though the near whites were a change in the family set up, for one of his sons, 
chose to make his wife the daughter of Don Nicolás Badilla, and no sooner, their issue were a pair of 
nearer whites than black.  These little ones too were enjoying the afernoon larks. 
“Come meke we play ring”, Shouted Etta and they all made ring around Etta, and started, Bull in a 
pen, a rinding darling, whilst the enclosed bull tried to find a weak sopt in the bull pen of little hand 
clasped children, and making more effort found a weak fence, and escaped to be chased after by a 
group of laughing and screaming children. 
Grandpa Joe enjoyed seeing his grands enjoying themselves, even at times the neighboring children 
would come over to join the spree. Tired of this and then “The landan bridge is falling down, falling 
down, falling down”.  Call for a knife to cut off the head, so merrily.   And before the night had 
creeped in, them with “There is a brown girl in the ring, tra la la la la. And she like sugar ad we like 
plums.  Show me your motion”. 
The games were reaching to tiredness, when the ran to gran-pop exclaiming “Nancy Story, Gran-pop.  
Tell we some Nancy Story”, all shouted as they mounted the stairs and surrounded their grand father.  
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The old man feigned sleep, but could not fool these little children of his.  He pretended annoyance, but 
the kids knew that their Nancy Stories were coming.  Nancy Stories, tell we some Nancy Stories”. 
Night was falling and a bright moon would soon brighten up the place, so they sat around him waiting 
for one or two of his interesting Nancy Stories.  Grand ma in the hall, knitting as usual, was glad that 
the oldman kept sitting outside with the children, for she was in no aptitude to be bothered by these 
noisy brats. 
“Awright, awright, a guine tell you all bout Missa Chicken Hawk and Mr. Crow.  Once upon a time”... 
he commenced, “A very fine time, grandpop chew tobacco till him spit white lime”, the kids all 
shouted, and then the laughter. 
“Awright, kef unu guine start wid dat, ah nat telling unu nothing”, rebutted Grandpa, as if annoyed.  
“A-right we will nat meke any naise”.  They assured him.”  
 
137.   
Once upon a time, bredda John Crow and bredda Chicken Hawk was flying looking far something to 
eat. Chicken Hawk never eat far three days, also John Crow; so dem was flying roun and roun, looking 
to see wat den could find. Suddenly dem spy a Woodpecker pecking away on a dry tree way down in 
the earth, far dem was hight up in the sky. Eben when bredda John Crow was flying son high, him 
could smell fram any distance, and bredda Chicken Hawk could see fram any height. Wookpecker 
keep on pecking, making mest fi go ley him egg". Bredda Hawk say to John Crow, "Fren John Crow, 
dat dey bird is my dinner today, watch me". 
"And so, him teke a good aim, and dive down with speed fi get bredda Woodpeck". Woodpecker wait 
till him reach near, and just shift. Chicken hawk could not change him course and head right plum in 
the tree, broking him neck. 
Bredda Crow teke him time and come down, stap pon a dry lim of the same tree that Woodpecker was 
boring, and shake him head, saying, "Risk like dat me nat tecking", and just fly downwhere Chicken 
Hawk ley down dead, and thank Gad for providing him his today's meal". 
"Tell we another Nancy Story, Grand-pop", they all shouted. 
"Awright", said the old man. 
 
138. 
"Mother Hen called her chicks to her, and advised them saying, Chilrun, whenever you ah hear 
Chicken Hawk shout unu must all look for cover, find somewhere fi hide, dont stay exposed, far 
Chicken Hawk is crabit". Well, this morning in question, Mother Hen was outside with her dozen 
children scratching and calling them to eat some of the worms that she had unearthed. Mr. Chicken 
Hawk, creped slowly and silently on a limb, with the intention to get him morning feed. Mother Hen 
looking up, spy Missa Hawk hiding between the caves, so she shouted to, her children "Unu all hide", 
and the chicks den all look for cover. 
One little one, was too slow in finding somewhere to hide, and down came Bredda Hawk and grab the 
slow coach and up him went, only to hear the cries of the poor captive chick. Mother Hen, seeing her 
little chick in the claws of this wicked hawk, shouted "Come back again, and see what Ah wont do 
with you, come back again if youh bad, and see what ah wont do wid youh". 
The following day, Mr. Chicken Hawk, feeling peckish, sneaked under the same hiding place, to see 
what he could grab for his meals. Mother Hen, spying Bredda Hawk, started to shout “youh coming 
back again, come down and see what ah wont do wid youh, come down and touch any of dem kids of 
mine, and see what ah wont do". Bredda Hawk, realized the situation, and decided that discretion is 
the better part of his hungry belly. Mrs. Duck sitting by the pond bank, was enjoy seeing her children 
entering and coming out from the water, without saying one word. Chicken Hawk decided that since 
Mother Duck did see him, and she see him, she would make an alarm, and her little ducklings would 
hurry for hiding places. 
Bredda Hawk reasoned with himself, for though he was a very greedy and cruel creature, he was a bit 
of a philosopher. Mother Hen is there warning him.  He would be a fool to risk the venture. Then he 
would have to fight that hen, and a irate woman is a very dangerous creature. 
The little dil-dils were in and out of the water, and Mr. Hawk waited until Mother Duck turned her 
attention to her brood, made a dive, grabbed one of the ducklings.  Though the little fellow gave a 
quacking shout, Mother Duck said nothing, but merely cast her eyes to where Hawk was tearing the 
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little infant in pieces.  At the same time, Mrs. Hen was shouting, shouting. But Mother Duck, together 
with her husband, merely kept moving their heads in and out saying nothing. 
Brother Hawk was satisfied, for his belly was full with the young meat.  The following day, he 
returned to the usual hiding place to see what he could get. He peered through the leaves, and saw 
Mother Hen and also saw Mother Duck with her ducklines going in and coming out of the pond. 
Mother Hen spied him, and started to shout "Youh come back again?" Touch one of these chicks of 
mine and see what I wount do with you; come down and touch one of these chicks". 
Brother Hawk reasoned. He had offended both Mrs. Hen and Mrs. Duck, and he is sure that Mrs. Duck 
had seen him, for he saw when he looked up to where he was hidden. She was saying nothing, though 
that look was conspicuos.  He could easily dive down and try to grab a dil dil, but then he cannot be 
sure that Mother Duck hadn't plan against him. Should he grab a chicken, by the time that Mother Hen 
finished shouting and rowing, he could be safe out of her way, so he decided to try another chicken. 
He aimed well, and snatched another fat chick, a promising rooster chick this time. He hurridly flew 
back to his perch to tear his new grab, while the Mother Hen kept with her threats, "Come back again". 
Chicken Hawk, blood stained on each paw, while listening to the tirades of the irate hen. Bredda 
Hawk, looking down on Mrs. Duck, watched her looking up at him, shaking her head as usual, without 
saying one word; he reasoned "One cannot tell what lies in the bosom of that Mother Duck, for she is 
not saying anything, but that loud mouthed hen, screaming and fussing …and so... Brother Hawk 
decided not to have anything to do with Mrs. Duck and her tribe, and will always find meals with Mrs. 
Hen's chicks. And that Mother Hen is pure gale. And that is why Chicken Hawk don't eat ducklings. 
"Gran-pop, tell we some more Nancy Stories". 
Grandfafher was tired, so he told his kids that it was time for them to thinking of getting themselves 
cleaned up to go to bed, but that tomorrow he will tell them some more Nancy Stories. 
The following evening, the children as usual were at their ring plays, but grand-pop was a bit 
indisposed, therefore he was unable to give them their usual Nancy Stories, and a week passed, and 
friday afternoon came, and the merry kids flocked around their grandfather for the promised Nancy 
Stories. 
"Once upon a time". "Now, dont start with that, far me dont chew tobacco and me dont spit no white 
lime. 
"Allright Grand-pop, just give we the Nancy Stories," They all shouted. 
 
139.  
"Missa Jabes did have three nice looking girls, one named Rosa, one Alvira and one Telma. Alvira 
was the prettiest of the three, but Rosa had better disposition. Breda Nancy was friendly with the 
home, visiting them three girls nearly every evening. Dem had one breda; and Joshua, the bredda 
never did catton on to Nancy, specially how him see how Nancy kissing up him sista dem. 
Bredda Tiger used to pass by the girls house, and Alvira like the way Tiger walk, with him roaring 
voice, so she figure that Tiger could sing, and in fact, she really like a strong looking man, nat a 
wingle looking man like Bredda Nancy. Even Joshua did like Tiger, far him figure dar if a fight should 
buss, Nancy cant do much to defend the girls dem. But Bredda Nancy don't too like dem speaking nice 
bout Bredda Tiger, even the girls dem father taling how him like a strong and strapping man with 
forceful attitude, and man dat can wear nice clothe. And as Tiger always look well dressed, him nice 
looking suit, always with him tiger skin jacket, him striped pants, and so forth, Nancy dont look dat, so 
him decide fi humbug Bredda Tiger, him out to shut de door entirely against poor Bredda Tiger. Him 
plan a trick on Bredda Tiger by telling the girls dem dat Bredda Tiger is him father's riding horse. Him 
further tell them that him can prove it. Then he tell the girls to meke a dance and invite Bredda Tiger. 
That him will carry the invitation to Bredda Tiger and induce him to come. And as Bredda Tiger is a 
bashful creature, rough and short of speech, dem will see what kine of man dem admire". 
The girls decided to follow Nancy's advice and plan a dance, sending the invitation with the same 
Bredda Nancy. 
"The day for the dance, Nancy play sick, far him did promise Bredda Tiger fi company to the dance. 
Bredda Tiger dress elegantly and pass by Bredda Nancy room. Him call Nancy. Nancy him head tie as 
if him sick, look through the window and call Bredda Tiger in the room".  



 

 278 

"Ah Bredda Tiger, sarry fi disapoint youh. Cant meke dis dance. Sick the whole night. One terrible 
headache, and mi belly. Just a run run run. Cant even walk, pain in mi two feet dem", and continued 
groaning as if in pain. 
Bredda Tiger dont intend to miss this occasion, for it meant being wid these nice girls, and especially 
now, Nancy is sick and pain up, he, Tiger will make quite a hit.  If even he have to carry Nancy on his 
back, but Nancy will have to attend this dance. He suggested to Nancy that he will help him dress and 
will carry him lifted, especially as he was well and stronger than Nancy. Nancy agreed reluctantly, 
saying "But, Bredda Tiger, how can you think of such a thing, for I sick and cant do any dancing" but 
Bredda Tiger said "You no have to dance, only sit and chat wid de gal dem." "Awright, you is so good 
to me, just youh, I will attend", and rising he quickly dressed, slam closed him room, and Bredda Tiger 
helped him to reach him back. 
"Hurry Bred Tiger, hurry, far we is late, and de dance start long!" and as he reached near the home of 
the three girls, Nancy took na whip dat him did provide before hand, and gave Bredda Tiger a 
whipping right and left. The blows was so stinging dat Bredda Tiger increased his speed, running pass 
the home of the girls, who were outside waiting the arrivals of the invitees. Reaching the gate of the 
girls, Nancy neatly slipped off the back of Bredda Tiger, who realized the trick that Nancy played on 
him. The girls seeing Nancy riding Bredda Tiger, laughed hilariously, whist Bredda Tiger took to the 
woods, where he remained up to this day. 
"Tell us another one, Grand pup. Tell us more about Bredda Tiger". The kids in one voice sang out. 
“We want another, we want another, we want another," they shouted and clapping their little hands. At 
that, grand ma left off with her knitting, and pulled her rocking chair outside on the veranda, and sat 
down. She looked at her grand and great grand, and she looked at grandpa, how he was enjoying 
telling tales to these little angels. These, all theirs, grand and great grands. 
 “Grand-ma, please tell us one of your nice stories", they voiced, and Grand-ma smiled cornplacently. 
"All-right, I will give you a story, just keep quiet". Grand-ma said, and commenced.  
 
140.  
"There was a very nice family, a father, his wife and six children, four girls and two boys.  They lived 
in a very big house, drawing room and living room and dining room and everything.  They lived on 
their own farm for the father was a farmer, just as Grand-father is a farmer. A little way off, a nice 
young man lived, and he was a special visitor to the house, for he was in love with one of the girls, the 
second daughter, her name was Alice. Alice had liked the boy, and the father also had admired him, he 
was so courteous and all that, quiet spoken, and never abusive. 
Every time he came to the home, he would always find some excuse not to stay until dinner time. But 
file girls' father was bent on inviting him to dinner, to see how he would behave around the dinner 
table to see whether he was bashful or not.  The old father made a plan with his wife to advance the 
dinner hour, and caught the young man napping, but he was very slick and made an excuse so as not to 
accompany family at dinner. 
The two boys thought his behaviour very strange, why would not accept eating from them. He would 
only enjoy the lemonade and biscuits that they offered, but would never partake of the dinner provided 
by their mother.  Well, the following visit, the boys insisted on him staying to dinner, but he slipped 
away with his usual excuse. 
So while he left for his home, for he lived alone, one of the boys went ahead of him to his lodging, and 
hid. This young lover open his door and went in. He divested of his visiting clothings, and got ready to 
his supper. He uncovered a pot that rested serenely on a kerosene stove in a side table, and discovered 
that a mice had slipped in a cornmeal porridge that he had prepared before slipping out to visit his lady 
fair.   The mouse was dead, for it seemed to have dropped while he was preparing his cornmeal 
porridge supper. He dragged out the mouse by the tail, and with his fingers, scraped the mess off the 
dead animal, saying as he sucked the porridge from his fingers, "Clean you come, clean you go, clean 
you come, clean you go". 
Two days after, this young man made yet another visit to his lady love. The two boys insisted on 
dinner being served in his, the lover's presence, with his refusal to partake as usual. Then one brother 
looked at the other brother, and started to wipe two fingers with their other two fingers, saying "Clean 
youh come, clean you go, clean you come, clean youh go". 
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The young man, realizing that this act was a repetition of the mouse porridge episode, and that one or 
two of the boys must have been spying on him, never delayed in bidding goddbye, never to return to 
that home anymore." 
And the grandchildren started to mimic this bashful lover saying, “Clean youh, come, clean youh go, 
clean youh come, clean youh go". Thanks Granny. 
Granny had just finished her Nancy Story, and was very joyfull to how the kids enjoyed it. At that, her 
last son came up, the father the near white twins. He kissed his ma and his pa, kissed the twins patted 
the rest of his nieces and nephews, while they all shouted uncle, tell us a Nancy story. Grand-pup and 
grand-ma been telling us Nancy Stories, tell us one now. You know some nice ones", and that was 
from the whole bunch of acclaiming children. 
"Alright, alright, I will give you all just one Nancy Story. Once a time..."None of that. Grand father 
might chew tobacco till he spit white lime, but I only smoke cigarete. So just keep quiet and I tell you 
something about Bredda Rabbit. "Yes Uncle, tell us about Bredda Rabbit", they screamed with joy. 
“We want Bredda Rabbit, we want Bredda Rabbit". 
 
141.   
"Once upon a time, Bredda Rabbit seeing himself so small and weak went to Goad and said to him, 
Massa God, I is so little and weak, you know that you can change me into as big and powerful as a 
lion or an elephant. Please God, help me, change me. And God said to him, “Yes I will change you 
into a big elephant and as ferocious as a lion, but for me to do that, you will have to get for me four 
objects. 
Rabbit said, “Yes Massa God, I will get whatevery you ask me to get, what is it I must get? And God 
told him to get two John Crows feathers, two teeth from a giant, a boa constrictor...” 
"A what, Uncle?" interrupted the kids, for they never heard any like boa constrictor. 
That is a great big snake, bigger than an Holder", explained their uncle. 
“Well, four things God asked for, the John Crow feathers, the giant 's teeth, the boa and some milk 
from a deer.” Bredda Rabbit found himself in trouble at this massive demand. How can he obtain all 
these things, but he was determined to become as large as an elephant, so he must get busy and work. 
He decided to use his brains. First thing he must get is the milk from the deer. He knew where he 
could find Mother Deer with her little lamb. He ambushed her, so while she was coming out of a 
clearing to enter a little bush to get something to eat, Bredda Rabbit started shouting "Yes I tell you, 
she will give it to me". And changing his voice he answered, "No, she will not give you any, to and 
from the conversation went, Bredda Rabbit alternating, yes I will get it, no you wont. 
Mrs. Deer meeting face to face with Bredda Rabbit, asked what all the commotion was for, and Rabbit 
told her of the bet he had with that man out there, and that be wagered that he would obtain a little 
milk from Mrs. Deer, that she Mrs. Deer would not deprive him, Bredda Rabbit of a little deer milk. 
"0f course not", said Mrs. Deer, come and get some, I can easily give you some. And obtaining a 
bottle, Brother Rabbit get his bottle of deer milk. Number one, Rabbit said. Now he must go after 
number two. He will attack Mr. Giant. But how to get at him? 
He figured upon a plan. “The world is coming to an end, there is a huge tidal wave that will cover the 
whole earth, and wash those not prepared. Desolation and destruction. Set me here prepared. I shall tie 
myself on this strong tree so that when the waves should come, they will only wash over me, and not 
take me away. Mr. Giant, fearful that the huge wave should take him along, asked Bredda Rabbit to tie 
him too a tree that stood nearby. Bredda Rabbit quickly consented to help Mr. Giant, but told him that 
he must tie him first, as he is so big, Mr. Giant, agreed and allowed himself to be bounded. Having 
secured the giant, Mr. Rabbit plugged out the two teeth from Mr. Giant, and left him there bounded. 
That is number two, he said. Now I must get two feathers from Mr. John Crow. John Crow was 
hoovering around, flying high up in the sky. Rabbit decided to lie down still as if dead. Mr. John Crow 
peering down spied this seemingly dead rabbit down below, and decided to take a trip down to see 
what was cooking down on earth. Mr. Crow flew down cautiously and looked right and left, but the 
still body of Bredda Rabbit never showed any sign of life. Two or three other John Crows also came 
down and decided that it was fat that killed the poor Bredda Rabbit, so they threw discretion to the 
wind and made a beak stab at the seemingly dead Rabhit. But little did Mr. John Crow and his friends 
realized that even a feeble rabbit could play possum. Immediately Bredda Rabbit came to life and 
grabbed a pair of feathers from the surprised Crow, who, hurridly scampered away, leaving these two 
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treasured feathers in the safe keeping of the feather collecting Bredda Rabbit. That is number three, he 
reasoned. Now for the forth one. He must trap Mr. Serpent. How would he? But Bredda Rabbit was 
very astute, and as the "Chapulin Colorado", a comic actor from a T.V. program, always, stated, Mr. 
Boa must not be able to measure with his astuteless. Bredda Boa can fool both Adam and Eve, but he 
will trick him. 
So getting himself, a large blue seam bag, and seeing Mr. Boa stretching while sunning himself, 
Bredda Rabbit sang out. "Who said Mr. Boa could not fit into this bag. I will bet you that Mr.Boa can 
fit. You say no, but I say yes. Don't try to bet me, for I don't want to win your money"  
Don Boa, hearing the argument, came rushing to see what the trouble was all about, saw Bredda 
Rabbit gesticulating all by himself. 
 'This man take me for a darn fool. I told this man that you can easily hold in this sack, and he is telling 
me that that you are too clumsy to hold into this bag. But I know that you can holid, so I bet him that 
you can hold". 
 Mr. Boa Constrictor, seduced by the tone of Bredda Rabbit and with the idea that he should 
accomodate himself into the sack, Bredda Rabbit cuuld win the bet, and he could partake of some of 
the winnings,as he who must do the accomodation. Bredda Rabbit opened the blue seam bag's mouth, 

so that Mr. Boa could crawl in and accomodate himself. 
Bredda Rabbit had provided himself with a strong cord, and made sure to to tie the mouth of the sack 
so snugly, that Mr. Boa could not unwraped or uncoiled himself to try to come out. Having fastened 
his bag he then drew his load behind  him. 
Now he had the four conditions that the Good God had demanded, the two feathers from Mr. Crow, 
the milk from Mr. Deer, the teeth the from Giant and now he had the serpent, Mr. Boa. 
Bredda Rabbit went back to God with his fulfilled conditions so astute and cunning as he approached 
the Good God, he said, God, this humble little rabbit, feeling himself the least amongst all the big 
beast, tried my best to fulfill all the conditions that you had put before me, and even though I have use 
guiles to obtain my object, to escape from this inferior stature, to be able to scope with all the major 
creatures, here are the four articles of your request. The deer milk, so readily offered tu me, by sister 
deer; the crow feathers, so cunningly acquired; the monster teeth, plucked out through guile, and my 
leaving Mr. Giant bounded up awaiting the desolation and tribulation, and this serpent, unable to burst 
the bonds that kept him enclosed. Good God looked at little Bredda Rabbit and smiled, then said, “you 
being so small and was able to go through so herculean a task, I should acceed to your request, and 
convert you into an elephant size rabbit, what you would not be able to do in this world. I think is best 
to leave you the way you are". And God went his way, Bredda Rabbit disappointed. 
Having finished his Nancy Story, he patted all the little children on their heads. Amid their merriment. 
Their uncle did not decide to relate anymore Nancy Stories, so he quickly entered the drawing room, 
where his mother was knitting as usual, while the kids were shouting for more stories. “We want more, 
we want more stories, Uncle, come back”. 
During this clamouring, Mr. Jebez, a neighbouring farmer came to pay his usual visit, as he was 
generally alone at his humble ranch house. This family was his friend. At hearing the clamours of the 
little children and seeing the quick evasion of their uncle, he smiled, and promise them a story also. 
Mr. Jebez was a very able story-teller, having a large source of fine tales. At his offer, they all shouted, 
"yes, Missa Jabe, tell us some stories, we want more stories, we want more stories". He decided to tell 
them one or two stories, before bedtime, for the moon was shining brightly, and he would not have 
much difficulty in getting to his ranch "All-rite childrun, here we go.  
 
142.  
Once upon a time", commenced Mr. Jebez, "There was a Mother Hen and her brood of fifteen little 
chicks. She was always busy tilling the earth, for she knows that one had to work to be able to eat 
bread, and as the saying goes, "Volvamos a la tierra", she hoped to be able to wrest benefits from the 
earth. 
During her quest, she would extract a worm or two, discover some bugs unearth some beatles, capture 
some snakes, not those great big snakes, but some little ones, small enough for her and her children to 
digest. And she was also a very prudent mother, always admonishinig her chicks to be wary of the 
snares of Mr. Hawk, for she knew that Mr. Hawk always loved to prounch down on heppeless chicks, 
especially those disobedient ones. Though she was a very busy mother scratching and scratching, she 
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would also keep an eye on her chicks, calling them back, should they travel too far, chasing down one 
another, trying to wrest a worm that mama had given to one. She always called. She was also a very 
loving mother, merely scolding but not castigatin, for she did not believe in corporal punishments, 
where her kids were concerned. 
During one of her scratching search, she found a grain of wheat. She did not call her kids, as was her 
wont, but called to the neighbours: "Here, I have found a grain of wheat, and I shall plant it. Who will 
help me cut down a portion of this virgin land?" But all neighbours, especially the men folks, lazy and 
indolent, all responded "Not I, not I, not I", so Mother Hen, gathering her brood, prepared the plot of 
Iand. Then she stated "I have prepared the land without your help, so who will help me plow up this 
tough soil?" with the same replies, "Not I, not I, not I", and so, with difficulty Mother Hen and her 
chicks plowed the land.  She next asked, 'Who will assist me to dig the hole to plant this wheat?" and 
the same responses from all of those lazy creatures, both men and women, both cocks and hens, so 
Mother Hen with difficulty dug the hole and planted the grain of wheat. As Mother Hen did not have 
the means to make a “Chichada", providing this “junta" with accordion music and lots to eat and drínk, 
as these folks were accostumed when they were living in Amubre, Talamanca, they all were reluctant 
to come and give a needy help to this hard working Mother Hen. Weeding time came, and Mother Hen 
was forced to use some old cutlass to do the weeding, and to keep active watch on her planting, for 
fear of the invasions of thieving rabbits and marauding deers, and when her plant had blossomed, also 
kept watch to chase away the bees that approached seeking sugar to make honey. All this work she 
had, and no one to assist her, for the neighbours were always telling her "Not me, not me, not me", at 
every request that she made. the plant bore fruits, and was ready for reaping. She asked again for help, 
to no result, and her toting the bag of wheat to the miller was a task indeed, for her little limbs. Mother 
Hen tugged and tugged and tugged until she reached the millary and returned with her sack of nice 
white flour. She baked some nice bread, some pancakes, some light cakes, some to-toes, and the 
fragance of these pastries attracted the attentions of the neighborhood. 
The roosters, dressed in their best colored garments, and the old hens, and even the pullets and young 
dudes came knocking at the gate of Mrs. Hen, eager to be invited in to partake of the nice cakes and 
buns and fry cakes and doughnuts that Mother Hen had provided, coming and flowing speeches, not 
remembering fheir shouts of "Not I, not I, not I", when Mother Hen had asked them to help her, plow, 
plant, reap and carry. So Mother Hen enjoying the fruits of her and kid´s efforts, and so, these lazy 
ones, like all the lazy and indolent ones around here never even tasted a piece of the delicious 
providances. And Jack Mandjure* wants no more”. 
But the kids were not satisfied, they shouted for more stories. They liked how Mr. Jabez related his 
Nancy Stories. Mr. Jabez was an old school-master, and resigned to go into a farming. At the death of 
his wife, he lived alone, adapting this family as his own, and dearly loved the little ones. 
The children were pleased, but they were not satisfied, they wanted more stories. 
"Do, Missa Jabe, give we anather Nancy Story, please", and Mr. Jabez decided to please these little 
angels, so innocent and so nice." 
Yes, I will give you all another story.  
 
143.   
This time is about Bredda Rabbit, no, I told you that one already, let me see, yes, about Bredda Nancy 
and Mr. Tiger not forgetting the nasty trick that Bredda Nancy had played upon him when he was 
taken for a riding horse, and how the nice girls had laughed at him. Abashed by such a nasty trick, he 
took for the woods and kept up his dislike for Nancy, so he decided to get even with Nancy. He started 
to catch the Nancies juniors and minors, the little children of Bredda Nancy, even catching Nancy's 
wives, for Nancy had many wives, Bredda Tiger started to kill them one by one, and eat them. Even 
one of the girls that he, Tiger had loved, and had intended to marry, and through this dirty trick, Nancy 
was able to win her hands. Tiger had no scruple now, he was determined to wipe the whole darn 
family off the scene. The one before the last of Nancy's family, climbing a wall, could not finish his 
scramble over the wall, and as he was holding on, his hands were tired and eventually dropped into the 
gaping mouth of Bredda Tiger. So the last of the Nancy tribe remained, and one day, after dogging 
Nancy for a number of hours, cornered him in an old bodega. Nancy scrambled up one of the walls, 
with the intention of scrambling to the beam atop to rest there until Bredda Tiger would get tired and 
depart. Nancy grabbed at one of the cross beam, but he was so fat and lousy, he could not gain the top, 
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and looking down, he saw Mr. Tiger, calmy waiting down below, waiting for him to fall, when he 
would just grab him, and finish with the whole tribe of Nancies. Bredda Nancy's gray cells started to 
work fast. Spying a barrel of white lime away in a corner, Nancy decided to trick this malicious greedy 
old Tiger. He said, "Now that I will soon drop, for my hands can not for long keep grabbing this beam, 
and I, being so fat, will fall and smatched, and as you, Mr. Tiger would like to eat the whole of me, I 
too would like you not to be deprived of so fat a meal. Why don’t you put that barrel of cotton so that 
my fall may be easy, and I would not be broken up, spilling my nice fat self all over this dirty 
wharehouse flooring?" 
And Tiger, spying in the comer, saw the barrel of white stuff, and thinking it to be nice white cotton, 
and thinking how he could smodder this nasty and crafty Nancy, and how he would relish the fat from 
this mean beast, got the barrel and pushed it under where the witty Nancy was hanging. Being sure 
that this barrel of white lime was well set under him, and reaching to point of last resistance, for his 
fingers began to be cramped, he let go, and came down, while Tiger was watching, watching, 
watching, at the edge of the barrel. Nancy fell, and in the fall, splashed the soosed whitelime into the 
eyes of fhe waiting Bredda Tiger, causing him near blindness. Whitelime, as you know burns, and 
Bredda Tiger got both eyes burnt, and with the pain, ran out in search of water, so as to wash both his 
eyes and his face, for the whitelime had also splashed and burnt his nose and ears and face. Nancy, 
jumped out the barrel of whitelime, and hurried out the warehouse, before Tiger could recover from 
his burning and his fright. Having an to a safe distance, Anancy stopped to see what had become of 
Bredda Tiger, and then let out a loud laugh." And that is the end of the story. 
 
Grabados durante mi trabajo de campo 
 
Mr. Walter Gavitt Ferguson 
144. Anancy and Tacuma 
This Anancy is not a real person just a name Anancy and Tacuma.  He acts like a person.   And 
Tacuma is a person also.  Then you have Breda Tiga.   It happen that Anancy always trying to fool 
somebody, all the time.  So, he went to Tacuma.  Tacuma was sick with what is called “papalomoyo.”  
It hurt him, you know, so make up his face, so Anancy tell him,  “Breda Tacuma, lie hotter than sore.” 
because Tacuma get vex about it, you know.  “How you mean?” He say, “Yes, lie hotter that sore” He 
said, “I don´t believe.”   He said, “One day I am going to prove that to you.”   So it happen that one 
day he went to Breda Tiga.  Tiga and Tacuma is very good friends, and he went to Breda Tiga   and 
tell Breda Tiga that Breda Nancy said that he is stealing out his things out the farm.   And Tiga got 
vex, he say  “I treat him so good,” he said.  “You can prove it?” “Yes, I can prove it. Come on.” He 
jump on Tiga back and  go to Anancy.    
He said, “How is it that he went to Tacuma and say how is it I heard that you say that I stealing out ,   I 
treat you so good and that is,”   He said, “Nooo, Breda Tiga I never said that. No time.” “But here is 
Anancy.”  He call Anancy,  “Is it true that?”  He said, “Yes, he told me that.”  Then Tacuma cry 
because he know it was a lie. And he said, “Tacuma, remember I told you?   Lie hotter than sore. So is 
there now, they get to find that it was a lie he tell on him. But he said lie hotter than sore, because he 
cried. So that was the story. 
 
145. 
Anancy and his wife and you had dryhead and you have Breda Cotton Tree. Anancy´s wife had a little 
pig, and she raise the pig until it was big, but Anancy never help her, no she alone get everything, the 
hog was big like that and he wanted to eat the hog him alone. And she have children and herself and 
work so hard, so he worked ahead and he went to cotton tree, but Cotton Tree was a doctor.   So he tell 
Cotton Tree that he want him to help him out, he said “in what way?” he said, “I want to eat and have 
myself me alone and how to do it? He said, “Well, what I can do for you is make a prescription that 
you are very sick, and you have to eat one hog you alone.”  So he was there, and he was sick and when 
he went, he tell his wife, “I got to go to the doctor Cotton Tree.”  So when he came back, he brought 
the, you know it was real true because was so, and Cotton Tree was a good doctor. He said, “I don’t 
know how to do that because you know so long he work so hard.  She said, “well, if it is to save your 
life you can take it.” So he said, “OK.”  One day he take the hog, and get knife, and fork,  plate and He 
told  her that he´s not going to stay there because he think it hard that all the children were going to see 
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what Doctor Cotton Tree said that you must eat it you alone if you want to be cured, so he say  he 
going in the bush in the forest operate, and kill the hog, and when he done, he would come back, so he 
said ok he was  gone.  So, he was underneath a tree, killing the hog, he kill the hog, butcher the hog 
and he was singing lively and whistleling, but Dryhead was on Cotton Tree and heard all the things 
and he said, that it was an advantage, so Dryhead stay on the Cotton Tree and watch Anancy until 
when he cook up a big part and ready to go and get a good meat, and Dryhead fly down and he said, 
“OK, Anancy, give me a chance I want it.” And next time you don´t have nothing to do with it, and 
then Anancy was afraid, you know, because Dryhead will kill him.  So Dryhead ate up everything. 
When he done, he went back on the tree, so Anancy cut up some more and cook it and as it was cook, 
Dryhead was down again, so he wanted now to go back with the rest, of raw one now, because not 
going to get it. Dryhead said, “No, you came here with that purpose to butcher it here. You stay right 
here with it. When Anancy reach home he was weak because Dryhead never give him a chance to eat 
one little piece, so when he went home now is when the wife get to find out it was a head, because he 
never get to eat any and he never did dead, so she find out that it was  a set up with Breda Cotton Tree, 
and that is how it was revealed. 
 
146. 
I will tell you about Anancy who is always lazy, don´t want to work, you know.  But he work his head 
and it happen that Breda Tacuma, he is a hard working man, and his wife, a industious woman, so 
Anancy always wait until when he believe is dinner time, then he go and they would give him 
something to eat. And that’s the way he work his head. He wait until when he think it´s time for 
dinner, and he go and they give him, Tacuma´s wife will give him something to eat. But Tacuma 
wasn´t pleased about it because he said he had to work hard and this man don´t want to work.  So they 
start to make a different hour, so when he come there was nothing for him to eat.  Nevertheless, he 
saw that there was something, so he went to the river and he pick up some nice stones.  Pretty little 
fine smooth stones and get a good amount.  And one day he knocked at Tacuma´s home, the wife and 
he told her, “Look, you always so good to me.  I get some fine norrishment, man.” He said, “this is 
very good.  This bean, it´s bean, but it is very tough.”  He said, You don´t eat the bean.  You only boil 
it, and   then you throw with the bean because it is not stone, you know.  So well, she felt good 
because he talk something good about her.  So, he said, he said, “there is one thing about it.  Is that we 
want a little turnips, a little carrots, a little bit of this, a little that.  And when he find out, a little flour, 
and he said, “a little vegetables, and things like that. Then you put the bean in there and when it boil, 
you strain off the bean; so she get everything he call for.  She got it.  It was ready.  When they eat it, it 
was a delicious food, but she didn´t know that what she was getting was that much delicious because it 
was only stones.  So he said, “O.K. we goint to strain off this bean, and then now we take this.  So he 
strain it off and she gave the husband Tacuma and he ate it and he felt good.  So he said, “Sister 
Tacuma if you want I´ll bring back any.”  She said, “Any time you are ready, you bring every day.”  
So he went on and bring the same thing and give her and that is how he live.  So that was the end of 
Anancy story. 
 
147. 
Brother Nancy was walking down the street one day, and he saw a little group of people talking, so the 
people said that Breda Turtle is a rich man, and he has a lot of money.  Anancy was passing and he 
heard the argument, and he stop.  He said, “Breda Turtle is a rich man?   He is so slow. How is it that 
he can get rich?”  Well he said, I will have to get some of the riches from him.”  So he listen good, he 
never get into the argument, but he walk and he listen.  They said that Breda Turtle is a rich man? And 
he had a lot.  But where did he get it from?”  He said, you know, he had a few cents in his home, 
Anancy, and he took it out and he run to the bank and deposit it in the bank.”  Said he want to deposit 
just a few cents he deposited.  Then now, he went to Breda Turtle´s house and he saw Turtle with a big 
suit, a big hat and a big puro smoking.  So he said to him, “Good morning, Breda” But from Breda 
Turtle saw him, he know that he come with some kind of a head. He said, Nancy is coming with 
something.”  So when he came, he said to him, “Good morning Breda Turtle.”  “Good morning Breda 
Nancy.”  Him said, “what you want now?”  He said, “Breda Turtle, you have plenty money?”  So 
Turtle said, “Oh yes, I have plenty money.”  He said, “You know what?  I think the more money you 
have, the more you want.”  He said, “Yes, if I have more” so He said, “I have a plan.  I have some 
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money deposited in the bank. Why not make a race from here to the bank, if you reach before, you get 
my money, If I reach before, I get your money.  So, but Turtle can’t walk, can hardly walk, much more 
to run, so Turtle say, “Anancy, you´re coming to work your head on me.  You know that I can´t run, 
you are supposed to win me.”  He said, “No, I am not going to run you like a man.   I am going to run 
you like a spider, not like a man.  So Breda Turtle said, “Well, if you are going to run me like a spider, 
I will run because you know, he must beat the spider.  You know spiders only jump a few inches, he 
said.”   He said, “well now, you agree, then.?”  He said, “Yes.” “Well, tomorrow we are going to start 
from where you want to set the starting point from here tomorrow.   Go home.”   He said, “Let us go to 
the bank, go to the gerente at the bank and make him know what is our plan, that, if you reach there 
before me, there´s no trouble. He just give you the money. If I reach,” He said, “O.K.” They both went 
into the bank and they told the banker what is was and things like that.  So, the man said, “O.K.”  So 
they signed to it.  They said, “If you come, Anancy, you get the money first. If you come Breda Turtle, 
you get the money first.”  So they said, “O.K.”  So it happen that Anancy said to Breda Turtle, “All 
right Breda Turtle, go and have a good night rest that tomorrow we are going to run.” But first he 
showed him where they going to start from tomorrow.  “The bank is here.  The bank is here but they 
have one road so and one road so.” So he said, “We not going to take the same road.”  They said, “I´m 
going to take this road then it want to run like a man. But Breda Turtle can´t see that he want to run 
like a spider.”  So he said, “You going to take this one. And I going to take this one.”  But it has some 
crossroads, you know. So he said, “When we reach the first crossroad, that is Nancy reach here and 
Turtle reach here.  You will stay from there and call to him.”  He said, “Breda Turtle and then Turtle 
don´t answer he know that Turtle because he´s running like a man.  So he said, “when I stay this 
crossroad, and I call to you, at that croossroad, I will say, “Breda Turtle” and if you is there you will 
answer, “Breda Nancy” and then I will know how far you are.”  So Turtle said, “That is all right.” He 
said, “when we reach to the other crossroad again because it is two crossroads, he said, I will call to 
you again:  Breda Turtle, and you say, Breda Nancy, and I will know.  But he know that Turtle can 
never reach because he is running with a man speed, so it happen that he said, “O.K Go on have a 
good rest and tomorrow you prepare for the race.” Turtle said, “O.K.”  Turtle have two sons who 
resemble him the very same thing like him, and the same hat, the dress, you know. Turtle is a rich man 
and he buy the same dress and suit and he gave them.  So the next morning what you think turtle do? 
The real Turtle?  He went by the bank and sat down by the door, here.  Then he told one of his son, he 
said, “you going to run the race.  One go and sit down at this crossroad, and this one going to start.”  
O.K Anancy, figuring is the same turtle, he said, “All right Breda Turtle, one for ready, two for steady, 
three for go.” Nancy was gone this side, but he running like a man because he want to and Turtle 
running this way but Turtle only wait until when Anancy was gone.  Then he turned back home. You 
understand. He turned back home because the other one is at the crossroad waiting, so he said, “Breda 
Turtleeeee ohh”, Turtle answered him, “Breda Nancyyyy oh.”  So he said, How is that, I´m running 
with all I want and this man, how is it?”  He wasn´t expecting to hear. So he said, “I must develop 
some more speed; otherwise, he is going to win me.”  So he gallop and he went to the other crossroad, 
but the other turtle was at the other crossroad. Not the father, the father was by the bank. So he said, 
“Breda Turtleee, oh” Breda Turtle answered, Breda Nancyyy oh.” He said, “What is this?”  So he said 
now, he is going to run to the bank now.  When he reached the bank, he said he come, he come to 
collect the money. Collect the money? Breda Turtle just reached here and collect the money and he is 
gone. He said, “Nooo, you make a mistake.”  He said, “That´s his signature. See Turtle´s, I know his 
signature.”   You run down Turtle.  He said, “Where can I find Turtle?” So he came out and buck him 
up on the road, that time, the other Turtle gone home, you know, so he said to “Oh Breda Turtle I 
congratulate you, he said.  You can really run.   I never believe you could run so much.”  Turtle said, 
“But you said you´re going to run like a spider, that´s why.”  He said, “Yes, Breda Turtle I really run 
like a spider.”  “Well, you must expect I would win you.”  But Turtle know better that he was running 
like a man, so that´s why he went and tell his sons.  He said, “Look, Nancy want all the time the better 
part.  Now he is not going to get the better part.  You are going to start the race, you´re going to stay 
by the door, and so forth.”  That was the way Nancy really get, he lose out with Breda Turtle, all he 
said that Breda Turtle was so slow, but Turtle still win.  That was the other part.   
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148. 
We have another one with Blackbird. Sorry for Anancy because Anancy can´t fly, you know, and then 
every morning they go and them fly over a big river, a apple tree was right in the river, and they have 
to fly. Anancy can´t swim. But when they come they were so kind that they give him some apple, 
every time they come.  But Nancy was so greedy that he said, “You are too selfish. You all go to this 
apple tree. Why you can´t let me go with you that I can enjoy?  He said, “Breda Nancy, the apple tree 
is in a big river and we have to fly over to that tree, and you haven´t got any wings to fly.”  So Anancy 
said, “Let´s do something.  You give me two of your wings.  Each of you give me two of your wings, 
feathers, and I will make up.”  So, they were so sorry for him they say, “Yes, why not?” And is a 
swarm of Blackbirds, you know, so two two, you know, it was big thing. So they give him and he 
practice, and oh yes it´s all right.  They start off to the river now. When they reach, the apple tree was 
laden with apples.  Anancy carried a barrel with him. So when one of the blackbirds go to take, he 
said, “No, no, no, don´t touch that I see that one first.”  The other one, “No, no, no, I see that one,” and 
they couldn´t touch not one because Anancy said he saw it first.  So they said, well they were real 
hungry and they stay there, and Anancy pick every one of the apples and there was none left for them 
he throw it in his bag, and there was none left for them.  His ate his belly full so he sat down in a 
corner sleeping.  They said, “What a wicked man this Anancy. They said: “You know what, since he is 
sleeping let us take back our wing feathers because the tree was in the center of the river Where he 
going to go. So, he was snoring, he was so full, and they took it off every one, everybody take back the 
feathers.  So it happen that Breda Nancy wake, he saw that they were all gone and when what he is 
going to do? He can´t fly.   And Breda Alligator live nearby.  “You know what, I´m going to drop this 
bag.  If it sink, I will sink, but if it float, I will float.”   So he dropped the bag, and the bag floated. He 
said, “Well, I will float too.”  So he jumped down, but he was sinking, so he grabbed the bag with him, 
and he went down, and there was Alligator to devour him and he told Alligator, “Good morning, 
Cousin Alligator.”  He said, “my family send me with you, to look for you  and to bring you this bag 
of apples for the children.”    Well, Alligator never did do him anything, so Alligator said, “Why I 
never know we was cousins.”   “Yes man, we are cousins” and this and this and call him cousin 
Alligator. Well now, it happen that Alligator took him in, to his cave there, you know and pass the 
night because they are cousins, and don´t do him any harm. And the next morning, he said, “Well, he 
wanted to go ashore, but he can´t swim, but Alligator going to get a boat for him and to cross him over 
that he reach over the shore.  So Alligator provided for him what he had a dozen eggs in a basket, so 
Anancy ate off eleven of the eggs, and Alligator thought that he had the dozen eggs.  So he said, he 
said to Anancy “Anancy, carry those eggs out and wash them for me, but count them for me,” because 
he can´t trust him. So he said, “Every time you are going to take out, you count that, so I know that it´s 
a dozen.”   “O.K. Breda Alligator, he took out the one egg and he wash it.  He said, “One, Breda 
Alligator.”  And he put back inside and wash again, “Two” and he count a dozen, but it was only one, 
so Alligator was feeling very much pleased, so he call two boat men and tell him, “O.K., carry my 
cousin over to the shore, so when they took him over to the shore, and when they were reaching the 
middle of the river, Alligator was a little curious, so he went and see, and only saw one egg.  He call 
them to say “Bring back Anancy.”  But one man was dumb and he couldn´t talk, and the other one was 
deaf, so the dumb one, he hear what he said, but the deaf one so he said to deaf on, “Pull on fast, a 
storm is coming and he don´t want his one cousin to die.  So pull on fast.”  And the boat man pull on 
and they get away.                          
 
149. Breda Anancy and Breda Dog 
Breda Dog is cross and everybody is afraid of Breda Dog.  But Breda Dog planted a tree that bears a 
fruit that is called dukunu, is a fuit, and a big fruit tree.  But whenever Anancy is passing, he is so 
afraid of Breda Dog that he don´t even look there, because if Breda Dog see him looking, he will grab 
him, just suspect that he want to take his dokunu.   Anyway, he pass, and he don´t pay any attention. 
But one day when he was passing, he saw the dokunu tree loaded with dokunus, so he said to himself, 
“How nice!”  But he don´t stop. He don´t want Breda Dog to think that he, so he get Breda Monkey. 
He called to Breda Monkey and say, “Look, I pass the other day, Breda Dog have some nice dokunus 
man. But he had the place fence up like this, you know. He said, “and when I see it how his mouth run 
water for these dokunus.”  So Breda Monkey said, “And I so love dokunus myself.”  He said, “Well, 
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listen, when Breda Dog gone to bed tonight, we going to creep over.”  He said, “I´m going to climb 
the dokunu tree and you stay down, when it drop, you pick it up.”  He said, “O.K” 
So Monkey stay, but any little thing Monkey hear, he run.  So Breda Dog was in his bed sleeping, and 
him hear booof!  He said, “But what is that? No breeze not blowing, What is it that call?  No, maybe I 
wasn´t listening good.”  So, he listened again.  He hear booof.   So, he said, “No, this is something 
funny.  So he heard booof a third time, and Monkey run and left Anancy on the tree. Monkey find 
some place and he was gone.   He came out and when he came out he found the tree’s dokunus and he 
said, “Yes, but  this is not breeze that blow, this is something that pick it. So he started to look on the 
tree, but Anancy was away hidding.   He said, “Do you know what?   I´m going to bring my search 
light and whatever is up there, I will find it out.”  So he went inside to bring his search light, Anancy 
wait until when he was gone, and he drop down booof!   So Breda Dog heard another boof! And when 
he heard the booof, he thought it was another dokunu and he look, he look, he look.  He said, “Well, I 
hear three boof, I heard four boof, but I got three.   Anancy was gone! 
 
150. 
In this Anancy, you know Breda Tiga is a very rough man.   But he is kind too, you know, if you get 
him in a kind way, he is kind.   But he knows Anancy well that he´s always trying to get the best part, 
so some people:  Tacuma, Breda Dog, Breda Puss, all of them was talking about Breda Tiga, how he is 
a rough man.  So, Anancy said, “Yes, but Breda Tiga is my father riding horse, man.  You know that.”  
So they said, “why?  Tiga is a rough man.  How is it?” 
“I´m going to prove it to you.   I´m going to ride him, and show you say that he is not such a bad 
man.”   
So he went near to Tiga´s home, and he drop down like he was sick.   Tiga said, “What happen to you 
Breda?”  “Sick Breda Tiga, sick.”  Waan go home and I can´t go home.”  He said, “All right, come get 
on my back, I carry you home.”   So, he get on on his back, and as they passing the home there, he call 
to them.  He said, “Breda Dog and Breda Puss, remember I tell you Tiga is my papa riding horse?”   
So Tiga was so vex, he start to gallop with him, and when they came out, they say, “it really was true.” 
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The Transgressional Webs of Anancy the Spider 

 

This dissertation explores the Anancy stories of the Colombian archipelago of San 

Andrés, Old Providence and Santa Catalina and the Costa Rican Caribbean province of 

Limón. Largely drawing on Bakhtin’s concept of carnival, this work demonstrates and 

analyses how the Anancy stories contest social order. In order to accomplish this, I do the 

following: 

• Track the origin of Anancy stories and their passage through the Caribbean and the 

Americas. 

• Analyse the content of the narratives in order to provide a reflection of the general social 

context. 

• Demonstrate how trickster and carnival tropes provoke a transgression against the 

establishment and are thus reflected in both the Anancy stories and the figure of Anancy 

the Spider itself. 

 

The Anancy tales originated among the Akan, a people from Western Africa’s coastal 

areas of southern Ghana, Togo and the Ivory Coast. More specifically, it was the Asante, a 

Ghanaian-based ethnic group within the Akan, who brought the Anancy tales to the Americas. 

My aim has been to explore the link between the two regions. To do this, I conducted a 

historiographical review permitting me to trace the tales’ journeys to Colombia and Costa 

Rica, and to pinpoint the similarities found in the two countries’ tales. As I found, the slave 

trade and creation of British companies in the colonies – through which New World 

expansion took place – helped the spread of Anancy stories in the Americas. This is especially 

important since Anancy stories tend to frequently appear in British colonies. 

The second step along the Anancy journey from Ghana to the Caribbean is the former 

British colony Jamaica, a point from which slaves were distributed to other places in the 

Caribbean such as Costa Rica. Important historical evidence about the Akan can be found in 

Jamaica, where 300 Africans, whose origin was the so-called Gold Coast, established a 

maroon settlement on the island. Moreover, by the eighteenth century the Akan had become 

Jamaica’s most prominent ethnic group. Later their descendants, known as the Mina, came to 

settle in Costa Rica. Data offered by linguistic studies has revealed that the Akan is a 

dominant ethnic group in the Colombian archipelago, whose local English Creole is the same 

of that spoken in Jamaica and Limón.  
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Another important question I address regarding the continuity of the African Anancy 

stories in the Americas is whether the tales have changed or remained the same. Through 

compiling some 150 Anancy stories from four different locations in Africa, Jamaica, 

Colombia and Costa Rica, I analysed the structure of the Anancy tale to determine what 

similarities and differences existed. Comparing the content of Caribbean stories with African 

stories, I found many identical features. One such commonality is how the tales are referred 

to: they are standardly known as the ‘Anancy stories’ and their main protagonist is Anancy 

the Spider. Readers can recognise the narrative regardless of how the spider’s name is 

translated or spelled: ‘Anansi’, ‘Anancy’, ‘Nancy’, ‘Brother’, ‘Beda’, ‘Sister’, ‘Sist’ or 

‘Hermano Araña’. Another frequently featuring occurrence is the character Ntikuma (also 

known as ‘Tacuma’, ‘Tocuma’, ‘Tocumá’ or ‘Tucuma’), whose role varies between being 

Anancy’s son and Anancy’s friend. I also identify repeating characters such as Alligator, Cat, 

Dog, Rabbit, Brother Wheeler, Snake and Monkey, all of whose interactions with Anancy are 

based on conflicts, celebrations, fights and friendship. Repeating themes throughout the tales, 

despite their being of various origins, allow readers to recognise that they are encountering the 

same story.  

The objective of chapter IV is to gather those Anancy stories that possess similar 

frameworks. To accomplish this, I applied an adapted version of Propp’s morphological 

proposal to my work, which allows corroboration of the existence of very similar tales.  

Although the different stories may vary due to details added or omitted by the narrator, the 

tale remains the same. 

This dissertation also reflects social order within the tales. The relationship between text 

(the tale) and context (the setting where the story’s action takes place) is created by 

interweaving descriptions of surroundings and action. Together, they allow the reader to relate 

not only by providing allusions, but also by portraying  characters whose environment depict, 

for example, similar exploitative conditions among the African descendants narrating the 

stories. An example of this dialogism is found in the allusion to the Akans’ slave-trade 

journey to the Americas, which appears in the tale’s recurring theme of water, and the 

different events related to it. Other allusions to environment are made through the frequent 

reference to the search for food and a depiction of weather similar to that where Anancy 

stories are found. Power relations prove to be another convergence among the tales and a hint 

to understanding how their characters become a recreation of real-life people who fight to 

become visible in adverse circumstances. Patriarchy is one prominent example of such power 

relations. In the case of Limón, one finds references to the railroad construction and the 
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banana plantations, which automatically index the arrival of the Africans to Costa Rica, and 

with them, the spread of their oral tradition, including the Anancy stories. The role of the 

environment also helps explain the importance of the narrator. He or she has the leading role 

across the African, Caribbean and American versions of the tale. As the voice in charge of 

describing the innovations and the passing of time, the narrator also allows the audience to 

locate themselves in a specific time and place. 

One could say that some tales contain a consequential moral, although this is not their 

objective. Some studies claim that Anancy stories promote immoral values, which is a view I 

do not share since the issue of morality depends on the way the tales are read and interpreted. 

However, I agree with those whose reading of Anancy is based on this ambivalence and, from 

within it, observe a challenging of the establishment. In fact, I use the content of the tales to 

further explore topics of contestation. Thus, the morality of the tales is not an issue I deal with 

in this dissertation. My approach does not frame Anancy within a Manichean interpretation, 

though sometimes it may be necessary to review moral aspects to understand rupture and 

ambivalence. In the areas I analyse, I show how the tales portray a ludic moment to sublimate 

wishes and worries. One can find values related to solidarity and survival in harsh 

circumstances. Besides ethnic relations and legitimisation, another problem described in 

Anancy stories is that of cross-breeding. In addition, the topic of marronage is another link to 

trace the presence of the Akan in the Americas, since it is said that the first slave insurrection 

that took place in Jamaica was led by Akan people.  

Transgression of the social order is an important element in Anancy stories. The concept 

of ‘carnivalisation’ does not reduce Anancy stories to a Manichean interpretation and thus 

allows audiences to understand the multi-dimensional nature of the trickster. The carnival 

allows the suppressed population to challenge power and its structures with scorn, criticism 

and abolition symbols. The essence of carnival, like that of Anancy the Spider itself, is 

improvisation. It is a moment for permission: a period preceding Lent’s traditional fasting and 

abstinence, when people have the opportunity to satisfy instinctive needs such as hunger and 

sex drive and indulge in practices related to hedonism and anarchism. Carnival is connoted by 

external signs such as colour, masks, dance, parades and drums, all creating an orgiastic scene 

to release tensions and repression.   

Anancy the Spider is an ambivalent character because it both creates and destroys; it is 

god and devil, hero and villain, master and slave. It sometimes appears as a nice character, 

though one who rarely assimilates to society’s values since it preserves its own sense of 

irreverence and transgression. However, Anancy’s acts are not seen as carrying any intended 
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felony because the spider’s intentions are mere ways to survive in an oppressive and marginal 

context.  That is why it is said that Anancy stories are examples of so-called carnivalisation. 

In this sense, the carnival may be seen as a popular party that casts aside the official rules of 

the system. It rejects the seriousness of the more rigid, and moral celebrations imposed by the 

parameters of a social order. Carnival is magnanimous because it promotes its own sense of 

carnivalisation. The agricultural environment portrayed in the tales is linked to the celebration 

of the harvest, in which everybody participates. At this party the world turns upside down. 

Anancy’s friends, for example, eat pebbles as though they’re beans. In this frame of reality, 

meanings of profanations and degradations get reinvented. The baseness traditionally 

associated to the low parts of the body and their use, for example, are not to be censored 

during carnivalisation: because reality is distorted, everything is possible. During 

carnivalisation, the satisfaction of needs, normally prohibited by the social order, is allowed. 

Thus, robbery and the ingestion of forbidden food are permitted: there is no penalisation 

against the performer of the deed as official rules and everyday norms do not apply here. A 

prime example of this is the inversion of hierarchies. During carnivalisation there is a change 

in power: the oppressed take control. And thus Anancy the Spider changes from slave to 

master through its own rules, which are not the official ones. They, like carnival, are free and 

vibrant. Sex permutation is another common feature found across the tales. In the various 

tales, Anancy can manifest as a man, a woman or a spider.  

A crucial element to the Anancy stories is celebration, something that causes laughter and 

transcends morality and social norms. In this space morality can be scorned without 

punishment and laughter is used as another way to subvert hierarchies, eliminate social 

barriers and defeat fear, all to the rhythm of carnival.
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Anasi’s grensoverschrijdende spinnenwebben 

 

Deze dissertatie onderzoekt de Anansi verhalen in de Colombiaanse archipel San Andrés, 

Vieja Providencia en Santa Catalina en de Costa Ricaanse Caribische provincie Limón. Door 

middel van een analyse van de Anansi verhalen, gebaseerd op Bakhtin’s concept van 

carnaval, toont deze dissertatie aan hoe de verhalen de sociale orde betwisten.  Om dit te aan 

te tonen, heb ik de volgende stappen genomen: 

• Het traceren van de oorsprong van Anansi verhalen en hun verspreiding in Midden- en 

Noord-Amerika; 

• Een inhoudelijke analyse van de verhalen om de weerspiegeling van de algemene sociale 

context te tonen;  

• Aantonen hoe het gebruik van bedriegende en carnavaleske stijlfiguren een overtreding 

van de gevestigde orde provoceert en hoe deze zich weerspiegelen in de Anansi verhalen 

en in het karakter van de Spin Anansi zelf.  

De Anansi verhalen zijn ontstaan bij de Akan, een volk wat leeft in de West-Afrikaanse 

kustgebieden van zuidelijk Ghana, Togo en Ivoorkust. Het was de Asante, een Ghanese 

etnische groep binnen de Akan, die de Anansi verhalen naar Midden- en Noord-Amerika 

bracht. Mijn doel was de schakel tussen de twee regio’s te onderzoeken. Dit deed ik door 

middel van historiografische onderzoek, wat mij toestond het traject van de verhalen naar 

Colombia en Costa Rica te traceren en de overeenkomsten tussen de verhalen in beide landen 

nauwkeurig vast te leggen. De slavenhandel en de stichting van Britse ondernemingen in de 

kolonies – de manier waarop de uitbreiding van de Nieuwe Wereld plaatsvond – hielp de 

verspreiding van Anansi verhalen in Midden- en Noord-Amerika. Dit is belangrijk aangezien 

Anansi verhalen geneigd zijn om vooral in Britse kolonies te verschijnen. 

De tweede stap van Anansi’s reis van Ghana naar het Caribische gebied is de voormalige 

Britse kolonie Jamaica, een overslagpunt waaruit slaven naar andere plaatsen in het 

Caribische gebied zoals Costa Rica werden gedistribueerd.  Belangrijk historische bewijs voor 

de Akan kan worden gevonden in Jamaica, waar 300 Afrikanen, afkomstig van de 

zogenoemde “Gouden Kust” een marron nederzetting vestigden op het eiland. Bovendien was 

de Akan tegen de achttiende eeuw de meest vooraanstaande etnische groep van Jamaica 

geworden. Later kwamen hun nakomelingen, bekend als de Mina, zich vestigen in Costa Rica. 

Taalkundige onderzoek heeft aangetoond dat de Akan een dominante etnische groep in de 
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Colombiaanse archipel is, wiens lokale Engelse creool hetzelfde is als dat gesproken in 

Jamaica en Limón.  

Een andere belangrijke vraag die ik stel aangaande de continuïteit van de Afrikaanse 

Anansi verhalen in Midden- en Noord-Amerika is of de verhalen zijn veranderd of hetzelfde 

zijn gebleven. Na het verzamelen van 150 Anansi verhalen afkomstig uit vier verschillende 

locaties in Afrika, Jamaica, Colombia en Costa Rica analyseerde ik de structuur van het 

Anansi verhaal om de overeenkomsten en verschillen vast te stellen. Een inhoudelijke 

vergelijking tussen Caribische verhalen en Afrikaanse verhalen liet veel identieke kenmerken 

zien. Een zo’n overeenkomst is de verwijzing naar de verhalen: ze staan standaard bekend als 

'Anansi verhalen' en hun hoofdprotagonist is de Spin Anansi. Lezers kunnen de vertelling 

herkennen hoe de naam van de spin ook vertaald of gespeld wordt: "Anancy", "Anansi", 

"Nancy", "Broer", "Beda", "Zus", "Sist" of  “Hermano Araña”. Een ander frequent 

voorkomend karakter is Ntikuma (ook bekend als "Tacuma", "Tocuma", "Tocumá" of 

"Tucuma"), wiens rol afwisselend de zoon of de vriend van Anansi is. Ook identificeer ik 

andere terugkerende karakters zoals Alligator, Kat, Hond, Konijn, Brother Wheeler, Slang en 

Aap, wiens interacties  met Anansi gebaseerd zijn op conflicten, vieringen, gevechten en 

vriendschap. De terugkerende thema’s staan toe dat lezers, ondanks het feit dat de vertellingen 

een verschillende oorsprong hebben, hetzelfde verhaal herkennen.  

Het doel van hoofdstuk IV is die Anansi verhalen bijeen te brengen die een gelijk 

raamwerk bezitten. Dit deed ik door op mijn werk van een aangepaste versie van het 

morfologische voorstel van Propp toe te passen, wat erkenning van het bestaan van zeer 

overeenkomstige verhalen toestaat. Hoewel de individuele vertellingen kunnen verschillen 

door het aanvullen of weglaten van details door de verteller, blijft de kern hetzelfde. 

In deze dissertatie wordt ook de sociale orde binnen de verhalen overdacht. De 

verhouding tussen tekst (het verhaal) en context (de omgeving waarin de actie van het verhaal 

plaats vindt) wordt gecreëerd door beschrijvingen van omgeving en actie te verstrengelen. 

Door niet alleen  toespelingen te aan te reiken  maar ook door karakters af te beelden wiens 

omgeving  bijvoorbeeld dezelfde exploiterende omstandigheden kennen als de Afrikaanse 

nakomelingen die de verhalen vertellen, staan zij samen toe dat de lezer zich verbonden voelt. 

Een voorbeeld van dit dialogisme is de toespeling op de slavenreis van de Akan naar Midden- 

en Noord-Amerika, dat zichtbaar wordt in het terugkerende thema van water en verschillende 

gebeurtenissen die hierop betrekking hebben. Andere zinspelingen naar de omgeving zijn de 

frequente referenties naar de zoektocht naar voedsel en een beschrijving van een weerbeeld 

wat lijkt op het weerbeeld van regio’s waar Anansi verhalen worden gevonden. Machtsrelaties 
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blijken een andere overeenkomst te zijn tussen de verhalen en een aanwijzing om te begrijpen 

hoe karakters een her-creatie worden van echte mensen worden die vechten om zichtbaar te 

worden in slechte omstandigheden. Het patriarchaat is een prominent voorbeeld van zulke 

machtsrelaties. In Limón worden referenties gevonden naar de spoorwegbouw en de 

bananenplantages, wat automatisch de komst van Afrikanen naar Costa Rica inhoudt, en met 

hen, de verspreiding van hun mondelinge traditie, inclusief de Anansi verhalen. De rol van de 

omgeving helpt ook het belang van de verteller uit te leggen. Hij of zij heeft de hoofdrol in 

zowel de Afrikaanse, Caribische en Amerikaanse versies van het verhaal. Als de stem die bij 

machte is vernieuwingen en het voorbijgaan van de tijd beschrijven, staat de verteller ook toe 

dat het publiek zichzelf in een specifieke tijd en plaats laat plaatsen. 

Men kan zeggen dat sommige verhalen een bijkomende moraal bevatten, hoewel dit niet 

hun doel is. Sommige studies beweren dat Anansi verhalen immorele waarden aanmoedigen, 

een gezichtspunt wat ik niet deel aangezien de kwestie van moraliteit afhangt van de manier 

waarop de verhalen worden gelezen en geïnterpreteerd. Nochtans ben ik het eens met 

diegenen wiens analyse van Anansi op deze ambivalentie is gebaseerd en vanuit deze 

ambivalentie een uitdaging van het establishment opmerken. Ik gebruik de inhoud van de 

verhalen dan ook om omstreden standpunten verder te onderzoeken. Maar de moraliteit van 

de verhalen is dus geen kwestie die ik in deze dissertatie behandel. Mijn benadering plaats 

Anansi niet binnen een manicheïstische interpretatie, hoewel het soms noodzakelijk kan zijn 

morele aspecten te herzien om breuk en ambivalentie te begrijpen. Op de gebieden die ik 

analyseer, toon ik aan hoe de verhalen een ludiek moment afbeelden om wensen en zorgen te 

sublimeren. Men kan waarden vinden met betrekking tot solidariteit en overleven in harde 

omstandigheden. Naast etnische relaties en legalisatie wordt ook het probleem van (raciale) 

vermenging in Anansi verhalen beschreven. Bovendien is marronage een andere link om de 

aanwezigheid van de Akan in Midden- en Noord-Amerika na te gaan, aangezien men zegt dat 

de eerste Jamaicaanse slavenopstand door Akan werd geleid. 

Het verbreken van de sociale orde is een belangrijk onderdeel in Anansi verhalen. Het 

begrip "carnivalisering" vermindert Anansi verhalen niet tot een manicheïstische interpretatie 

en staat daarmee toe dat het publiek de multidimensionale natuur van de oplichter begrijpt. 

Carnaval staat toe dat de onderdrukte bevolking de macht met zijn bijbehorende elementen 

uitdaagt met verachting, kritiek en abolitiesymbolen. De essentie van carnaval, net zoals de 

essentie van de Spin Anansi, is improvisatie. Het is een moment van toestemming: een 

periode voorafgaand aan Vastentijd en het traditionele vasten en abstinentie, wanneer mensen 

de gelegenheid hebben om instinctieve behoeften zoals honger en seks te bevredigen en zich 
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uit te leven in  hedonisme en anarchisme. Carnaval wordt gekenmerkt door uiterlijke tekens 

zoals kleur, maskers, dans, parade en trommels, die helpen een orgiastische sfeer te creëren 

waarin spanningen en repressie kan worden losgelaten.  

De Spin Anansi is een tweezijdig karakter omdat hij zowel creëert als vernietigt; god en 

duivel, held en schurk, meester en slaaf. Soms verschijnt hij als een aardig karakter, maar wel 

als een die zelden zich aanpast aan de waarden van de maatschappij aangezien hij het eigen 

bewustzijn van oneerbiedigheid en transgressie bewaart. Dit gezegd, de daden van Anansi 

worden niet gezien als opzettelijke misdrijven omdat de intenties van de spin loutere manieren 

zijn om binnen een onderdrukkende en marginale context te overleven. Daarom wordt gezegd 

dat Anansi verhalen voorbeelden zijn van zogenaamde "carnivalisering". In deze zin kan het 

carnaval worden gezien als een volksfeest dat de officiële regels van het systeem terzijde 

werpt. Het wijst de ernst af van de meer onbuigzame en meer morele vieringen, opgelegd 

door de parameters van de sociale orde. Carnaval is edelmoedig omdat het de eigen zin van 

carnivalisering bevordert. De landelijke omgeving van de verhalen wordt verbonden met de 

viering van de oogst, waaraan iedereen deelneemt. In dit feest wordt de wereld op zijn kop 

gezet. De vrienden van Anansi eten bijvoorbeeld kiezels alsof het bonen zijn. In deze realiteit 

worden betekenissen van profanaties en degradaties heruitgevonden. De obsceniteit 

traditioneel geassocieerd met de intieme delen van het lichaam en hun gebruik, bijvoorbeeld, 

mogen tijdens carnivalisering niet gecensureerd worden: omdat de realiteit vervormd wordt, is 

alles mogelijk. Tijdens carnivalisering is de bevrediging van behoeften, normaal verboden 

door de sociale orde, toegestaan. Dus wordt diefstal en het eten van verboden voedsel 

toegestaan: er is geen straf tegen de dader aangezien de officiële regels en dagelijkse normen 

hier niet gelden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de inversie van hiërarchieën. Tijdens 

carnivalisering is er een verandering in macht: de onderdrukten nemen de controle. En dus 

verandert de Spin Anansi door zijn eigen niet-officiële regels van slaaf in meester. De regels, 

net zoals carnaval, zijn vrij en levendig. Sekspermutatie is een ander gemeenschappelijk 

kenmerk wat in de verhalen wordt gevonden. In de verschillende verhalen kan Anansi 

verschijnen als man, vrouw of spin.  

Een cruciaal element in de Anansi verhalen is het concept viering, iets wat de lachlust 

opwekt en zedelijkheid en sociale normen overschrijdt. Binnen deze ruimte kan moraliteit 

zonder straf worden veracht en lachlust worden gebruikt als een andere manier om 

hiërarchieën omver te werpen, sociale barrières te elimineren en angst te verslaan, dit alles op 

het ritme van carnaval. 


