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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. 
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 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. 
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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. 




