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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. 



 

 66 

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 

 



 

 87 

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.” 
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 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. 



 

 106 

 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.




