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Capítulo V 

El retrato de las sociedades en los cuentos 

1. Introducción 

 Esta parte del trabajo se torna más específica respecto al capítulo anterior, en la cual 

abordamos sólo la estructura de los cuentos, pues ésta presenta la relación de los textos, es 

decir los cuentos de Anancy, y el contexto, la realidad en la cual están inmersos. Para lo 

anterior, se toma en cuenta algunos de los valores evidentes en los relatos, su simbolismo, así 

como sus alusiones específicas a situaciones circundantes, como la opresión, la escasez, o la 

desventaja, pues ello permite entender mejor el retrato del entorno contenido en los relatos.235  

Con el fin de explicar los problemas tratados en los cuentos recurrimos a la semiótica para 

analizar los signos del texto y su interacción con el contexto (intertextualidad). 

 El desarrollo de este apartado está organizado de la siguiente forma. En primera instancia, 

se abordan los ámbitos más generales, aquéllos que determinan relaciones sociales, y que son 

agrupados como “factores externos”; luego señalamos los ámbitos más específicos, como 

“factores internos.” Hay que apuntar que en el análisis texto-contexto se retoman sólo los 

relatos cuyas alusiones al entorno son más explícitas, pues sería imposible analizar el 

contenido social de los ciento cincuenta cuentos. 

2. Algunos detalles respecto a los cuentos akán 

 Los problemas que el cuento akán transmite son universales; son semejantes a otros 

cuentos populares sobre los “tricksters.”  Es una historia vivaracha que casi toda la comunidad 

conoce; las variaciones entre los cuentos estriban en los cambios que el cuentista incorpore, 

aunque tenga también sus particularidades. El relato del cuento no es producto de un cuentista 

pues él es un intérprete de la tradición; su lectura está basada en una adaptación de la historia 

a su temperamento y a la audiencia; así, el narrador ajusta el relato al contexto del patrimonio 

colectivo. “El cuento forma parte de las palabras que no comprometen a su locutor; aparece 

como un discurso no asumido”.236 Es decir, nadie es responsable por la connotación crítica o 

acusatoria que las palabras de los cuentos puedan tener. 

                                                
235 Como se explicó antes, los cuentos fueron recopilados en el año 2001, muchos años después de la abolición de la 
esclavitud en las zonas de estudio; ellos no son más que una alusión a esta coyuntura. 
236 Dagó, op. cit.  p. 126. 
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 Por lo general, el escenario para los cuentos se monta al final de la jornada diaria en el 

momento para el descanso, y en el que la imaginación está confabulada con los sueños, un 

espacio mágico para la separación de lo real y lo irreal, lo tangible y lo imaginario. El cuento 

manifiesta los deseos del ser humano de trascender la sociedad que no satisface sus quimeras. 

De acuerdo con Dagó, los cuentos están reservados a la noche (ámbito para el sueño y los 

fantasmas); por lo tanto, son palabras nocturnas. 237 

 Para los akanes, el cuento es una “palabra de juego”.238 Entre los Ashantis, antes de que el 

cuentista inicie su relato, un miembro del público le dice: “Sisireme” (cuéntame mentiras) por 

lo que el narrador empieza anunciando: “Mi srio” (voy a mentir). El cuentista es develado y 

descubierto como mentiroso y así se define. Según Marius Ano N´Guessan, citado por Dagó, 

mentir significa producir relatos ficticios.239 

No obstante, la ficción, 

Con los cuentos, la sociedad dirige en el orden ficticio sus tentaciones reprimidas. La 
comunidad oye con placer en las tertulias, a través de las tribulaciones de Anansé, el 
eco de sus propios sentimientos inconfesos e inconfesables. 240 

 

 La audiencia tiene una participación protagónica en las sesiones, y como se menciona 

antes, los cuentos akán poseen una composición relacionada con el contexto social.  Dentro de 

esos elementos podemos señalar el diseño narrativo, el cual posee  cinco elementos: “1. La 

fórmula de apertura que establece la comunicación entre el cuentista y su público. 2. La 

fórmula introductiva que sitúa los eventos en un tiempo que casi siempre es antaño.  3. Las 

interrupciones e intervenciones del público y los cantos.241 4. La conclusión que, en la 

mayoría de los casos, es una moraleja explícita o implícita. Algunas veces es posible que la 

moraleja no tenga ninguna relación aparente con el relato. 5. La fórmula de cierre que siempre 

trata de dar la explicación de un fenómeno como por ejemplo ‘por eso los monos viven en los 

árboles.’ ”242 

 También, para los akanes, el cuento es una producción lúdica. En él, el ser humano 

encuentra la posibilidad de escaparse de los percances de la existencia, y criticar aquellos 

asuntos de la sociedad que no comparta.  

                                                
237 Idem 
238 Idem 
239 Idem 
240 Idem. 
241 Según Dagó, el público puede, directamente, entremeterse en la historia narrada para completar una frase, acometer contra 
un personaje, bailar o aconsejar al cuentista, op. Cit. p. 127. 
242 Idem. 
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3. Los cuentos de Anancy en el Caribe 

  Ineludiblemente, para entender el cuento del “trickster” en las Américas es necesario 

comprender la sobrevivencia de los africanos en las sociedades esclavistas y emancipadas.243 

Arthur Kemoli, citado por Taylor, señala que el cuento de Anancy en África Occidental es 

una forma de ironía satírica basada en la idea de un orden moral. En los cuentos, quienes 

transgreden este orden son castigados.244 No obstante, podemos constatar que esa afirmación 

carece de sustento pues Vecsey, como ya lo apuntamos en el capítulo II, anota que en Ghana 

también el cuento ejerce una función de transgresión y ruptura con el orden social.245 

 Así, los cuentos populares tratan problemas cotidianos que reflejan un orden social como 

puede ser la opresión, la escasez, o los conflictos sociales. De acuerdo con Patrick Taylor, los 

cuentos de los “tricksters” en particular son vehículos para explorar las profundas 

ambigüedades de los apuros o dilemas de los seres humanos y las formas pragmáticas de 

lidiar con situaciones difíciles.246  

 No obstante, un elemento fundamental, y que hay que enfatizar para entender la naturaleza 

de Anancy, es que en los cuentos del “trickster” no se castiga las infracciones. La 

ambivalencia de este personaje, la hace parecer como antihéroe, aunque de repente pueda 

convertirse en un héroe.247  

 El cuento caribeño del “trickster” es esencialmente africano en su forma, aunque haya 

sido criollizado248 y transformado en el Caribe. 

 

 

 
                                                
243 Idem. 
244 La posición de Kemoli sobre la moral es cuestionada por Taylor (1989:43.) quien afirma que la realidad social del Caribe 
es caracterizada por la opresión, y Anancy tiene que subsistir en medio de condiciones extremas y difíciles que explican por 
qué a veces tiene que recurrir a tácticas desaprobadas por algunos para alcanzar lograr su objetivo. Sin embargo, esto esto no 
implica que los cuentos sean inmorales. Kemoli ha ignorado la armonía en la comunidad propuesta por Taylor y otros. 
Kemoli también señala que en los cuentos de Anancy caribeños la moral se convirtió en una ilusión puesto que ésta 
representa un retrato de sociedades que en realidad no existen, y argumenta además que el cuento caribeño es una forma 
moralmente degradante del cuento africano (A Kemoli, Caribbean Ananci Stories, London: Commonwealth Institute, 1976, 
pp. 5-8)   

 
245 Hay otros estudios, como el de Vecsey, que no cuestionan la moralidad o inmoralidad de los cuentos de la Araña y 
comparten mi lectura sobre su transgresión y cuestionamiento a un orden social: Taylor, (1989),Abrahams, (1983) y algunos 
los téoricos que han realizado trabajos sobre el trickster, como Radin (1972) y Spinks (1991), citados en el marco conceptual 
del primer capítulo. 
246 Taylor, Op. Cit. p. 136. 
247 Ibid, p. 128. 
248 Por criollización usamos el concepto de Edward Brathwaite, señalado en el primer capítulo I, el cual se refiere a la mezcla 
específica ocurrida en el intercambio en el Caribe, y no a la idea de criollo usada en América para referirse a los hijos de 
españoles  e indígenas, nacidos en América.  
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Even if they underwent only minor changes in form in the Caribbean, however, 
 folktales underwent a radical change in meaning. In Africa, folktales instructed young 
and old in the ways of the culture and functioned as a means of psychic relief and 
satire. They were aesthetic works that rendered reality meaningful and constantly 
opened up new insights into existence. In the Caribbean, folktales had similar 
functions, but they had to address, in addition, the problem of survival in a completely 
new social situation: the systematic domination and enslavement of one race by 
another on the Caribbean plantation. 249

 

 

 Esta región (Caribe) para poder sobrellevar el terror, el esclavizado debe recurrir a tácticas 

ingeniosas, engaños, y traición, para burlar al opresor. 250 Los sectores desposeídos obtienen 

cierta ventaja sobre sus avasalladores, precisamente, con la utilización de trucos y 

estratagemas. De este modo, los cuentos de Anancy son un emblema de la victoria que los 

pequeños pueden obtener sobre los más grandes y fuertes, aunque no más astutos. 

 En el Caribe, los cuentos del “trickster” tienen un significado especial en relación con el 

orden social. El “trickster” podría representar un actor de un drama de la plantación colonial. 

Según Taylor, como texto narrativo, el cuento de Anancy es “mimesis” y “mythos”. Es 

mimesis en tanto representación de eventos vividos  y formas particulares de comportarse 

(actuar) en el mundo caribeño (como la imitación del modo de hablar, gestos y ademanes de 

una persona), y es mythos, o argumento (trama),  al ordenar estas experiencias reales en 

términos de códigos culturales existentes; una narración cuyo protagonista tiene carácter 

divino o heroico,251   

 Hay que resaltar que la lectura del “trickster” es significativa dentro de este ámbito, y no 

puede únicamente circunscribirse al contexto del comercio de esclavizados y el proceso de 

colonización de América y el Caribe. Anancy va más allá: En estos cuentos, los argumentos, y 

la vigencia de Anancy como “trickster” estriba en que la araña simboliza la posibilidad del 

desvalido de tener voz propia, en la mayoría de los casos, en un mundo de oposiciones entre 

el débil y el fuerte: El triunfo de las acciones de Anancy representa un mecanismo de 

sobreviviencia recurrente también en diversas situaciones de las sociedades emancipadas, 

aunque no exentas de invisibilización y explotación.252 

                                                

249 Taylor, op. cit, p. 133.  

 
250 Ibid, p. 143. 
251 Ibid, p. 137 
252 Cabe señalar que Anancy encarna una de las tantas formas que el personaje conocido como trickster puede asumir, pues 
existen otros como el conejo, también de origen africano, pues la denominación no es exclusiva para la araña. 
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 Anancy es el maestro del doble sentido, lo cual lo faculta para burlar el sistema opresor. 

Como uno de sus objetivos es protegerse, puede recurrir a la humillación ante el patrón, a la 

mentira para evadir situaciones extremas o comprometedoras y a la confusión de otros 

personajes, generalmente, con fuerza física superior. Cuando el más grande o “aprovechado” 

se descuida, Anancy lo ataca por la espalda.  

  No obstante, aunque muchas personas puedan censurar este acto como “inmoral”, en el 

caso del “trickster” este tipo de conductas no puede clasificarse de tal manera, por la 

naturaleza del personaje. 

 

4. Los factores externos en los relatos   

 Entendemos como factores externos, aquellos eventos más generales que atraviesan los 

cuentos desde una perspectiva macro, como por ejemplo, el comercio de esclavizados y su 

intrinseca relación con el agua.  

 

4.1.  La travesía de  Kwaku Ananse  por el Caribe 

En las rutas de los cuentos hacia estos lugares de estudio, el agua cobra importancia 

porque es el medio que relaciona a África con el Caribe, y constituye, asimismo, un elemento 

recurrente en los cuentos de Anancy. 

 Este inciso pretende retomar eventos de la vida real, como por ejemplo, el viaje o 

desplazamiento que los afrodescendientes, de procedencia akán, realizan desde Jamaica a 

Limón. Dicha travesía es uno de los vínculos para la diasporización realizada entre la isla y la 

costa caribeña costarricense. 

 En este sentido, el inicio de los cuentos del costarricense Dolores Joseph muestra una 

antesala muy ilustrativa en relación con el viaje y el desplazamiento pues antes de la narración 

misma del relato se hace una descripción que engloba varias instancias de los vínculos 

iniciales con Jamaica: 

 Granpa Joe Cummins sat in his cosy (sic.) folding chair, the same folding chair he 
brought with him, on his many trips from Jamaica to the mainland. The fruit boats only 
charged eight dollars per trip, and granpa made these trips, taking Isabel back and 
forth, whenever she had to deliver. Could not allow her to deliver her kids in this 
barbarious climate. No sir, the doctors and nurses and midwifes home were more 
responsible, and so his eight children saw the light of day, the first light of day in his 
beloved Jamaica. Only five hundred miles away, and home. So all his children were 
not of this unhealthy climate. And so, this folding chair went to and from with him, 
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until now, preserving this relic; this afternoon he sat as he always did, and looked at 
his grands and greatgrands, as they frollicked to and fro in his spacious from yard. 
 Grandpa Joe was a farmer, one of the old school farmers, born and bred in Portland, 
a genuine agriculturist. He was brought out to the tropics by Mr. Keith to work on the 
banana plantation. He saw service with Mr. Lindo. Sure, Mr. Lindo was his 
countryman, and he treated him white. It was Mr. Lindo that gave him that twenty 
hectareas of woodland, so he was able to bring it to what it is today. 
 

 

 Primero, este cuento capta el lazo directo entre Limón y Jamaica, producto de las 

migraciones entre ambos lugares.  Joseph hace una alusión a las personas que ya poseen cierto 

número de años, y tienen un conocimiento muy cercano de Jamaica pues nacieron allá. Lo 

anterior denota un vínculo indisoluble con la isla pues apunta que Granpa Joe nació en 

Portland, la costa norte de la isla, donde es criado como un agricultor “genuino”. Además, 

como parte de la familiaridad hacia el lugar, Joe muestra una definida predilección por la 

escogencia de enfermeras y parteras jamaiquinas, práctica común en el momento del parto de 

una determinada época, de su amada tierra natal, a quienes consideran más responsables. 

Como prueba fehaciente de su confianza en su gente, Isabel se traslada 500 millas para dar a 

luz. 

 Al parecer al abuelo no le agrada mucho Limón, pues desdeña su clima “bárbaro”, lo cual 

alude al clima tropical húmedo de la zona. Además, nombra en este relato información sobre 

el cultivo de banano, cuando señala que el barco que carga fruta cuesta sólo ocho dólares. 

Más adelante sabemos que Joe forma parte del grupo de inmigrantes afrodescendientes que 

viene desde Jamaica, en busca de ocupación y mejores condiciones, a trabajar con la United 

Fruit Company, liderada por el norteamericano Mr. Keith. Para esta época los jamaiquinos ya 

son libres y pueden desplazarse; sin embargo, aunque ya hayan sido emancipados, vienen a 

realizar trabajos infrahumanos y sin ninguna garantía social pues continúan subsistiendo en 

condiciones de desigualdad. 

 Este cuento hace también una notoria referencia al asunto racial, y aunque este es otro 

apartado del capítulo, vale la pena señalarlo ahora pues Joe recalca que Mr. Lindo, otro de los 

líderes de la compañía bananera en Costa Rica, “lo trata como blanco.” La alusión a la 

diferenciación racial es explícita en este cuento, pues como lo refiere, a Joe le otorgan tierras 

en consignación para que explote madera. Al parecer, Joe es de los privilegiados que consigue 

el favor de los líderes de la empresa bananera; no obstante, es escogido y tratado mejor, como 

él mismo lo dice, pues pareciera poseer una piel más clara que otros, es decir, un status más 

alto en la escala social.  
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4.2.  El agua: vaivén de símbolos y conflictos 

 En los temas de los cuentos también está presente el viaje en tanto los personajes 

constantemente se movilizan en y/o hacia el monte, o el agua, entre la siembra y la pesca para 

rastrear comida, buscar nuevas oportunidades, aventuras o cambios. 

 Consecuentemente, son varios los cuentos relacionados con el mar, mediante la presencia 

de animales marinos, como el tiburón, o de río, como el lagarto. Además, en algunas 

oportunidades encontramos a Anancy o Tigre hundiéndose y a punto de ahogarse. 

 El cuento #120 “El Hermano Anancy, el Hermano Tigre y el río”,  del libro de los cuentos 

ilustrados de Eugenio Murillo es uno de ellos: 

 El Hermano Anancy y el Hermano Tigre sostuvieron una carrera. El Hermano 
Anancy fue a conseguir un mecate y empezó la carrera. Corrieron y corrieron hasta 
llegar a alcanzar un río enorme. El Hermano Tigre dijo: "Mira, hay un río enorme. 
¿Cómo lograremos cruzarlo? Tú sabes que Tigre le tiene miedo al agua. No sabe 
nadar! El Hermano Anancy le dijo: "No te preocupes, yo puedo cruzar. Cuando llegue 
a la otra orilla te envío una balsa, y te jalo con el mecate." Fue así como Anancy, que 
era tan ágil, pronto llegó hasta el otro lado sobre el tronco de un árbol. Desde la otra 
orilla, exclamó: 
"¿Hirmini Tigri, hirmini Tigri, dindi istís?" 
"¡No hombre, yo no puedo pasar!" 
"Ven hombre, ven", exclamó Anancy, al tiempo que le tiraba el tronco para que Tigre 
se subiera. Tigre se animó, y tan pronto como puso el pie sobre el tronco, Anancy soltó 
el mecate y Tigre fue tragado por el río. 
El Hermano Anancy celebró su victoria diciendo: "¡Gané la carrera, gané la carrera!" 

 

 De manera simbólica, en este cuento hace explícita la competencia entre grande y 

pequeño, entre amo y esclavizado, retrato que nos permite dilucidar la rivalidad entre ambos.  

La burla consiste en describir al Tigre, a quien se asume como el más fuerte y valiente,  como 

el más cobarde y temeroso, en otras palabras: el blanco es quien le teme al agua. El río 

simboliza el océano atlántico y la travesía de los esclavizados al Caribe. En este caso, no es el 

afrodescendiente quien se sobrecoge ante el reto, sino el blanco. Así, muestra sus puntos 

débiles, mientras que  el pequeño (la araña) es  presentado como un ser ágil, temerario y 

desafiante.   

 Se sublima el deseo del oprimido de ver al opresor sucumbir en el agua ante sus propios 

ojos, en la misma forma en que muchos esclavizados lo sufrieron en la sórdida travesía. 

Nótese, además, que Anancy tiene el control  pues tiene las riendas de la situación al sostener 

el mecate. Los hilos los mueve, en este caso, la araña, quien, alevosamente, provoca la 

inmersión de su rival.  

 En el siguiente cuento,  # 121, parte del libro ilustrado que Eugenio Murillo hace con los 

cuentos recopilados en la tesis de Joyce Anglin, el título varía porque aparece el Tigre de 
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primero: “El Hermano Tigre, el Hermano Anancy y el río”; sin embargo, la trama es similar a 

la anterior. 

El Hermano Tigre estaba en la ribera de un río, queriendo pasar al otro lado para 
subirse a un árbol. Pero de pronto se vino una cabeza de agua. El Hermano Anancy le 
dijo: "¡Hermano Tigre, mira qué cantidad de agua! ¡Se está llenando el río! 
¡Atravesémoslo, ésta es nuestra oportunidad!" 
El Hermano Tigre dijo: "No puedo atravesar el río porque me puede tragar." Anancy 
le dijo:"Allá viene un botecito, ¡míralo, míralo!" 
"¡No, no, yo no puedo!", respondió Tigre. 
Anancy le dijo: "Yo me voy", y atravesó el río en el bote. Luego le envió de nuevo el 
bote a Tigre, para que se montara, Anancy le insistía que se subiera al bote, pero 
Tigre se siguió negando. De nuevo dijo: "¡No!" 
"Voy a mandarle el bote para que Hermano Tigre se suba y cuando se monte, caiga 
dentro del agua", pensó Anancy. 
Por fin, Tigre se decidió a subir al bote, con la mala suerte de que se volcó y cayó al 
agua "¡Dios mío, Dios mío, me voy a ahogar!" gritó Tigre. 
El Hermano Anancy cruzó de vuelta en un tronco, y rescató a Tigre agarrándolo por 
el cuello. El río siguió creciendo, y comenzó a arrastrarlos en el tronco. En una que 
pasaron por un árbol, Tigre se agarró y se subió en él. Anancy decidió seguir en el 
tronco, en busca de otro árbol. Tigre asustado, dijo: "¡Dios mío, Hermano Anancy, me 
has dejado solo. El agua me va a arrastrar!" 
"No, no, no te va a llevar el agua", le contestó Anancy. 
Pero de un momento a otro, tanto el árbol como Tigre fueron arrastrados río abajo. 

  

 Este cuento muestra a una Anancy con un timón simbólico del botecito a su cargo.  La 

araña posee la autoridad en el momento y la capacidad de enfrentar una cabeza de agua.  En 

medio del trajín, urde la vengativa idea de que el Tigre caiga al agua, como efectivamente 

sucede.  Se muestra la desesperación del felino y la invocación a Dios. Aquí también podemos 

ver la asimilación del cristianismo ocurrido en los países colonizados.253 No obstante, la araña 

va al rescate de Tigre en un tronco, y desde éste escoge un árbol, donde quiere subirse.254 Esto 

le otorga de nuevo altura, símbolo de superioridad respecto Anancy y del río pues está 

colocada por encima de ambos, y de esta manera toma control de la situación. 

 De repente, Tigre se siente desamparado, y clama el auxilio de Anancy, quien no puede, ni 

quiere hacer nada más que verlo desaparecer río abajo. El cambio de plano alto/bajo es otra 

ambivalencia recurrente en los cuentos y una forma simbólica de matar/eliminar a su 

contrincante. “Muerte al blanco” es una consigna implícita en el final del cuento. El poder 

cambia de color. 

                                                
253 La alusión a la religión se retoma en otro apartado más adelante. 
254 Para entender estos planos nos remitimos a la semiótica para leer los signos  impuestos por el orden social: arriba, lugar de 
superioridad y poder  y abajo como la parte inferior en la escala social. 
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4.3.  La analogía de los alimentos en los relatos  

 La comida es otro de los rasgos plasmados en los relatos y que ayuda a visualizar una 

identidad propia a su alrededor. La realidad recreada en los cuentos es la diversidad de 

alimentos propios de climas tropicales, como el Caribe y parte de la costa africana. Uno de 

ellos es el plátano, alusivo también a la insoslayable plantación bananera. Los cuentos # 113 y 

# 114, ambos recopilados en Puerto Limón por Joyce Anglin, hacen referencia a este tipo de 

alimento. 

 

113. Anancy and the docunu 
They made docunu and he (Anancy) had his share and one was left for Tocuma and he 
ate Tocuma's docunu. When Tocuma came and asked him about it, my man laugh and 
jump up in the air. Tocuma grab him by him waist and held him so long, that is why 
Anancy has such a small waist. 

  

 En la traducción al español que Anglin hace de estos cuentos manifiesta que el “docunu” 

es un tamal hecho de plátano verde. En este caso, la zona atlántica costarricense es el 

escenario en el cual la explotación de mano de obra libre, a partir del desarrollo del enclave 

bananero en Costa Rica, va acompañada por la exclusión y la opresión a la cual los 

trabajadores siguen estando sujetos.  

 Por las condiciones de la zona, el plátano continúa siendo producido y constituye un 

ingrediente fundamental de la dieta de los costarricenses; asimismo, la comida de los 

afrocostarricenses incluye recetas cuya esencia es el plátano, como lo es el caso del “plantain 

tart”, y del “rondón”, también consumidos en San Andrés. 

 En el cuento costarricense #114, “Anancy and the plantains” apreciamos lo anterior. 

 

Brother Anancy had quite a family. He was married and had seven children things 
were bad so he decided to go and see if he could get something to eat. He got eight 
plantains. Everybody came to see what he got. So he said, “All I could get is eight 
plantains". 
They had a good feast. He cooked them and gave everybody one. His wife and seven 
children and he had none. 
The wife said, "But Brother Anancy, you haven't got any". 
He said, "That's all right". 
She said, “But no, Brother Anancy, you must get something". She took off of hers and 
the children did also. The biggest one, a piece of plantain. The second one, a piece of 
plantain. Fourth, another piece of plantain. The fifth a piece of plantain. The sixth, a 
piece of plantain. The seventh, another piece of plantain. By the end he had over three 
plantains between halves and three quarters. 
"Jack Mandoora, me no choose none". 
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 Asimismo, esta búsqueda de alimento podría representar no sólo las condiciones 

desfavorables que muchos de los afrodecendientes afrontan en estas tierras, y el rastreo del 

sustento diario para la familia, sino también al cimarronaje, en el cual los esclavizados buscan 

su libertad, internándose en las montañas. En particular, este último punto es muy 

representativo dentro de los akán pues se dice que este grupo es quien lidera las revueltas 

cimarronas en Jamaica.  Cuando Anancy se interna en el bosque está emulando la acción que 

sus parientes akán realizaron en las montañas jamaiquinas.  

 Además del plátano o el banano, otros cuentos recopilan observaciones en torno a la 

comida, específicamente frutas. Tal es el caso de cuento # 4 “Anancy y Sorrel” 

“Anancy groaned as a cart-load of oranges and fruit went by… 
 

 En el mismo relato se anuncian otros productos pertinentes a la zona, como lo es el 

jengibre, muy utilizado en Jamaica, en el archipiélago y en Limón. Además, se menciona la 

canela, y el azúcar. Esta última es muy emblemática por la gran industria azucarera presente 

en el Caribe, pues alrededor de ella se esgrime la mano de obra esclavizada. Este cuento 

jamaiquino sugiere la presencia de ese producto, que inevitablemente nos remite a la 

plantación azucarera. 

 

 

4.4.  La legitimación divina de la palabra arácnida 

 Las relaciones de poder atraviesan, así, no sólo el contexto sino también el texto, y 

abarcan muchas facetas. Una de ellas es el fenómeno de la posesión/desposesión. En este 

sentido, la posesión se refiere a quien tiene el poder, el blanco, el jefe y la desposesión, a los 

negros pobres, los asalariados.  Para identificar las alusiones, en este caso, podemos partir del 

tono que la adjetivación le confiere a los cuentos. 

 Por ejemplo, en el cuento # 1, “Cómo la araña obtuvo las historias del dios Cielo”:“...el 

dios del cielo le dijo: “Grandes y poderosos pueblos tales como Kokufu, Bekwai, Asumenya, 

han venido pero les ha sido imposible y aún así, usted que es un ser que ni siquiera posee 

dueño, asegura que podrá.” La adjetivación no cobra ningún significado a menos que tenga un 

sustantivo que calificar y, por supuesto, un verbo que motive la acción. Todas las partículas 

coinciden, no obstante, alrededor de la ambivalencia: Por lo tanto, grandes/poderosos pueblos 

es una alusión directa a la prerrogativa de los grupos que ostentan el poder en el comercio 

atlántico, y que, posteriormente, extenderán sus tentáculos hacia la perpetuación de su control 
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en la plantación, u otras rentables empresas que les generen regalías, a costa de los 

esclavizados. 

 Esta ambivalencia establecida entre posesión/desposesión es muy clara porque ubica en 

posiciones extremas a los pueblos como “grandes y poderosos” por un lado, mientras que a 

Anancy como un ser marginado. Puede leerse también la contraposición arriba/abajo, también 

reiterativa en otros relatos. Desde el título mismo del cuento apreciamos la verticalidad que la 

araña socava en pro de su objetivo y meta, finalmente, alcanzada. 

 Como refuerzo de lo anterior, el parlamento de Nyamien denota la legitimación de la 

hazaña con las siguientes palabras:  

 

 El dios del cielo llamó a sus dignatarios, los jefes Kontire y Akwan, el Adonten, el 
Gyase, el Oyoko, Ankobea y Kyidom. Y les expuso el caso diciendo: "Reyes poderosos 
han venido y no han podido comprar los cuentos del dios del cielo, pero Kwaku 
Ananse, la araña, ha podido pagar el precio: he recibido de él a Osebo el leopardo; he 
recibido de él a Onini el pitón; y de su propia voluntad, Ananse ha incluido a su madre 
en el grupo, todo está aquí Dijo: "¡Canten alabanzas!" "¡Eee!" gritaron. El dios del 
cielo dijo: "Kwaku Ananse, de ahora en adelante tomo mis cuentos del dios del cielo y 
te los entrego a ti, ¡kose! ¡kose! ¡kose! ¡mis bendiciones! ¡mis bendiciones! ¡mis 
bendiciones! No les llamaremos más los cuentos del dios cielo, sino los cuentos de la 
araña. 

 

 Anancy recibe no sólo la aprobación de siete de los dignatarios del dios del cielo sino 

también alabanzas y bendiciones, lo cual es muy simbólico pues la entrega que Nyamen hace 

a Anancy le confiere el poder de la palabra y la adquisición de los cuentos: Anancy asciende 

desde el “inframundo” o un plano inferior hasta el cielo, pero además, se le dota del don de la 

palabra; es ella quien en adelante nombrará y designará a las cosas que la rodean. Esta 

potestad le otorga un estatus diferente pues es portadora de nuevas telas que le permiten lidiar 

con el medio desde una perspectiva más amplia, en el cual puede sentirse a sus anchas con 

toda su irreverencia, como veremos en el próximo capítulo. 

 Otro ejemplo de esta irreverencia de Anancy ante la autoridad es, por ejemplo, la 

desfachatez, con la cual apela a los animales; apunta a una araña desafiante pues Anancy 

comete el “atrevimiento” y la irreverencia de llamar “tontos” al pitón y al leopardo, y “tontas” 

al hada y a las avispas. La araña es visualizada como más inteligente que los demás.  

 Sin embargo, un detalle que hay que resaltar es el papel que juega la esposa de Anancy en 

el cuento. Anancy pide consejo a su mujer, Aso, para cumplir con los requisitos de 

Nyankopon, y es ella quien le indica qué hacer para lograr su cometido. Por lo tanto, la autora 

intelectual de los procedimientos a seguir es la esposa de Anancy. Esto es un dato importante 

si recordamos que los akán es una cultura con rasgos matrilineales muy marcados, en la cual 
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las mujeres juegan un papel preponderante, otro ejemplo del diálogo texto/contexto, de la tela 

entre el Caribe y África. 

 De esta manera, la condición, aunque ficticia del cuento, como recreación de la realidad, 

no está desvinculada de ninguna manera de la realidad (contexto). El contexto está amparado 

también, como indicamos antes, en las relaciones de poder, en la contraposición “posesión” 

(el poder que detentan los esclavizadores y colonizadores) y la “desposesión” de los sectores 

afrodescendientes. 

 No obstante, la relación texto/contexto puede ser también identificada en la actualidad 

entre gran parte de los grupos afrodescendientes de la provincia de Limón y el archipiélago 

colombiano, pues la disparidad todavía se mantiene en las relaciones de poder que marcan a 

su vez las diferencias raciales y sociales. En el caso de San Andrés, vemos la continuidad del 

relato africano en el cuento # 27, que capta la representación de la palabra del blanco bajo el 

nombre de “Tiger Stories”.  La voz la posee el Tigre;  Anancy cuestiona el orden establecido 

y pide la oportunidad de que los cuentos lleven su nombre, no sin antes provocar la risa e 

incredulidad del resto de los animales. 

“Erase una vez cuando el tiempo era tiempo, todos los animales se reunían en la selva. 
Se reunían a contar sobre sus aventuras que habían vivido durante el día. Y cada uno 
contaba de las aventuras y contaba. Pero pobre Anancy no tenía de qué contar. Pero 
él quería tanto esos cuentos, que él decía: “¿Por qué los cuentos se llaman “Tiga 
Stories” o cuento de Tigre? Pongan ese cuento en mi nombre, que sean llamados 
“Cuentos de Anancy.”  Y Tigre empezó a reir... a reir tan fuerte y burlarse de Anancy 
que se sacudía los árboles de la risa de Tigre. Loro reía hasta caerse de un ramo que 
estaba sobre su cabeza. Y de pronto los animales dijeron: “Dales una oportunidad a 
Anancy. Vamos a poner los cuentos que se llamen cuentos de Anancy.” 

 

 Para lograr su deseo, Anancy es emplazada por el Tigre, quien le pone un requisito muy 

difícil de lograr: 

“Nada en la vida es gratuito. Si me puedes traer al Hermano Serpiente atrapado en un 
palo, ahí sí. A partir de ese momento los cuentos serán llamados Cuentos de Anancy. 
Pero tienes tres días para cumplir con ese requerimiento.” 

  

 Sin embargo, contrario a todas las predicciones de los animales, Anancy sale vencedora en 

su tarea y lleva la serpiente en un palo al Tigre.   

“Vengan todos, vengan. Mire aquí está Serpiente amarrado del palo”, y desde ese día 
un buen Tigre tiene que cumplir con su palabra. Y a partir de ese momento, los 
cuentos dejaron de llamar “cuentos de tigre” y se convirtieron en “Cuentos de 
Anancy”. 

 

 Este cuento es muy significativo por dos razones. Primero, es similar al relato mencionado 

arriba y denota esas huellas de africanía, continuidad innegable, como se vio en el capítulo 
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anterior. Además, trata el cambio de status de la araña y su reconocimiento por medio del 

otorgamiento de vocera de las narraciones del lugar. Eso implica que logra un lugar 

protagónico, una forma de coronación y legitimación, antes ocupado por los blancos. Los 

afrodescendientes consiguen en la figura de Anancy su reivindicación: también tienen algo 

que decir y, por lo tanto, ser escuchados. 

 

 

4.5. El patriarcado 

 Aunque los akán poseen una tradición matrilineal, los cuentos han sufrido las alteraciones 

producto del trayecto por el atlántico.  Así, en los cuentos enfrentamos varias relaciones de 

poder y una de ellas retrata la ideología del patriarcado: la que dota al hombre con una serie 

de prerrogativas respecto a la mujer. En este sentido, un dato que conecta el texto con el 

contexto en el cuento de Dolores Joseph # 138 es el reflejo esta deología. El tono machista del 

narrador ridiculiza la sobreprotección de una madre hacia sus hijos, en este caso con el 

apelativo “mother” que antecede a “Hen” y “Duck,” pues el papel de defensora hacia los hijos 

queda en manos de las gallinas y la pata. Aunque se menciona al pato, éste no actúa en ningún 

momento en resguardo de sus hijos. Su papel es decorativo porque el cuidado de las crías 

queda consignado a la hembra, como es, por lo general, la costumbre en las sociedades 

patriarcales.  Otro dato que evidencia el tono peyorativo del narrador con respecto a la mujer 

es ilustrado en el siguiente fragmento: 

  

“Chicken Hawk decided that since Mother Duck did see him, and she see him, she 
would make an alarm, and her little ducklings would hurry for hiding places. 
Bredda Hawk reasoned with himself, for though he was a very greedy and cruel 
creature, he was a bit of a philosopher. Mother Hen is there warning him. He would be 
a fool to risk the venture. Then he would have to fight that hen, and a irate woman is a 
very dangerous creature.” 

 

 Anteriormente, el cuentista ha descrito a Breda Hawk como un ser circunspecto, y esto es 

justificado aunque sea glotón y cruel, pues tiene un poco de filósofo. Se sugiere que los 

filósofos, así en masculino, poseen la virtud de descodificar el entorno y plasmarlo en grandes 

discursos; son seres letrados. En el imaginario popular se percibe que los grandes filósofos de 

la historia son hombres y no mujeres. La potestad de razonar es de los “hombres”; hacer lo 

contrarios sería estúpido, como lo apunta el cuento. Así, una mujer iracunda es una “criatura 

peligrosa.” El narrador transmite la imagen de una fémina impulsiva e irracional capaz de 

cualquier “locura.”  Desvaloriza su condición de mujer por medio del ridículo y la mofa. 
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 Otra idea implícita es que una mujer que exponga su enojo no merece ser escuchada. Esa 

actitud no va a lograr ningún efecto trascendental, o sea que a las mujeres que hablan “mucho 

e innecesariamente” hay que ignorarlas y restarles importancia porque sus amenazas quedan 

sólo a nivel de discurso. 

  

"Come back again, and see what Ah wont do with you, come back again if youh bad, 
and see what ah wont do wid youh". 

 

 Por otra parte el texto sugiere, que lo mejor es que las mujeres permanezcan “dócilmente 

calladas.” Descalifica así las reprensiones de la mamá gallina y subestima de antemano un 

posible contragolpe. 

  

“Mrs. Duck, watched her looking up at him, shaking her head as usual, without saying 
one word; he reasoned "One cannot tell what lies in the bosom of that Mother Duck, 
for she is not saying anything, but that loud mouthed hen, screaming and fussing …and 
so... Brother Hawk decided not to have anything to do with Mrs. Duck and her tríbe, 
and will always find meals with Mrs. Hen's chicks. And that Mother Hen is pure gale. 
And that is why Chicken Hawk don't eat ducklings.” 

 

 Es como si en realidad las amenazas de la Mamá Gallina se las llevara el viento. 

 Por otra parte, en el cuento # 2 “The Elephant and the Spider” Anancy posee esposa e 

hijos, y contrario al cuento # 1 del corpus, en que Aso es la cabeza de las acciones a seguir, en 

éste la araña ridiculiza a su concubina al llamarla “Mistress Spider, you broad, broad, broad 

head thing, get in quickly!”, como si estuviera obstaculizando su plan de introducirse en una 

caja. Aquí la araña es retratada con una actitud machista. Se burla de su esposa por el tamaño 

de su cabeza, pero además la  llama “cosa.” La pone en el plano de objeto y no de compañera 

que merece ser respetada. 

 El asunto del patriarcado es mostrado también en la rivalidad entre machos. Una de las 

versiones sobre el caballo de trote, el # 6, se intitula “Gran aventura de Hermano Nancy y 

Tigre.” Desde ese momento es creada una expectativa en el lector sobre cuál será la aventura 

a relatar. El conflicto de este cuento es muy simbólico en tanto la ambivalencia que lo 

sostiene refleja una lucha de poder entre el fuerte y el débil; el bonito y el feo. 

 La rivalidad entre machos, Anancy y el Tigre, es patente cuando en la fiesta ninguna de 

las muchachas quiere bailar con la araña; sin embargo, esta molestia es sólo una muestra del 

antagonismo que estas dos figuras ocupan en la sociedad. El plan que Anancy urde tiene 

como fin subvertir el orden jerárquico de lo establecido comunalmente. El Tigre posee los 

atributos de “belleza” y “poder”, seducción y liderazgo, metáforas de un estatus sobresaliente 
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ya que a éste se le ha asignado una posición superior con respecto a Anancy. De manera tal 

que el plan de la araña tiene que ser consistente, e inteligente para minimizar y ridiculizar al 

Tigre: “Ya sé lo que voy a decirles a las muchachas: que Tigre es el caballo mío y de mi 

familia.”  

 Primero, el hecho de que Anancy posea bienes materiales, aunque sea en el ámbito de la 

ficción, le cambia su estado de desposeído; además, que la propiedad sea extensiva a su 

familia le adjudica un cierto linaje  que lo hace más atractivo. Asimismo, que tenga la 

potestad de jinetear el caballo a su antojo le brinda poderío y control para hacer según su 

voluntad, como lo veremos en el siguiente capítulo.  

 El cuento # 12 “Hermano Tigre y Araña.  Araña engaña a Tigre” también manifiesta 

alusiones a conductas machistas.  Se dice que Tigre y Anancy siempre salen juntos a buscar 

novia.  “Un día el Tigre invitó a su amigo a una fiesta para poder pantallar demostrando que él 

era el amo y señor de todos los corazones…”  Ante tal actitud podemos presenciar la 

competencia, igual que el relato anterior, entre “machos” por la atención de las chicas. 

 No obstante, el cuento # 54 “Little Billy” presenta una forma de rebelión femenina hacia 

el poder del patriarcado; muestra una estocada por parte de una figura femenina a un acosador 

libidinoso y viejo que constantemente dice piropos groseros a las mujeres.  La imagen 

femenina es una sirena que insta a que el viejo brinque al agua como prueba de que la ama, 

eso sí, sabiendo de antemano que éste no sabe nadar.  Una vez en el agua y cuando ya no 

puede salir, le grita que apostó que él iba a dejar de molestar a las otras mujeres con sus 

actitudes, y lo ahoga. En este caso, es una forma de liberación femenina hacia el maltrato de 

un hombre hacia mujeres jóvenes y vulnerables, y una victoria contra el sistema opresor, en 

este caso el patriarcado. 

 

 

 4.6. Los cuentos en los rieles del ferrocarril 

 En estrecha conexión con el contexto del viaje, la comida, las alusiones a Jamaica y el 

banano está el ferrocarril, uno de los motivos por los cuales  la mano de obra caribeña es 

requerida en Costa Rica. En los cuentos “La Leña” # 105 y “La vaca de carrera” # 106 del 

costarricense Quince Duncan, se refieren al tren en reiteradas oportunidades. 

Pero en vez de desmayarse echó a correr y era tanta su prisa que pasó sobre el puente, 
más rápido que el tren pachuco cuando le coge tarde. 
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 La comparación con el tren pachuco denota que ya el ferrocarril es parte de la cotidianidad 

de los afrodescendientes costarricenses y que en el imaginario de los limonenses cabe un 

sobreentendido generalizado con respecto a la velocidad del tren y las alharacas que suceden 

para no llegar tarde. 

 En “La vaca de carrera” también surgen otras referencias al aparato y al tipo de labor que 

conlleva: 

...Dice que en esos tiempos él manejaba "'motorcar" que es un automóvil que va por la 
línea del tren. Y venía una mañana acelerando, respirando el aire fresco de la mañana 
que tanto bien hace a los pulmones, cuando vio al Hermano Araña, caminando con 
una vaca a lo largo de la vía férrea. 

  

Puede desprenderse del texto que Jack, el personaje, es empleado de la bananera, además 

de explotado:   

Además pensó que había sido un error no haber tomado vacaciones ese año, porque es 
lógico que el exceso de trabajo agota, y para eso es que existen las vacaciones, para 
evitar que por trabajar demasiado uno termine enfermo o viendo visiones. La verdad 
es que Jack trabajaba mucho en esos tiempos. No quería quedar mal con la compañía 
por miedo a que lo despidieran; por eso gastó muchos años de su vida, sin descansar 
largas temporadas, y sin enfermarse nunca.  

 

 La situación en sí exhibe el agobio de Jack como producto de su trabajo con la compañía. 

Denota a un hombre amedrentado, y que por necesidad y temor a ser despedido; se ha 

sometido al régimen de explotación que la empresa trajo a la zona. Jack hasta señala que no 

puede ni enfermarse. 

 Cuenta Jack que le dio mucha risa oir eso, y animándose, arrancó el motorcar, y se 
puso a charlar con el Hermano Araña sobre la mala cosecha y los precios del cacao, 
olvidándose bien pronto de la famosa vaca.  

 

 La mala cosecha puede atribuirse al mal tiempo, característica inherente al Caribe por el 

exceso de lluvia o a la presencia de alguna plaga o enfermedad. También se alude a la 

coyuntura económica, aunque no brinda detalles respecto a los precios.  

 En este sentido, el texto de Duncan es muy rico en cuanto a alusiones, como la que realiza 

con respecto al cacao y la mala cosecha. Como apuntamos en el capítulo III, Matina es un 

pueblo de la provincia de Limón, que en otrora fue caracterizado por ser productor de cacao.  

En este punto confluían diversos colonizadores que llegaban a comerciar e intercambiar los 

productos.  Así, este cuento nos remite a un contexto particular muy representativo del 

desplazamiento de afrodescendientes en Costa Rica. 
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4.7.  La dicotomía grande/pequeño vista con ojos de ave 

 La dicotomía social está muy relacionada con la díada grande/pequeño y no siempre el 

“trickster” aparece para reivindicar con sus ardides al más débil. El cuento # 138 de Dolores 

Joseph nos muestra la lucha de poder entre el gavilán y la gallina con sus pollitos, y también 

entre el gavilán y la pata con sus patitos. 

 Son varios los elementos simbólicos en estas escenas. La primera es la equivalencia entre 

el águila, símbolo universal del poder imperial norteamericano, neocolonial en el caso de 

Costa Rica, y con gavilán, ya que ambos se asemejan en tanto aves de rapiña, las cuales 

acechan a sus presas, como el cuento lo retrata. Es el poder amenazante del blanco; es lo que 

se lee y quiere transmitirse. 

 La idea de supremacía del gavilán es reforzada no sólo por su capacidad de volar alto, sino 

también por su facultad de atisbar a sus botines desde una gran distancia, como un espía que 

controla la situación. Por otra parte, si bien es cierto que las gallinas vuelan, su tamaño y 

condición no les permite hacerlo por un largo tiempo, y desde un plano muy elevado. 

"Mother Hen called her chicks to her, and advised them saying, Chilrun, whenever you 
ah hear Chicken Hawk shout unu must all look for cover, find somewhere fi hide, dont 
stay exposed, far Chicken Hawk is crabit". 

 

 Mamá Gallina pone en sobreaviso a sus polluelos. Les advierte para buscar un refugio, 

suerte de cimarronaje,  y no exponerse al gavilán.  Esto es una alusión al control, el poder y el 

maltrato de la compañía bananera en la zona atlántica costarricense hacia los desvalidos y 

desamparados trabajadores. El gavilán se agazapa y luego se lanza sobre los indefensos, una 

imagen en que no cuenta la prevención y cautela de los más pequeños debido a que las redes 

de poder y dominio del más grande logran vencerlos. 

 El gavilán muestra “consideración” hacia la aparente conformidad de mamá Pato, y 

recompensa esta sumisión no comiéndose a sus patitos. Esta idea nos refiere a la sublevación 

entre los más débiles y justifica el castigo a la insubordinación. La sumisión es conveniente 

para los intereses de los poderosos. Sin embargo, la prepotencia y alevosía del gavilán no 

tiene límites con los pollitos. Los adjetivos utilizados por el narrador para denominar a la 

presa del gavilán son muy significativos: “poor” y “captive.” Este último, ineludiblemente, 

puede leerse como sinónimo de esclavizado, el cual, por lo general, es equivalente a pobre, 

así, la alusión a este denigrante período de la historia, o cualquier otra condición que se le 

asemeje, es muy clara. 
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One little one, was too slow in finding somewhere to hide, and down came Bredda 
Hawk and grab the slow coach and up him went, only to hear the cries of the poor 
captive chick. Mother Hen, seeing her little chick in the claws of this wicked hawk… 

 

 En los fragmentos que siguen podemos ver otra clara observación en torno a la relación 

texto-contexto: la magnitud del daño que causa el gavilán a los polluelos, y los efectos de la 

dominación del subyugado. 

“…Mother Duck said nothing, but merely cast her eyes to where Hawk was tearing the 
little infant in pieces. At the same time, Mrs. Hen was shouting, shouting. But Mother 
Duck, together with her husband, merely kept moving their heads in and out saying 
nothing.” 
“Chicken Hawk, blood stained on each paw, while listening to the tirades of the irate 
hen.” 

 

 La cruel descripción de la manera en que el gavilán devora el pato es grotesca y sangrienta 

a la vez, pero de nuevo muestra el trato infrahumano a los afrodescendientes, alusiva a la 

sangre derramada entre los esclavizados.  Asimismo, esta escena es una clara referencia al 

desmembramiento de las familias, lo cual insinúa también la separación de sus integrantes que 

muchos núcleos familiares experimentaron como producto de la esclavización 

 

5. Los factores internos 

5.1. El momento de la narración 

 Uno de los factores internos de los relatos es el momento mismo para la narración.  El 

cuento de Joseph dibuja y transmite muy bien ese espacio. 

Grandpa Joe enjoyed seeing his grands enjoying themselves, even at times the 
neighboring children would come over to join the spree. Tired of this and then “The 
landan bridge is falling down, falling down, falling down”.  Call for a knife to cut off 
the head, so merrily.  And before the night had creeped in, them with “There is a 
brown girl in the ring, tra la la la la. And she like sugar and we like plums.  Show me 
your motion”. 
The games were reaching to tiredness, when the ran to gran-pop exclaiming “Nancy 
Story, Gran-pop.  Tell we some Nancy Story”, all shouted as they mounted the stairs 
and surrounded their grand father.  The old man feigned sleep, but could not fool these 
little children of his.  He pretended annoyance, but the kids knew that their Nancy 
Stories were coming.  Nancy Stories, tell we some Nancy Stories”. 
Night was falling and a bright moon would soon brighten up the place, so they sat 
around him waiting for one or two of his interesting Nancy Stories.  Grand ma in the 
hall, knitting as usual, was glad that the oldman kept sitting outside with the children, 
for she was in no aptitude to be bothered by these noisy brats. 
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 Esta introducción ofrece una serie de detalles sobre la antesala de la narración del cuento.  

Primero que todo describe a los niños divirtiéndose con sus juegos y canciones al aire libre.  

Una vez finalizadas las actividades afuera, los chicos piden a su abuelo que les narre “Cuentos 

de Anancy.”   

 Otro elemento que podemos detectar en este fragmento es la hora en que las narraciones 

ocurren: ya está anocheciendo y la luz de la luna es muy intensa; se dice que pronto va a 

iluminar todo el lugar con su brillo.  Además de lo anterior, sabemos que el abuelo es también 

un hombre de edad avanzada, al cual los nietos rodean a la espera de sus anhelados cuentos. 

 Esta segunda sesión lúdica para los niños describe también una coyuntura, el compartir 

con sus vecinos, parientes y amigos al finalizar la jornada diaria, en la cual prevalece el 

intercambio interpersonal y verbal que aún no han sustituido por la tecnología. 

 

5.2. La familia 

 El cuento # 4 del corpus “Anansi, the Spider, A Tale from the Ashanti” remite al lector 

hasta África, y además señala que es originario de los Ashanti.  Asimismo, nos brinda una 

descripción del núcleo familiar de Anancy.  Se hace explícito que Kwaku Anansi tiene 6 

hijos, cuyos nombres son “See Trouble”, “Road Builder”, “River Drinker”, “Game Skinner”, 

“Stone Thrower” y “Cushion”, y que constituyen una feliz familia. El cuento nos presenta a 

Anancy en problemas pues se lo ha comido un pez, alusión a Jonás. Sin embargo, en este caso 

son los hijos de la araña quienes lo ponen a salvo, y esto provoca en Anancy el deseo de 

recompensar su acto. 

 Más adelante Anancy encuentra un globo de luz en el monte y discute con Nyamien a cuál 

de sus hijos dárselo. Nyamien decide colocarlo en el cielo para que todos lo vean. En este 

cuento se caracteriza a una Anancy conciliadora que no necesita hacer trucos; más bien son 

sus hijos quienes tienen que sacarlo de apuros. Hay que anotar que se dibuja a una Anancy 

con acceso a cierto poder, en tanto dialoga codo a codo con el dios del cielo. 

 En otros cuentos se estipula, como veremos en el apartado que sigue, que Anancy posee 

también esposa. En cuanto a los hijos de Anancy quizá el más conocido sea Tocuma, quien a 

veces aparece como su amigo, tal como se expuso en el capítulo II. 

 

5.3.  La asimilación de valores religiosos cristianos 

 Algunos temas de los cuentos competen a la moral o la religión, y muestran una moraleja, 

lo cual es un dato muy subjetivo que depende de la intención del cuentista como una forma de 

enseñanza.   
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 Dentro de este grupo, a veces el título muestra a una Anancy moralista defensora de 

valores como la honestidad y la amistad. El cuento # 6, por ejemplo, “Anancy enseña a Tigre 

la honestidad” señala una posición conciliatoria por parte de ambos personajes: se dice que 

reafirman su amistad y se ponen de acuerdo para hacer una nasa para pescar. En este relato es 

Tigre quien “tuvo un pensamiento diabólico.” El adjetivo “diabólico” presenta valores 

cristianos que competen a una sociedad que conceptualiza el diablo como “perverso” y 

“maligno,” de manera que el plan que Tigre trama en detrimento de su amigo, genera 

reacciones de empatía hacia una Anancy que aparece en esta ocasión como “desvalida”, sobre 

todo cuando se refiere al Tigre como “mi amigo del alma.” 

 Al final los valores de la amistad y la honestidad son cuestionados en dos oportunidades, 

una vez que Anancy comprueba la artimaña del Tigre: “Eso no se hace a un amigo.” “...la 

próxima vez que tengas un amigo trata de ser más honesto y honrado de lo que fuiste 

conmigo.” Sin embargo, desde la perspectiva lúdica y carnavalesca que prevalece en los 

cuentos, la idea inquisidora y moralista se destiñe pues desde la excentricidad que permea el 

carnaval y el juego. Tigre no hace nada más que mostrar que no le preocupa de ninguna 

manera, al igual que Anancy u otros animales de los cuentos, reprimir sus instintos y dejar de 

complacer sus apetitos, tal y como lo abordaremos en el próximo capítulo. 

 No obstante, para reforzar el retrato que los cuentos hacen de la asimilación de valores 

occidentalizados, en otras narraciones sí se hace una alusión directa al “Dios” cristiano, con 

denominaciones como “mi buen Dios,” “Gracias a Dios”o “el cielo de papá Dios se está 

cayendo.”   

 El cuento # 9 insta a dejar las venganzas de lado cuando Anancy anuncia “mira el cielo de 

papá Dios se está cayendo.” Al igual que en el anterior, este exhibe la filtración de dos valores 

cristianos. Primero refuerza la idea de respeto hacia un ser supremo, denominado Dios; 

además, este Dios es considerado como padre, lo cual demuestra también otro vínculo con 

este ser supremo. 

 En esta misma línea de la presencia de valores religiosos en los contextos presentes en  el 

corpus de estudio podemos señalar el final del relato # 4 “Anancy and Sorrel,” el cual 

establece que “sorrel is a famous Christmas drink.” Aquí podemos señalar un aspecto respecto 

la relación texto-contexto: la cristianización a la cual han sido sometidas las colonias pues la 

celebración del nacimiento de Jesús evidencia que hay rasgos cristianos asimilados en la 

sociedad. 

 Otro cuento que manifiesta la asimilación de prácticas relacionadas al cristianismo es el # 

62 “Anancy and Tiger,” en el cual Anancy se retira del lugar donde están trabajando con el 
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pretexto de que alguien lo llama en su casa.  Cuando su amigo le pregunta para qué lo 

llamaban, Anancy responde que para ponerle nombre a un niño: “Him say who call you.  Him 

say them people over there, they call me to give baby name.” La idea implícita en este relato 

es que alguien require de la presencia de Anancy con el fin de que le ponga nombre a un  

niño; esta práctica se conoce con el nombre de bautismo, que es, asimismo, una alusión  a una 

vida con costumbres cristianas. 

 

5.4.  La solidaridad en “la unión hace la fuerza” 

 El tema de la comunidad y su organización para subsistir ante las inclemencias del tiempo 

y solventar un poco el peso de las dificultades diarias está presente en varios cuentos; retrata, 

además, lo difícil que es convocar a los vecinos en un proyecto que redundará en beneficios 

para todos. 

 “El muñeco de brea”, #53 del corpus, describe un entorno de zozobra debido a la escasez 

de agua en el bosque, el cual provoca tristeza en los animales. Anancy incita a la solidaridad 

para que entre todos caven un pozo, pero la negativa es general: “-Todos dijeron-Yo no, yo 

no, no va a salir agua. Además es mucho trabajo y no vamos a ayudarte, además estamos 

cansados-.” 

 La primera reacción de la araña una vez que el agua brota es de enfado con los perezosos 

animales, quienes además le dejan el pozo seco porque se toman el líquido. Aunque a Anancy 

luego se le ablanda el corazón hacia los demás, siempre vuelve a surgir la otra cara de la 

araña, que defiende lo propio. Es cuando decide poner como trampa al muñeco de brea para 

atrapar al ladrón de agua, en la cual el Tigre se queda pegado. Finalmente, de nuevo 

encontramos a una araña desprendida, que logra motivar el trabajo en grupo: “-Desde hoy 

aprenderemos la lección y trabajaremos unidos para el bien de todos.-” La araña promueve la 

solidaridad para enfrentar las vejaciones. 

 Este relato promueve la unión de la comunidad en pro del bien común con el fin de 

solventar en grupo las necesidades que los aquejen. Tal es el caso de “Anancy, Tigre y sus 

amigos trabajan en grupo”: los buenos amigos pensaron: trabajaremos juntos y limpiaremos la 

parcela y sembraremos yuca, plátano, etc.”  

 En este apartado se hace alusión a la importancia que tiene el trabajo en grupo y la 

organización de la comunidad para enfrentar la cotidianidad y sus dificultades.  No obstante, 

estos grupos están a veces permeados por una rivalidad entre quienes quieren surgir y el 

sentimiento que esto despierta en el resto, como se verá en el siguiente punto. 
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5.5 “Crab Antics”: Otras tácticas para la subsistencia 

 El fenómeno de “Crab Antics”, descrito por Peter Wilson es un planteamiento original de 

Marcus Garvey por medio del cual criticaba los sentimientos de envidia que resaltaban en la 

diáspora africana jamaiquina cuando alguno de los miembros del grupo lograba sobresalir. 

 

Crab antics is behavior that resembles that of a number of crabs, who, having been 
placed in a barrel, all want to climb out. But as one nears the top, the one below pulls 
him down in his own effort to climb. Only a particularly strong crab ever climbs out-
the rest, in the long run, remain in the same place.255 

 

 Así, esta idea se origina en el símil con que Garvey comparaba a los jamaiquinos con los 

cangrejos en la bolsa. Según el líder jamaiquino, los afrodescendientes están en guerra con 

ellos mismos y se muestran irrespetuosos y descorteses entre sí, aunque con deferencia y 

respeto ante gentes que sí poseen poder. 

 Esta competencia es evidente en las relaciones sociales con respecto a la lucha por la 

obtención de comida y de poder, incluyendo el patriarcado, o la competencia por los cánones 

estéticos con respecto a la belleza. Los cuentos alusivos al caballo de trote son un típico 

ejemplo de esta competencia en la cual Anancy se encuentra simbólicamente en desventaja 

con respecto al Tigre pues cuando el felino está a punto de sobresalir del barril, en este caso 

de obtener el reconocimiento social de las muchachas, Anancy le desarma su plan y lo 

devuelve al lugar inicial, donde lo invisibiliza. 

 Por otra parte, la idea de crab antics también nos remite al hecho de que muchos de los 

afrodescendientes en una coyuntura de opresión y marginación tienen pocas oportunidades de 

ascenso dentro de la escala social…sólo los que tienen poder pueden escalar… 

 

5.6. Otras alusiones a la sobrevivencia 

 La búsqueda de comida es otro tema prevaleciente en el dialogismo texto-contexto por su 

vinculación con la supervivencia de los más desposeídos y las condiciones climáticas del 

trópico caribeño. Con frecuencia, Anancy, u otros animales, aparecen hambrientos y recurren 

a cualquier artimaña para proveerse de alimento. Esto no hace al cuento ni a los protagonistas 

                                                

255 Peter Wilson, Crab Antics. The social anthropology of English-speaking Negro societies of the Caribbean. New Haven 
Yale University Press, 1973, p. 58. 
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“inmorales” pues son cuentos de un “trickster” en que esos adjetivos no caben, a menos que 

sea con el fin de estudiar el asunto de valores maniqueístas.  

 En el entorno de desposesión y malnutrición propio de las bananeras, u otras condiciones 

de exclusión, en el cual los afrodescendientes subsisten con muchas vejaciones, la pesquisa de 

comida es una constante. La hambruna es, por lo tanto, otro tema inherente a ambos texto y 

contexto como causa de las dificultades del entorno para encontrar alimento. Sin embargo, 

este aprieto no es restringido sólo al caribe costarricense. Los problemas sociales, como la 

carencia de alimentos, la falta de trabajo o los bajos salarios son algunas aristas reflejadas 

también en los cuentos del archipiélago colombiano. 

Sabemos que la descripción de un ambiente de penuria demanda la búsqueda inmediata de 

una solución expedita al problema: “... a great famine struck the land of the spiders. Then 

father Kweku took his gun and shut the deer.” La araña es hacedora del bien, y teje redes de 

apoyo y solución: este recurso nos remite a la agilidad mental y física a la cual el esclavizado 

recurre para solventar sus penurias. 

 Anancy, en varias oportunidades es presentado como un vago y perezoso, pero siempre 

inventa alguna salida para obtener comida; una de ellas es hacer visita a la hora de las 

comidas a la casa del Tigre, quien al presenciar el excesivo abuso de la Anancy se aburre y 

enoja, consecuentemente, busca una excusa para que la araña no pueda comerse su sustento. 

En el caso de este relato la falacia radica en promover unas piedras como si fueran frijoles, y 

de nuevo los personajes son engañados y no descubren el truco de Anancy. Es el recurso de la 

subsistencia ante la adversidad. Tigre representa de nuevo al amo quien al poseer un nivel 

más alto en la estratificación asignada por el sistema dominante, tiene más bienes materiales, 

incluidos los alimentos. No obstante, aunque Anancy no tiene recursos económicos sí posee la 

habilidad de hacerles creer a Tigre y su esposa que las piedras son frijoles; es una muestra de 

la capacidad de Anancy de lograr su cometido. 

 

5.7. Las relaciones  étnico-raciales 

 Por la coyuntura particular en que se contextualizan los cuentos de Anancy uno de los 

problemas fundamentales es el de las relaciones étnico-raciales, en el cual los 

afrodescendientes son puestos en posición de desventaja con respecto a los dominadores. Así, 

el asunto de la lucha étnico- racial es recurrente en los conflictos de las “Anancy Stories” y es 

proyectado en forma de discordia entre los personajes como causa de una determinada acción.  

 Por ejemplo, parte de la cotidianidad y del saber popular es explicar por qué los perros se 

huelen sus colas cada vez que se topan, y el cuento lo hace en función de una fiesta a la cual 
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asisten perros con pedigrí y perros callejeros; sin embargo, la fiesta termina con un pleito por 

encontrar la cola que colgaron al ingresar a la actividad; esto trasciende el relato y nos lleva 

hasta el contexto. 

 Así, la ambivalencia en lo referente a las diferencias de grupos es muy clara en el cuento # 

16 “Anancy, Tigre y sus amigos asisten a una fiesta” pues señala la disyunción perro con 

pedigree/perro callejero. El cuento apunta las asociaciones y prejuicios preestablecidos con 

respecto a la conducta de los canes. Quienes se supone siempre causan problemas son los 

perros callejeros, los cuales cargan un estigma por su apariencia, desposesión y condición 

marginal, con una carga social que asocia lo pobre con lo feo y sucio. No obstante, aunque 

paradójicamente, sean ellos mismos, los pendencieros y quienes ayudan al resto cuando hay 

problemas debido a que es probable que conozcan mejor cómo establecer redes de 

solidaridad. Se sospecha que ellos poseen más malicia y experiencia en cómo lidiar con 

rencillas, debido a su desarrollo más agudo de mecanismos de subsistencia. 

 Desde el punto de vista semiótico, la asignación del espacio superior para que los perros 

de pedigree participen en la fiesta, responde a la confirmación del poder y el prestigio 

asignado por el orden social en el cual este grupo está asociado con genes “superiores” y 

“exclusivos.” Por el contrario,  a los perros callejeros se les adjudica el recinto de abajo: 

forma de distribución desigual del espacio por la connotación de inferioridad, y de opresión 

simbólica por parte de quienes están ubicados en lo alto. Además, los perros de pedigree sólo 

duermen, comen y la pasan bien, comodidades que les brinda el dinero. Es decir no tienen 

necesidad de buscar trabajo y exponerse a denigraciones por parte de un jefe explotador. 

 La congregación termina en revuelta porque un perro de pedigree muy engreído  cae 

encima de los callejeros y comienza el pleito. Como los perros se han quitado la cola y la han 

guindado en un clavo, en medio del alboroto nadie sabe quién es quien. Todos interactúan 

mientras que haya celebración y representación; en este caso todos los perros son iguales 

porque los equipara el despoje del estatus que hacen al quitarse su rabo. Una vez que vuelven 

a la realidad, a la cotidianidad, surgen de nuevo las disputas por las colas: se huelen, y se 

aman, o se detestan, dependiendo del origen. Esto refleja un clasismo latente. 

 Igualmente, la efervescencia producto de la opresión simbólica que ejercen los perros de 

pedigree, al caerles encima a los callejeros exhibe la opresión, es alusiva a los levantamientos 

y revueltas de esclavizados que han ocurrido en diversas partes del Caribe cautivo, o con 

mano de obra afro explotada. 

 Las separaciones socio-económicas y la segregación racial están muy vinculadas pues los 

sectores “blancos” o los considerados “más blancos” son los que ostentan el poder, y los “más 
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oscuros” los más desposeídos.256 Sin embargo, para los racistas es muy fácil crear una 

clasificación fenotípica de los grupos encasillados en ésta o aquella tipificación, y que, 

desafortunadamente, es la que prevalece en el inconsciente colectivo promovida por el orden 

social. 

 Los cuentos de los perros de pedigree también proponen la desigualdad existente antes de 

la celebración, aunque esta separación se elimine momentáneamente durante la fiesta. Esto 

podría simbolizar, además, el momento en el cual el esclavizado es emancipado, no obstante, 

esta libertad no significa un cambio respecto a su estatus social porque prevalece la 

desigualdad.   

 Asimismo, otra lectura manifiesta en este intercambio de rabos constituye una clara 

alusión al mestizaje que ocurrió en el Caribe. En este caso, las relaciones desiguales pasan a 

otro nivel permitiendo otra categoría étnica, los criollos, quienes no dejan de tener una nueva 

inserción en la sociedad. Es una forma de reducir distancias y promover un nuevo intercambio 

no tan “estratificado.” 

 En esta misma línea de las relaciones étnico-raciales encontramos el cuento del Muñeco 

de Brea o Tar Baby, en inglés, que es un término despectivo usado en los Estados Unidos para 

referirse a la gente de color. Así, el título del cuento es una alusión al problema étnico-racial 

en los cuentos. Quince Duncan retrata en el cuento Muñeco de Brea como otros la relación 

entre el amo y el subordinado.  También vemos que Anancy no siempre se sale con la suya: 

no es presentada como ganadora, sino más bien como perdedora al ser castigada por robar 

alimentos del sembradío del Hermano Tacuma.   

“Esa noche, apenas oscureció, instalaron un muñeco en el huerto, untado de alquitrán 
fresco, antes de que el Hermano Araña iniciara sus rondas. Y se escondieron cerca, 
esperando sorprender al responsable fuera quien fuera…. 
Y tenía ya llena su canasta cuando vio al muñeco, y creyéndolo una persona, se acercó 
para exigirle una explicación, pensando capturarlo y echarle a él la culpa de todos los 
robos con lo cual se ganaría la buena voluntad del Hermano Tucumá, y podría seguir 
cometiendo sus fechorías, e inventando nuevos pretextos… 
Trató entonces de soltarse, empleando el otro pie y luego la cabeza pero cada vez se 
iba quedando más pegado al muñeco. 
Lo dejaron así, pegado y gritando toda clase de tonterías, hasta la mañana siguiente. 
Y entonces lo castigaron por sus pillerías. Y mientras 1e daban su merecido, el 
Hermano Tucumá le comentó al Hermano Gungú que a veces, en este país, hay 
guardias que roban más que los ladrones. Y éste le dijo que precisamente por eso, era 
necesario que todos los ciudadanos estuviesen vigilantes siempre, porque la ley sólo se 
cumple cuando cada uno contribuye un poco a hacerla cumplir.” 

 

                                                
256 En Costa Rica, la creación e instauración de los estado-nación procuró el “Blanqueamiento cultural: una sola “raza” una 
sola nación, negando la influencia, y la presencia de otros componentes étnicos y culturales. 
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 Anancy es penalizada por cometer un acto contra la propiedad privada. No obstante, en el 

cuento de Myshell Rivera G, Tar Baby, es el conejo, representación de los blancos, quien es 

capturado in fraganti.  

“Once there was a rabbit that had the bad custom to go out and thief Beda Sam’s 
farm. Constantly, Beda Rabbit ate Beda Sam´s carrots, so Beda Sam was tired of this 
and decided to set a trap for him. He made a tar baby and left it where he had the 
carrots, so when Beda Rabbit came that night and saw the shadow, he lifted up his 
hand and hit the tar baby with his left had but it got stuck, he hit him with his right 
hand and it was stuck too. So he lifted up his left foot but he got stuck also. 
Next day, when Beda Sam came to the farm he saw Beda Rabbit and asked him: “What 
should I do with you? Every night you come into my farm and eat all the carrots and 
go.” 
Beda Rabbit thought (I will fool you today...), so he said crying: “Please Beda Sam 
you can do whatever you want with me but don´t throw me in the bushes, I don´t want 
to go there anymore, I hate that place, please don´t throw me there, do me anything 
else but don´t leave me in the bushes.” And Beda Sam thought: “Oh, it´s there you 
don´t want to be, well I throw you there.” And he took him off the tar baby and threw 
him far in the bushes, and Beda Rabbit cried out saying: “You foolish goat here is 
where I wanted to be from the beginning. I fooled you again.” 

 

 En este relato la relación racial cambia con respecto al cuento anterior; Beda Rabbit es el 

blanco quien le roba a Beda Sam. El final difiere pues Beda Rabbit es lanzado al bosque, 

lugar en que quiere realmente estar. Sin embargo, el hecho de haberlo capturado cometiendo 

un robo, lo acredita asimismo como ladrón, al igual que Anancy en el cuento de Duncan. Por 

otra parte, el hecho de que Beda Sam lo envíe al bosque significa su destierro como pena. 

 La enunciación del color de los personajes posee también una carga semántica en 

detrimento de lo oscuro, lo cual está asociado con lo feo y lo negativo. El cuento # 82 de 

Kristell Dawkins describe al Tigre como un tipo atractivo para las chicas por su piel rayada; 

sin embargo, más adelante, en la narración se señala que Anancy es una araña negra, la cual 

no resulta atractiva para las muchachas. Se retrata el estigma impuesto por la sociedad de que 

la belleza está determinada por el color de la piel. 

 

5.8. La subversión del cimarronaje  

 En la relación texto-contexto puede percibirse también el cimarronaje. Es muy simbólico 

que el escape ocurra siempre al final después de que haya sucedido algún tipo de insurrección 

por parte del más pequeño. 

 El título cuento # 2 titulado “The Elephant and the Spider” sigue la línea de la 

ambivalencia, como ya se señaló en el apartado sobre la disparidad de contrarios: 

grande/pequeño; fuerte/débil; poderoso/subyugado. Como en otros cuentos contrasta a una 

araña vencedora de un jabalí y una hiena, y ganadora del respeto del resto de los animales, 
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quienes presencian el escarnio de Anancy hacia sus amigos. De lo anterior pueden hacerse dos 

lecturas. Por un lado, pareciera que la araña sufre, aunque haya derrotado a los más grandes, 

una especie de viaje hacia el “inframundo”, pues se dice que “that’s why the spider still lives 

under stones.” Anancy tiene que salvaguardar su integridad porque ha desafiado a los más 

grandes y sabe de su enojo. Por otra parte, en ese inframundo no prevalecen las reglas 

terrenales sino unas diferentes a la norma. De este modo, la araña toma control de su propio 

territorio sin perturbación del mundanal ruido. 

 Así, al alejarse del lugar donde vive, ya no va a estar ubicada en el centro, sobre la tierra a 

un mismo nivel que el resto de los animales, sino que tiene que mantenerse escondida, fuera 

del alcance de quienes quieren dañarla. Paradójicamente, Anancy causa desorden para 

satisfacer sus instintos; sin embargo, establece una vez más el orden, llevándose sus telas para 

otra parte, desde donde seguirá tejiendo nuevas e ingeniosas ideas, y haciéndose su propio 

mundo como los cimarrones. 

 El cuento # 91 de la providenciana Priscilla Henry, es muy significativo pues el final es el 

siguiente: “Tiger don´t exist in San Andres nor Providence”. En un entorno en el cual el 

cimarronaje fue una alternativa para salir de la explotación, en este cuento es el Tigre quien ha 

desaparecido del escenario de ambas islas. No es el esclavizado quien tiene que huir sino el 

opresor. De esta manera vemos el retrato de una sociedad emancipada y además con la certeza 

de que el Tigre ya desapareció, se esfumó y no es más una amenaza. 

 

6. Innovaciones y ámbito cultural 

 Uno de los rasgos de la oralidad es la habilidad que el cuentista posee para adaptar temas 

inherentes a los seres humanos a una audiencia en especial, con acontecimientos particulares 

también. Específicamente, me refiero a la incorporación de sustantivos para objetos, 

costumbres u otros ámbitos. En los cuentos podemos encontrarnos las palabras más 

inverosímiles, pero que nos ayudan a establecer la conexión texto-contexto. Así presenciamos 

las innovaciones tecnológicas, productos, u otros que sitúan al cuento en una coyuntura aún 

más específica.   

 Por ejemplo, algunos de los nombres de los utensilios demandados por la araña para 

montar a Tigre representan esos vocablos.  La innovación que muestran los instrumentos nos 

ofrece una imagen muy moderna de Anancy sobre el Tigre: silla para montar, una brida, una 

espuela, un látigo... develan a una imagen muy occidentalizada, no la de un caballero 

medieval sino la de un vaquero de un “western.” 
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 Otros sustantivos también contemplan los localismos, y éstos incluyen nombres de ciertos 

productos del consumo cotidiano, como por ejemplo “queso amarillo” y “agua de panela”. 

“Agua de panela” tal como aparece en el cuento # 10 de Lolia Pomare,  es una bebida hecha 

de caña de azúcar. En Costa Rica a esta misma bebida se le llama “agua dulce,” que es 

también la base de otra muy famosa en Limón conocida como “agua de sapo” y que contiene 

jengibre. 

 Además, en los cuentos de Dolores Joseph aparece una alusión al “Chapulín colorado”, 

programa mexicano que se puso de moda en Costa Rica y el resto de América Latina en los 

años 70. Los personajes de esta serie se hicieron muy famosos, y el Chapulín Colorado es en 

realidad un “héroe” muy particular, pues no reúne, al igual que Anancy, el estereotipo de 

héroe atractivo y fuerte. 

 Entre otras alusiones al entorno en particular, Joseph hace uso del slogan del candidato a 

la presidencia de la época, Luis Alberto Monge: “Volvamos a la tierra.” Por otra parte, en los 

cuentos de Duncan se compara un puñetazo de Anancy con los boxeadores Joe Frazier y 

Muhammed Alí, lo cual nos permite ubicar puntos de referencia sobre una fecha aproximada 

en la cual los cuentos fueron narrados.  

 En un cuento # 20 “Anancy engaña a Tigre y sus amigos” de Lolia Pomare la referencia es 

hacia “platillos voladores.”  En éste Anancy promueve entre los animales la idea de un show, 

para el cual vende entradas, cuya exhibición abarca la transformación de un plato en “platillo 

volador.”  Evidentemente, el tema de los visitantes de otros planetas ya está sobre el tapete 

entre los afrocolombianos también. 

 Asimismo, el cuento sanandresano # 39, que forma parte de los relatos en los cuales 

Anancy lanza algo a los ojos de su contrincante, en vez de ceniza lo que Anancy le tira a los 

ojos del opositor es detergente “Fab.” Esta marca de jabón es común también en Costa Rica, 

pero deja muy claro el ingenio del narrador para transmitir al receptor el ardor que podría 

provocar en los ojos lanzar este producto, en vez de cenizas.  

 Por su lado, Erminda Reid en el medio de su narración menciona “Cup a helado,” para 

referirse a una copa de helados. Así, vemos como los cuentos se supeditan al paso del tiempo, 

y los cambios en el contexto siguen reflejándose en el texto. 
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7. Conclusión 

 Abordar la relación existente entre texto y contexto constituye un nivel más específico de 

análisis respecto al capítulo anterior pues permite salirnos de la forma del relato, y sus ejes 

temáticos en común, para determinar el diálogo que se establece entre el texto y el contexto.  

 Este retrato de los cuentos recopilados en las zonas de estudio refuerza una vez más la 

visible herencia akán. En el capítulo anterior vemos la continuidad morfológica, a pesar de los 

cambios. En éste, ella se hace fehaciente a partir de la “materialización” de la estructura, 

cuando la vemos interactuar con el contexto. Podemos palpar rasgos del cuento akán pues en 

varios relatos percibimos un narrador ambientado en una noche de luna, que inicia el relato 

con una exhortación o introducción o que incluye una suerte de mensaje al final, el cual a 

veces contiene una enseñanza. 

 Asimismo, hallamos variaciones con respecto al cuento africano en el Caribe, y esto nos 

proporciona la posibilidad de vislumbrar cómo el contexto determina el texto, cual espejo de 

la realidad. En él se reflejan los problemas inherentes al Caribe y que atraviesan la sociedad, 

como lo son los temas sobre poder, etnia y clase. 

 Estos temas se enfocan desde un ámbito más general hasta otro más específico, y aunque 

pudiera parecer que se traslapan son más bien el dialogismo que nos permite leer el entorno y 

acercarnos a él, además de percibir el paso del tiempo, y sus consecuentes modificaciones en 

el contenido de los  cuentos.  

 No obstante, Anancy no sucumbe con los cambios y logra “carnavalizar “su entorno al 

infringir el orden social entretejiendo sus telas transgresoras, como lo señalaremos en el 

siguiente capítulo. 




