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Capítulo VII 

Conclusiones del Trabajo 

 

1. Sobre el origen y la diasporización de los cuentos de Anancy 

 Este trabajo está organizado alrededor de varias preguntas que me inquietaron y que 

pretendí responder, aunque fuera de forma parcial. La primera está relacionada con el origen 

de los cuentos en África y su dispersión por diversos puntos de las Américas. Así el vínculo 

original para hilvanar las conclusiones de este trabajo es África porque desde ahí podemos ver 

el recorrido de Anancy desde la costa occidental de ese continente hacia el Caribe anglófono 

(Jamaica), Colombia (el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina), y Costa Rica (la provincia de Limón).  

 La procedencia de Anancy se ubica en la familia lingüística akán, en la costa occidental 

africana, específicamente, en las partes vecinas a Togo y Costa de Marfil, y en el sur de 

Ghana; no obstante, es en los ashanti, uno de sus grupos étnicos, donde la salida de Anancy y 

sus cuentos está localizada. 

 Los grupos ashanti adoran a un ser supremo, Nyame, como creador de todas las cosas en 

el universo. También creen en espíritus inferiores o dioses menores, denominados “abosom”,  

que habitan en la naturaleza y proveen con vida a árboles, animales, ríos y otros elementos, 

pero que además tienen el papel de mediadores con el ser supremo y los espíritus ancestrales.  

Relacionado con esto, los sacerdotes son los encargados de la comunión entre los espíritus y 

el mundo físico. 

 La adoración de este dios supremo no ocurre en templos públicos, sino en las villas, donde 

se erige un altar a Nyame, llamado “Nyame dua” o “árbol de Nyame” en el cual los akán 

ponen ofrendas en una olla o un tenedor de tres dientes, como vimos en el capítulo II.  

Asimismo, Nyame es quien rige el destino, por eso las oraciones son el medio que los akán 

usan para elevar sus peticiones. Pero, ¿cómo está relacionado todo esto con Anancy? 

 Desde aquí podemos establecer el primer hilo que, irremediablemente, une a Anancy con 

los akán, pues la araña es muy emblemática para este grupo. Primero, existe un lazo particular 

entre Anancy y Nyame; Anancy recibe el reconocimiento divino por parte de esta deidad, lo 

cual le otorga un simbólico nivel superior y poderoso. Asimismo, se dice que Nyame es 

simbolizado por “Ananse Kokuroka”, una gran araña, y también que “Ananse” es el nombre 
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de una diosa.  También, entre los akán se dice que los seres humanos proceden de las telas de 

araña. 

 Muy unido a lo anterior, otro ligamen entre Anancy y Nyame es la palabra. Para los akán, 

la palabra forma parte de la armonía cósmica, que emana por medio del habla. El universo 

vibra con el sonido de la palabra. En África, la oralidad, la importancia de la palabra y del 

lenguaje, es un eje estructurante de la cotidianidad. Parte de este ámbito que engloba los 

relatos de Anancy fue trasladado a las Américas, por medio del comercio esclavista, que 

embarcó también a la araña, aunque por medio de un doloroso proceso. Anancy es así una 

figura  de la palabra y la improvisación. Con sus trucos genera vida, alegría, y 

carnavalización; sus cuentos lo prueban cada vez que son narrados. 

 Al igual que en África, en las Américas, los afrodescendientes narran los cuentos de 

Anancy al anochecer, cuando ya el sol ha caído y la luz, o para actividades lúdicas como el 

trabajo o el juego. Los niños se congregan cerca del narrador, que en África recibe el nombre 

de griot para oír los relatos que las personas mayores recrean. Los griots o griottes tienen 

atributos de cantantes, y son críticos del orden social, además de ser portadores de un 

elemento lúdico que entretiene y hace reír a una audiencia, que se intercala en medio de la 

narración, para hacer el rato más ameno.  

 En los sectores populares, los cuentistas son los actores de los cuentos pues no sólo 

divierten a una audiencia y la involucran en el deleite constante sino transmiten y perpetúan 

elementos de la memoria ancestral y del mito, aspecto sustancial de la tradición oral. Los 

cuentistas son señores de la palabra, la cual adaptan y cambian cuando quieran, pues como 

intérpretes, hacen un viaje en la tradición en una suerte de anamnesia, que los remite al 

origen. 

 La tela entretejida entre el capítulo II y III estriba en ofrecer al lector un panorama  

histórico, muy general, para reconocer cómo se genera la diasporización, el viaje y la 

expansión de la etnia akán y sus  cuentos en las zonas de estudio, y cómo los cuentos se 

desplazan en este proceso. De manera que este capítulo III toma como base los datos 

históricos para entablar la conexión entre Ghana y los lugares de estudio. 

 El punto de partida para hilvanar ambos capítulos radica en repasar la historiografía del 

Caribe, Jamaica, Colombia, el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina y Costa Rica, en la Provincia de Limón. 

 Esta secuencia hasta el Caribe y las Américas marca un hito en la historia, y es el de la 

esclavización. En la costa occidental africana el comercio da inicio, a fines del siglo XV con 
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los portugueses, quienes comienzan a embarcar esclavizados en el fuerte El Mina, ubicado en 

la llamada Costa de Oro, para trasladarlos luego hacia Europa (Sevilla e Islas Canarias) y el 

Nuevo Mundo. La primera asociación que se establece respecto a la llegada de los ashantis a 

las Américas es el comercio de esclavizados y la creación de compañías para organizar la 

explotación de las nuevas tierras, como lo es el caso de la Compañía Providencia; ella está en 

manos de los ingleses, quienes aparecen asociados con la presencia akán, ya que parte del 

contexto histórico convergente muestra la relación de los cuentos con la llegada los ingleses a 

estas zonas de estudio. 

 El segundo punto de la ruta de Anancy a estos lugares es Jamaica, lugar estratégico del 

Caribe Occidental, pues es un centro de distribución esclavista hacia otros puntos del Caribe y 

las Américas.  Una pista fundamental para entender los hilos de los akán es que se afirma que 

300 africanos, provenientes de la llamada Costa de Oro, permanecen en Jamaica como 

cimarrones.  Además, alrededor de siglo XVIII se apunta que la etnia más sobresaliente en 

Jamaica es, precisamente, la akán pues es la más importada a la isla. Este siglo es un eje 

concomitante en la llegada de esta etnia africana a estos lugares. Según apunta el historiador 

costarricense Carlos Meléndez, como lo vimos en el capítulo anterior, en el siglo XVIII la 

mayoría de afrodescendientes que arriban al país son de origen mina. 

 Por otra parte, ¿cómo se entrecruzaron los textos arácnidos en el archipiélago 

colombiano? La primera evidencia podemos hallarla en los estudios lingüísticos que  han 

establecido que los grupos étnicos dominantes en San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

son de origen Fanti-Ashanti. Una muestra de ello es la lengua criolla hablada allí y que es la 

misma usada en Jamaica y en territorios continentales como Limón, Bluefields, Nicaragua, 

Bocas del Toro, Panamá y Belice, entre otros. 

 Sin embargo, aparte del ligamen lingüístico, los trabajos de Jaime Arocha, contemplan 

tres migraciones akán al territorio colombiano, de las cuales se desprenden, por ejemplo, las 

similitudes entre las prácticas cotidianas de los afrochocoanos y aquéllas de los isleños, no 

obstante con la diferencia de que en éstos últimos el intercambio diario se realiza en lengua 

criolla. 

2. Las huellas de africanía en los cuentos de Anancy 

 Otras de las preguntas formuladas para este libro están sustentadas en la necesidad de 

determinar hasta qué punto esta herencia o continuidad en particular, denominada cuentos de 

Anancy, ha cambiado o permanecido igua1, y si podríamos afirmar que ellos constituyen 
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huellas de africanía, o sea que son representaciones de la memoria que los cautivos llevan a 

cabo en las Américas, de acuerdo con lo propuesto por Nina de Friedemann y Jaime Arocha. 

 De manera que otra perspectiva para indicar si los elementos akán pueden reconstruirse en 

las regiones de estudio es la comparación de los relatos para establecer similitudes o 

diferencias entre ellos; con tal finalidad se propuso el capítulo IV sobre la morfología de los 

cuentos de Anancy.   

 Hay una paradoja al tratar de estructurar lo inestructurable...es como meter en una camisa 

de fuerza algo cuya naturaleza es la mutabilidad y la renovación del “trickster” y los cuentos.  

Sin embargo, lo anterior es necesario para entender las raíces de los akán en las zonas de 

estudio. La estructura es utilizada porque ofrece  la posibilidad de agrupar similitudes en 

contenido y estructura, como prueba de pertenencia a un mismo cuento, encontrado en tres 

áreas de estudio. 

 En la comparación de este corpus de cuentos tan numeroso es indispensable tener una 

mirada general a los 150 relatos para lo cual se elabora la tabla que incluye todos los cuentos. 

Hay que aclarar, sin embargo, que como uno de los ejes que sostiene esta investigación es 

determinar las continuidades akán, se incluyen tres relatos africanos y dos jamaiquinos, que 

permitan establecer un parámetro fehaciente de los componentes de los relatos del corpus, 

pues constituyen la base para el cotejo. 

 Hay que resaltar que el corpus de esta investigación es muy valioso, pues reúne y 

sistematiza una cantidad de relatos, de diversa procedencia, que hasta ahora no había sido 

compilada en un solo trabajo. Esto constituye una de las riquezas y aportes de este libro  

debido a que  ha facilitado la realización de un estudio más completo sobre los cuentos de 

Anancy.  

 En los relatos recopilados en las zonas de estudio encontramos una serie de elementos que 

en definitiva nos remiten al texto africano. El primero de ellos es el nombre de los cuentos: 

son nominados de forma idéntica que en África. Esto es un punto de partida fundamental, 

pues además, en la mayoría de los cuentos compilados, la protagonista y “trickster” de los 

relatos es Anancy. No importa las variantes en la forma en que la palabra esté deletreada pero, 

llámese Anancy, Anansi, Nancy, Brother o Sister, Sista, Breda, o Hermano Araña, sabemos 

que estamos hablando del mismo personaje. Los títulos, asimismo, son un ejemplo de lo 

anterior, ya que nos permiten dilucidar con antelación que el cuento es sobre Anancy.  

Además, por lo general, el antagonista de los cuentos es el Tigre, lo cual representa otra 

similitud encontrada en los relatos, sobre todo en los del archipiélago colombiano y Limón. 
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 Siempre alrededor de los personajes que muestran similitudes entre los relatos podemos 

señalar a “Ntikuma”, quien es un personaje que se muestra en los relatos africanos, 

jamaiquinos, y limonenses, aunque no en los del archipiélago de Colombia. En relación con 

Ntikuma, nombre africano, hay que anotar dos elementos. Primero, que la letras en su nombre 

han variado; no obstante, ello no obstaculiza, al igual que con Anancy, identificar que la 

referencia sea hacia el mismo personaje: Tacuma, Tocuma, o Tocumá. Segundo, Tacuma a 

veces desempeña el rol de hijo de Anancy, y otras veces es un amigo o vecino.   

 Entre otras huellas encontradas podemos mencionar otros nombres de personajes 

recurrentes: el lagarto, el gato, los perros, los mirlos, el hermano girador, el conejo, la 

serpiente, o el mono. Por lo general, la interacción entre ellos se basa en trifulcas, alianzas, 

conflictos, celebraciones, disputas, reconciliaciones, etc.  

 Otra similitud observada es la recurrencia de ejes temáticos que a su vez aglutinan cuentos 

similares y que podemos asegurar que se trata del mismo relato. El capítulo IV agrupa en 

nueve tablas aquéllos que son más parecidos. Las categorías para la estructura se toman con 

base en la propuesta morfológica de Propp, quien identifica funciones similares en las 

historias,  que permiten sustentar las huellas. Estas funciones no están determinadas por el 

contenido, es decir la estructura no depende exclusivamente del contenido de los relatos, 

debido a que aunque haya funciones base que pueden ser recurrentes, éstas pueden ser 

cambiadas, expandidas o reducidas por ejemplo, cuando el narrador agrega o quita detalles en 

el cuento. 

 Estas funciones sirven para sistematizar los cuentos similares, de ahí que se propongan los 

ejes temáticos: 1. Cuentos alusivos a la legitimación divina del “trickster”, 2. Monopolio de 

peces, 3. Big for me, little for you, 4. Acaparamiento de comida, 5. Trabajo en grupo y la 

excusa para robar las provisiones, 6. Dar gracias a dios, 7. El Hermando Girador, 8. Muñeco 

de brea o Tar Baby, 9. Cuentos sobre los mirlos, 10. Caída de los personajes al agua y 11. Los 

perros de pedigree. 

 Muchas de las variaciones están determinadas por el contexto, como lo vimos con más 

detalle en el capítulo V. Este juega un rol preponderante para los cambios en la lengua y el 

uso de sustantivos o verbos…Un ejemplo de esto es el cuento # 1, que denomina a la 

serpiente “pitón.” Si bien, el mensaje esencial, no cambia, sabemos que en las Américas se le 

conoce como boa o, simplemente, como serpiente; además, ambas transmiten la misma 

imagen de longitud en la cual Anancy basa su truco, y en el entorno tropical que circunda a 

todos los relatos del corpus. 
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 Otra repetición que encontramos en algunos de los cuentos del corpus, y que forma parte 

de la estructura es una enseñanza o explicación del origen o razón de la existencia de algo y 

que aparece al final del relato. La fórmula de apertura, tal y como lo propone Dagó sobre los 

elementos de los cuentos de Anancy, aparece nada más que en el cuento ewe. Sin embargo, 

como las diferencias en los cuentos obedecen a la adaptación que los cuentistas realizan de 

acuerdo con el entorno, éste es un tema que se retoma más adelante. 

 

3.  El orden social en los cuentos de Anancy 

 Otra interrogante planteada en esta investigación es cómo los cuentos reflejan el orden 

social en el cual se narran pues la relación entre texto y contexto es un pilar para comprender 

la forma en que se entretejen en los relatos las situaciones circundantes por medio de 

alusiones, personajes, conflictos, ambientes, y resoluciones. Para sistematizar este dialogismo 

entre el texto y el contexto tratamos de abordarlo desde una categoría más general, o 

condiciones externas, que repercuten, por supuesto, también en las más específicas, que se 

retoman posteriormente. 

 El primer lazo que podemos establecer son los datos ofrecidos en el capítulo segundo 

sobre los akán ya que desde Ghana se emprende la travesía por el Atlántico, lo cual constituye 

el mejor ejemplo para entender el resto de las relaciones entre el texto y el contexto. 

Consecuentemente, el viaje de Anancy a las Américas y el Caribe por medio del comercio de 

esclavizados es el primer enlace con este grupo africano. Muy unido con lo anterior, resaltan 

los cuentos que contienen recurrentes alusiones al agua y a los desplazamientos que los 

afrodescendientes han tenido como producto de la diasporización. De hecho, que el agua 

podría hasta ser considerada otra de las protagonistas de los cuentos por la importancia que 

tiene su significado. Por ejemplo, el relato de Joseph ilustra el vaivén de actividades que 

ocurren entre Jamaica y Limón. En el caso de Colombia, también la llegada de los akán al 

Caribe insular colombiano, también es perpetrado por medio del agua. 

 Asimismo, los cuentos de Anancy, en tanto que figuran situaciones de vejación u opresión 

en su contenido, con frecuencia retratan a los animales/personajes en procura de alimentos. 

Sin embargo, lo interesante de ello, en este apartado es cómo a través de la comida podemos 

establecer un determinado tipo de clima: un clima tropical rodeado, en los puntos de estudio, 

por el mar. Por lo tanto, muchos de los cuentos contienen alusiones a peces o pescados. 

Asimismo, la comida es un eje concomitante en el cual podemos identificar semejanzas entre 

los productos presentados como plátanos, jengibre, o pescado.   
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 Las relaciones de poder son otros de los puntos de convergencia en los cuentos; éstas nos 

remiten a relatos en los cuales Anancy, u otro animal, se disputan su visibilización y 

reconocimiento, tal es el caso de la obtención de la voz,  simbolizada en la consecusión de los 

cuentos del dios Nyame. El texto refleja la lucha del más débil o desposeído por ocupar un 

lugar dentro de la sociedad, que no sea de marginación y silenciamiento. 

 En el mismo rango de las relaciones de poder, el patriarcado aparece como otro ejemplo 

del texto/contexto, pues resalta la figura masculina mientras que las mujeres son retratadas 

con sorna y desprecio por parte del cuentista; no obstante, los asuntos de género, marcados 

como todo lo relacionado con el cuento (texto) por el narrador, varían si se toma en cuenta su 

sexo y su edad. Un relator de edad avanzada, encarnado dentro del mismo relato en la figura 

del abuelo, describe a las figuras femeninas del cuento peyorativamente, como lo vimos en el 

capítulo respectivo. Sin embargo, un cuento contado por una adolescente, de una generación 

mucho más contemporánea, podría vislumbrar los cambios sociales ocurridos respecto al 

patriarcado e incursiona en el tema de la liberación femenina, al describir cómo el poder, en 

manos del acosador, se traslada a las de la mujer. 

 En el caso de Costa Rica, las relaciones de poder nos remiten, irremediablemente también, 

a otro fenómeno que permeó el Caribe de este país: la construcción del ferrocarril y el exceso 

de trabajo provocado por su materialización. Asimismo, esto, simbólicamente, está conectado 

con la costa occidental africana, lugar donde da  inicio la explotación y la esclavización de los 

afrodescendientes que llegan a estas tierras. 

 Por otra parte, entre los factores que retratan las interacciones texto/contexto están los 

factores internos. Como anunciamos al inicio, la presencia de los narradores y la tradición es 

indisoluble respecto a lo visto en el capítulo II. Los narradores siguen siendo los protagonistas 

de los relatos orales; son los dueños de la palabra. De ellos dependen los cambios 

introducidos. Una diferencia encontrada respecto a la narración de cuentos entre los akán y los 

cuentos en las Américas se refiere al reflejo del orden social en los cuentos, y  la introducción 

de innovaciones en la narración. En el caso de los cuentos de Costa Rica vemos la influencia 

actual de la televisión y, por ejemplo, en los cuentos se hacen alusiones a programas que 

contarion con un nivel alto de audiencia como el mexicano “El chapulín colorado” o una 

transmisión de boxeo de una famosa contienda entre Alí y Frazier. 

  Entre las actividades heredadas de los akán, podemos identificar la misma dinámica de 

intercambio personal entre narrador-audiencia; la interrupción del cuentista por parte de los 

niños para realizar acotaciones o introducir alguna canción, explicación o enseñanza. 
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 Podríamos afirmar que el cuento sí trata de transmitir una moraleja, pero ese no es su fin. 

Tampoco comparto las posiciones moralistas expuestas por otros estudios, para dar un 

ejemplo. El asunto de la moralidad depende de la lectura o interpretación que se haga del 

relato. Para quienes cuya visión de mundo es moralista los cuentos de Anancy pueden parecer 

“inapropiados.” Sin embargo, no hay que olvidar que Anancy es ambivalente. 

 Por lo tanto, en el presente estudio, el contenido de los cuentos es utilizado con el fin de 

profundizar en los procesos, y en un tema tan preponderante como lo es la contestación al 

orden social. Así, que mi propuesta no es sobre la moral de los cuentos, sino una 

aproximación a su contenido sin juicios de valor que encasillen a Anancy de forma 

maniqueísta, aunque a veces sea necesario recurrir a este referente para entender su 

ambivalencia y ruptura. 

 En estas áreas de estudio los cuentos tienen un énfasis más lúdico pues se trata de un 

momento para el esparcimiento y para sublimar deseos y preocupaciones; vemos cómo en los 

cuentos han incursionado también valores relacionados con la solidaridad y la subsistencia 

ante condiciones adversas o difíciles, o cómo las personas compiten entre sí, como en el caso 

de los cangrejos de Crab Antics. Otras preocupaciones expuestas están relacionadas con 

problemas étnico-raciales y con el tema del reconocimiento. Estos retratos nos ayudan a 

entender no sólo la exclusión racial, sino también a visualizar qué parte del proceso histórico 

desencadena en el fenómeno del mestizaje. No podemos obviar que, efectivamente, hubo una 

problemática relacionada con un proceso de divisiones étnicas y maltratos a los 

afrodescendientes. 

 Para subsistir en las Américas y el Caribe, éstos recurren a situaciones de cimarronaje 

retratadas en los cuentos. Por ejemplo, aparentemente en Jamaica las primeras revueltas 

cimarronas que se suscitan son consumadas por gente de denominación akán. 

 Así, en medio del descontento generalizado de la población afrodescendiente hacia el 

poder, al cual tiene que someterse, en el carnaval este poder, o sus emblemas y estructuras, 

sufre el escarnio, la crítica, y la destitución. 

4.  Conclusiones entretejidas al ritmo de la carnavalización 

 La esencia del carnaval, al igual que la de los cuentos de Anancy, es la improvisación. 

Este es un espacio para la permisividad.  Un tiempo antes de someterse al ayuno, abstinencia 

y sacrificio de la cuaresma; el pueblo tiene un momento para soltar y satisfacer los instintos 

más primarios, como el hambre, el apetito sexual... en fin todo lo relativo a un espacio 

hedonista y anarquista.  
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 Visto desde los signos externos, la idea macro del carnaval es de una celebración plena de 

colores, máscaras, danzas, comparsas, tambores, tonadas populares...un ambiente orgiástico 

para liberar tensiones y represión.  

 La misma intertextualidad que en el capítulo V nos permite realizar la lectura texto-

contexto, en el VI nos permite acercarnos a otra lectura de los cuentos desde la 

carnavalización; trasladamos los elementos del carnaval para hacer una lectura particular.  

 La ruptura con el orden social es un elemento muy importante y por eso se hace necesario 

proponer un capítulo sobre esa subversión; en este sentido Bajtin es muy útil para realizar la 

propuesta metodológica que permita analizar los cuentos. En la carnavalización no hay 

espacios maniqueístas que riguricen los cuentos de Anancy; la carnavalización nos permite 

comprender la naturaleza misma del “trickster”, entre otras cosas, en tanto personaje 

ambivalente. 

 La araña es un ser esencialmente ambivalente porque, crea y destruye, engaña y 

desilusiona; es dios y diablo, héroe y villano, es amo y esclavizado; puede aparecer como 

“bueno”, pero nunca es asimilado a todos los valores de la sociedad porque conserva su 

irreverencia y transgresión, la cual aflora en cualquier momento con su impredecible 

conducta. Podemos decir que Anancy no es alevoso pues sus intenciones no son 

maquiavélicas sino son más bien formas de subsistencia en un contexto de opresión y 

marginalidad,  de ahí que se diga que encarna los rasgos más anárquicos de la sociedad. 

 El carnaval es una fiesta del pueblo que deja de lado la oficialidad y la seriedad de 

celebraciones marginadoras, rígidas y moralistas impuestas por un orden social con sus 

parámetros e intereses. La fiesta es magnamizada pues en ella se circunscribe la 

carnavalización misma. Los entornos agrícolas de los cuentos, por lo general, están 

acompañados de la algarabía de la siembra y la recolección de la cosecha, o del 

acaparamiento de los productos recogidos. Presentan también, en la mezcla de todos los 

miembros de la comunidad en la celebración, el corte con las barreras delimitadas por el 

orden social; todos se reúnen en la celebración al mismo tiempo que se disgregan porque 

priva la ambivalencia, sin cambiar la esencia de la fiesta…el desplazamiento continúa. 

 En ella se confabulan las máscaras de los personajes entre el alborozo y la festividad…en 

los bautizos, las bodas, los bailes caben todos, pues con la máscara, todo es permitido. Es un 

mundo al revés en el cual Anancy y sus amigos pueden comer piedras como si fueran frijoles, 

o justificar que se comió un pollo mientras que Tigre duerme…la gula puede ser desbordada 

porque se convierte en sinónimo de vida cuando a través del  proceso de eliminación genera 

nueva vida.   
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 Así, las profanaciones y degradaciones son resemantizadas. Los niveles “bajos” asociados 

con las partes inferiores del cuerpo y sus utilizaciones o funciones son actos que no caben en 

el ámbito de la censura porque la “verosimilitud” de la realidad está “distorsionada” en el 

carnaval, donde priva los tiempos carnavalescos, donde todo es posible, hasta la ingestión de 

las heces de una mula cual manjar… En el ámbito carnavalesco, hasta los orines pueden 

resultar sabrosos, pues tampoco se aplica una lógica de la realidad tal y como estamos 

acostumbrados.   

 En el carnaval también se sacian las necesidades prescritas por el orden social, y éstas 

pueden ser de cualquier tipo como la gula o los robos porque no existe una identificación 

rígida de quién perpetró una profanación para ser juzgada con los cánones oficiales y 

judiciales, por lo tanto, no existen límites físicos del concepto de propiedad privada, por 

ejemplo, porque ésta puede traspasarse para obtener un objetivo. 

 Nótese que en los cuentos la máscara usada en uno de los casos es la del muñeco de brea; 

es el negro quien adquiere el poder del captor y protagoniza el conflicto, sin embargo, el 

profanante queda impune porque no es un ámbito para el castigo; la máscara lo convierte en 

uno y todos a la vez; es la ambivalencia que lo invisibiliza y no se incurre en la asignación de 

un único culpable. 

 Las profanaciones también adquieren una connotación sexual cuando Anancy realiza 

penetraciones simbólicas a la mula o en el hueco de una roca; ambos actos tienen como fin la 

satisfacción de instintos primarios, como la alimentación o el sexo. 

 En el carnaval, tampoco existen héroes o heroínas, o príncipes o princesas; todos los 

personajes son héroes y antihéroes a la vez; lo apreciamos en el caso del cuento que retrata al 

joven comiéndose una rata; lo que resulta grotesco en la realidad dictada por el orden social, 

se disfraza de suculento en los cuentos, donde todo el mundo está “patas para arriba.” 

 De ahí que la ambivalencia sea una de las constantes de la carnavalización; con esta óptica 

podemos mirar los acontecimientos en forma diferente; la estética no se basa en la norma 

maniqueísta; los acontecimientos no son “normales” o comedidos, sino extravagantes y 

desmedidos; pueden ser uno u otro. Todo está subvertido en el carnaval. Todos los deseos 

primarios son liberados sin reglas ni normas. 

 La supresión de jerarquías prevalece en la carnavalización también, por lo tanto, el poder 

es tomado y ejercido a sus anchas por los antes oprimidos; Anancy es subyugada pero 

subyugadora a la vez. Logra otro ámbito; cambia de esclavizado a amo, con sus propias reglas 

que no son las comunes, sino libres y vibrantes como el carnaval. Anancy realiza, asimismo, 



 

 198 

en la supresión de jerarquías, un cambio de ropa, o sea un cambio de atuendo, trayendo 

consigo un nuevo modelo, eso sí, carnavalizado. 

 Otra muestra de la carnavalización es la permutación de sexos; Anancy es hombre, mujer 

o araña, pero eso no hace ninguna diferencia porque el disfraz desfigura lo serio y lo oficial y 

lo transmuta en celebración. La celebración que causa risa; una risa que derrota la seriedad y 

la moral; un espacio para la burla sin que medie el castigo; la risa es otro camino para socavar 

las jerarquías, para eliminar barreras sociales y derrotar el miedo, eso sí al ritmo del 

carnaval…




