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Los cuentos de Anansi

Los cuentos de Anansi
Gracias a cada una de las historias que
se reúnen en este texto podemos dar una
mirada y conocer las tradiciones, costumbres y leyendas de África Occidental y el
Caribe.

selva e incluso la ciudad. Al final, los lectores podemos tener claro que quienes
sobreviven son aquellos que actúan con
astucia.

El ingenio, la suspicacia, el engaño y la
magia de estas culturas podemos verlas
de manera muy clara en los cuentos que
provienen de la tradición oral.
Sus personajes son animales personificados pero también encontramos personajes
humanos. Ambos enfrentan las situaciones
con muchísima maña y podemos hacer,
junto a ellos, un recorrido por palacios, la
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Tradiciones orales del ayer que siguen presentes hoy
Los cuentos de Anansi constituyen una recopilación de tradiciones orales africanas
y caribeñas. Como toda tradición oral las
versiones son muchísimas así como las variantes de cada una de las historias. Pero
la atracción por Anansi va más allá, y en
la actualidad algunos escritores proponen
nuevos textos a partir de este personaje.
Andrew Salkey Neil Gaiman son dos escritores ejemplo de ello.
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Los cuentos de Anansi de Quince Duncan
Todo el trabajo del escritor costarricense
Quince Duncan hace referencia a la cultura afrocaribeña y en particular a su amado Limón. Gracias a una beca, logró tener
la posibilidad de recopilar algunos de los
cuentos de Anansi para publicarlos. En el
texto de Duncan, muchas de las historias
nos las narra Jack Mantorra, un negrito
cuentero que incluso ubica a Anansi en la
ciudad.
Quince Duncan (1940- ) es un reconocido
autor costarricense al que se le ha galardonado con el Premio Nacional de Literatura y el Premio Editorial Costa Rica.
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Anansi a través de los ojos de Ruth Angulo
Los cuentos de Anansi que usted tiene
entre sus manos lo dibujó la costarricense Ruth Angulo Cruz, ilustradora con más
de 20 años de experiencia, en especial de
libros infantiles y juveniles. Ella ya suma
más de 90 textos ilustrados. También escribe, diseña y produce sus textos.
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Mediación pedagógica sugerida
Después de la lectura
y antes de ver el espectáculo
Los cuentos de Anansi pertenecen a la tradición oral, qué le parece si continuamos
con esa característica oral de los cuentos y
reescribimos uno de los cuentos que disfrutamos leyendo. Para ello, organice a sus
estudiantes en subgrupos y que seleccionen el cuento que más les gustó. A partir
de ese cuento que escriban una canción
y busquen música caribeña para acompañarla. Cada subgrupo debe presentar
su canción al grupo. Si lo desean, los estudiantes pueden también montar una
coreografía.

Durante el espectáculo
Le recordemos algunas de las reglas que
debemos cumplir cuando asistimos al teatro:
• Se debe llegar temprano
• No se puede usar el celular una vez que
inicie la función
• Cuando inicia el espectáculo no se puede poner de pie ni ir al baño
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Después de ver el espectáculo
La puesta en escena resultó espectacular.
Sigamos disfrutando los cuentos de Anansi y construyamos una poesía coral. Para
ello, seleccione, junto a sus estudiantes, la
parte de la propuesta teatral que más le
llamó la atención y redacte una poesía y
practíquenla para declamarla de manera
coral. Le aseguramos que será una experiencia inolvidable para los niños y jóvenes.

Las aventuras de Anansi

Tours” al parque metropolitano de La Sabana y a los
museos; a discutir con el Hermano Lagarto y el gran
Gato; a viajar por reinos y palacios, por selvas y ríos; a
oír el canto del grillo mientras los buses pasan por la
carretera y a investigar con Tucumá el extraño caso
de los “burroburguesas”.
Así que los cuentos que vas a leer, vienen también de
muy cerca. Pues Jack Mantorra los contó pensando en
ustedes.

Jack Mantorra se basa para componer sus cuentos, en
las tradiciones que heredó de su abuelito, que era un
africano. De ahí vienen algunas de las historias. Otros
nombres y otros relatos, vienen del Caribe de donde es
el negrito cuentero, como hemos visto. Pero les aseguro
que Jack no se queda con tantas cosas del pasado, sino
que inventa cuentos para los niños y jóvenes de hoy.

Yo, lo que hago es ponerlos por escrito. Si les gusta,
cada vez que coman una polloburguesa, piensen bien
de Jack.
Quince Duncan.

Jack sabe que los niños y jóvenes son inteligentes. Por
eso, sus cuentos los invitan a ustedes a pensar; a ir
de paseo con Anansi en unos de sus famosos “Anansi
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nOTA INTRODUCTORIA

Los cuentos que usted va a leer, vienen de muy lejos.
Los cuenta Jack Mantorra, un viejecito que vino de Jamaica, aquella linda isla del Caribe, y vive en Limón
desde hace mucho tiempo. Porque Jack Mantorra es
un negrito cuentero, que anda de pueblo en pueblo
entreteniendo a la gente con sus extraños personajes.
Un gran viejecito cuentero, sí, que pasa el tiempo preocupado por los niños y los jóvenes.

tUCUMÁ

Ese muchacho que viste pasar por la esquina, aquel, el
morenito, se parece mucho a Tucumá vivía en un lindo
país llamado Tuculandia, donde gobernaba un rey de
nombre Anansi, que era su tío.

Un día, aprovechando que el rey Anansi se reunía una
vez al año a oír las quejas del pueblo, Tucumá logró
que le dieran una audiencia, y cuando estaba ante el
rey y en presencia de todos, expuso su caso. El rey se
incomodaba al oírle pero no podía callarlo por temor
al qué dirán, pues quien sabe qué impresión les hubiera
dado a toda la corte y a los representantes del pueblo
que estaban allí.

En realidad, por lo que cuenta la gente, Anansi no era
un rey bueno. Cuando se hizo rey, le quitó a la madre
de Tucumá toda la parte de la herencia que le tocaba
a ella y a su familia, dejándolos en la pobreza. Y como
los reyes y los príncipes por lo general solo saben hacer
de reyes y príncipes, y no están acostumbrados a la
vida dura, la pobre princesa y su hijo la pasaron muy
mal, pues además, el padre de Tucumá había muerto.

De tal modo pues el rey esperó pacientemente a que
terminara de hablar Tucumá y entonces dijo:
Vea jovencito, usted no sabe las razones por las que yo
actué así con su madre y no se las voy a explicar. Pero
para que veas que no soy tan malo como usted piensa le voy a dar una oportunidad. Voy a ponerle una
prueba, y si la pasa, óigame bien, le devuelvo todas y
cada una de las riquezas que le quité a su madre. Si no
pasa la prueba, lo arresto y lo mando a pasar treinta
años en la cárcel por faltarle el respeto al rey. ¿Acepta?

Con grandes costos, la princesa madre logró enviar a Tucumá a estudiar al extranjero a escondidas del rey. Y a
hurtadillas también le enviaba dinero para que pagara
sus gastos. Pero mientras Tucumá estudiaba, su madre se
enfermó y murió, por lo cual, el muchacho no tuvo más
remedio que regresar a casa sin haber sacado su título.
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Tucumá, que era una persona que tenía gran confianza
en sí mismo y en la justicia de su reclamo decidió aceptar
el reto. Y para que vean como era la mentalidad del rey,
le puso tres pruebas en vez de una y además todas eran
cosas no muy buenas que digamos.

Pero lo peor fue que el rey le dijo que tenía que empezar esa misma noche, o sea, ni siquiera le dio tiempo
para pensar. Pero según Jack, Tucumá sabía que muchas
veces la vida es así, y las cosas hay que decirlas sobre la
marcha. De todos modos, dice Jack, es mejor equivocarse
por tratar de hacer algo que equivocarse por no hacer
nada.

Anansi le dijo a Tucumá:
-Primero, robe mi caballo. Segundo, secuestre al sacristán. Y Tercero, róbele el anillo de matrimonio a mi esposa.

El rey aumentó la vigilancia en su establo. Un guardia
sostenía las riendas del caballo, otro la cola, otro se sentó
en los lomos del animal, y otros dos se colocaron uno a
cada lado. El pobre caballo estaba incomodísimo y relinchaba, pero de nada le servían sus relinchos.

Ustedes se pueden imaginar el gran compromiso para el
pobre Tucumá. Si no le hacía caso al rey, iba a dar con
todos sus huesitos a la cárcel. Si le hacía caso, se iba a convertir nada menos que en ladrón y secuestrador. Pero se
dijo, el que es obligado no es culpado, y de todos modos,
lo que iba a robar eran pertenencias del rey por orden
de él mismo. En todo caso tenía que devolvérselas para
probarle que las había robado, y después de todo al final
podía disculparse con el sacristán.

La noche era fría, muy muy fría. Por eso, cuando una
viejecita de unos setenta años pasó con una canasta
ofreciendo café caliente a buen precio, todos los guardas
decidieron comprarle. Para no descuidar el caballo, decidieron turnarse.
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La viejecita servía el café en unas tacitas muy pequeñas,
por lo cual se la acababan de un trago. Los guardas protestaron, pero ella les ofreció que por cada tacita que le
comprarán, les regalaría un traguito de ron. El jefe de los
guardas le respondió que estando en servicio ellos no podían tomar licor, pero terminó dejando que la viejita los
convenciera, y poco a poco no solo tomaban el traguito
puro, sino que, como ya ni cuenta se daban de lo que estaban tomando, la viejita comenzó a mezclar el café con ron.

a la segunda prueba, pero el rey Anansi no se preocupó
mucho, pues el sacristán había sufrido un accidente y le
faltaban ambas piernas. Por tal razón, no podía caminar. Pero además, era gordísimo y por tanto, no podía el
flaco Tucumá alzarlo.
El sacristán dormía en el templo, cuando de pronto, a eso
de las doce de la noche se le apareció una figura vestida
de sotana.
-Jesús, Jesús… -gritó el devoto sacristán.

¡Ah y ahora verán!

- Vengo por ti - le dijo la figura - vengo al otro lado
del río, al palacio donde abunda leche y miel; al palacio
donde está el poder y la gloria.

Cuando estaban bien borrachos, la viejecita que en realidad era Tucumá disfrazado, logró zafarse con el caballo
del rey; y apenas amaneció se presentó a palacio para
mostrarle el animal a su sorprendido y furioso tío. El rey
se puso tan bravo que mandó a encerrar en la cárcel a
los descuidados y borrachos guardas.

El devoto sacristán ni se fijó bien en la figura: vestía de
túnica blanca, con un candelabro en las manos.
-Gracias señor - dijo - por haber venido por mí. De por
sí, yo soy el único santo que queda en este reino. Soy el
único que merezco ser salvo.

Pero, bueno, lo cierto es que Tucumá había logrado pasar
la primera prueba con todo éxito. Tenía que enfrentarse
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Como se ve, el sacristán era muy devoto pero a la vez
presuntuoso. Y por supuesto, dice Jack, la vanidad siempre echa a perder a la gente.

lado, por la misma razón, confundió una carreta con un
carro celestial. Y para colmo de males, cuando pasaron
por el río que rodea el palacio real, y comenzó a escuchar
el batir de las alas de las palomas mensajeras del rey, el
sacristán creyó que eran las alas de los ángeles.

Convencido como estaba de su bondad el sacristán se
arrastró como pudo y con la ayuda de quien él creía era
Jesús, pero en realidad era Tucumá, logró por fin montarse a lo que le parecía la “gloriosa limosina celestial”
pero que en realidad no era más que una carreta que
Tucumá había pedido prestada.

Fue así como Tucumá logró secuestrarlo y llevarlo ante el
rey, que ahora sí se preocupó muchísimo. Y según Jack al
“santo para sí” del sacristán, por su parte, le sirvió la lección para no ser tan confiado, creyencero y presuntuoso.

Para que no fuera a sospechar nada, Tucumá le vendó
los ojos y le puso encima una sábana. Y le dijo que el
camino era muy pedregoso, pero que no temiera, que
pronto pasaría el río y comenzarían a oír el batir de las
alas.

Bueno, Tucumá había pasado la segunda prueba con calificación cien, y solo quedaba una, la más difícil de todas.
Porque robarle el anillo a la reina era robarle al mismo
rey en persona.

Y vean lo que son las cosas. El sacristán por ser tan presumido, le pareció lógico que Jesús viniera por él y lo llevara al cielo, así que ni se fijó bien en la persona. Por otro

Y esta vez, el rey Anansi se preocupó. Redoblo la guardia
del palacio, y después de hablar con su esposa largamente,
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Pero a la mañana siguiente cuando el rey y la reina desayunaban, se presentó Tucumá con el anillo. La reina se
desmayó del susto, y al rey le agarró una terrible tos que
le duró cuatrocientos veintiocho minutos.

decidieron que lo mejor era que ella durmiera con el anillo puesto.
Además, el rey puso su revólver debajo de la almohada, bien cargada, y se durmió con la mano de su esposa
entre las suyas. Aunque, en realidad durmió poco, pues
a media noche oyó ruidos, y al salir al patio vio la figura
de Tucumá bajando por el muro del palacio, vestido de
guarda. El rey tomó el revólver y le disparó. La figura
cayó muerta por lo cual el rey llamó de inmediato al jefe
de los guardas y le dijo que lo ayudara personalmente a
enterrarlo en los jardines, no fuera que después todo el
mundo lo criticara por matar a su propio sobrino.

Cuando al fin se calmaron Tucumá le explicó todo. Como
él conocía bien el palacio, no le fue difícil entrar con el
muñeco de hule que había fabricado. Al muñeco le puso
una peluca con un pelo parecido al suyo y una bolsa de
sirope tibio para que cuando el rey le disparara pareciera sangre. Además, fingiendo ser el rey, mando al verdadero jefe de guardas a llevar un mensaje bien lejos, y
tomó su lugar.

Al rato, el rey regreso a su cuarto, y le dijo a su esposa que
mejor le diera el anillo para guardarlo en la caja fuerte,
porque de por sí, ya todo estaba consumado.

Él mismo bajo el muñeco por el muro, y lo dejó caer
cuando el rey disparó, y luego se hizo pasar por el jefe de
guardas y ayudó a enterrar al muñeco.

Una hora después regresó de nuevo a su cuarto, satisfecho, y junto a la reina se fue quedando dormido con una
sonrisa de alivio en la frente.

Fingiendo que iba por una lima para darle filo a la pala,
fue al cuarto de la reina, e imitando la voz del rey, le

16

Los cuentos de Anansi

pidió el anillo. Todo esto, valiéndose de que el palacio
estaba casi a oscuras.
El rey Anansi le devolvió toda la fortuna que la había
quitado, y llorando de cólera le pidió por favor, que se
fuera bien lejos y no volviera jamás.
Tucumá tomó su dinero y se fue. De por sí, quien iba a
querer vivir en los dominios de un rey bandido.

aNANSI EL REY FELIZ

Anansi no se conformó con eso. Al principio le pareció
muy divertido, pero pronto se aburrió, y decidió mejor
poner ahora un impuesto más fuerte a las acostadas.
En vez de cien monedas reales por cada sentada, comenzó a cobrar doscientas monedas reales por acostada.

Para comenzar el nuevo año, el Rey Anansi quería
hacer leyes bien divertidas. Al menos, que lo fueran
para él. Así, el primer decreto del año fue un decreto a
las sentadas. El rey pensó que su pueblo pasada mucho tiempo sentado en los parques, en sus casas, en las
iglesias, y en las escuelas, así que decidió poner un impuesto, para que todo el mundo pagara cien monedas
reales por cada hora que estuviera sentado.

Bueno, algo tenía que hacer el pueblo para defenderse de ese rey tan loco. Los profesores de educación
física comenzaron a dar clases a todo mundo, para
que desarrollaran bien sus músculos y se hicieran todos
atletas. De modo que, al poco rato, ya uno veía en
todos los caminos y plazas de Tuculandia, a la gente
corriendo por las mañanas, andando en patines o en
sus bicicletas, todo por no tener que pagar impuestos
tan altos.

Entonces la gente, para no tener que pagar un impuesto tan duro, decidió mejor no sentarse. En todas
partes se instalaron camitas. En las iglesias quitaron las
bancas y las sustituyeron por camitas, en los parque
colgaron hamacas, en las casas guardaron las sillas y los
sillones para poner en su lugar camas con reclinatorios
y eso mismo hicieron en las escuelas, que ahora lucían
camitas donde antes estaban los pupitres, le compraron una escalera a la maestra y pasaron el pizarrón al
cielo raso. De modo que los niños pasaban las clases
acostados, viendo hacia el cielo raso.

En la escuela, bajaron del techo la pizarra y la volvieron a pegar en la pared. Quitaron las camitas y ahora
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sí, a recibir las lecciones de pie, y por las noches en vez de
acostarse, la gente dormía en cuclillas.

Para evitar problemas, el pueblo puso por escrito lo que
quería: que quitara todos los impuestos que había puesto
sobre la manera en que podían tener su cuerpo.

¡Qué va! Nada de eso fue suficiente para el travieso rey
Anansi, que siempre se divertía mucho al principio, pero
que después se aburría. Lo malo es que se olvidaba quitar las leyes tan extrañas que dictaba, y en cambio siempre salía con otra cosa. De eso es que la gente decía que
en Tuculandia, “tras de cuernos palos”.

Pues bien, Jack Mantorra siempre se queda como pensando cuando se acuerda del final de este cuento. A veces se ríe bien fuerte, a carcajada limpia, y enseña sus
grandes dientes de oro. Pero otras veces más bien se pone
triste. Y es que dice Jack, que el tramposo rey Anansi, de
veras quitó todos los impuestos que el pueblo quería que
quitara. Ya de nuevo, hubo bancas en las iglesias y en las
escuelas, sillas y sillones en las casas y la gente pudo dormir bien acostada y calientito bajo sus cobijas.

Al fin un día, todo el pueblo estaba cansado, pues dormían muy mal, y pasaba el día casi sin sentarse.
Las personas se pusieron de acuerdo y decidieron ir a conversar con el rey, para arreglar el problema. Anansi los
recibió sentado en su gran trono, y después de escucharlos, les dijo que en realidad había olvidado quitar esas
leyes. Estaba dispuesto a cambiarlas, pero que se fijarán
bien en lo que estaban pidiendo porque estaba dispuesto
a complacerlos una sola vez.

Por supuesto, todo el pueblo comenzó a pasar el tiempo feliz y contento. Pues, yo no sé si será verdad pero
Jack Mantorra dice que cuando el rey Anansi vio feliz
y sonriente a todo el pueblo, le puso un impuesto a las
sonrisas.

19

an ANSI Y LA LEY MORDAZA

durante ciento cuarenta días y sus noches, para que
aprenda a no ser criticón, bocón, lengón, y molestón”.

Anansi, rey de Tuculandia, se levantó una mañana
pensando que ya estaba bueno de críticas. Estaba
aburrido de que en su reino, todos los días, sin falta,
las personas se criticaban unas a otras. Que si Fulano
se puso un vestido feo, que si Mengano andaba mirando el suelo, que si Perencejo estornudaba por la
oreja y cosas así. Por eso, se acomodó bien en su silla
grande, tomó en sus manos el báculo de la autoridad,
y llamando a su secretario le dijo: “escriba”.

Una vez dictado el decreto, Anansi se quitó la camisa y
se encaramó a un árbol que estaba en el jardín, frente
a su palacio, a mirar los celajes del atardecer que para
esa época del año eran muy lindos.
Pasó por allí la hermana Vaca. Al mirar al rey encaramado en un árbol y sin camisa, no pudo resistir la
tentación de preguntarle qué le pasaba.

Anansi dictó y el secretario escribió el decreto y los locutores de radio lo anunciaron por medio de los noticieros, y los periódicos lo escribieron bien claro y en
primera página para que todo el pueblo lo leyera. El
decreto decía: “Yo, Anansi, rey de Tuculandia por la
gracia del pueblo, decreto esta ley mordaza. A partir
de hoy, quedan prohibidas las críticas en todo el territorio nacional. Nadie puede criticar a nadie, ni para
bien ni para mal. El que no acate esta ley, caerá gravemente enfermo, y tendrá picazón por todo el cuerpo

-Estoy haciendo una finca de cacao- respondió Anansi.
-¿Una finca de cacao?- preguntó la sorprendida hermana Vaca- ¿Una finca de cacao en un árbol de
mango?
-Sí - dijo con una sonrisita de chico malo el rey Anansi
- estoy sembrando las semillas de cacao en la copa de
los árboles de mango, para economizar terreno.

20

Los cuentos de Anansi

La hermana Vaca no dijo nada más, solo se despidió de
Anansi y se fue. Caminó unos cien metros pensando en el
rey, sin decir nada. Pero en eso se encontró con el hermano Reportero, y a él le habló.

del trabajo, pasaban por la carretera y el ruido de las
máquinas contrastadas con el cantar de la naturaleza.
El periodista caminaba de un lado a otro, mientras la
hermana Vaca rumiaba y rumiaba.

-Señor periodista, tengo un caso excelente para usted.
Una bomba. Una noticia sensacional.

Al fin habló. Habló con su voz de vaca.
-Se trataba del rey Anansi. Está viejo y loco. Se quitó la
camisa. Lo cual no me parece digno de un rey. ¿Cómo
puede ser que todo un rey, se exhiba frente a todo el
mundo sin camisa?

-¿Cuál es, cuál es? -preguntó el hermano Reportero ya
bien entusiasmado.
-Pues, verá usted, es acerca del rey.

-Si me da un tiempito para rumiar la noticia, se la doy.

Mientras la vaca hablaba, el periodista apuntaba y
apuntaba, y además echó a andar su grabadora, para
registrar todo lo que la hermana decía.

Y sin decir más nada, se echó a rumiar. El sol seguía bajando, y era ya casi de noche. Los grillos estaban en lo mejor de su concierto. Los buses llenos de gente que volvían

-Pero eso no es lo peor -agregó la hermana Vaca- lo
peor es que está encaramado en la copa de un árbol de
mango.

-Dime, qué pasa con el rey.
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-Debe estar meditando -dijo el hermano Reportero- a
veces a los reyes les da por meditar. Son gente profunda,
misteriosa, y actúan de una manera que a los demás nos
cuesta mucho comprender.

-Y diga a los oyentes del noticiero Lorita, qué siente en
estos momentos…

-No, no… -contestó la Hermana Vaca- no se trata de eso.
Lo que pasa es que está viejo y loco. ¿Cómo se le ocurre
que va a estar sembrando semillas de cacao en la copa
de un árbol de mango? Eso es lo que está haciendo. Eso
me dijo. Y yo creo que… ¡ay!...

-Qué, ¿qué siente ahora que tiene picazón por todo el
cuerpo y sabe que tiene que estar así ciento cuarenta
días y sus noches?

-¿Cómo? -alcanzó a preguntar la Hermana Vaca.

La hermana Vaca se levantó con furia, e iba a cornear
al hermano Reportero, pero este logro escapar para ir a
pasar por la radio la noticia, y contarle a los oyentes lo
que siente una persona cuando tiene picazón en todo el
cuerpo y sabe que la va a tener durante ciento cuarenta
días por criticón, bocón, lengón y molestón.

“Ay” dijo la hermana Vaca cuando sintió que empezaba la
picazón. Al rato, todo su cuero le picaba. Se echó al suelo,
llamó al hermano Garrapata para que la ayudara, pero
nada, todo su cuerpo ardía y ardía. El periodista le preguntó entonces, si ella creía que la picazón se debía a que
había desobedecido el decreto real que prohibía la crítica
en todo el territorio nacional, pero la pobre vaca era solo
de revolcarse en el suelo, tratando de encontrar alivio.

De modo que, como han visto, la hermana Vaca fue la
primera que sufrió a consecuencia del decreto del rey
Anansi. Él escuchó la noticia en el noticiero Lorita a las
seis de la tarde, y se sentó a reír y estuvo riéndose durante
ciento cuarenta minutos.
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El segundo en sufrir fue hermano Caballo, por andar diciendo que la hermana Vaca era una gran tonta, pues
sabiendo que existía el decreto se puso a criticar nada
menos que al rey. Eso lo dijo el muy tonto, sin darse
cuenta que con hablar así él también estaba criticando.
El castigo no se hizo esperar, y el hermano Caballo también cayó bajo los ciento cuarenta días de maldición, por
criticón, bocón, lengón y molestón.

Anansi lo escucho decirlo en el noticiero Lorita de las seis de
la tarde, y comentó consigo mismo, “de veras que este pueblo es tonto. Hasta el periodista cayó ya en mi trampa”.
Diciendo eso, le comenzó la picazón en todo el cuerpo del
rey Anansi. Él sabía que ahora sí le había llegado el turno
de tomarse su propia medicina y que durante ciento cuarenta días y sus noches iba a estar rascándose, por criticón,
bocón, lengón y molestón. Pero eso no era lo peor, lo peor
era la vergüenza que le entró, porque él sabía que de ahí
en adelante, iba a ser hazmerreír del pueblo, pues para
todos era evidente que había quebrantado su propia ley.

Al día siguiente, casi todo el pueblo había caído bajo la
picazón.
Cuando la mayor parte de las personas del territorio nacional, estaban ya contagiadas de la picazón, y ya por las
tardes ni los grillos cantaban, ni pasaban los buses llenos
de trabajadores, el hermano Reportero no pudo aguantar más. Escribió un editorial, criticando al rey por haber
hecho un decreto tan cruel, y al pueblo por no haber hecho caso del decreto, y haber caído en la trampa del rey.

Así que de pura vergüenza renuncia a ser rey de Tuculandia, y se metió a la selva, a revolcarse en el zacate y la
maleza para tratar de aliviarse un poco, y todo eso por
criticón, bocón, lengón y molestón.
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Y de veras que sí. Pues cuando se acercó a la olla y dijo
“qué linda”, la olla le habló. Ustedes no tienen idea el
susto que le dio al hermano Anansi, porque a lo largo
de su vida él había hablado con flores y con animales,
con mayordomos y con reporteros, pero nunca, nunca
con una olla de hierro.

Anansi y la olla mágica

Pues bien, Anansi perdió su reino y se fue a vivir a la
selva. Le costó mucho trabajo adaptarse, pero lo logró
al fin.
Por las mañanas iba a montear, a buscar qué hacer y
qué comer. Y fue así como, poco a poco, se fue haciendo amigo de los animales. A todos les parecía divertido
este nuevo personaje que había llegado, con cuatro
patas y cuatro manos.

Iba a seguir su camino, pensando que después de todo,
no era tan buena suerte, porque ya se imaginaba a la
olla quejándose de que el fuego estaba muy caliente.
Pero la olla no lo dejo irse, y más bien le dijo que se
llamaba Panza Llena, que no era una olla común y
corriente, sino una olla mágica.

Una mañana de esas, mientras recogía con su andar
lento la frescura del rocío, y llenando sus pulmones con
fragancia de menta y de zacate limón, tropezó con
una olla de hierro. La olla era negra como el carbón
con dos orejas coquetas de color plata.

Como Anansi era un gran comelón, donde oyó decir la
palabra “panza” hasta que le brillaron los ojos, y dijo,
“nada, yo de aquí no me muevo”, y de veras se armó
de valor y se puso a conversar con la olla.

Anansi se puso bien contento con el hallazgo, pues la
verdad es que no tenía ni una sola olla, y cocinaba,
en una lata de manteca. Se puso pues, bien contento,
pensando que esa mañana sí era su mañana de suerte.
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Así empezó todo. Todas las mañanas, antes del amanecer, salía de su rancho calladamente, para que nadie lo
siguiera, porque Anansi no quería compartir su buena
fortuna con nadie. Se iba hasta la gruta donde había
escondido a Panza Llena y allí pasaba el día comiendo a
sus anchas.

Pues vamos, descubrió que Panza Llena podía preparar
con puro aire cualquier manjar que su dueño imaginara.
Claro que al principio Anansi pensó que todo era mentira, pero finalmente llego a un acuerdo con Panza Llena
para hacer la prueba.
Le pidió un delicioso plato de arroz y frijoles, de ese que
preparaban con leche de coco en Limón y que le dicen
“rais an biins”. Además, le pidió medio pollo frito, dos tamales de cerdo, trece huevos duros, seis gallitos de queso
y unas cajetas de leche para el postre.

Pero los demás animales de la selva comenzaron a sospechar. Veían a Anansi engordando y todo rebosante de
salud, sin trabajar ni nada.

Pues pidiendo y recibiendo. Fue cuestión de que Panza
Llena brillara con la pálida luz de la mañana, y ¡zas!,
tome usted…

Una mañana decidieron seguirlo, para ver cuál era la
maña que se daba. Le echaron ceniza a su alforja, y le
abrieron un huequito. Así, por la ceniza que iba dejando
lo pudieron encontrar en la gruta, y así se dieron cuenta
de todo.

Se pueden imaginar la fiesta de Anansi. Terminó en el
suelo, con la panza bien llena, y contento como solo sabe
estarlo cuando come a reventar.

Cuando Anansi se vino por la tarde los demás animales
hicieron su festín. Pidieron de todo, incluyendo jamones,
pavos, tortas de manzana, fruta de pan horneado y sesos
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vegetales. Pero cometieron un error. Para que Anansi no
se diera cuenta de nada, lavaron la olla mágica. Y es que
a Panza Llena no se la podía lavar, porque se le quitaba
el encanto.
Al día siguiente cuando llegó Anansi a la gruta, además
del desastre que encontró de sobros por todo lado, Panza
Llena ya no hablaba ni producía comida. Y Anansi y todos los demás se quedaron sin olla y sin comida.
Jack Mantorra no sabe si echarle la culpa a Anansi o no.
Según Jack, cuando uno es egoísta y no comparte las cosas, al final las pierde. Pero, según opina Jack, tampoco
estaba bien eso de los otros animales, de andar espiando
al otro y husmeando lo ajeno. En fin, todo eso es lo que
dice Jack.
¿Ustedes qué piensan?

Los insectos trabajan muy duro. Por ejemplo, las hormigas casi no se dan ningún gusto que no sea el de
trabajar desde que sale el sol hasta que se acuesta, y
no faltan hormigas que trabajen de noche. Pero aún
ellas, muchas veces pasan necesidades, cuando la vida
en la selva se pone dura.

Cruzaron el río, capeándose las piedras y los grandes
peces que tenían ganas de almorzar a Anansi, y llegaron al maizal bien temprano.
No perdieron el tiempo. De una vez comenzaron a comer, sin siquiera escoger, tal era el hambre de semanas
que se traían. Comieron hasta decir basta. Pero mientras estaban comiendo Anansi pensó que francamente
el hermano Cocodrilo era un comelón exagerado, y no
era justo que casi sin esfuerzo estuviera comiéndose tan
buen almuerzo. Y entonces decidió librarse del comelón cocodrilo y así quedarse con todo.

Una vez de esas, en que la vida se había puesto así de
apretada, Anansi se dio cuenta que al otro lado del
río había un maizal, todo lleno de mazorcas, que había sembrado y estaba cuidando un viejito. Jack Mantorra no está seguro cómo le llegó la noticia a Anansi,
pero dice que no es de extrañarse, Anansi de todo se
entera.
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Pues bien, el problema de Anansi es que no sabía nadar. Así que buscó al hermano Cocodrilo para proponerle un negocio. Si el cocodrilo lo dejaba cruzar el río
en su lomo, él lo llevaría al maizal y podrían los dos
darse un buen almuerzo. El hermano Cocodrilo aceptó, y muy pronto estuvieron en marcha.

La vida en la selva a veces se pone bien dura. Hay
épocas del año en que, por más que los animales trabajen, no logran realmente reunir suficiente comida
pata saciar su hambre.

Los cuentos de Anansi

Entonces, fue a la orilla del río, a llamar a grandes voces
al hermano Cocodrilo, diciéndole “amigo del alma” y cosas por el estilo. Estaba ya casi quemándose cuando al fin
apareció el cocodrilo, y se ofreció a llevarlo al otro lado
de nuevo, pero con la condición de que le pidiera perdón
cuando llegaran.

Y pensándolo lo hizo: comenzó a gritar, “ah, aaaaaaahhhhh,
queeeeee, riiiiicooooo, ah, ahhhhh” y otras cosas por el estilo. El cocodrilo le preguntó qué le pasaba, pues la bulla
podía atraer al dueño y no les iría nada bien. Pero el
bandido Anansi le dijo que él no podía evitar que cada
vez que comía y se llenaba el estómago, tenía que dar
gritos para hacer la digestión, y siguió dando gritos.

El mañoso de Anansi le dijo que sí, con tal de escapar del
fuego. Pero cuando iba a medio río, el hermano Cocodrilo le dijo, que eran las dos de la tarde, y que él a las
dos, antitos de darse una siestecita, tiene por costumbre
revolcarse en el río panza arriba.

Por supuesto, al rato apareció el dueño, con un garrote. El
hermano Anansi se escondió entre la maleza. Pero el pobre hermano Cocodrilo, con su gran tamaño, no tuvo donde esconderse, y sufrió una paliza terrible. Con costos logró
llegar al río, para escaparse a tiempo y salvar su vida.

Bueno, se pueden imaginar el susto de Anansi. Dice Jack
que el hermano Cocodrilo no lo pensó dos veces: se dio
vuelta y por supuesto Anansi fue a dar con todo y su gran
panza al fondo del río. Los grandes peces lo vieron caerse
y se le pusieron atrás, dispuestos a servírselo con el cafecito de la tarde.

Anansi hizo casa en el maizal. Día con día comía a sus anchas, a escondidas del dueño, y por semanas y semanas
no le faltó almuerzo. Pero como todas las cosas tarde o
temprano terminan, un día se acabaron las mazorcas, y
el dueño le dio fuego al terreno.
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Pero tuvo suerte Anansi, pues logró cubrirse de musgo y
así poco a poco y disimuladamente, logró salir del río, casi
muerto. Y mientras tanto, en toda la selva, cuenta Jack,
se oían las carcajadas del hermano Cocodrilo, que de tal
manera se había vengado de las fechorías a Anansi.
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Así llego a la ciudad. Anansi no estaba acostumbrado
a ver tantas luces, tantas calles, tantos autos y todo
eso. Por eso, los primeros días los pasó asustado andando de un lado a otro, escondiéndose en las alcantarillas
y realmente sin saber qué hacer. Se sentía como un pez
fuera del agua, y con tanto miedo como tendría una
cucaracha en un baile de gallinas.

Anansi, luchando por su vida, se salvó de ahogarse
del río milagrosamente, porque nunca aprendió a nadar. Estuvo mucho rato en la ribera, botando todo el
agua que había tragado, que era casi la mitad del río.
Cuando finalmente se recuperó decidió pensar seriamente en lo que iba hacer de ahí en adelante.		
		
En realidad, tenía muchas razones para pensar. Se dio
cuenta que había perdido su reino por mañoso. Jack
Mantorra dice que no hay que olvidar que Anansi fue
rey en Tuculandia. Y ahora, ya no podía seguir viviendo en la selva por la misma razón: más de una fechoría
les había hecho a la mayor parte de los animales.
Decidió mejor comenzar a caminar siguiendo el camino. Andando y andando llegó a la línea del tren, en
el mismo momento en que iba saliendo hacia la gran
ciudad. Se coló en uno de los vagones, y escondiéndose
entre la mercadería que llevaban logró viajar sin tener
que pagar su boleto.						
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Pero a los días, Anansi ya comenzó a entender las
cosas. Se dio cuenta que el barrio en el que vivía, o
mejor dicho, en el barrio en que se escondía, mandaba el hermano Gato. Este tenía una gran fábrica de
hamburguesas de diferentes tipos de carnes. Un rótulo
inmenso a la entrada del negocio decía que vendía
carne para hamburguesas. Entre las variedades estaban las siguientes:
“perroburguesas”							
“conejoburguesas”							
“caballoburguesas”
					
“polloburguesas”							
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Apenas tuvo el plan pensado, se presentó a la oficina
del hermano Gato y le ofreció suministrarle carne para
sus hamburguesas. Le explicó que él conocía muy bien la
selva, que todos los animales lo conocían muy bien, y que
no sería difícil cazarlos, si contara con el apoyo de Hamburguesas Gatunas, la empresa de las que era dueño el
hermano Gato.

“lagartoburguesas”					
y así por el estilo.
Una noche, cuando ya no aguantaba el hambre, y estaba cansado de meterse a los restaurantes a comer lo que
la gente dejaba, se consiguió una escalera para saltar sobre el muro del almacén del hermano Gato para robarse
una cena.

A los días comenzó a cambiar la situación de Anansi. Jack
Mantorra lo vio comprar un jeep de lujo. Dice que vestía
zapatos blancos en sus cuatro patas, llevaba un batón
negro en una de sus cuatro manos, un par de guantes en
otras dos y un gran puro en la otra. Mandó a pintar un
rótulo en el jeep que decía, “Anansi Tours”, y debajo en
letras pequeñas: “viajes de turismo”. Eso fue el miércoles.
Y ya el viernes, Jack lo vio irse por el caminito de la selva
en su gran jeep de lujo.

Logró llegar a la parte alta del muro, pero no contaba
con que el hermano Gato había instalado sobre la tapia
un sistema de protección eléctrica que daba una descarga terrible a los que subieran allí.				
						
Pues bien, cuando Anansi sintió aquella descarga, se soltó del muro y cayó de cuerpo entero. Quedó un buen
rato sin poderse mover. Pero al fin, marcó el sitio en que
había caído con unas ramitas, escondió la escalera y se
puso a pensar de qué manera podría sacarle provecho a
la trampa que había puesto el hermano Gato.

Iba pueblo por pueblo, vendiendo a los animales excursionistas por la ciudad. Era un buen negocio, y al poco
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tiempo Anansi tenía una gran casa con piscina, un carro
de lujo con teléfono, un yate en Limón, una hacienda en
Guanacaste, una casa en Miami y un equipo de fútbol
con su nombre: “Deportiva Anansi boys”.

Anansi, prometió donar su dinero al hospicio de huérfanos, porque ya él tenía suficiente para vivir bien.

Todo iba muy, muy bien. Solo que la hermana Lagarto, a
quien Anansi en una ocasión le había comido sus huevos,
le puso precio a su cabeza. Ella estaba dispuesta a pagar
un millón de monedas reales para capturarlo y castigarlo
por lo que le hizo con sus hijos. Pero era muy difícil, pero
muy, muy difícil capturarlo, porque con todo el dinero que
tenía ahora Anansi no aparecía en público en ninguna
parte, se había comprado un helicóptero y nadie lo lograba detener.

Tucumá se fue al campo a preguntar en los pueblitos de
la selva por las fechorías de Anansi. Todos le decían que
Anansi ahora era un gran señor, que se había compuesto
totalmente, que andaba de zapatos de charol y valija
ejecutiva, y que ahora era una persona de bien, incapaz
de hacer nada malo. Tucumá no se tragó el cuento, pero
era lo que decían todos, de modo que no había por donde hacer nada. Y estaba por abandonar sus investigaciones cuando comenzó a notar algo raro: de cada diez
animales que iban a la ciudad en la excursión de Anansi,
tres no volvían nunca al pueblo.

Pero Tucumá, famoso Tucumá sobrino de Anansi, que
ahora vivía en la ciudad, oyó el cuento y quiso averiguar
por qué le iba tan bien a Anansi, y además cuál era el
negocio que tenía con el hermano Gato, que también
tenía fama de tramposo. Así que se propuso investigar
el caso, y además, en caso de que lograra capturar a

Tucumá preguntó a todo el mundo cómo explicaba eso,
y le respondían que es que se quedaban trabajando, que
el mismo Anansi les buscaba trabajo con su amigo el hermano Gato. Todo eso intrigó a Tucumá, quien entonces
se disfrazó de Tiburón, y compró un boleto en la excursión
de Anansi Tours.
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Pues bien, dice Jack Mantorra que al principio todo iba
muy bien. Los guías enseñaban todas las cosas bellas que
tenía la ciudad a los excursionistas; los monumentos, las
fuentes, las luces, el Museo de Oro, el Museo de Arte, el
Museo Nacional, el Parque Nacional de Diversiones, el
Parque Metropolitano de La Sabana, el Parque González Víquez, y muchas otras cosas bonitas. Pero por la
tarde, se presentó Anansi en persona para invitar a los
que querían quedarse trabajando en la ciudad a una
reunión. Se ofrecieron animalitos, y Anansi se los llevó en
su carro de lujo.

del muro”. Esa prueba consistía en subirse al muro por
medio de la escalera, pero claro, los pobres no sabían
nada de la descarga eléctrica.		

Tucumá se disfrazó de ratón para seguirlos por los caños
y por las alcantarillas y fue así como descubrió el truco de
Anansi. Resulta que los llevaba, ¡adivinen adónde! Pues
ni más ni menos que al muro del hermano Gato, donde
el mismo Anansi había recibido la descarga eléctrica y
había caído. Llevaba allí de uno en uno a los que decían
que querían trabajar, y les invitaba a hacer “la prueba

¡Así que ese era el gran negocio de Anansi!

Los animales subían confiados, pero al llegar arriba ¡pum!
los sorprendía aquel golpe de electricidad; pegaban un
rebuzno, un relincho, un cuac, o lo que fuera, y se caían al
suelo, donde el maloso de Anansi tenía trampa para animales. Como quedaban turuletas, allí mismo los recogía y
se los llevaba al almacén del hermano Gato y los vendía,
este para las “patoburguesas” este otro para las “burroburguesas” y todavía este otro para las “tijoburguesas”.

Era mejor negocio la venta de los animales que las excursiones las que, en realidad, solo servían de anzuelo para
atraer sus futuras víctimas. En vez de dedicarse al trabajo
honrado de organizar paseos, quiso buscar el dinero fácil,
vendiendo a sus compañeros animales.
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al muro del hermano Gato, y lo obligaron a subir por la
escalera hasta la parte de arriba del muro.

Pues bien, Tucumá habló con todos los animales de la
selva. Les hizo ver lo que estaba haciendo este bandido
Anansi. Y fue así como todos celebraron una gran reunión,
para librarse de una vez por todas de este tramposo.
						
Cuenta Jack Mantorra que él estuvo en la reunión. Dice
que todo el mundo estaba allí, y que todos tenían alguna queja contra Anansi. Decidieron venirse a la ciudad,
y obligar a Anansi a caer en su propia trampa, y eso fue
lo que hicieron.

Por supuesto que Anansi sabía lo que iba a ocurrir. Así
que, un poco antes de tocar la parte de arriba del muro
se hizo araña y lanzó su tela, y por eso, cuando recibió la
descarga eléctrica, no cayó al suelo, sino que su telaraña
lo sostuvo.
					
Pero tuvo que quedarse a vivir en los techos y en los muros.					

Con mucha maña lograron al fin capturarlo. Lo invitaron
a una fiesta con todos los animales. Anansi pensó que
ese era su gran día, porque allí iba a conocer a muchos
animalitos tontitos que quisieran trabajar en la ciudad, y
que los iba a seguir engañando. Lo que menos sabía es
que los animalitos no eran tontos; lo que les había estado pasando era por confiados nada más. De modo que
cuando Anansi vino a la fiesta lo capturaron y lo llevaron

Dice Jack Mantorra que si no creen lo que cuenta, que se
fijen en la parte alta de los muros, y en las esquinas de los
cielo rasos, van a ver allí a Anansi, convertido en araña,
sin poder bajar al suelo por miedo de ser atrapado. Pero
según Jack es cuestión de tiempo, pues como sucede con
todos los mañosos y tramposos, más tarde o más temprano caen en su propia trampa.
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Y bien, si ya están listos…allá va...

Yo, pues, como les vengo diciendo, no me atrevo a afirmar que todo lo que cuenta Jack me consta. La verdad es que, bueno, a mí no me consta nada. Pero Jack
es un negrito cuentero, así que no hay que creerle pero
tampoco hay que dejar de creerle. Así son las cosas.
								
Hecha la aclaración anterior, voy a poner por escrito
para que ustedes lo lean, la primera de las viejas historias, de modo que pónganse cómodos. No lean acostados, porque eso es malo para los ojos. Tampoco se

37

Las dos viejas historias

acerquen demasiado al libro. Vean que esto sí lo tienen
que creer, porque eso no lo dice Jack Mantorra, eso lo
digo yo.

Cuenta Jack que su padre le contó que cuando era
pequeño su abuelo le dijo que un día su bisabuelo se
sentó en su vieja hamaca y levantando los ojos hacia el
cielo le contó las viejas historias, para que él a su vez las
contase a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y los nietos de
los nietos de los nietos, y así cada uno contara a los que
fueran naciendo para que toda la humanidad alguna
vez oyera contar las viejas historias.				

I. Yemayá, jefe del pueblo

Eran los tiempos en que el pueblo no tenía casa fija,
sino que iba de un lugar a otro siguiendo las manadas
de animales que cazaban para comer. Y a cada lugar
que llegaban, buscaban una cueva para dormir, y con
sus rústicas herramientas de piedra, hacían un potrero
que llamaban “plazar” y que era el lugar de reunión.

Al principio, al puro principio, cuando la tierra era un
niño todavía, y los pueblos andaban en pañales (de
esos que llaman taparrabo) el Jefón convocó a todos a
la plaza principal (que era un potrero) y se puso de pie
sobre una tarima (que era una piedra) y tomando el
micrófono (que era una calabaza cortada por la mitad)
les habló a todos en perfecto idioma chayote (cuando
en idioma chayote todas las palabras terminaban en
r). Y preguntó el Jefón algo así como, “¿Quiéner sor lor
quer cazar lor animaler?”. Eso dijo para empezar, y todos le entendieron.

Y cuando lograban cazar, colgaban la carne sobre el
fuego y dejaban que se asara y de esa carne comían
todos. Y las mujeres no cazaban, sino que se quedaban en casa esperando que los hombres volvieran, y
comían con los niños después de que los cazadores se
hubieran servido la mejor parte.

Bueno, todo eso es lo que cuenta Jack Mantorra que
su padre le contó que su abuelo le contó, etcétera, etcétera.

Así que era cierto lo que decía el Jefón en cuanto a
que los hombres eran los que cazaban los animales y
por tanto los hombres eran los que daban de comer al
pueblo y por eso, según dice Jack que decía el Jefón,
“lor hombrer sor lor mar importanter” en su idioma
chayote enredado que terminaba en r.

Ese día pues, el Jefón les hizo ver a todos que los que
cazaban los animales eran los hombres, es decir, los varones.
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Pero su hija, la hija del Jefón, la que llamaban Yemayá,
escuchaba hablar a su padre y pensaba para sí, “mi padre habla contra las mujeres, como si no tuviera madre”,
pero como su padre no permitía a las mujeres hablar en
la plaza (o sea el potrero) donde se reunían los hombres
a hablar, Yemayá nunca pudo decir nada.

Yemayá escuchaba a su padre y decía, “habla como si no
tuviera esposa que le diera hijos, pero algún día tendría
que reconocer que las mujeres somos importantes”.
Y así pasaba el tiempo.
Como ya se dijo, el pueblo no tenía casa fija, sino que andaba de lugar en lugar siguiendo a los animales. Y conforme pasaban de un lado a otro, recogían también las
frutas que se daban de manera natural, porque todavía
no sabían cultivar la tierra.

Y así pasaba el tiempo.
Otra mañana reunió el Jefón nuevamente a todos, y les
preguntó quién defendía al pueblo cuando era atacado
pos sus enemigos. Por supuesto, todos respondieron “los
guerreros”. Entonces el Jefón volvió a preguntarles quiénes eran los guerreros, si eran hombres o mujeres. Y desde luego, todos respondieron que hombres, porque en el
escuadrón de guerreros que tenía el Jefón, no había ni
una sola mujer, porque según él ninguna mujer quería ni
sabía defender a su territorio. Aunque, la verdad sea dicha, según Jack, el Jefón nunca les preguntó a las mujeres
si querían formar parte de su escuadrón.

Pero los hombres, como pasaban la mitad del tiempo
andando detrás de los animales, y la otra mitad guerreando, creían que los espíritus eran los que creaban los
árboles frutales, y no se daban cuenta de que los árboles
nacían de las semillas, que las semillas venían de las frutas, y que a su vez, las frutas las producían otros árboles.
Pero eso lo vio Yemayá. Lo vio, porque un día mientras jugaba con su hermano menor esperando que los hombres
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Por eso, el Jefón y su pueblo, tuvieron que huir al otro
lado de la montaña, donde, en troncos caídos cruzaron
el Gran Río, y se refugiaron en Isla Perdida para salvarse
de Bad Dopi que quería convertir a todo el pueblo en sus
servidores.

trajeran la comida, se le ocurrió hacer un pueblito dibujado en la tierra. Hizo caminitos, y una plaza, como la
que hacía su pueblo cada vez que se mudaban de casa.
Y representando la gran piedra desde la cual su padre le
hablaba a la gente, puso una semilla de fruta que ella y
su hermano habían comido.

Y ahora sí que estaban en problemas. Había muy pocos
animales en Isla Perdida, de modo que era de esperarse
que dentro de poco tiempo se iban a quedar sin comida.

Y resultó que su pueblo otra vez se tuvo que mudar.
Pero al año siguiente pasaron por el lugar, y decidieron hacer casa en el mismo sitio donde habían estado
antes. Y fue así como Yemayá, recordando el pueblito
que había hecho, fue a visitarlo. Y ¡cuál fue su sorpresa!
Encontró un pequeño arbolito que aún tenía la semillita
partida guindando. Entusiasmada, fue a decírselo a su
padre. Pero este respondió que se callara, que de por sí
las mujeres son tontas y no saben nada de nada.

Y pues así pasó el tiempo.

Y así pasaba el tiempo.

Y el muy sabio Jefón decidió que lo mejor era echar a las
mujeres del pueblo, para que así alcanzara la comida
para los hombres. Solo iba a dejar una mujer por familia,
para que cuidara los niños varones, y que todas las demás buscaran vida en otra parte.

Y con el tiempo resultó que un día, el temible Bad Dopi,
rey de los hombres lechuza, venció a los guerreros del Jefón.

Las mujeres se fueron al otro lado de la isla, muy tristes
por lo que estaban pasando. Se fueron llorando, al ver la
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ingratitud del Jefón. Y las señoras mayores decían, “¿quér
vamor ar hacer sir lor hombrer, quer sor lor quer nor dar
der comer?”, y los hombres que se quedaron atrás, pensaban, “lar vidar serar trister sir lar mujerer”. Pero como
le tenían miedo al Jefón, pensaban, pero nada decían.

Después de mucha discusión decidieron darle la oportunidad, con la amenaza de que si no cumplía con lo
prometido. La iban a dejar tres días sin comer.
Eso lo dijeron riéndose, porque estaban seguras de que
ella no iba a poder cumplir.

Yemayá iba con ellas. Y así pasaba el tiempo.

Al día siguiente, Yemayá esperó a que se fueran todas y
luego fue directamente a su huerto. Allí recogió de todo:
elotes, papas, sandías, plátanos, y un buen racimo de
bananos. Lo hizo todo muy rápidamente, y regresó al
pueblo antes que las demás.

Por las mañanas todas las mujeres recorrían la pequeña
parte de la isla que les tocaba. Cada quien buscaba alimentos en su partecita. Pero Yemayá comenzó a sembrar en la parcela que le tocó, a escondidas de las demás.
Solo que andando el tiempo, cuando la comida ya era
bien escasa y parecía que todas iban a morir de hambre, las mujeres comenzaron a controlar más el trabajo
de cada una, y así se dieron cuenta que Yemayá casi no
traía comida. Y la iban a castigar severamente por vagabunda. Pero ella les pidió que le dieran un día más,
que si le daban esa oportunidad al día siguiente ella sola
iba a traer comida para todas.

Cuando volvieron las otras, las esperaba un banquete
de elotes, plátanos y papas. Yemayá fue nombrada entonces Jefa de la Puebla de la Damas, y enseñó a las
mujeres a cultivar la tierra.
Mas, ahora verán lo que pasó andando el tiempo.
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hablando en su idioma chayote de erres les dijo: “nor mer
discutar. Ahorar mismor var ar venir conmigor, porquer
yor sor er jefer der pueblor. Yr ademar, lar mujerer nor
saber hacer nadar bier”.

Dice Jack que cuando se terminó la comida en el pueblo de los hombres, estaban desesperados. Tanto que el
Jefón los convocó a todos para decirles que fueran por
las mujeres, para cruzar juntos otra vez el Río Grande y
entregarse por las buenas al temible Bad Dopi, porque
era mejor ser servidores de los hombres lechuza que morir
de hambre.
Pero cuando llegaron a buscar a las mujeres, las encontraron todas gorditas, y bien alentaditas. Y no se explicaban cómo podían estar tan contentas en tiempos de
hambre. Y su sorpresa fue todavía más grande por la noche, cuando los invitaron a comer y para colmo de males
Yemayá les dijo que no contaran con las mujeres pues
preferían morir libres que vivir sirviendo a los hombres
lechuza. Y además, la verdad es que a ellas les sobraba
la comida.

Bueno, dice Jack Mantorra, que de nada le sirvió hablar.
Más bien, todo el pueblo, hombres y mujeres, se dieron
cuenta que una mujer había inventado la agricultura, y
que eso era muy importante. Que si los hombres del pueblo
hacían mejor ciertas cosas, las mujeres hacían mejor otras.
Los hombres se disculparon y las mujeres les aceptaron las
disculpas porque era muy claro que si los hombres se creían
superiores era también cierto que las mujeres se creían inferiores, pero a unos y a otros los había engañado el Jefón.
Y los perdonaron, porque la pura verdad es que el pueblo
tiene dos mitades una hecha de hombres y la otra de mujeres, y solo es pueblo entero cuando se juntan las dos.

Cuando le dijeron eso al Jefón, se puso muy bravo y vino
a buscar personalmente a su hija y las demás mujeres. Y

Cuando murió el Jefón, su padre, Yemayá fue nombrada
Jefe del pueblo y tomó así su lugar.
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Andando el tiempo todos aprendieron a producir su comida. Y es que, dice Jack, nadie es completamente persona hasta que sepa producir su pan, a fuerza de su propio
trabajo.
Y dice Jack que con Yemayá, el pueblo nunca fue servidor del temible Bad Dopi.

Mar Caribe y sabía que allá abundaban las verduras
y las frutas. Así que, si los demás estaban dispuestos a
construir una gran canoa, ella y su hijo ayudarían.

II. Vaicito

Y, cuando empezaba la Costa, antes de que hubiese
todo lo que hay, la gente no tenía mucho que comer.
Una vez al año venían las tortugas verdes, de carne sabrosa, y las de carey que mucho costaba cazar. Y por
supuesto, estaban las dantas, que según Jack Mantorra,
había que cazar con mucho cuidado. Resulta que andan
en manadas, y si se caza las primeras toda la manada
ataca al cazador. Por eso había que cazar las de atrás.

Al principio, el pueblo no se entusiasmó mucho con el
plan. Miss Vai tenía fama de obeawoman, es decir, de
bruja. Pero pensando y pensando, nadie pudo decir
exactamente cuáles eran las brujerías de la vieja, sino
que todo eran habladurías de la gente y rumores. Lo
que pasa es que ella decía que tal o cual cosa iba a
pasar y casi siempre pasaba. De allí el miedo que le
tenía la gente.

Todo eso lo sabía la gente, mas no solo de carne vive
el hombre. No había en la Costa ni frutas ni vegetales. Ese problema era grave, ya que, como es sabido,
nadie puede vivir comiendo solo carne. Según Jack, ya
los chiquillos de la Costa andaban todos débiles y desganados por falta de vitaminas. Por eso, se reunió el
pueblo para buscarle solución.

Al fin, aceptaron, y pusieron manos a la obra. Dice
Jack que cortaron un gran árbol, y lo fueron tallando
hasta que quedó hecha una canoa inmensa de una
sola pieza. Entonces hicieron una rifa para ver cuáles
seis de los hombres iban de remeros.

Miss Vai, que era la única mujer en toda la Costa que
tenía un hijo varón, ofreció un plan. Ella había venido
a canoa con su padre desde una isla encantada del

Pues bien, llenaron la canoa de carne y agua para el
viaje. Miss Vai los encomendó a Dios. Pero llamando a
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Esa noche Timothy, uno de los remeros, vio una tremenda luz como de un barco muy grande que venía hacia
ellos y comenzó a gritar, “estamos perdidos, estamos perdidos, es el Holandés Volador, es el Holandés Volador”.
Al principio solo él lo veía, pero poco a poco, conforme
les fue entrando el miedo, los demás comenzaron a verlo
también. Los remeros hicieron todo lo posible por evitar
el choque, pero parecía que el barco quería atropellarlos
intencionalmente. Vaicito, que nada sabía de marineros
ni de mares, preguntó quién era el Holandés Volador. “Un
barco fantasma”, le gritaron, mirándolo como si fuera un
tonto, “un barco fantasma que ataca a los marineros”.

su hijo aparte le dijo que iba a enfrentar muchos peligros.
Pero en todo momento tenía que recordar cuatro cosas:
primero, el miedo está dentro de uno mismo, y por eso,
la única manera de dominar el miedo es dominarse a sí
mismo. Segundo, antes de morir su padre le había dicho
a ella y ahora ella se lo decía a él: si un ogro nos apunta con un arma, hay que hacerle caso, porque si no, nos
mata. Pero nunca hay que perder la fe, pues tarde o
temprano el ogro tiene que dormir, y ese será el momento de quitarle el arma. Tercero, las cosas no siempre son
lo que parecen ser. Y cuarto, la fuerza de cada uno de
nosotros nos viene de la fuerza de todos, tanto de los que
ya murieron y que nos dejaron sus conocimientos, como
de los que van remando con nosotros.

La cuestión es que aquella endemoniada embarcación
iluminada, o lo que fuera aquello, venía directamente
hacia ellos. En ese momento, Vaicito recordó lo que le dijo
su madre, en el sentido de que el miedo está dentro de
uno mismo.

Con semejante sermón a cuestas, el hijo de doña Vai, a
quien todos llamaban “Vaicito” porque era un hijo muy
dedicado a su madre, se encaminó mar adentro con sus
siete remeros.

Y se puso a decir en voz alta “no te tengo miedo, Holandés Volador, pues ni sos holandés ni sos volador”.
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parecía un caballo. “Debe ser una bestia”, dijo otro de los
remeros.

Los demás, temblando como estaban de miedo al igual
que Vaicito se pusieron a repetir en coro lo mismo: “no te
tenemos miedo, Holandés Volador, pues ni sos holandés,
ni sos volador”.

Tenían una fogata encendida, de modo que no se preocuparon demasiado, porque estaban seguros de que,
fuera lo que fuera no iba a acercarse al fuego. Lo malo
fue que Timothy se puso a hablar de una famosa bestia
que vio su abuelo, que echaba fuego por la boca, y sonaba como cuando el caballo se sacudía la nariz.

Y, la verdad es que no sé si realmente pasó todo así, o son
cosas de Jack. Pero dice el negrito cuentero que poco a
poco la luz comenzó a perder brillo, el barco fantasma se
fue desviando hasta que finalmente desapareció. Y Vaicito entonces les repitió a todos lo que su madre le había
dicho sobre el miedo.
No hubo novedades el resto de la noche ni al siguiente
día. Remaron y remaron cuatro a la vez mientras dos
descansaban. Por la noche del segundo día llegaron a la
costa, y acamparon en la playa.

A todos les dio risa, tanto por la ocurrencia como por la
forma graciosa en que Timothy contó el cuento. Pero
conforme se fue apagando el fuego, y como el animal
no se había movido de allí, prefirieron irse a dormir a la
canoa.

Estaban todos lamentando que no hubiera luna, cuando
de pronto Timothy preguntó en voz baja qué era lo que
se movía. Y es que cerca de ellos, había un animal, que

Pues bien, tardaron en dirigirse hacia la canoa, cuando
la bestia se puso inquieta y se vino hacia ellos. Comenzó
a oler el suelo y a sonarse la nariz horriblemente; luego
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Fue entonces cuando Vaicito recordó las palabras de su
madre, en el sentido de que las cosas no siempre son como
parecen ser, y así se los dijo a los demás.

relinchó y se levantaron muchas chispitas de fuego, y los
ojos del animal brillaron terriblemente. Los hombres se
metieron a la canoa, y como un cohete remaron mar
adentro, poniéndose a una distancia prudente de la costa. Allí pasaron la noche, temblando de miedo por aquella horrible bestia, que por cierto, dice Jack que no dejó la
playa hasta que estaba amaneciendo.

Ese día trabajaron muy duro, y reunieron sobre la playa
cocos, arbolitos de fruta bomba, sesos vegetales, plátanos, bananos, semillas de cacao, de guanábana y de muchas otras frutas.

Ya con la tranquilidad del día, los hombres volvieron a
la playa, para comenzar a buscar las semillas y plantas
que necesitaban para llevarse a la Costa. Vaicito se metió
entre el cacaotal, para hacer una de esas cosas que nadie
puede hacer por otro, y, ¡uy, se va encontrando la bestia!

Algunas cosas las recogieron en la misma playa, otras las
compraron en un pueblecito cercano, y otras cosas se las
regaló la gente.
Pero cuando estaban a punto de zarpar, salió quién sabe
de dónde un señor bien armado, que les comenzó a hacer preguntas extrañas. Uno de los remeros lo reconoció:
“es un bandido que secuestra las personas y los convierte
en esclavos en una finca que tiene en una islita abandonada.

¿Saben que vio?
Un caballo común y corriente, con el hocico lleno de ceniza. ¡Claro, cómo no iba a relinchar si el pobre había
metido el hocico al fuego! ¡Y cómo no iba a soplar como
un desesperado si el pobre se estaba quemando!
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costa”. Allí iban a fingir ser vendedores de frutas y semillas, para que toda la gente saliera, y así poder capturar
bastantes esclavos.

Por supuesto, se preocuparon mucho, pensando que, no
solo no iban a poder llevar a la costa las semillas y las
plantas que tanto estaba necesitando la gente, sino que
iban a terminar como esclavos.

Vaicito se puso muy triste, porque además de no llevar
las semillas y las frutas que necesitaba su pueblo, él y sus
compañeros iban a ser culpables de que todos cayeran
en la esclavitud.

Y más grande fue su preocupación cuando el bandido
dijo que él era el comandante de puerto, y que le enseñaran el permiso para embarcar. Por supuesto, nada de
eso tenían lo pobres y pacíficos costeños. Entonces el bandido dijo que tenía que arrestarlos, y los apuntó con su
pistola y los obligó a montarse a la canoa y a remar hacia
un barco de vela cercano, donde los hizo subir a bordo.

Esa noche, ya en alta mar, apareció de nuevo el Holandés Volador. Los bandidos se llenaron de pánico. Incluso
el jefe, tan valiente que era, comenzó a hablar en raro,
diciendo algo así como: “Pogor lagar fueger sagá degel
magá gogó locogogó, yogó digó estogogó ygi tugú tegué
vagás”

Timothy se tiró al mar, y trató de huir, pero el bandido
le pegó una bala en un pie, y los propios compañeros tuvieron que ir a rescatarlo y vendarle el pie para que no
se desangrara.

Y mientras decía eso, el jefe de los bandidos echaba una
especie de incienso que iba llenando de humo todo el
barco, y todos los hombres comenzaron a toser.

A bordo del barco había otros bandidos. Y Vaicito oyó
cuando el jefe de los bandidos les dijo “a navegar hasta la
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Pero Jack insistió que todo se había cumplido.

En ese momento, Vaicito se acordó de las palabras de su
madre, cuando le dijo que si un ogro nos ataca hay que
darle tiempo para que se duerma. Como todos sabemos,
Vaicito ya no le tenía miedo al tal Holandés Volador, así
que con la ayuda de los cinco remeros sanos que le quedaban, se apoderó de las armas de los bandidos y de
todo el barco, y obligó a los bandidos a navegar hasta la
Costa. Allí entregó semillas y frutas al pueblo, y los bandidos a las autoridades.

¿Ustedes qué piensan?

Y así todo lo que dijo doña Vai se cumplió.
Yo le dije a Jack que según el cuento, solo tres coas se
habían cumplido: lo del miedo con el Holandés Volador; lo de las apariencias con el caballo y lo del ogro con
el bandido. Pero que faltaba lo de que la fuerza y la
inteligencia de cada uno dependía de la fuerza y de la
inteligencia de todos, tanto de los que ya murieron como
de los que reman con nosotros.
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tulipán y Bambembimbombum

y UNA HISTORIA MODERNa: Miguelillo

posiblemente los iban a llevar a algún laboratorio,
para averiguar de qué estaban hechos y de dónde habían venido. Y además, poco iban a poder hacer, por
más poderosas que fueran sus armas, porque estaban
en la Tierra, es decir, en un planeta que no era el suyo,
y que además no conocían bien.

Cuando los suaviternos llegaron a la tierra, era una
noche fría y bien oscura. Eso para ellos era bueno, porque todos estaban recogidos en sus casas y nadie notó
aquella inmensa nave que se posó sobre el césped en
el potrero de los Tulipán.
Dice Jack Mantorra, que con rapidez se bajaron los tres
científicos suaviternos y el niño, y con la ayuda de la tripulación de la nave sacaron los equipos y unos burros.
Una vez todo en tierra, se despidieron de los demás
con un cachetazo suave, que así es como se saludan en
el planeta Suaviterna.

No venían a conquistar la tierra, sino a estudiar a los
seres humanos. ¿Pero cómo hacérselo entender a los
seres humanos, si no hablaban ninguno de los idiomas
de la tierra? Además, estaba el problema de su apariencia. Los suaviternos sabían que a veces al principio es difícil aceptar a las personas que son distintas a
nosotros, que muchas veces solo con el trato es posible
llegar a conocerse bien y a tener una buena amistad.
Por eso, estaban muy preocupados.

Entonces, rápidamente, en una pequeña nave que
traían parecida a un helicóptero pero sin hélice, volaron hacia la montaña donde hicieron un hoyo en la
tierra para ocultarse con su equipo.

Pues bien, durante semanas estudiaron a los seres humanos. Salían de noche en sus burros y con unos poderosos binóculos de rayos w que les permitían ver en

Durante las siguientes semanas, los científicos suaviternos estudiaron su situación. Sabían que si los descubrían,
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la oscuridad. Estudiaron la apariencia física y las costumbres, sin que la gente se diera cuenta.

una asoleada mañana de domingo, salió de su escondite
en pleno día, tomando de cuando en cuando unas pastillas que le dieron los científicos suaviternos, para que resistiera sin problemas el aire de las ciudades de la Tierra.

Cuando estaban satisfechos, comenzó a trabajar el cirujano plástico que según cree Jack, era uno de los más famosos de Suaviterna. Así, le quitaron al niño las enormes
orejas que tenía, orejas que parecían las de un perro de
cacería y le hicieron orejitas humanas; con una fina capita de un material que traían le taparon el tercer ojo que
el niño traía en el centro de su frente, y le disimularon con
anteojos la forma de sus ojos que eran achinados pero
dispuestos de arriba hacia abajo.

Entró a una iglesia, porque vio entrar allí a muchos niños.
Se acercó a ellos, pero nadie le hizo caso. Todos estaban
con cara de estar soñando, y va de hincarse, después ponerse de pie, después cantar, y otras cosas por el estilo que
el niño suaviterno no entendía.

Luego, fue el trabajo de hacer comer comida de la Tierra
al niño. Costó mucho hacerlo entender, tenía que acostumbrarse a comer lo que comían los seres humanos, y a
vestirse como ellos.

Salió de la iglesia, y se fue a un estadio, donde le pareció
tan extraño que veintiún personas corrieran de un lado
a otro con una bola, uno de ellos con un pito en la boca,
y otras cuatro se quedaran viendo, casi sin intervenir, dos
delante de unos marcos de metal, y dos por las orillas de
la plaza con banderines.

Tres meses después de la llegada de los extraterrestres, y
el niño suaviterno estaba listo para cumplir su misión. Y

Pero lo que casi mata al bueno del niño suaviterno, fue
cuando la bola entró a uno de los marcos, y la gente del
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do los padres de Miguelillo Tulipán, el niño terrícola, descubrieron al extraño amiguito. “Es un niño que es como si
no fuera un niño” decía la mamá, y el papá. “A ese tonto
no lo quiero aquí”. Pero el abuelito de Miguelillo Tulipán,
había andado mucho por el mundo y había visto mucha
gente de todos los colores, formas y tamaños, y sabía que
por más diferentes que fueran las personas, lo importante es que sean personas con sentimientos, capaces todos
de amar y de pensar. Fue pues, el abuelo de Miguelillo
Tulipán el que acogió en la casa al niño suaviterno.

estadio se puso gritando como locos, algo así como “pool”,
“koool”, o “gooool”, o algo así. Brincaban y gritaban,
como fuera de sí. Bueno, brincó y gritó la mayoría, porque hubo otros que se quedaron sentados, y no dijeron
“pool”, “kool”o “goool” o lo que fuera, sino que guardaron
silencio.
El niño se levantó y brincó con la mayoría, y uno de los
niños se acercó a él diciendo algo así como “vio que gulazo” y el niño suaviterno entonces repitió, “io qui gulato” y
el niño de la tierra entonces se quedó serio, y le preguntó
“¿Usted es de aquí?” y el chiquillo suaviterno le repitió lo
mejor que pudo “ustes di qui” y así conversando, el chiquillo de la tierra divertidísimo del chavalo tan raro que
había encontrado, y el niño suaviterno acongojadísimo.

Así pasaron los días y los meses. Poco a poco el niño suaviterno comenzó a entender el idioma terrícola, y Miguelillo
Tulipán a aprender muchos trucos que Bambembimbombum, que así se llamaba el suaviterno, le enseñaba. Se
habían hecho amigos. Por las noches, cuando Miguelillo
Tulipán y su abuelito dormían, Bambembimbombum se
escapaba para irse a reunir con sus paisanos suaviternos,
y allí los científicos lo examinaban, le daban medicinas

Como no supo decir a donde vivía, mejor dicho, como no
supo decir nada, el chiquillo terrícola se lo llevó con él. Y
dice Jack Mantorra que el escándalo fue en la casa, cuan-
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saben” les dijo, “les presento a mi tío Bombumbambembim” y sin más entró a la casa uno de los extraños seres
que Miguelillo Tulipán había visto en la cueva.

para evitar que le hiciera daño el aire de la ciudad, y les
contaba lo que iba aprendiendo de los terrícolas, tanto
en cuanto a sus costumbres como en lo que se refiere a su
idioma.

Bambembimbombum y su tío, les contaron a Miguelillo
Tulipán y a su abuelito, las maravillas de su mundo y del
espacio. Les explicaron que su único interés era conocer a
los terrícolas, y sobre todo, aprender su idioma, y que la
mejor forma de entrar en contacto un pueblo con otro es
a través de sus niños, que son los inocentes del universo, los
que pueden con mayor facilidad poner de lado sus diferencias, hacerse amigos y vivir en paz. Y les pidieron a sus
amigos terrícolas, que guardaran el secreto, porque si la
gente se daba cuenta de que estaban allí iban a armar
un lío.

Pero Miguelillo Tulipán había comenzado a notar las salidas nocturnas de su extraño amigo. Así que, una noche
decidió seguirlo, y fue así como fue a dar a la cueva, y
pudo ver a los compañeros de Bambembimbombum tal
como eran, con sus orejas largas y su tercer ojo, con sus
ojos achinados y verticales.
Miguelillo Tulipán corrió despavorido cuando oyó a su
amigo decir en buen idioma terrícola, “ya tengo que volver”. Llegó temblando a despertar a su abuelito, para
contarle lo que había visto. Y estaba terminando de contar cuando entró a la casa Bambembimbombum sonriente, y mirándolos como cara de “ya sé que ustedes

Pero Miguelillo Tulipán apenas amaneció llegó con el
cuento a la escuela. La maestra se alarmó y llamó al
orientador, el orientador se asustó y llamó a la directora,
la directora se sobresaltó y llamó al ministro, el ministro se
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desconcertó y lo llevó al Consejo de Gobierno, el Presidente de la República se alteró y lo dio a conocer a la prensa,
los periodistas se excitaron y lo transmitieron al público, el
público se conmovió y la policía intervino, para poner en
la cárcel y llevar a los tribunales a los “invasores”.
Miguelillo Tulipán nunca volvió a ver a los suaviternos.
Dice Jack que cuando la policía, las cámaras con sus periodistas y los miles de curiosos llegaron a la montaña
para capturar a los “invasores” como los llamó la prensa
y la policía, apenas alcanzaron a ver un destello de luz
que se perdía en el cielo. Eso sí, encontraron a los burros,
que fueron vendidos por el gobierno a un circo al que le
pusieron el nombre Bamburro.
Dice Jack Mantorra, que hay que pensar positivamente.
Que es bueno saber que a pesar de la locura de la gente
y los malos entendidos, siempre hay personas como Miguelillo Tulipán y su abuelito, que tienden la mano hacia
el otro, para construir la amistad y la paz.
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que al atardecer, se daba la tarea de contar las historias
del hermano Anansi a los niños; y representa a la abuela
o al abuelo, en el contexto caribeño y de Limón, sentado
sobre su hamaca meciéndose en el aire ardiente de la
tarde, los niños junto a sus pies ávidos de su palabra.

La mayoría de los negros costarricenses que viven en Limón, son de las islas del Caribe y sus antepasados vinieron
de la costa oeste de África. Allí es donde se contaron los
cuentos del hermano Araña (Anansi) originalmente.
				
Estos cuentos, aparecen en muchas partes del continente
americano, donde quiera hubo gente africana desde esa
parte del continente negro.
En Limón, se cuentan todavía estos cuentos. Y en 1971 el
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes concedió una
beca al autor, para que recogiera los que le fuera posible, con el propósito de hacer una selección y publicarlos.
Por una razón u otra, muy poco de ese material ha sido
publicado. El autor ha recogido los presentes y con un
arreglo literario, les ha devuelto su intención original: entretener y educar a los niños.		
Jack Mantorra es un personaje legendario del Caribe y
en cierta forma, representa el brujo o jefe de la tribu,

57

que el ladrón

A veces el guArda roba más

Jack Mantorra cuenta, que una vez hace muchos años,
el hermano Tucumá sembró un lindo huerto delante
de su casa, lo hizo por prevenido, porque hay momentos en que la situación del país se pone dura. Tan dura,
que la comida se volvía escasa y mucha gente pasaba
hambre.

El gran vago del barrio era el hermano Araña. Porque
los demás vecinos imitaron el ejemplo del hermano Tucumá. Pero lo que es el hermano Araña, nadie lo encontraba nunca con la pala, ni con un cuchillo, ni siquiera
con un rastrillo barriendo su patio. Cuenta Jack Mantorra que más de una vez, tuvo que ser obligado por
el Delegado Cantonal a limpiar su patio, por el peligro
que representaba tener tanto monte en medio pueblo,
pues todos sabemos que el monte es la guarida de todos los bichos, incluyendo el temido hermano Culebra.

La intención del hermano Tucumá al cultivar el huerto, era tener él abundante comida y vender lo sobrante a los que pudieran comprar y regalar a los que, por
su pobreza, no pudieran comprarle, siempre que esa
pobreza se debiera a alguna enfermedad o a la vejez
y no a la vagancia, pues no es justo que un vago se
coma la comida del trabajador.

Pero de noche, mientras el hermano Tucumá trataba
de reponer en el sueño las energías gastadas durante
el día, bajo el ardiente sol que lo hacía sudar, o bajo la
lluvia recia que le enfriaba todo el cuerpo, alguien se
estaba llevando los productos del huerto.

El huerto del hermano Tucumá de veras que estaba
lindo. Unos bananos así de grandes, maíz abundante, frijoles de los grandes, coloraditos, naranjas dulces,
limones, fruta de pan, yuca, ñampí del colorado y muchas otras cosas más, cual más de todas sabrosas.

Cansado de ver que su cosecha de frijoles iba haciéndose cada día más pequeña que el maíz se perdía noche
a noche; y convencido de que ni frijoles ni maíz tenían
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pies, el hermano Tucumá fue a consultar con el hermano
Araña, famoso en toda la región por su inteligencia.

alboroto, pidiendo ayuda para poder apresar al ladrón
que decía tener acorralado. Solo que, cuando el hermano
Tucumá llegó al sitio, por más que lo buscaron no pudieron dar con el responsable.

Y de veras que el consejo que le dio el hermano Araña
a su vecino pareció digno de su fama. Porque era sabio contratar los servicios de un guardián que cuidara el
huerto durante las horas de la noche. Y para terminar de
convencer al hermano Tucumá de su buena voluntad, el
hermano Araña se ofreció para hacerse cargo del trabajo. Esa noche el hermano Tucumá se durmió tranquilo,
confiado en la protección de su buen amigo y vecino.

El hermano Tucumá empezó a entrar en sospechas. Así
que fue a consultar con otro vecino, el hermano Gungú
y este le dijo que según su parecer, el hermano Araña a
la par de inteligente era un gran bandido y que por lo
tanto no aconsejaba confiar en él. Y ofreció ayudar al
hermano Tucumá a montar una trampa para ladrones
que dijo, nunca fallaba.

Pero cuenta Jack que los robos no cesaron. Más bien, la
situación se ponía cada día más grave. El hermano Araña le daba excusas, insistiendo que casi había agarrado
al responsable, o que lo había sorprendido y golpeado,
o que, tras apresar al ladrón, se había resbalado y eso
fue aprovechado por él para huir. Y siempre al final de
sus diarias explicaciones, agregaba la promesa de agarrarlo sin falta la siguiente noche. Una noche llegó al colmo de despertar al hermano Tucumá, con un tremendo

Esa noche, apenas oscureció, instalaron un muñeco en el
huerto, untado de alquitrán fresco, antes de que el Hermano Araña iniciara sus rondas. Y se escondieron cerca,
esperando sorprender al responsable fuera quien fuera.
Al oscurecer el hermano Araña empezó su servicio puntualmente, con la confianza de siempre. Primero, recorrer
el huerto para estar seguro que nadie lo miraba. Segundo,
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llenar su canasta de frijoles, maíz y otros alimentos, llevarla a su casa y luego volver para seguir cuidando la
finca hasta el amanecer.

ño pasaba, porque nadie tenía tres manos. Y su rival, con
dos le sostenía las manos ¿con qué le agarraba los pies?
Trató entonces de soltarse, empleando el otro pie y luego
la cabeza, pero cada vez iba quedando más pegado al
muñeco.

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 el cual se ganaría la buena voluntad
del hermano Tucumá y podría seguir cometiendo sus fechorías, e inventando nuevos pretextos.

Lo dejaron así, pegado y gritando toda la clase de tonterías, hasta la mañana siguiente. Y entonces lo castigaron por sus pillerías. Y mientras le 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 este le dijo que precisamente por eso, era
necesario que todos los ciudadanos estuviesen vigilantes
siempre, porque la ley solo se cumple cuando cada uno
contribuye un poco hacerla cumplir.

Pero qué gran cólera se llevó cuando por más que le gritaba, el supuesto ladrón se negó a contestarle. Así que le
dio una fuerte bofetada en la cara con la derecha y otra
con la izquierda, con tanta rapidez que ni cuenta se dio
que su mano derecha se había quedado pegada al rostro
del muñeco. De modo que su mano izquierda quedó pegada también. Más enojado aún y creyendo, en su confusión, que lo estaban agarrando le dio una patada a su
rival y fue en ese momento que descubrió que algo extra-

Jack Mantorra dice que si este cuento se parece a algo
que ustedes hayan visto u oído, no lo reclamen, porque
después de todo, él es solo una cotorra.
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Mas, apenas hubo acercado el elote a la boca, le hablo. Sí, dice Jack que el elote le habló, preguntándole
que si total no era que iba a esperar el día de su cumpleaños para comérselos.
Desde luego que Jack no estaba allí, pero como él dice,
siendo una cotorra, se limita a repetir lo que ha oído
contar.

Dice Jack que si uno nace con un poco de suerte y Dios
lo ayuda, siempre que se faje, todo sale bien. Salvo
cuando otros se lo impidan, porque ustedes saben que,
como dice Jack, hay gente para todo.

Así que el elote le habló al hermano Gungú y este
asustado lo botó al suelo y tomando el machete, se
proponía hacerlo pedazos cuando el machete le dijo
que tuviera cuidado, porque cerca del elote había una
piedra y lo podía mellar. Sí, el machete le habló. Le
habló también. Y claro que eso era demasiado para
el pobre hermano Gungú, que por poco se desmaya.

Pero esta vez nadie trató de impedir la prosperidad
del hermano Gungú. Y él, agradecido a la naturaleza,
se aguantaba las ganas de comer aunque fuera uno
de los sabrosos elotes, esperando el ya mencionado día.
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Pero la tentación pudo más que él. Y no era para menos. La verdad es que los elotes parecían granitos de
mantequilla o de queso colorado, cruditos, fresquiticos,
cayéndose de las matas de lo gorditos que estaban.

Cuenta Jack Mantorra que el hermano Gungú hizo
una finca de maíz tierra adentro, donde se juntan los
ríos y empieza la quebrada. En Barra del Colorado,
la tierra es muy buena, por lo menos, muy buena
para el maíz. Las plantas crecieron increíblemente
rápidas y sanas y el hermano Gungú, se prometió un
día antes mientras chapeaba la hierba y limpiaba
las raíces, no comer lo elotes antes del día de su cumpleaños.
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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.

era un gran farsante, porque de pasarle a él lo mismo,
igual hubiera hecho.
¡Muchachos! Dice Jack Mantorra que él cree que el hermano Araña debe estar corriendo todavía.

Muchachos ni siquiera se detuvo cuando el famoso hermano Alberto Pata Grande le habló. Y ya iba como al
segundo swich cuando el hermano Araña, que traía una
carga de leña, logró detenerlo, para que recobrara el
aliento y le contara la causa de tan apresurada fuga.
Y dice Jack que tuvo que frotarlo, darle agua y abanicarlo, para que se calmara lo suficiente para contrale su
fantástica historia.
Al hermano Araña le dio risa. Dijo que eso no era para
tanto. Que el hermano Gungú era un cobarde y otras
muchas burlas que hicieron sentir muy mal al asustado
finquero.
Al fin, cargando nuevamente la leña, el hermano Araña
se proponía seguir su camino, cuando la leña le dijo que
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El hermano Araña los amenazó con acusarlos de contrabandista a las autoridades, si no le daban del negocio. Los Mirlo tuvieron que aceptarlo, pero eso sí le dijeron: “Le vamos a fabricar una alas y usted vuela con
nosotros para que por lo menos le cueste tanto como
a nosotros”.

El mismo hermano Araña, con su inteligencia, cargaba
un hambre del tamaño del mar.

Pues el hermano Araña tuvo que aceptar, porque él
tenía un hambre demasiado grande para ponerse a
discutir.

Solo los hermanos Mirlo no enflaquecían. Y nadie se
explicaba por qué y no había manera de que ellos
contaran su secreto.

A la mañana siguiente, los Mirlo se arrancaron unas
plumas y le hicieron un par de alas. Y el hermano Araña tomando fuerza de su flacura, voló con ellos hasta
la islita de bayas.

Pero un día, el hermano Araña se puso a atisbarlos, escondido debajo de su cama. Y allí oyó una importante
conversación que le hizo darse cuenta que en medio
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del mar había un arbolito de bayas y que todos los
días, antes de amanecer los Mirlo volaban hasta allá
para surtirse.

Dice Jack Mantorra que una vez los tiempos se pusieron difíciles; tan duros, que la gente casi no tenía nada
que comer. Era que ese año había habido dos llenas y
las aguas terminaron con las cosechas y ahogaron muchos de los animales. Los huesos del hermano Caballo
se veían a través de su piel de lo flaco que estaba. Y
ni qué decir del hermano Gungú y del hermano Tigre,
todos estaban como esqueleto andante.
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lo suficiente el hermano Tiburón, le empezó a saludar con
una confianza que daba gusto, diciéndole que se alegraba de ver a su padrino después de tanto tiempo.

Pero apenas llegó, se dio a darles órdenes a los hermanos
Mirlo, a reclamar las bayas más jugosas para sí y a molestar con otras necedades, hasta que los Hermanos Mirlo,
aburridos, se fueron y lo dejaron solo, llevándose con ellos
las alas postizas.

Claro que el hermano Tiburón no se iba a tragar el cuerpo así porque sí. ¡Qué va! No se deja sobornar por las
dulces palabras del desconocido, porque la verdad es que
él recordaba haber sido el padrino del hermano Ardilla y
haber llevado a la pila bautismal a la hermana Zorra y
se acordaba de otro ahijado, el hermano Pulpo, el mejor
de todos, Pero no recordaba al hermano Araña. Y si dudaba en expresarlo, era porque después de todo, pudiera
llegar al oído de Jack Mantorra, que una persona importante como él, se había comido a su propio ahijado. Y
en ese caso, se exponía a un tremendo desprestigio, pues
Jack, como buen cotorra, divulga todo lo que oye.

Al principio no se preocupó el hermano Araña. Después
de todo, pensaba, “Mañana tienen que volver y yo me
quedaré aquí, con la islita para mí solo y todas esas bayas
que podré comer casi hasta reventar”. Pero cuando el
sol salió, calentó tanto, que el hermano Araña tuvo que
tirarse al mar para no quemarse.
Pero ese error le pudo haber costado la vida, porque no
bien se hubo tirado cuando vio venir directamente hacia
él al hermano Tiburón, el terror de los mares. El hermano
Tiburón en efecto, al verlo nadando en el agua, había
decidido servirlo de postre después de la cena de ese día.

Mientras así razonaba, el hermano Araña había hecho planes. Ya no le interesaba escapar del Tiburón, porque con
eso nada resolvía, pues era imposible aguantar tanto calor.

Pero, ¡vamos! ustedes saben que, como dice Jack, el hermano Araña no es ningún tonto. Así que apenas se acercó
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Ahora ya se trataba de ganar el favor del hermano Tiburón, e irse con él a su cueva, donde a no dudarlo podría
conseguir comida y bebida gratuita y abundante, mientras
se suavizan los tiempos y pudiera regresar a su hogar.

todo lo que necesitaba era un sartén, cebolla, aceite, sal,
pimienta y tortillas. Pero que, eso sí, lo dejaran solo con
ella durante dos días. Porque una vez con la venda, era
peligroso abrir la cueva, por lo aires y no era conveniente que nadie más estuviera, porque teniendo algún virus
podría contaminarla y echar la operación.

Así que, notando cierta preocupación en el rostro del hermano Tiburón, se puso a indagar cuál era la causa de
tanta tristeza, hasta que logro averiguar que la mamá
del hermano Tiburón estaba mal de los ojos. En realidad
ya se había quedado ciega y el oculista Tiburón le dijo
que no había remedio.

Además, puesto que los buenos pensamientos ayudaban
en estos casos, se quedarán el hermano Tiburón y sus dos
hijos, delante de la cueva y cada vez que oyeran “Chiss”
dijera en coro:
Valga el pan andando
que mamita se va curando

Pero el hermano Araña le hizo saber que él era el famoso
oculista del Presidente y que un caso de simple ceguera
no era nada para él. Eso le agradó mucho al hermano
Tiburón, que entonces le llevo a su cueva, dándole un
gran banquete y una cama.

El hermano Tiburón se puso tan contento, que esa misma
noche le hizo otro banquete al inesperado ahijado y se
acostó a dormir soñando con todo lo mejor que podía
desear el terror de los mares. Ni siquiera le pareció raro
que el médico pidiera un sartén u otras cosas semejantes.

Esa noche hicieron los planes: el hermano Araña examinó
a la paciente y dijo que en efecto era fácil el asunto, que
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Y al amanecer, él y sus hijos, Bambú y Bukú abandonaron la cueva cerrando por fuera y dispuestos a guardar
la entrada como tres valientes soldados.

Al otro día, el mismo sonido saludó la mañana. Y los tiburones, gritando desde afuera preguntaron al hermano
Araña que tal iba. Este le informó que todo iba bien,
que estaba cambiando las vendas, que aparentemente
la paciente veía ya las cosas brillantes, que en la tarde
volvería a cambiar las vendas y en la noche le informaría con toda la seguridad el resultado de la empresa. De
modo que nuevamente al sonido “chiss”, los tiburones
cantaban su estribillo. Y en la noche fueron informados
con entusiasmo, que la operación había sido un completo
éxito y que al día siguiente podrían ver a su pariente en
horas de la tarde. Temprano al tercer día, el hermano
Araña les avisó sobre el estado de la hermana Tiburón.
Dijo que aunque estaba perfectamente curada, le iba a
ser falta un ungüento especial que solo él tenía y que por
lo tanto, le alistaran un bote y lo llevasen hasta la costa
para tráerlo antes de quitarle las vendas por la tarde.

Y fuera, cada vez que oían “chiss” saltaban de alegría,
repitiendo con fe el estribillo:
Valga el pan andando
que mamita se va curando
Todo el día, de cuando en cuando oían de nuevo un fuerte “chiss”. Y una y otra vez lo celebran con gran contento,
repitiendo las mágicas palabras dadas por el oculista del
Presidente.
Al final del día, el hermano Araña les gritó desde adentro, que había terminado la operación y que la mañana
siguiente iba a saberse si tenía éxito. Y los tiburones, con
frío pero llenos de esperanza, se acomodaron afuera de
la entrada de la cueva y durmieron.

El hermano Tiburón y sus hijos locos de alegría, obedecieron al hermano Araña. Y sin dejarlos entrar a la cue-
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al fin logró salir de la cueva, para perseguir al hermano
Araña, este le llevaba una gran ventaja. Pero como todos sabemos, los tiburones nadan muy rápido, de modo
que al poco rato pudo verlos, acercándose a la costa con
toda tranquilidad.

va con el cuento de que podían contaminarla partió con
lujo de rey, en elegante canoa, conducido por Bambú y
Bakú.
Pero la verdad es que una vez que se quedó solo, el hermano Tiburón empezó a pensar un poco más. Y se dio
cuenta que desde que inició el tratamiento, no había
oído hablar a la mamá Tiburón, de modo que entrando
en sospechas, decidió asomarse a la puerta, porque a lo
mejor el hermano Araña se había “jalado alguna torta”
y andaba buscándole remedio.
Le costó mucho trabajo, primero entender y luego creer
lo que veía. Solo quedaban los huesos. Y es que, cuenta
Jack que el hermano Araña se había almorzado y cenado a su paciente, entre “chiss y chiss”, chuleta por chuleta.

Viéndolos, empezó a gritarle a Bambú y Bukú que se
detuvieran, que capturen al falso ahijado. Pero los muchachos no alcanzaron a oír lo que él decía, por lo cual el
hermano Araña les dijo que su padre les avisaba de una
tormenta cercana y les rogaba que acelerasen el paso.
Bambú dudó de las palabras del hermano Araña, porque era tan bello día; el sol ondulado sobre el agua, las
aves marinas surcando felices sobre las nacientes olas; y
frente al verdor de las plantas de la costa, se levantaban
lenguas de blanca espuma, que hacían un lindo contraste
contra el intenso negro de la arena.

Fue tanta la rabia del hermano Tiburón que se fue nadando para atrás y por poco se le quiebra la cola. Cuando

Pero Bukú le hizo ver a su hermano, que los mayores sabían más que los niños y entonces aceleraron, remando
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con gran rapidez, al compás de coritos que inventó el
hermano Araña para impedir que oyeran las verdaderas
palabras de su enfurecido padre.
Un poco antes de llegar a la playa, el tiburón alcanzó el
bote, pero ya para entonces el hermano Araña, nadando primero y corriendo después, había logrado ganar
la orilla y se perdió entre las palmeras y arbustos tierra
adentro.
Dice Jack Mantorra, que siendo él simple cotorra, no sabe
si lo dicho aquí es o no cierto. Pero que eso sí: él conoció
a la mamá del hermano tiburón y que era muy muy
gorda. A los del pueblo les extrañó ver al hermano Araña
engordar en medio de tiempos tan duros.
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Pero el hermano Araña de pronto le dijo que estaba tan cómodamente instalado en su asiento, que le
daba lástima incomodarse y que por lo tanto le hiciera
el favor de volver para atrás y comprobar si venía su
vaca.
Desde luego que Jack creyó que estaba bromeando,
porque ¿qué vaca puede correr con la rapidez de un
motorcar? Pero ante la insistencia del hermano Araña,
volvió a ver y casi se muere del susto cuando comprobó
que, en efecto, la vaca les venía siguiendo muy de cerca.

Con ganas de molestarlo, se detuvo a la par de él y le
dijo que era una lástima que anduviera la vaca, pues
de lo contrario lo hubiera llevado a bordo del motorcar. Pero apenas había dicho eso, el hermano Araña
entro al vehículo de un solo salto y le dijo que no había
motivo alguno para preocuparse, que la vaca era de
carreras y se sabía muy bien el camino.

El pobre Jack aceleró todavía más, tratando de dejar
atrás a la vaca de carrera del hermano Araña. Peligrosos puentes aparecían delante del vehículo, se hundían debajo a su paso y surgían detrás para desaparecer en la distancia. Pero cada vez que el asustado

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

Jack dice que este cuento le pasó a él mismo y que fue
allí donde aprendió a no burlarse de la gente, porque muchas veces el burlador sale burlado. Dice que
en esos tiempos él manejaba el “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.
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Pero cuando el vehículo comenzó a bajar velocidad, se
despertó el hermano Araña que ya para entonces dormía tranquilamente y volviendo a ver para atrás, le dijo
a Jack que buscara un switch lo más pronto posible, porque la vaca traía la lengua por fuera y que esa era la
señal de que estaba pidiendo vía.

conductor miraba atrás, la vaca seguía allí, corriendo a
noventa kilómetros por hora.
Dice Jack que en ese momento pensó que soñaba. Tenía
que estar soñando. Y por si acaso era que se había quedado dormido mientras manejaba el motorcar, pensó
que era aconsejable bajar la velocidad.

Dice Jack que frenó en seco y el hermano Araña quejándose de que el motorcar era demasiado lento, se fue en
su vaca. Él se quedó allí tanto rato que llegó tarde a su
destino y perdió su trabajo y no pudo contar lo sucedido
por temor de que nadie creyera su historia.

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

70

Cuenta Jack que el hermano Araña y el hermano Pájaro Carpintero eran grandes enemigos. Nadie supo
nunca porque se caían tan mal el uno al otro. Pero
lo cierto es que pasaban el tiempo criticándose cada
quién al otro y lanzándose amenazas.

¡Qué contento tan grande sintió el hermano Araña
cuando vio venir a su esperada víctima! Pensó revelarle el pico, hincharle la cara y desplumarlo para que
no fuera tan pedante. Y cuando el hermano Pájaro se
acercó lo suficiente, dejó de respirar, por temor a echar
las cosas a perder.

Una vez el hermano Araña y su madre se cansaron
de las barbaridades del hermano Pájaro y decidieron
atraparlo y darle una buena lección. De modo que la
hermana Araña se presentó a casa del hermano Pájaro,
llorando y le dijo que su hijo había muerto y que le venía a suplicar que le construyera la caja para enterrarlo.

Por su parte, el hermano Pájaro Carpintero se acercaba con mucho cuidado y una vez cerca, con disimulo,
le hizo cosquillas en los pies.

El hermano Pájaro Carpintero era el que hacía las cajas para todos los muertos del pueblo, pero la verdad

Claro muchachos que el hermano Araña soltó la risa.
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es que cuando oyó la historia de la señora, pensó que
si de tal palo tal astilla, no podía confiar. Y razón tenía
porque mientras tanto el bandido del hermano Araña
estaba acostado en su casa esperándole, para meterle
dos bofetadas como las que usó Muhamed Alí para
terminar con Joe Frazier. Pero con todo, hermano Pájaro, conmovido por las lágrimas de la hermana Araña
tomo su cinta métrica y se encaminó a la casa del famoso enemigo de toda una vida.

Miren muchachos, Jack Mantorra asegura que un
muerto no siente cosquillas. Yo no sé, porque uno no
puede saber a ciencia cierta lo que sienten los muertos.
Pero yo sí le creo a Jack, porque desde que estoy sobre
esa tierra, nunca he visto a un muerto reírse y la verdad
es que si no tiene cosquillas, lo lógico es que no se ría.
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Y puesto que el hermano Pájaro Carpintero en toda su
vida nunca había visto a ningún muerto reírse, se dio a la
fuga volando entre los celajes arriba y los lindos arbustos
abajo, con un vuelo tan veloz como el de un jet.
Dice Jack que lo que lo salvó en realidad fue el enorme
cuidado con que hizo sus cosas y que con cualquier descuido, el final de la historia hubiera sido otra.

Y vivían enamoradas de hermano Tigre, todas tratando de hacerse amiga o novia suya.

El hermano Araña en vez de asustar, resultó asustado,
cuando el hermano Tigre lo sorprendió entrando a su
casa con esposas y todo.

Por eso se dio a la tarea de buscarle novia, con la esperanza de que una vez que las otras lo vieran enamorado de una, se olvidaran de él, y alguna de todas
entonces se fijara en el “solitario, triste y abandonado”
hermano Araña.

Fue cuando se acordó de lo que dicen por ahí, que
más vale maña que fuerza. Y dándose a la tarea de
difamar a su rival, hizo saber a todos que el hermano
Tigre, con todo y su mechoncito blanco, no era más
que su caballo de trote.

Pero dice Jack que no hubo manera, porque más bien
el hermano Tigre estaba enamorado de su propio
mechoncito blanco y se pasaba horas frente al espejo mirándose. Entonces el hermano Araña recurrió a

Es decir, ¡cualquier potranquillo!
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la fuerza bruta, dispuesto a atacarlo mientras dormía,
darle una buena, esposarlo, echarlo del pueblo frente a todos. Pero qué va, la fuerza del tigre era muy
grande, demasiado para él. Tanto que una vez había
tumbado un árbol grande él solito, colocándose sobre
el río Reventazón para que sirva de puente, en vez del
que se había llevado el fuerte torrente del río.

Cuenta Jack Mantorra que el hermano Tigre era el
más guapo del pueblo. Tenía un mechoncito blanco
colgado de la cabellera y todas las que todavía no sabían la diferencia entre un hombre guapo y uno inteligente, creían que por ser el más atractivo era el más
hombre en todo sentido.
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Al principio al hermano Tigre le dio risa, recordando como
huyó el día que se lo encontró por el río y quiso reclamarle
el haberse metido a su casa. Pero el chisme corría de boca
en boca y los niños animaron a cantarle por las esquinas.

estaba tan débil y enfermo que comenzó a bajar la voz
y terminó casi suplicándole. Y estaba a punto de ceder
ante los ruegos del astuto hermano Araña, cuando este
mismo le sugirió que bien podría ir a la plaza mayor y
cumplir con el cometido, si por lo menos le llevara alzado
medio camino.

HERMANO TIGRE SE TERMINO TU MAÑA
DESDE QUE TE MONTA EL HERMANO ARAÑA
Y cuando una de las lindas muchachas del pueblo se
atrevió a repetirle el corito en la pura cara, se puso muy
enojado y fue en busca del hermano Araña, para obligarlo a rectificar públicamente.

El hermano Tigre, contento de ver tan enojoso asunto a
punto de arreglarse, consintió en llevarlo hasta la entrada del pueblo pero no más, porque de ninguna manera
podía permitir que lo viesen cargándole, ya que eso solo
confirmaría la ya difundida sospecha.

Dice Jack que el hermano Araña estaba abanicándose
en su hamaca, cuando vio venir el hermano Tigre, más
furioso que una danta. Y puesto que no tenía nada de
parecido a Perico Ligero, se bajó de su terraza y se metió
a la cama con fuerte fiebre y escalofríos.

Luego quejándose de que, puesto que se había untado
de miel al verse enfermo los insectos no los dejaban tranquilo, convenció al hermano Tigre de que le diera un chilillo para espantarlos.

El tigre le prometió una señora paliza si de inmediato no
iba al pueblo a aclarar las cosas. Pero el hermano Araña

Una vez que tenía todo lo necesario, el hermano Araña se compuso de su enfermedad, y chilillo y riendas en
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mano, obligó al hermano Tigre a entrar al pueblo con
él a cuestas. Las muchachas comprobaron entonces que,
con todo y su mechoncito, el hermano Tigre era cualquier
potranquillo, que la inteligencia vale más que la guapura y nadie tuvo duda de que desde siempre, el hermano
Araña era el más hombre del pueblo.

El paseo del hermano araña

tomó el saco y salió corriendo. Pero había un bejuco
atravesado y sin poder evitarlo, cayó bajo del saco
y solo pudo salir a tiempo para huir de la furia del
hermano Tucumá, que enfocándole su linterna, se dio
cuenta de la mala jugada.

Jack Mantorra cuenta que el hermano Tucumá invito
un día al hermano Araña a ir con él de paseo. Entre
ambos, alistaron cañas y anzuelo y salieron temprano
hacia el distante Pozo Azul.
Y por haber madrugado, aprovecharon bien el día, según cuenta Jack. Tenían un saco lleno de pescados de
todo tipo y tamaño cuando, al ver los primeros celajes ya al atardecer, emprendieron camino de regreso.
Pero de camino, el hermano Araña pensó que francamente él solo podía comerse todo el pescado, así que
se dio a planear cómo quitárselos a su vecino. Logró
entretener al hermano Tucumá y la noche los sorprendió todavía de camino.

Perdió el camino, sin luz y con hambre, se quedó como
dicen sin huesos y sin carne. Más perdido que una gallina en la iglesia, se jalaba el pelo pensando que hubiera sido mejor haberse conformado con la mitad de los
pescados que era lo que le tocaba en vez de tratar de
engañar el hermano Tucumá. Pero ya era tarde para
lamentaciones.
Pero en eso vio una luz y acercándose, se dio cuenta
con gran alegría que era nada menos que la casa del
hermano Tigre.

Apenas hubo caído las suficientes sombras para llevar
a cabo su plan, hizo un gran escándalo, gritándole al
hermano Tucamá que lo ayudase, que los ladrones
lo habían golpeado y aprovechando el desconcierto

Fingiendo una visita, llamó a su eterno rival, para felicitarlo por su cumpleaños. Y deshaciéndose en atenciones, le hizo sentir todos sus parabienes.
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ción servida era pequeña y el glotón del hermano Araña
se quedó con hambre.

Sorprendido por tan inesperada muestra de cariño, el
hermano Tigre no supo cómo tomarlo. Pero, aclaró que
ese no era su cumpleaños, no sin antes darle las gracias
de todos modos por haberse molestado en venir tan lejos
para expresarle su aprecio.

Una vez acostados, el hermano Araña no se podía dormir, pensando en la comida que quedó en la olla grande.
Y cuando creyó dormido a su anfitrión, se levantó con
gran cuidado y fue a la cocina, con el propósito de llenar
su elástico estómago.

Muy ceremoniosamente, el hermano Araña le hizo ver,
que si bien es cierto que habían diferencias entre ellos,
eran cosas de la vida y que el día del cumpleaños de uno
es un día de paz y por eso era que, poniendo a un lado
sus viejas querellas, le había venido a desear larga vida.
El hermano Tigre volvió a aclarar de todos modos que si
bien no era su cumpleaños, el gesto del hermano Araña
lo había conmovido. Y se sentó de buena gana a oír las
historias sobre confusiones que se dio en contar el hermano Araña, invitándole a cenar y luego a quedar en su
casa esa noche.

Pero el hermano Tigre sabía con qué tuza se rascaba; por
eso, antes de acostarse tomó las precauciones del caso. En
el perol encima de la comida, puso cuatro tapas. Debajo
de la primera puso una trampa de ratón. De modo que
apenas metió la mano en la olla, el hermano Araña sufrió
el primer castigo y corrió a la cama con susto y dolor y metido bajo las cobijas pasó una hora sobándose los dedos.
Pero apenas se hubo calmado el ardor de los dedos, cuando levantándose con igual cuidado, intentó de nuevo
apoderarse de la sabrosa comida y regresando a la cocina,
levantó con cuidado la segunda tapa y metió la mano.

La cena fue realmente suculenta, porque según cuenta
Jack, el hermano Tigre era un buen cocinero. Pero la por-
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Esta vez unas puntiagudas espinas lo recibieron. Y de
nuevo asustado, regresó a su cama, mordiéndose los labios para no gritar, temeroso de la furia del hermano
Tigre. Le costó bastante trabajo deshacerse de las espinas,
pero ahora lo esperaba un cangrejo y allí fue donde ya
ni pudo aguantar y llenó la noche con un gran grito que
despertó en el acto al hermano Tigre y le obligó a buscar
refugio en el gallinero.
Pero fue tan grande el escándalo de las gallinas, que tuvo
que salir y viendo que el hermano Tigre se acercaba, se
encaramó al cielorraso.
Allí vive todavía. Y si alguna vez usted se mete al cielorraso, fíjese bien. Allí lo verá escondido en algún rincón.
Conste que eso fue lo que dijo Jack Mantorra. Y como
todos sabemos, tiene fama de cotorra.

Jack Mantorra, Anansi, Tucumán, el hermano Araña, el hermano Lagarto, la hermana Tortuga. Estos y otros personajes hacen que el lector
viaje a Limón, al Caribe, al Valle Central y descubra historias llenas de
picardía, de ingenio y mucho humor. Los cuentos de Jack Mantorra y del
hermano Araña son una recopilación de tradiciones e historias propias
del Caribe y que han pasado de generación en generación.
Quince Duncan se dedicó a recopilarlas para que niñas, niños y adultos
disfruten y conozcan reinos, palacios, selvas, ríos, ciudades desde una
perspectiva picaresca. Cuentos que nos harán disfrutar y pensar.

