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Hace mucho, mucho tiempo la gente no sabía nada.
No sabían cómo cultivar, o cómo tejer tela, o cómo
hacer herramientas de hierro. El dios Nyame arriba
en el cielo tenía toda la sabiduría del mundo. La
mantenía guardada en una vasija de barro.

• • •

Wie bak inna di diez piipl neva nuo notn. Dem neva
nuo ou fi plaant fuud, ar ou fi mek klaat, or ou fi
mek tuul outa aiyan. Di gad niem Nyaame op ina di
skai did av aal a di wizdom fi di wol. Im did kip it sief
inna wahn pat we mek outa klie.
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Un día, Nyame decidió darle la vasija de sabiduría a
Anansi. Cada vez que Anansi se asomaba y miraba
dentro de la vasija de barro, aprendía algo nuevo.
¡Qué impresionante!

• • •

Wan die, Nyaame mek op im main se im wuda gi di
pat a wizdom to Anansi. Evritaim Anansi luk ina di
klie pat, im lorn sopm nyuu. A pyuur eksaitment!
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El codicioso Anansi pensó, “voy a guardar la vasija
en la copa de un árbol muy alto. ¡Y será sólo mía!”
Hiló un hilo largo, envolvió con él la vasija de barro,
y lo ató a su cintura. Empezó a trepar el árbol. Pero
se le hacía muy difícil trepar el árbol con la vasija
constantemente pegándole en las rodillas.

• • •

Anansi get krievn an staat tingk tu imself se, “Mi
ago kip di pat sief op a di tap a wahn ai chrii. Den mi
wi av it aal tu miself!” Im spin wahn lang chred, wain
it roun di klie pat, an tai it op pan im beli. Im staat fi
klaim di chrii. Bot it did aad fi klaim wid di pat a lik
op pan im nii dem evritaim.
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Mientras tanto, el hijo pequeño de Anansi lo miraba
desde abajo y le dijo, “¿No sería más fácil trepar si te
ataras la vasija a tu espalda?” Anansi ató la vasija
llena de sabiduría a su espalda y, efectivamente, fue
mucho más fácil.

• • •

Aal dis taim Anansi likl bwaai pikni did a stan op a di
fut a di chrii a wach im. Im se tu im se, “It no wuda
iiziya fi klaim ef yu tai di pat baka yu insted?” Anansi
chrai fi tai di klie pat ful a wizdom baka im, an it di
riili iiziya.
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En un instante logró llegar a la copa del árbol. Pero
entonces se detuvo a pensar: “Se supone que yo soy
quien tiene toda la sabiduría, ¡pero mi hijo fue más
listo que yo!” Anansi se enojó tanto que lanzó la
vasija desde lo alto del árbol.

• • •

Inna no taim im riich a di tap a di chrii. Bot den im
stap an tingk tu imself se, “Mi sopuoz fi bi di wan
wid aal a di wizdom, an si mi bwaai pikni did smaata
dan mi!” Anansi did so beks bout it so til im dash we
di klie pat outa di chrii.

6



Quedó hecha pedazos en el suelo. La sabiduría
quedó libre y disponible para todos. Y así fue cómo
la gente supo cultivar, tejer, hacer herramientas de
hierro, y muchas otras cosas más.

• • •

It brok op inna piisiz pan di grong. Di wizdom did
frii fi evribadi shier op. An a so komz piipl lorn ou fi
faam, ou fi mek klaat, ou fi mek tuul outa aiyan, an
aal di ada tingz dem we piipl nuo ou fi du.
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