
· En los cuentos que pasan de boca en boca, en casi toda 
la costa atlántica de nuestras tierras, aparecen a menudo 
las aventuras del Hermano Tacuma, quien no es otra cosa 
que una enorme araña. Y aquí va una de sus aventuras: 

Dicen que aquellos tiempos eran difíciles. Que la gente 
casi no tenía nada para comer. Y fue porqué en ése año hu
bo dos llenas y las aguas_ terminaron con las cosechas y 
casi ahogan a todos los animales. El Hermano Caballo es
taba tan flaco que era sólo pellejo y, como él, estaban casi 
todos los demás animales. Hasta el mismo Hermano Tacu
ma, a pesar de ser tan vivo, no había conseguido comida 
por ningún lado. Sólo los Hermanos Pájaros no enflaque
cían. Nadie se explicaba por qué y no había manera de que 
contaran su secreto. 

Pero un día el Hermano Tacuma se puso a espiarlos. Los 
oyó conversar y decir que en medio del mar había una isleta 
que tenía varios árboles llenos de frutas. Entonces el Her
mano Tacuma los amenazó con picarlos, si no lo llevaban a 
la isleta. 

-Esta bien, Hermano Tacuma, dijeron los Hermanos
Pájaros, vamos a fabricarle unas alas, para que vaya con 

� · nosotros. 
Y así, los Hermanos Pájaros le 

. 

l pusieron unas cuantas plumas en 
-� '° sus patas peludas, y �I Hermano Ta-

cuma, sacando fuerzas de su debili
dad, voló con ellos hasta la isleta. 
Pero estando allá, se puso insopor

� .table, tant?, que los Hermanos Pája
ros le quitaron las plumas que le 
servían de alas y se fueron. Pero al 

_______ __, Hermano Tacuma no le importó: 
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-Aquí me quedo y comeré hasta reventar� En todo caso,
los Hermanos Pájaros tienen que regresar mañana; se dijo. 

Pero a medio día, el sol calentó tanto que el Hermano 
Tacuma se tuvo que tirar al mar para no morir tostado. Es
tando ahí vio venir al Hermano Tiburón con cara de querér
selo comer de postre. Pero como el Hermano Tacuma no es 
tonto, se puso a saludarlo con una confianza _que daba 
gusto. Le dijo que se alegraba de-ver a su padrino después 
de tanto tiempo. El _Hermano Tiburón se sorprendió, pués 
recordaba ser el padrino del Hermano Pulpo y de la Herma
na Langosta, ¡pero del Hermano Tacuma, jamás!. Pero aun 
así, entre saludos y abrazos, se fue ganando la confianza 
del Hermano Tiburón. Cuando ya eran íntimos amigos, notó 
que ef Hermano Tiburón estaba triste. 

-¿Qué te pasa, padrino?, �
preguntó el Hermano Tacuma. 

-Nada, contestó el Her
mano Tiburón. 

Después averiguó que Ma
má Tiburón estaba mal de los 
ojos. 

-Pues en mejor momento
no pude llegar. Yo soy el ocu
lista personal del Presidente y 
este caso de simple ceguera 
es pan comido para mí, dijo el 
Hermano Tacuma. 

El Hermano Tiburón, agradecido, llevó al Hermano Ta
cuma a su cueva, y le dio un gran banquete. 

Esa misma noche el Hermano Tacuma examinó a su pa
ciente, diciendo que en efecto ese mal era cosa fácil. 

-Todo lo que necesito es una sartén, una cebolla gran
de, tortillas, pimienta y sal. Esta operación es delicada, así 
que déjenme solo con ella, y no abran la puerta, pues los ai-
res pueden ser peligrosos. 

Además les dijo que como los buenos pens�mientos 
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ayudan en estos casos, sería bueno que el Hermano Tibu
rón y sus dos hijos se quedaran frente a la cueva y cada vez 
que oyeran "chiss"; gritaran con fuerza: 

-"Valga el pan andando, que mamita se está curando." 
El Hermano Tiburón se puso tan contento, que no le pa

reció raro que el Hermano Tacuma pidiera sartén y todas 
esas cosas. Y ahí estaban los tres, todo el día, como celo
sos guardianes, cantando cuando oían el fuerte "chiss"; las 
palabras mágicas del oculista del Presidente. 

Pero después de varios días, el asunto le pareció muy ra
ro al Hermano Tiburón, pues en todo ese tiempo no había 
visto ni oído a Mamá Tiburón. De modo que, en silencio, 
decidió asomarse a la puerta. Sus ojos no creían lo que ha
bía pasado. Entre "chiss" y "chiss" el Hermano Tacuma se 
había almorzado y cenado a su mamá Cada "chiss" que 
habían oído, era un bistec más de Mamá Tiburón que se 
almorzaba el tal oculista. Lo peor era que el Hermano Ta

cuma había tomado una lancha y se había jalado hacía ho

ras, con el cuento de que necesitaba ir a traer unas medici
nas al pueblo. Cuando llegó, todos se extrañaron de ver al 
Hermano Tacuma gordo, en tiempos tan duros. 

El Hermano Tacuma era inteligente. Pero por m�s vivo 
que sea uno, siempre hay alguien menos tonto. Y puesto 
que el hermano Tacuma se había comido a la mamá del 
Hermano Tiburón, este se fue al pueblo, y le puso precio a 
la cabeza del Hermano Tacuma. Un chiquillo que pasaba 
oyó la propuesta y se ofreció para cazar al Hermano Tacu-
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ma. 
-Pero tráeme unas tripas de vaca, le dijo el chiquillo al

Hermano Tiburón. 
Luego el chiquillo pasó frente a la casa del He�mano Ta

c�ma que estaba escondido. Le ofreció tripas de vaca gratis 
y la gula pudo más que el miedo. El Hermano Tacuma salió 
de su escondite y se comió toda la tripa. Hasta le pidió más 
para más tarde. El chiquillo prometió que regresaría con 
más tripa. Al caer la noche, el chiquillo cumplió su promesa 
y el Hermano Tacuma cayó en la trampa y fue apresado. 

Mientras el Hermano Tiburón pensaba en cómo desqui
társe y cómo vengar la muerte de su madre, el Hermano Ta
cuma se puso a gritar que tenía una emergencia y que ne
cesitaba ir a la letrina. Entonces el Hermano Tiburón, para 
poder pensar mejor sin tanto grito, lo dejó ir. Pero el asunto 
se tardó demasiado y preocupado fue a la letrina a -ver lo 
que. pasaba. Por más que buscó, no lo encontró. Entonces 
el Hermano Tiburón decidió llamar al chiquillo, quien des
pués de una breve inspección, le señaló el lugar donde el 
Hermano Tacuma estaba escondido: en una tela de araña, 
en las reglas de madera del techo. El susto que se llevó el 
Hermano Tacuma fue terrible. Tanto, que aún se esconde 
en las maderas podridas de las letrinas. 

'Dicen muchos en Centroamérica que esta liistoria es cierta. Si 
usted no fu cree, {a p_ró�ma vez que ocupe {a ktrina, 6usque al 
J-íennano rr'acuma y alií fu verá .co(gaáo todavía. 
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