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Dios, los hombres, los buitres y la muerte 
 
Traduction en espagnol du conte « Dieu, les hommes, les vautours et la 
mort » 
Pays de collecte : Sénégal. Un conte dit en français par Massamba guèye. 

 
Traducción al español 
País de recolección: Senegal. Una historia contada en francés por Massamba guèye. 

 
 
Un día, Dios decidió sondear a su pueblo y dijo: 
-Voy a ver, entre las criaturas, cuál está dispuesta a soportar la muerte. 
 
E hizo que se muriera el buitre. 
Los buitres se pusieron a lamentarse y a llorar. 
Lloraban y no hacían nada más que llorar. 
 
Entonces Dios dijo: 
-En realidad, los buitres no soportan el más allá. 
 
Y mató al ser humano. 
Entonces los hombres comenzaron a lamentarse y a llorar, pero en un momento dado se calmaron. 
Y, de repente, uno de ellos soltó una carcajada. Cogieron unos tambores, empezaron a tocar, a 
aplaudir, a bailar, a distraerse y a alegrarse. 
 
Entonces Dios dijo: 
- ¡Ahí están! Los seres humanos sí soportan la muerte. 
 
Y desde aquel día, la humanidad conoció la muerte. 
En cuanto al buitre, no se muere. 
El buitre no se muere. 
Se despluma. 
Sea un macho o una hembra, 
en cuanto envejece, se despluma, 
y uno u otro se dan de comer. 
Hasta que vuelve a ser una cría. 
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