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Hace mil Iones de años, en lo que ahora son tierras 
de Africa, existió un mar. Era tan grande como 2 veces el 
territorio de Centro América y Panamá. Después, a causa 
de terremotos y cataclismo�, se fue secando. Lo que queda 
es un gran lago; tan grande com.o 3 veces el Lago de 
Nicaragua. A pesar de que ningún río sale de él, el lago se 
sigue secando y �aciendo más ,pequeño. El Sol evapora 
más agua que la que llevan dos grandes ríos que caen en 
él. Además,, se cree que el agua se filtra por las arenas del 
fondo. 

Por excavaciones que se han hecho, se sabe que hace ya 1 O 
mil años, vivía gente en sus orillas. Hoy en día viven ahí varios 
pueblos. Algunos son pescadores, pero también hay ganaderos y 
agricultores. A todos los favorece el lago; a unos, por sus aguas 
ricas. en peces; a los otros,� porque ahí se_ mantienen los pastos 
frescos y pueden regar sus siembras. 

,Este es uno de los pueblitos a orillas del _Lago Chad. Sus 
habitantes pertenecen �I pueblo de los Kotokos. Los techos de 
sus casas son. de zacate. En nuestras tierras de Centro América ya 
no son muchas las personas que saben hacer un buen techo de 
palma o- qe zacate. 



Esa enorme bolsa que lleva la lancha es una red de pescar. 
La han levantado para que se seque. Los kotokos son ante todo 
pescadores. Las redes las hacen de fibras que sacan de las ·plantas. 

En la fotografía se ve cómo están bajando la red para 
pescar. Después de unos 15 minutos, la volverán a sacar con la 
ayuda de la gran viga. Si sale vacía, tendrán que volverla a 
sumergir quién sabe cuántas veces más. A veces también amarran 
la re J fuertemente a la lancha y con la ayuda de los remos se van 

, río arriba. Entonces la red es como un colador que recoge los 
peces que se le atraviesan. 

Otros habitantes de las orillas del lago, son los Ségnaka. 
Estos viven principalmente de la cría de ganado. Van de un lugar 
a otro en busca de pas_to. En los meses secos, llegan al lago. Como 
no tienen un lugar fijo para vivir, hacen sus ranchos en menos de 
un día. Primero levantan una armazón de palos; la cubren con 
esteras o ''petates". Luego cubren todo con zacate y junco seco. 
Este matrimonio está descansando. Acaban de terminar su casa, 
pero dentro de unos meses la volverán a arrancar. 



Estos muchachos acaban 
de encontrar un gran almuerzo: 
una nidada de huevos de cocodri
lo. ·Estos animales, a los que 
nosotros decimos lagartos, abun
dan en el !ago. En un solo día, UrY

cazador -logró ver más de 150 
animales. Aunque son peligrosos, 
son · una gran cosa para esos 
pueblos. La carne la comen y los 
cueros los venden a muy buen 
precio a los extranjeros. 

Los ·tres hermanos no 1-egran comerse todos los huevos. Por 
eso le piden a la hermana que rleve el resto al mercado, donde las 
mujeres venden comidas y refrescos. 

A menudo ·llegan también comerciantes de pueblos vecinos. 

Llegan a comprar ganado, granos 
y unas sales que· se sacan de las 
orillas del lago. Muchos llegan 
montados en camellos; otros a 
caballo; pero también hay quie
nes llegan montados en bueyes. 
El jinete tendrá que ser paciente, 
pero dicen que el buey es seguro 
y resistente. 

La vida es dura para .los que 
viven a orillas.del gran lago Chad. 



Carecen de muchas cosas sin las que nosotros ya no podríamos 
vivir. Pero tienen un secreto:_ son alegres. Eso lo dicen todas las 
personas que los han visitado. 

En las tardes se oye de repente una flauta, unos tambores y 
cantos ... Son los músicos. Al son de la música cantan canciones 
que hablan dé tiempos idos; de los sufrimientos y alegrías de sus 
antepasad9s. También hay canciones que cuentan leyendas y 
hablan de la religión. Casi todos estos· puebls>s pertenecen a la 
religión mahometana, que, es alegre y severa: no les permite 
tomar ni un trago de licor. Además predica la caridad y el no 
apegarse a nada de este mundo. Cumpliendo con su religión, los 
hombres rezan varias veces al día. Antes de rezar se lavan, luego 
se hincan con el rostro vuelto en dirección a donde se encuentra 
la tumba de su profeta Mahoma. 

Al caer la noche, la gente se retira a sus casas y los animales 
de la· selva se acercan al lago. Elefantes, jirafas, gacelas ,y cientos 
de otros animales se acercan a ese tesoro de agua que brilla en
medio del desierto. 
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