
LOS PIGMEOS VIVEN EN LA SELVA 
En las inmensas y tupidas selvas del conti,nente de Africa, 

allá al otro lado del Mar Atlántico, vive un pueblo de gente muy 
pequeña. A estas personas se les conoce con el nombre de pig
meos. Los hombres miden por ahí de un metro cuarenta y cinco 
centímetros y las mujeres por ahí de un metro treinta y cinco cen
tímetros. Son morenos y tienen la nariz ancha y el pelo crespo. 

Para llegar adonde viven los pigmeos, tendríamos que ca_
minar días enteros por selvas impenetrables y sin caminos, con 
un calor terrible y muchísima humedad. Casi todas las tardes caen 
fuertes lluvias, por lo que el suelo está muy suave. Por las ma
ñanas hay mucha niebla que se forma en las selvas. 

Los pigmeos nunca atacan a los visitantes. Cuando llegan 
persona� extrañas, va un pequeño grupo a inspeccionar a los re
cién llegados. Antes de recibirlos, quieren averiguar si son gente 
de paz" o si llegan con malas intenciones.· Aunque las únicas ar
mas que tienen son flechas con punta de madera, un ataque de 
los pigmeos puede ser terrible. Ellos envenenan las puntas de las 
flechas con ·venenos tan poderosos, que pueden matar instantá
neamente a una persona. Sin embargo, son pacíficos y amisto
sos, y utilizan las armas sólo para la cacería. 

Los pigmeos no usan vestidos como los que usamos nos
otros. Lo único qüe se ponen son pedazos de corteza o cáscara 
suave d_e·árbol� amarrados a la cintura con bejucos. Otros llevan 

- una especie de delantal que hacen con la piel de algunos anima
les. N,o usan ninguna clase de adorno; ni siquiera las mu¡eres. Los
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niños andan desnudos. Los pigmeos son nómadas, o sea que no 
viven en lugares fijos. Andan. de un lado para otro buscando su 
sustento diario. A veces se quedan en un lugar sólo unos pocos 
días, pero otras veces hasta algunos meses. Sin embargo, es más_ 
corriente que .se queden en un I ugar sólo por corto tiempo: Cuan
do se trasladan de lugar, ·10 hacen en fila, uno detrás de otro. 
Cuando encuentran un lugar apropiado, construyen sus ranchitos 
y permanecen ahí durante algún tiempo. Los rqnchitos los hacen 
hajo árboles enormes, utilizando ramas, cáscara-� de árboles y ho
jas. Los hacen en forma de media luna y sin ventanas. La única 
abertura es la puerta. El techo tiene forma de c6pula, parecido 
a la mitad de un huevo. 

Los pi.gmeos viven generalmente en grupos · de veinte a 
- treinta personas. - A veces viven varios grupos juntos.

A menudo se dedican a comerciar con los pueblos vecinos
de raza negra. Los negros les dan banano y otras frutas, sal, co
sas para la casa, cuchillos, lanzas, flechas y lámparas. _ También
les prestan redes para cazar. A cambio de eso, los pigmeos les
dan algunos de los anima
les_ de cacería, ya que son
cazadores muy expertos.

Los pigmeos no tienen
tey ni cacique. Cada grupo
elige un hombre de edad,
para que ocupe un cargo
especial. Esta persona, jun-

. to con otros que le ayudan,
se encarga de hacer los' arre
glos con los otros grupos de
pigmeos o· con los vecinos
de raza negra. No hay di
ferencias entre un grupo y

- Pigmeo con instrumento P.igmeos frente CJ su 

otro. Más o menos todos, de cuerda v tambor. rancho de hojas. 

yá sean hombres o mujeres, tienen los r:!')ismos d,erechos.

Como no conocen la agricultura, viven de lo que caza� los
. hombres, y de las frutas, raíces y animalitos que _r.ecogen las mu
jeres. Todos los dí'as- salen las mu jer�s a recoger a I i mentos, y los
hijos las van siguiendo en fila. Al más pequeñifo lo lleva la ma
dre colgando de ·10 cintura, en una especie de bolsa hecha de be
jucos entretejidos. En la espalda llevan una canasta para guardar

. 

\ 
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lo que recogen. La c:anasta va sostenida por medio de un bejuco 
largo que les pasa por la frente, al igual que lo hacían los indios 
de América, y como todavía se acostumbra llevar cargas en algu
nos de nuestros países. Las mujeres usan un palito para sacar del 
suelo las raíces que se pueden comer y que el las conocen perfec
tamente. También recogen caracoles, culebras, ranas y algunas 
clases de gusanos. Todo esto lo echan. en el canasto para pre
parar luego la comida. 

Para la cacería, los hombre� usan lanzas o arcos y flechas 
con las puntas envenenadas. Cazan monos, cerdos de monte, an
tílopes, búfalos, hipopótamos, leopardos y hasta elefantes. __ Po-
rece increíble que estos hombres tan pequeños puedan cazar un 
animal tan grande como el elefante. Pero ellos conocen la ma- . 
nera de hacerlo. A veces le tiran la lanza en las corvas o en las 
rodillas, o le clavan como una especie -de arpón en la panza. 

También es muy interesante verlos cazar antílopes. · Estos 
animales son parecidos al venado y pueden correr a gran veloci
dad. Primero hacen una especie de red de bejucos, de unos diez 

Cacería del antílope 

metros de largo y la esconden 
entre los arbustos y los árboles. 
Luego, cuando aparecen los antí
lopes, los hombres empiezan a 
gritar, para espantarlos en direc
ción a' la trampa. Al huir, algu
nos animales se enredan y que
dan presos ahí. 

Los p igmeos no .conocen la 
forma de encender un fuego. Por 
eso, desde pequeños se han acos
tumbrado a cuidar con gran de
dicación el fuego que logran 
conseguir por casualidad. Cuan
do se trasladan de un lugar a 
otro, siempre llevan el fuego con 
ellos. Generalmente es una mu
chacha la encargada de hacerlo. 
Para cocinar algunas cosas, como 
gusanos, larvas de ·abejones, hor-

Pigmeos alistando bejucos para tejer las redes 



Aquí puede notarse lo pequeños que 

son los pigmeos comparándolos con el 
señor que está a la izquierda. 

migas, lombrices, caracoles y peces pequeños, los envuelven en 
unas hojas especiales, las amarran bien con el tallo y después las 
ponen sobre la ceniza caliente. 

Cuando un pigmeo se -va a casar, no se le permite tomár 
como esposa a una muchacha de su propio grupo. Tiene que 
ir a grupos vecinos y pedir una mujer. Para esto existe una ley 
muy c�riosa que ellos llaman "cabeza por cabeza". Cuando se 
va a pedir una muchacha del grupo vecino, hay que llevar una 
muchacha del propio grupo y dejarla allí. Para las muchachas 
esto es muy natural. Una vez que llegan al_ nuevo grupo, inme
diatamente son aceptadas y se casan ,con un hombre de ahí. 

Los padres cuidan y educan a sus hijos con mucha dedica
ción y amor. Poco a poco les van enseñando todo lo que es ne .. 
cesario para vivir en la gran selva. 

Los pig-meos tienen un inmenso amor a la vida. A través 
de sus cuentos y leyendas, podemos darnos cuenta de la gran sa
biduría de este pueblo. Les g�sta mucho el baile. También ha
cen unas representaciones muy curiosas: una persona se pone a 
decir adivinanzas en forma de cuento. Los que lo están viendo,, 
contestan con cantos en forma de refrán, y al final, tienen que 
contestar las adivinanzas. Son muy amigos de los cuentos 
que dejan alguna enseñanza. Así vemos que este pueblo 
que aún no sabe ni encender un fuego, piensa sobre el des
tino de las personas y comprende, tal vez mejor que nosotros, 
las penas y alegrías del ser humano. 

Para nosotros resulta_, admirable ver cómo ese pueblo 
de pigmeos, a pesar de llevar una vida tan duró, es pacífico, 
alegre, valiente y amistoso. 

Madre con su niño a la cintura 




