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INTRODUCCIÓN: 

En este trabajo hemos intentado recopilar toda la información 

posible sobre el pueblo Nuba, Se conoce como Nubas a un grupo de 

más de 20 grupos etnolingüísticos diferentes que habitan en los 

Montes Nuba, en la provincia de Kordofán, sin que exista ningún 

grupo entre ellos que reciba el nombre de Nuba. Tras la política 

llevada a cabo por el gobierno central para ocupar sus tierras, otros 

grupos, considerados como extraños por los Nuba, como los Baggara 

y Jellaba, los Nuba ya sólo constituyen el 60% de la población de los 

Montes Nuba. Nos centraremos sobretodo en sus tradiciones, ritos y 

juegos o deportes tradicionales.  

1. No podemos continuar este trabajo sin 

antes situar en el mapa al pueblo Nuba y 

conocer un poco su historia: 

Se sitúan en los Montes Nuba, Provincia de 

Kordofán. 

El norte de Kordofán es una región 

cubierta de blancas arenas. Durante 

milenios, han sido llevadas por el viento hacia el sur y amontonadas 

en grandes dunas, ahora solidificadas en altozanos cubiertos de 

hierba, salpicados de acacias y dispersamente poblados por 

musulmanes árabes de raza negra. Avanzando todavía más hacia el 

sur, el Kordofán se extiende en una vasta llanura de arcilla que se 

despliega conforme descendemos hacia el curso del Nilo. 
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El monótono horizonte se rompe, bruscamente, por la repentina 

presencia de montañas que irrumpen fuera de la llanura. Es la cadena 

granítica de las montañas de Nuba. 

La presencia de la masa montañosa de Nuba, en medio de una 

estepa, atrae naturalmente la lluvia; pero más importante que la 

realidad de las precipitaciones es el hecho de que el agua puede ser 

recogida por el hombre. En la llanura se extiende por los charcos, que 

se evaporan con facilidad, perdiéndose un recurso de importancia 

realmente vital. Pero, en las colinas, la lluvia se encauza por canales 

excavados en el costado y se concentra en el fondo. Si los nuba 

cavan pueden encontrar agua normalmente durante todo el año. Por 

eso, la "gente de las colinas" como se denominan a si mismos pueden 

vivir en poblados permanentes, diferenciándose su estilo de vida del 

de las gentes de la llanura. 

Las colinas han demostrado ser una magnifica defensa natural 

no sólo contra los traficantes de esclavos, sino también contra la 

cultura extranjera, principalmente la árabe, que actualmente domina 

las tribus vecinas. Es asombroso comprobar con qué fuerza y éxito se 

han aferrado los nuba a sus viejos métodos. La mayoría de ellos 

apenas tiene un mínimo contacto con el mundo exterior, y sólo unos 

pocos cuentan con ligeras nociones de árabe. Aunque algunos van 

todavía desnudos, las "gentes de las colinas", como se llaman a si 

mismos, se consideran superiores a los demás. Pero los nuba no son, 

de ningún modo, un pueblo uniforme. Por el contrario, son 

extremadamente diversos. Hablan más de 20 lenguas diferentes y 

más de 100 dialectos, muchos de ellos ininteligibles entre sí, 

pertenecientes a grupos lingúísticos diferentes muchos de ellos. 
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Hay idiomas de origen Nilo-Sahariano, de ramas sudanesas, 

nubias, ... y de origen Niger-Congo, de rama kordofaniana. Las más 

importantes por su número de hablantes son el Daigik, Katcha, 

Kadugli, Koalib, Ngile, Tegali y Tiro que las utilizan decenas de miles 

de personas cada una, habiendo otras, que como el Afitti, Kadaro, 

Keiga, Ko, Tegem, Logol, Liguri, Talodi, ... apenas son utilizadas por 

unas miles de personas. 

La mayor parte de las sociedades nuba son patrilineales : la 

descendencia, la propiedad y la herencia se contabilizan a través del 

padre. Como en el oeste, el padre determina el lugar inicial del niño 

en la sociedad. Pero también los hay que remontan la descendencia a 

través de la madre : los niños pertenecen al clan de la madre y 

heredan la propiedad a través del tío materno, con quien incluso 

pueden vivir. Muchos nuba del sur están organizados sobre esta base 

matrilineal. En el mundo del deporte tan importante para el nuba los 

grupos matrilineales proporcionan la mayor parte de las grandes 

figuras. 

Los miembros de un clan pueden estar predestinados, a través 

del padre o de la madre, para determinados servicios a la sociedad. 

La mayor parte de los clanes tiene tabúes en su alimentación, que les 

condicionan la elección de esposa. Los nuba se enzarzan a veces en 

venganzas familiares entre clanes. Generalmente, el clan tiene la 

responsabilidad de imponer una venganza o compensación cuando 

uno de sus miembros es asesinado. 

En algunas regiones nuba, cada clan está encargado de una 

función particular que lleva a cabo en beneficio de toda la sociedad : 

uno puede tener determinadas funciones administrativas, otro 
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mágicas, mientras que un tercero puede ser el responsable de la 

dirección de ciertas ceremonias religiosas. 

Los Nuba son fundamentalmente agricultores, siendo sus 

cultivos principales el sorgo, utilizado para la alimentación, el 

comercio y la fabricación de cerveza; el mijo, sésamo, cacahuete y 

tabaco, estos últimos dedicados al consumo local. Las mujeres 

cultivan pequeños huertos de verduras como cebollas, okra, alubias y 

maíz. Crían, también, ganado doméstico como ovejas, cabras y 

gallinas. 

Las gachas de mijo son la base de su dieta alimenticia, que es 

acompañada con salsas, carne, okra o alubias. Importado de la 

cultura de sus vecinos árabes, hace algún tiempo comenzaron a 

hacer un pan delgado llamado Dura, que se ha generalizado entre 

todos los Nuba. 
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HISTORIA DE LOS NUBA 

Según parece, la diversidad de grupos no muy numerosos y 

muy diversos entre sí tiene su origen en que durante siglos, los 

Montes Nuba sirvieron de refugio para pueblos que huían de 

comerciantes de esclavos o gobiernos tiránicos. 

Igualmente, su establecimiento en esas tierras es muy diferente 

y mientras hay grupos que llevan muchos siglos establecidos en la 

zona, otros llegaron a finales del siglo XIX.  

Si sus orígenes fueron de huida y persecución, durante las dos 

últimas décadas han estado sometidos a la más cruenta represión y 

genocidio que jamás hubieran conocido en toda su existencia. 

Durante los últimos años, el gobierno central, con el pretexto 

de luchar contra las guerrillas del Ejército Popular de Liberación de 

Sudán (SPLA), viene llevando a cabo una campaña genocida por 

motivaciones religiosas, racistas y fundamentalmente para apropiarse 

de sus tierras. 

Desde 1989, el gobierno del General Al-Bashir comenzó la 

persecución sistemática de los Nuba, desposeyéndoles de sus tierras, 

costumbres y tradiciones e impulsó una política deliberada del Frente 

Nacional Islámico, para eliminar la identidad Nuba. 

Para lograr esto, desde octubre de 1990, las fuerzas armadas 

gubernamentales y sus aliados las Milicias Arabes aislaron toda la 

zona de los Montes Nuba cortando toda comunicación hacia el mundo 

exterior, impidiendo incluso el acceso a la ayuda humanitaria de 

Naciones Unidas. Mientras, los pueblos eran bombardeados desde el 
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aire, y a los sobrevivientes se les reasentaba en campamentos de 

refugiados en el desierto donde el hambre y las enfermedades han 

acabado con muchos de ellos. 

Se sabe de innumerables violaciones de mujeres en los 

campamentos, y del adoctrinamiento a que han sido sometidos los 

niños para despojarlos de su identidad cultural.  

En enero de 1992, el Gobernador de Kordofan,  Abdel Karim 

Husseini declaró la Guerra Santa contra los habitantes de los Montes 

de Nuba. El Gobierno armó a la Milicias Arabes que comenzaron a 

destruir las aldeas Nuba, saqueando las propiedades, raptando a las 

mujeres y niños para ser, posteriormente, utilizados para el servicio 

doméstico.  Las tierras Nuba han sido tomadas por el gobierno y 

vendidas a granjeros o comerciantes políticamente poderosos para 

desarrollar grandes explotaciones agrícolas mecanizadas utilizando a 

los hombres Nuba como mano de obra barata con el consiguiente 

empobrecimiento de toda la población. 

Tanto Amnistía Internacional, la Organización de Derechos 

Humanos de Sudán como otras organizaciones internacionales han 

venido denunciando la limpieza étnica que se está llevando a cabo. 
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MÉTODO DE TRABAJO: 

En un principio hemos aglutinado una cantidad de información 

importante de todo lo que queríamos desarrollar, teniendo en cuenta 

aspectos acontecidos en las II jornadas de deportes y cooperación 

internacional, contrastándolo con diversas fuentes ya sea a través de 

webs o bien citas bibliográficas. 

Lo primero era encontrar una tribu con un número de deportes 

y juegos lo suficientemente denso como para poder investigar, 

comparar, desarrollar y documentar, así pues tras haber tocado 

alguna de ellas, finalmente nos decantamos por los nubas, ya que 

poseia todos los aspectos que nos interesaban para el buen desarrollo 

de este monográfico. 

A partir de ahí indagamos y se fue allanando el camino con los 

juegos, datos, imágenes con las que nos íbamos topando en gran 

medida a través del marco internauta, el cual nos ofrecía todo aquello 

que era de utilidad. 

Poco a poco el trabajo toma forma, siempre destacando los 

aspectos relevantes por encima de todo. 

Aun con las dificultades que supone acaparar todos los juegos y 

deportes, hemos conseguido dotar al trabajo lo que se requería del 

mismo, aportando historia, evolución, tradiciones u objetivos del ocio 

y recreación de los nubas. Nuestra fuente principal ha sido Internet y 

algunas revistas, consultando otras tribus a través de bibliografía 

para contrastar datos y formas o estilos de ocio en vista de observar 

si difería mucho el mecanismo de nuestra tribu de las demás.
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RESULTADOS: 

Después de recopilar toda la información  nos hemos 

desarrollado la información más relacionadas con el ocio de los nubas 

como son los juegos, y tradiciones más característicos de los nubas. 

Al finalizar la estación seca el trabajo disminuye. Al nuba le 

gusta esta época que supone para él como unas vacaciones. Los 

jóvenes se entregan al deporte, que es su mayor placer. Les encanta 

la lucha y, a los niños, tan pronto como pueden andar, les enseñan a 

pelear. Aunque los encuentros no cesan en todo el año, ésta es la 

verdadera temporada en la que se disputan frenéticos combates 

entre aldeas. Multitudes enormes se concentran con ocasión de las 

peleas importantes que conceden a la aldea victoriosa todo el 

prestigio de los campeones en una liga de fútbol o de béisbol. Los 

vencedores son ídolos hasta tal punto que un joven no tiene muchas 

posibilidades de casarse con una muchacha hermosa si no se ha 

apuntado unas cuantas victorias importantes. La virilidad se mide por 

la fuerza y habilidad en el combate. 

Los niños aprenden a pelear desde edades muy tempranas y al 

alcanzar la pubertad ya disfrutan de los duros enfrentamientos entre 

aldeas, que otorgan al poblado vencedor un gran prestigio. Tal es la 

importancia de la lucha, que la virilidad se mide por la habilidad y la 

fuerza en las disputas. Un joven que no posea la destreza suficiente 

tendrá problemas para encontrar pareja. 

Algunas de estas luchas se llevan a cabo por hombres más 

maduros, y se participa con lanzas y escudos. Estas peleas, más 

peligrosas, requieren un importante grado de habilidad. Otra variedad 
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incluye el uso de garrotes. Pero todavía existe una variante mucho 

más peligrosa: la lucha de brazalete.  

Ésta pervive ocasionalmente en las zonas más remotas, y 

consiste en luchar con un gran brazalete atado al brazo y atrapando 

la cabeza de su adversario. 

Las luchas con lanzas, que requieren 

más habilidad que fuerza y también pueden 

ser peligrosas. A veces, en el combate, los 

escudos de los luchadores quedan perforados 

por las lanzas, por lo que pueden astillarse y 

causar graves heridas. Algunas aldeas 

practican la lucha de garrotes, en 1ugar de 

lucha libre o de lanzas: los dos oponentes se 

atacan violentamente con pesados garrotes, 

arremetiendo contra la cabeza y hombros, 

mientras tratan de parar los golpes con un 

escudo de piel de elefante en la mano 

izquierda. 

2. Para los nuba, la lucha es una apasionante actividad de caracter sagrado. Los brazaletes de cobre de 

los luchadores pesan casi dos kilos.  

Todo ello ocurre en un abrir y cerrar de ojos y es necesario ser 

muy hábil para no resultar salvajemente aporreado y herido de 

gravedad. 
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3.	  Derrotado,	  un	  luchador	  nuba	  de	  brazalete	  debe	  ocultar	  valientemente	  su	  dolor	  restregando	  con	  arena	  su	  herida	  en	  la	  cabeza. 

El	  más	  peligroso	  de	  todos	  estos	  deportes	  de	  combate	  cuerpo	  a	  cuerpo	  es	  

la	  lucha	  de	  brazalete,	  que	  se	  hizo	  popular,	  probablemente,	  a	  todo	  lo	  largo	  

de	  las	  montañas	  de	  Nuba,	  puesto	  que	  nos	  la	  encontramos	  también	  entre	  

otros	  pueblos	  de	  las	  colinas	  más	  occidentales.	  Pero	  últimamente,	  sólo	  ha	  

podido	  presenciarse	  en	  un	  grupo	  de	  las	  más	  remotas	  colinas	  de	  la	  región	  

de	  Nuba,	   e	   incluso	   allí	   se	   practica	   con	   escasa	   frecuencia.	   El	   luchador	   va	  

armado	   con	   un	   granbrazalete	   de	   latón	   abrochado	   a	   su	   brazo	   derecho,	  

balanceándose	  sobre	  la	  cabeza	  de	  su	  adversario.	  

La lucha es rápida y, aparentemente, mortal; cuando los 

árbitros ponen sus varas entre los dos luchadores, la pelea termina 

instantáneamente. Aunque se infligen terribles heridas en la cabeza, 
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las lesiones permanentes son, afortunadamente, raras. El deporte del 

brazalete quizá esté desapareciendo, pero los demás tienen gran 

tradición y pujanza. Son parte de su vida, porque la distinción y el 

rango que confieren son patrimonio no sólo de los jóvenes 

luchadores, sino también de sus familias y aldeas. 

 

4. El árbrito, al fondo, observa cuidadosamente cómo pelean los luchadores de brazalete. El 

combate termina instantaneamente cuando pone su vara entre ellos. 

Esta serie completa de actividades forma parte de una filosofía 

que se centra en la creencia de la necesidad -incluso la santidad- de 

la fuerza: si los jóvenes son fuertes, la sociedad en su conjunto 
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también lo será. Lo que es la riqueza para las civilizaciones 

evolucionadas, son los músculos y la agilidad para los nuba. 

El cuerpo de un guerrero nuba  es atlético, todo aquel que vea 

a un guerrero nuba victorioso no puede dejar de pensar en el David 

de Miguel Ángel, la proporción y grandeza de su cuerpo sobrecoge a 

cualquiera que lo tiene en frente. La foto que mejor describe, desde 

mi punto de vista, este sentimiento al que me refiero es esta, que 

representa a un vencedor en uno de los combates que tienen como 

rituales que servían de entrenamiento para cuando hacían la guerra; 

y su autor es George Rodger, cofundador de la agencia Magnun de 

fotografía. 

     
5 y 6. Un campeón aclamado. Su trofeo - una ramita de acacia- es quemado y, las cenizas, atesoradas 

hasta su muerte, serán enterradas con honores. 

Bajo la práctica del deporte subyace un pensamiento 

importante para los nubas: si los jóvenes son fuertes, toda la 

comunidad lo será. Así, la lucha, contiene un sentimiento religioso, 

exteriorizado en los cuerpos cubiertos de ceniza sagrada de los 
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luchadores. 

La lucha es una diversión, pero tiene también una significación 

religiosa. Los combatientes se cubren de ceniza, símbolo de lo 

sagrado para el nuba. El trofeo del vencedor es una ramita de acacia, 

que se quema, guardando sus cenizas en un cuerno. Cuando cada 

miembro de la pareja gira alrededor del otro tanteándole, 

agachándose profundamente, con sus brillantes ojos fijos en el 

adversario, el espectador puede darse cuenta de que la lucha es algo 

más que simples emociones y revolcones. 

A todo lo largo y ancho del país de los nuba, la ceniza es tan 

sagrada como la Eucaristía para los cristianos. En un país donde 

escasean los árboles, la ceniza representa la resistencia, la virilidad, 

incluso la eternidad, y se considera que un nuba cubierto de ceniza 

adquiere un carácter sagrado. 

 

 

 

 

 

 

                                   7. Nubas, cubriendo su cuerpo con ceniza 

Esta ceniza representa la resistencia, la virilidad, incluso la 

eternidad, y se considera que un nuba cubierto de ceniza adquiere un 
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carácter sagrado. Otro de sus usos es frotarla por todo el cuerpo para 

ritos ceremoniales tales como evitar las tormentas de viento (habub) 

que a veces azotan los poblados. 

Las creencias de los nuba tienen su máximo representante en la 

figura del chamán. Es él quien se relaciona con los poderosos 

espíritus para mejorar la caza, obtener lluvia, sanar enfermedades, 

proteger las cosechas o propiciar la fecundidad. Aunque el Islam se 

está introduciendo en estas comunidades, los nuba mantienen sus 

antiguas creencias entremezcladas con el nuevo credo. Antiguas 

tradiciones como la lucha (muy practicado entre los nuba) se 

mantienen y se apoyan en un factor religioso. 

Muchos de los nuba practican cultos a la fecundidad, poniendo 

gran acento en la masculinidad. Por eso, algunos deportes, como la 

lucha, tienen una gran significación religiosa. Particularmente entre 

los nuba del norte, hay un culto ampliamente extendido sobre la 

posesión de los espíritus. Los discípulos del culto confían en los 

shamanes, que tienen un acceso especial a los espíritus y adquieren 

gran poder. Muchas comunidades nuba tienen sacerdotes especiales 

que dirigen servicios para traer la 11uvia, proteger las cosechas y 

bendecir la recolección. Pueden ayudar también a tener éxito en la 

caza, curar enfermedades, aplacar a los espíritus coléricos y, en 

general, a vencer lo desconocido y lo misterioso. 

Todo hombre construye a su mujer una casa especial, 

normalmente cuando se casa. Mientras tanto, ella espera en casa de 

sus padres hasta que esté terminada. Generalmente, es una 

construcción circular con techo de paja y delgadas paredes de barro 

sobre una base de piedra. Está confortablemente adaptada al clima, 
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porque guarda el calor durante la fría estación de las lluvias y no 

resulta abrasadora en la estación cálida. Todos los materiales son 

locales y así las casas encajan armoniosamente en el paisaje. 

Las casas más exóticas son las construidas en Korongo, en el 

extremo sur de las colinas de Nuba. Están construidas en círculos de 

a seis, enlazadas por un muro parecido al de un castillo. Los muros, 

con el vivo color azul oscuro de la tierra grafítica del lugar, se frotan y 

pulen hasta que brillan tan intensamente que los nuba pueden 

admirarse a sí mismos en sus reflejos. También les gusta grabar 

sobre la pared reluciente exóticos dibujos en color escarlata, blanco y 

amarillo ocre. Uno de los motivos favoritos particularmente en las 

comunidades matrilineales es el seno femenino. 

También hacen culto a la belleza a través de las danzas alegres, 

embadurnan sus cuerpos con aceites, los llenan de adornos con 

pinturas y tatuajes quemándose la piel para quedar marcados como 

podemos ver en las siguientes fotografías. 

   

8, 9 y 10. El culto vital que los nuba rinden a la belleza física y a la 
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destreza se manifiesta en ritos y danzas tan alegres como esta danza 

de muchachas. Con su peinado de arcilla y el cuerpo embadurnado 

con aceite, una joven da palmas al ritmo de la danza. Espera atraer 

la atención de un joven campeón de lucha.  

11. En esta foto se puede observar cómo los nubas adornan sus 

cuerpos con pinturas y tatuajes. 

Los nubas tenían sus creencias y tradiciones, pero el Islam está 

empezando a penetrar en la mayoría de las comunidades, 

especialmente en aquellos sectores de la sociedad que tienen más 

contacto con el mundo exterior jefes de aldea y sus familias, jueces 

locales, hombres de leyes v comerciantes. Sin embargo, a muchos 

nuba les gusta mezclar el Islam con su antigua religión. El Islam 

confiere prestigio y un cierto sello de sofisticación, pero se hace muy 

duro abandonar las antiguas prácticas. "Alá me prohibe comer cerdo, 

pero es delicioso", explican. 

CONCLUSIONES: 

Los nuba son granjeros hábiles que cultivan en terrazas y, 

cuando la paz lo permite, en las fértiles llanuras. También crían 

ganado. Para los nuba son importantes las competiciones atléticas; se 

celebran en festivales, funerales, etc., y son también una ocasión de 
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mostrar su artística decoración corporal. Las tradiciones religiosas de 

los nuba incluyen honrar a los muertos, y respetar a sus líderes 

religiosos, que ejercen de curanderos. Durante el siglo XX, muchos 

nuba se convirtieron al cristianismo, y muchos más al Islam. 

Los nuba han tenido que defenderse durante siglos de la trata 

de esclavos y otras amenazas. Se les suele considerar como 

ciudadanos de segunda categoría, siendo discriminados por la 

sociedad sudanesa. Desde los años sesenta, han visto sus tierras 

usurpadas por inmensas granjas comerciales, propiedad de 

empresarios vinculados al Gobierno islamista; quienes no ceden sus 

tierras son acosados, encarcelados o asesinados. Los nuba también 

están en medio del fuego cruzado entre el Gobierno y los rebeldes del 

sur. Sus aldeas son bombardeadas y muchos están prácticamente 

bajo asedio; son apresados e internados en los llamados "campos de 

paz", que son en realidad campos de concentración. El Gobierno no 

ha permitido la llegada de ayuda a la zona. Una reciente iniciativa de 

EEUU podría ahora traer una oportunidad para la paz, y de que llegue 

ayuda a la región.  

Para terminar este trabajo citar un artículo que hemos 

encontrado en la página www.webislam.com cuyo autor es Miguel 

Jiménez para enmarcar la situación actual en la que se encuentran 

los nubas y que pueden llegar a hacer que desaparezca del mapa 

ellos y sus costumbres. 

“Un reciente estudio del Instituto de Investigación de Naciones 

Unidas para el Desarrollo Social (Unrisd), hecho público en la Cumbre 

de Durban contra el racismo, ha vuelto a poner a Sudán bajo la 

mirada de la comunidad internacional. Azotado por la pobreza, el 
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hambre y una terrible guerra que ya se ha cobrado dos millones de 

muertos desde 1983, Sudán ha sido señalado desde Naciones Unidas 

como un país donde aún persiste la esclavitud, el reclutamiento 

forzoso de menores y varias clases de discriminación social y racial. 

El estudio de Unrisd, sin embargo, va más allá, y denuncia el 

"genocidio" perpetrado contra la tribu de los Nuba y la "limpieza 

étnica" en la región del Nilo azul. 

A pesar de haberse acordado un armisticio, los combates en el 

sur y el este del país continúan entre el ejército regular, los grupos 

paramilitares denominados Fuerzas Populares de Defensa (FPD) y las 

milicias "murahaleen", partidarios del gobierno islámico de Jartum, 

frente a las diversas fuerzas aliadas con el grupo de oposición Ejército 

Popular de Liberación de Sudán (EPLS). 

  

Y estas son las riquezas que ahora interesan al Gobierno 

sudanés. De ahí que su estrategia se haya centrado en practicar 

deportaciones masivas de poblaciones negras hacia zonas inhóspitas 

y recolonizar los territorios fértiles recién despoblados con grupos de 

origen árabe. Distintas ONG le acusan de practicar el genocidio, de 

desplazar masivamente a grupos humanos, condenándolos al hambre 

por falta de recursos, y de capturar niños para adoctrinarlos religiosa 

y militarmente. Según algunas estimaciones, alrededor del 85% de la 

población del sur de Sudán ha sido desplazada. 

Una de las principales víctimas de esta situación son los 

habitantes de la región meridional de Kordofan, los Nuba. En esta 

provincia montañosa viven alrededor de un millón de personas que 

practican la agricultura, tienen diversas religiones y se dividen en 

alrededor de 10 grupos lingüísticos. Los Nuba han competido desde el 



	  
JTM:	  LA	  TRIBU	  DE	  LOS	  NUBA	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  Santiago	  Sarmiento,	  Gregorio	  Bruno	  Zaragoza	   	  
	  

siglo XIX con sus vecinos árabes, los Baggara, por el agua y la tierra 

de esta zona. Hoy en día, el EPLS tiene una de sus bases más fuertes 

entre esta población. Aislados por la guerra y el ejército, los Nuba no 

poseen nada, no hay médicos, ni comida, la guerra lo ha destruido 

todo. Como señala el escritor Bernard-Henri Lévy , "Los Nuba, 

cansados de ser bombardeados, de comer saltamontes y raíces 

cocidas, de ver a sus hijos morir de enfermedades nuevas o, por el 

contrario, olvidados y sin curación posible, terminan por bajar a las 

llanuras y refugiarse en los "campos de paz" que, en realidad, son 

centros de selección de mercaderes de esclavos. Había un millón de 

nubas. Sólo quedan 300.000. ¿Qué pasó con los demás? ¿Muertos, 

desaparecidos o víctimas de los negreros de Kordofan que les han 

vendido a las familias árabes de Jartum?". 

No se puede vista ante lo obvio. Según un informe de la ONU, 

el Gobierno de Jartum desplegó al ejército en torno a los yacimientos 

petrolíferos con el fin de garantizar la seguridad de las prospecciones. 

En septiembre de 2000, cuando se hizo el primer envío de 30.000 

barriles de petróleo, los habitantes de la zona declararon que varios 

helicópteros sobrevolaron y bombardearon indiscriminadamente 

blancos civiles. Sin embargo, empresas petroleras extranjeras 

emplazadas en el país, como las francesas Elf Aquitaine y TotalFina, 

la italiana AGIP, la austriaca ÖMV Sudan GmbH o la canadiense 

Talismán, han negado toda responsabilidad respecto a los abusos en 

los que están implicadas las fuerzas que ellas mismas contrataban 

para proteger los yacimientos. 

Es hipócrita creer que la situación de Sudán es tan sólo un 

conflicto religioso, y que no existen responsabilidades internacionales 

en una guerra convenientemente silenciada. Aún quedarán sin 
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respuestas las preguntas de la gente que no alcanza a comprender lo 

incomprensible, como esas palabras de Abdel Asís, líder de los Nuba: 

" ¿Cómo es posible que se extermine a un pueblo, que se le ahogue 

así, dulcemente, sin testigos, sólo porque se encuentra en la ruta del 

petróleo?".” 
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