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Nyayua Thang, de 62 años, a la izquierda, se encuentra sumergido hasta la cintura en las aguas de la 
inundación frente a una escuela primaria abandonada en Sudán del Sur. Los miembros de su aldea, 
desplazados por las inundaciones extremas como resultado de las fuertes lluvias, están utilizando el edificio 
como refugio. Solo pequeños diques de barro en la entrada de la puerta impiden que entre el 
agua. (Noviembre de 2020). Peter Caton por Acción contra el Hambre 
 

 
Es una imagen impactante: una mujer de pie en un estanque de nenúfares, con haces de bulbos de lirio y 
sus gruesos tallos envueltos alrededor de sus hombros como una capa. Con una mirada digna apuntando 
directamente al espectador, casi parece un retrato real. 

Su situación, sin embargo, es todo lo contrario. Según Peter Caton , quien tomó la foto, esta mujer, que ha 
sido desplazada por las catastróficas inundaciones en Sudán del Sur, está recolectando los bulbos para 
comer. 
"Es la única fuente de alimento que la gente puede buscar por ahora", dice. "Los muelen hasta convertirlos 
en polvo para producir una pasta que es comestible. Es un trabajo duro". 

 

  

http://www.petercaton.co.uk/


 

 

"Debido a las inundaciones, no tenemos comida. Intentamos plantar cultivos, pero no crecen debido al agua, 
por eso recolectamos nenúfares", dice Bol Kek, de 45 años. Kek y otros en su aldea de Paguir, una zona 
remota del estado de Jonglei, Sudán del Sur, muele los bulbos de lirio hasta obtener una pasta 
comestible. Aparte del pescado, es la única fuente de alimento disponible. (Septiembre de 2021). 
Peter Caton por Acción contra el Hambre 
 

 

 
  



 
Nyalong Wal, de 36 años, lleva a su hija, Nyamal Tuoch, de 2, a tierra firme en un balde. Las madres 
hacen esto para evitar que los bebés y los niños caigan a las aguas profundas, dice el fotógrafo Peter 
Caton. (Noviembre de 2020). 
Peter Caton por Acción contra el Hambre 
 

 

 
Una familia migra a tierras más altas con su ganado. (Noviembre de 2020) 

Peter Caton / Acción contra el hambre 
 



 
Nyakoang Majok, de 28 años, a la izquierda, y su madre Nyagout Lok, de 46 años, se sientan en una cama 
en el agua. (Noviembre de 2020) 
Peter Caton / Acción contra el hambre 
 

 
Estas imágenes son tan discordantes, pero también parecen ser típicas de lo que se ha convertido la vida 
allí. 
Ves madres vadeando en el agua con sus bebés en baldes sobre sus cabezas, presumiblemente para evitar que 
caigan al agua. Familias en canoas improvisadas, que son árboles talados y ahuecados, en busca de un terreno 
más alto. Una familia está remolcando vacas, nadando a su lado, así es como las transportan. 

Algunas fotos dan un nuevo significado a la frase " brigada de balde ". 
La gente trabaja día y noche, luchando contra la subida del agua. El agua sigue rompiendo los diques de barro 
y arrastrándolos. Todo el mundo está arrojando cubos de agua incansablemente para tratar de deshacerse del 
agua y evitar que los diques se derrumben. Oirás disparos en medio de la noche para alertar a los aldeanos de 
que los diques están fallando, que necesitan venir para intentar repararlos, construirlos más altos, agregar más 
barro, para tratar de mantener el agua fuera. En vano. 
 

 

Nyakueni Both, de 12 años, a la derecha, intenta 
diariamente en vano tirar agua de su casa inundada 
con la ayuda de su hermana gemela, Nyagak, a la 
izquierda, y su madre, Nyayiola Nyuon, de 32, en el 
centro. "No estoy feliz", dice Nyakueni. "No voy a 
la escuela porque estoy tirando esta agua por el 
dique". (Septiembre de 2021) 
Peter Caton 
 

 
 
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/bucket%20brigade


 

Al ponerse el sol detrás de ellos, una familia trabaja 
para eliminar el agua de la inundación que se 
derramó en su tierra después de que un dique se 
rompiera unas horas antes, en la aldea de Old Fangak 
en el estado de Jonglei, Sudán del Sur. (Septiembre 
de 2021) 
Peter Caton por Acción contra el Hambre 
En una de las fotos, se muestra a una familia con 
sus cubos, y luego detrás de ellos una hermosa 
puesta de sol. 
Es trágicamente poético porque el sol también se 
pone sobre ellos. Le pedí a la familia que se 
detuviera un momento para poder tomar la 
foto. Demuestra su capacidad de recuperación, que 
deben seguir intentándolo. 

 
El agua es implacable. Hay un retrato de un hombre parado bajo unos pocos pies del agua en su casa. Sus 
pertenencias simplemente cuelgan del techo allí: ollas, sartenes, herramientas, lo que sea que haya 
rescatado para su custodia. 

 
Stephen Koang se encuentra dentro de su casa destruida. Él y su familia ahora duermen en el suelo del 
complejo de su vecino, cuyo dique aún resiste el agua. "La inundación llegó por la noche. Así que me 
llevé a mis hijos ya mi familia y dejé todo atrás. En la mañana, cuando regresé, vi que no me quedaba 
nada", dice. (Noviembre de 2020) 
Peter Caton por Acción contra el Hambre 
 

 



 
Nyakeak Rambong, de 71 años, se encuentra dentro de la escuela abandonada, utilizada como refugio para 
los aldeanos desplazados por las inundaciones en 2020. "El dique que construimos alrededor de la escuela 
se rompió en todos los rincones y ya no pudimos rescatar la escuela", dice. . (Septiembre de 2021) 
Peter Caton por Acción contra el Hambre 
 

 
 
 

 

Una casa sumergida en las 
inundaciones cerca del pueblo 
de Paguir. (Septiembre de 
2021) 
Peter Caton por Acción contra 
el Hambre 
Una escena [de una casa 
sumergida de 2021] casi parece 
un estanque o lago ya existente, 
pero eso es completamente 
nuevo. Dos años antes, todo 
esto era tierra firme. Ahora las 
casas están sumergidas y la 
comunidad se ha ido. Los 
techos se han derrumbado bajo 
el peso del agua, los cultivos no 
pueden crecer y los nenúfares 
son la nueva vegetación. La 
gente vive en montículos de 
hierba donde construyeron 
algún refugio. 

 
 
 
 



Y la gente come estos bulbos de nenúfar para sobrevivir. 
El hambre está muy extendida. La gente solía cultivar sorgo y otros cultivos, pero todos están anegados y 
muertos. Fotografié a una mujer de pie donde solía cultivar maíz. También solía tener un huerto. Las 
inundaciones se lo llevaron todo. 

 
Nyadiang Gak, de 50 años, está junto a sus cultivos inundados. "Sembré maíz al lado de mi casa, pero 
cuando llegó la segunda inundación [este año], lo destruyó", dice. "Me siento triste porque, antes de estas 
inundaciones, tenía un huerto que ponía comida en la mesa". (Septiembre de 2021) 
Peter Caton por Acción contra el Hambre 
 

 

 

Una vaca se alimenta de 
los restos de un techo 
derrumbado. (Septiembre 
de 2021) 
Peter Caton por Acción 
contra el Hambre 

 



 

Majiel Duoth, de 35 años, se 
para frente a su casa destruida 
en Old Fangak. Ahora vive en 
una pequeña isla de césped con 
otras ocho personas que han 
sido desplazadas. (Septiembre 
de 2021) 
Peter Caton por Acción contra 
el Hambre 
 

 

Nyadak Yak, de 29 años, 
duerme bajo un mosquitero en 
un aula abandonada. Ella es 
una de las pocas afortunadas 
que ha encontrado refugio en 
un lugar que aún no ha sido 
inundado por las 
inundaciones. "La vida en esta 
escuela es dura porque hay 
muchos mosquitos y existe la 
amenaza constante de agua que 
puede entrar en cualquier 
momento". (Septiembre de 
2021) 
Peter Caton por Acción contra 
el Hambre 
 

 

Nyapini Yiel, de 23 años, yace 
en su cama rodeada de agua de 
la inundación. "Cuando [los 
diques] se rompieron [una] 
noche, no pude hacer nada. 
Estaba oscuro y mis hijos y yo 
estábamos solos en casa, así 
que nos volvimos a dormir. 
Dormimos en la parte superior 
de la cama incluso mientras el 
agua entró en la casa ", 
dice. (Septiembre de 2021) 
Peter Caton por Acción contra 
el Hambre 
 

 



 

 

Nyajima Guoy, de 5 años, intenta 
mantenerse seco agarrándose a una 

pared. (Noviembre de 2020) 
Peter Caton / Acción contra el 
hambre 
 

 

Los voluntarios construyen un gran 
dique para contener el agua de la 
inundación que ha inundado un campo 
de fútbol. Están creando un área seca 
para los helicópteros que transportan 
ayuda de emergencia a 
tierra. (Septiembre de 2021) 
Peter Caton por Acción contra el 
Hambre 
 

 

Nyadut Gatkuoth, de 30 años, segundo 
desde la derecha, se sienta en una 
canoa con familiares . "El agua de la 
inundación nos ha echado de nuestra 
casa y ahora nos dirigimos a Old 
Fangak para buscar un lugar para 
dormir esta noche", dice. Si no pueden 
encontrar un lugar, "haremos una 
pequeña isla de pasto y dormiremos 
sobre el agua". (Septiembre de 2021) 
Peter Caton por Acción contra el 
Hambre 
 

 


