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Indonesia            
Un país que es todo un mundo de islas y culturas, cada una diferente a la otra, y a cada cual más sorprendente 
y exótica, que lo convierte en uno de los mejores destinos del planeta para disfrutar de un gran viaje. Esta 
completa ruta tiene como principal protagonista una auténtica expedición al fin del mundo occidental, un trek 
que, en la primera parte del itinerario, nos llevará a otros tiempos, concretamente a la Edad de Piedra, de la 
mano de las tribus dani y yali que, en pleno siglo XXI, continúan viviendo en ella. Ellos nos guiarán por su tierra, 
mientras caminamos entre cultivos antiquísimos y los diferentes ecosistemas montañosos de Papúa y, cada 
noche, nos aceptarán en sus aldeas y en sus propias casas. Los guerreros de estas tribus, con sus arcos y sus 
kotekas, esas calabazas que cubren sus penes, nos protegerán y nos mostrarán sus dotes como cazadores, en 
un viaje fascinante para descubrir un mundo original, en un trekking por una de las más remotas regiones de la 
tierra. Desde ella, saltaremos después a la tierra de los toraja de Sulawesi, la antigua Célebes. Allí 
compartiremos con ellos sus ritos ancestrales, en sus preciosos pueblos de tonkonans, esas casas con forma de 
barcos invertidos, y acometeremos un bonito trek de dos días, que terminará con un divertido rafting a través 
de un salvaje río que discurre entre bellas montañas tropicales. Nuestro periplo finalizará con un merecido 
descanso en Bira, en el extremo sur de Sulawesi, un lugar apartado del mundo, de preciosas playas blancas y 
maravilloso snorkel en aguas turquesa e Islas coralinas.  

 

 

        

 

 
 

 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 
infoculturayviajes@yahoo.com 

 
www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 25 días 
Dificultad: Muy alta 
Desde: 2097 euros+vuelo 
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ITINERARIO PREVISTO 
 

  Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, con destino Papúa.  
 
Día 2: LLEGADA A YAKARTA Y VUELO DE ENLACE A JAYAPURA 
Noche en vuelo. Llegada a Yakarta por la tarde. Estamos viajando hasta la otra parte del mundo, a la remota y 
muy desconocida isla de Nueva Guinea, también conocida como Papúa, aunque ese es también, a su vez, el 
nombre de la provincia en la que tomaremos tierra, perteneciente a Indonesia, país que ocupa, de forma 
indecente, la parte oeste de la isla. La mitad oriental, sin embargo, constituye otro país, Papúa Nueva Guinea, 
cuyos habitantes comparten muchos lazos culturales y étnicos con los del lado indonesio, aunque no 
pasaporte, por culpa de los injustos y caprichosos avatares de la historia, y de una colonización que, en esta 
parte del mundo, como en muchas otras, separa a las gentes del mismo pueblo, a tribus hermanas, incluso a 
familias, con una línea imaginaria que, como en este caso, está trazada con un lápiz y una regla, de forma 
ridícula, aunque luego se defienda, cual sacrosanta frontera real, con uñas y dientes. Tras unas pocas horas de 
escala en la capital de Indonesia, tomaremos el avión que nos llevará a Papúa.  
 

   
 
Día 3: JAYAPURA 
Noche en vuelo. Llegada a la capital de la provincia indonesia de Papúa por la mañana, y resto del día libre 
para recuperarnos del largo viaje. Estamos ya en la isla de Nueva Guinea, la segunda en tamaño de todo el 
mundo. Fue descubierta por los portugueses en el siglo XVI. Y la llamaron Ihlas dos Papuas, isla del pelo rizado, 
en una mezcla de portugués y malayo, en alusión a sus pobladores. Posteriormente, los holandeses le dieron el 
nombre de Nueva Guinea, por el color negro de sus habitantes, muy parecido al de los de la Guinea africana. 
Irian Jaya es el apelativo con el que los indonesios se refieren a la por ellos dominada, y maltratada, mitad 
occidental de la isla. Esa denominación que suena tan bien, tan exótica y tan musical, esconde por tanto una 
gran carga de nacionalismo imperialista y de opresión, hacia algunas de las tribus más recónditas, interesantes 
y hospitalarias de todo el planeta. Pero es ese, como se llamó oficialmente desde 1973 hasta 2001, el nombre 
que más ha cuajado. Conocida previamente como Nueva Guinea Neerlandesa hasta 1962 y, posteriormente, 
como Nueva Guinea Occidental, fue incorporada al Estado de Indonesia en 1969, tras un vergonzoso acuerdo 
internacional. El OPM, Organisasi Papua Merdeka, o Movimiento Papúa Libre, que lucha desde 1965 por la 
independencia y la libertad de los papúes, la llama República de Papúa Occidental. Su ciudad más importante 
es ésta en la que nos encontramos, Jayapura, Port Numbai para los indígenas. 
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Indonesia, que se independizó de los Países Bajos en agosto de 1945, reclamó entonces que todas las antiguas 
posesiones coloniales holandesas de la región fueran parte de su dominio. En aquellos años de 1960, el Partido 
Comunista de Indonesia, de gran influencia en ese momento en el país, utilizó esta reivindicación para ganarse 
el apoyo de la población. El gobierno indonesio pronto amenazó con la invasión de la isla de Papúa, utilizando 
la ayuda de la Unión Soviética. Los holandeses, empeñados en no perder su influencia, abanderaron 
internacionalmente la idea de respetar el derecho de autodeterminación del territorio, algo que durante su 
gobierno habían obviado. En 1961, Sukarno, el primer presidente de la República de Indonesia y propulsor de 
su independencia, ordenó un intento de invasión por mar, que fue rechazado por la marina holandesa. A esto 
le siguieron infiltraciones de comandos que, desde el interior de la selva, llevaron a cabo una dura guerra de 
guerrillas. Estados Unidos auspicio entonces unas negociaciones entre Holanda e Indonesia, favoreciendo a 
ésta última, a fin de evitar su acercamiento a la Unión Soviética. Bajo el amparo de la ONU, se firmó el Acuerdo 
de Nueva York, el 15 de agosto de 1962, por el que Guinea Occidental quedaba bajo administración de un 
organismo dependiente de ella, y creado ex profeso, la UNTEA, que en mayo de 1963 transfirió el territorio a 
Indonesia, que le dio el nombre de Irian Jaya. Aunque la ONU había recomendado que se sometiera a votación 
la anexión, para así respetar el derecho a la autodeterminación del pueblo papú, el referéndum nunca tuvo 
lugar. En su lugar, en 1969, el presidente indonesio Suharto amañó un consejo de jefes locales que aprobaron 
una falaz declaración de Libre Elección. No conforme con ello, el Presidente golpista, militar responsable de 
otros genocidios como los de Timor Oriental, sometió entonces a los papúes a una fuerte represión que 
intentaba ahogar a la resistencia, encabezada desde 1965 por el movimiento de liberación OPM. Una 
represión que duró muchos años y tuvo episodios de gran crueldad, entre los que se cuenta, incluso, el ataque 
con napalm de las montañas papúes, y de su población civil. No fue hasta 2001, ya durante el periodo 
conocido como Reformasi, post-Suharto, cuando se produjo la primera pequeña concesión, mediante la 
declaración de una autonomía regional, que todavía hoy, muchos lustros después, no ha llegado a implantarse 
realmente. En 2003, el gobierno indonesio decidió separar el territorio en tres provincias diferentes: Provincia 
de Papúa, Irian Jaya Central e Irian Jaya Occidental, con la intención clara de debilitar aún más la unidad de las 
tribus papúes. La provincia de Irian Jaya Occidental cambió su nombre en 2007 por el de Papúa Occidental.  
 

        
 
Esa es la triste y cruel historia reciente de las tribus papúes que venimos a visitar, y que vieron hace ya tiempo 
como sus hermanos de la parte oriental se organizaban en torno a un país llamado Papúa Nueva Guinea, 
cuando menos libre del yugo colonial directo, separados de ellos por una ilógica línea recta que divide la isla. 
Esa es, en definitiva, la triste y cruel historia que pretende que miembros de unas tribus que nada tienen que 
ver con lo indonesio estén obligadas a serlo. Gracias a que la mayoría de ellos vive en valles tropicales de difícil 
acceso, sobreviviendo, como desde la prehistoria, a base de caza, pesca y agricultura de subsistencia, todavía 
hoy podemos decir que existen e, incluso, podemos acercarnos a conocerlos, ya que en las últimas décadas el 
territorio se ha abierto tímidamente a los visitantes. Viajes como éste, además de ayudar a la población local, 
facilitan visitar estas tierras tan remotas, sin ocasionar ningún impacto grave, en un territorio y unas tribus que 
siguen viviendo en el neolítico. El valle del río Baliem, nuestro destino en esta parte de la ruta, pese a su lejanía 
con la modernidad, en todos los sentidos, es en la actualidad el lugar más conocido de Papúa. Y las tribus que 
lo habitan, los aproximadamente treinta clanes que se reparten por esta increíble orografía de montañas y 
valles, de nubes bajas y nieblas casi perpetuas, con ausencia total de infraestructuras de nuestro tiempo, son 
las más famosas, dentro de ese grupo de tribus que se etiqueta como las más recientemente contactadas. 
Porque en el total del territorio papú habitan más de doscientas cincuenta tribus y se hablan más de mil 
quinientos idiomas y dialectos diferentes. Muchos de estos grupos étnicos apenas han tenido contacto entre 
ellos, y se sospecha que en el interior, en las zonas selváticas de mayor densidad, todavía quedan pueblos sin 
contactar. Este día, si nos apetece, tendremos la posibilidad de ir a navegar por el Lago Sentani o alquilar un 
vehículo para acercaros a las playas de Mac Arthur, donde estuvo la famosa Base G durante la Segunda Guerra 
Mundial. Por la noche, ultimos preparativos antes de la expedición que arrancará por la mañana. Guesthouse. 
Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 4: JAYAPURA - WAMENA - KURIMA 
Este día viajaremos en un avión de hélice sobrevolando las densas y vírgenes junglas de Papúa. Será un vuelo 
impresionante de aproximadamente una hora. Al llegar a Wamena, nos instalaremos y nos lanzaremos a 
conocer esta extraña población, capital del valle de Baliem y el centro urbano de mayor concentración de 
población del altiplano de Papúa Occidental. En el valle del Baliem viven, mayoritariamente, tres tribus 
distintas: los danis, que son los más frecuentemente visitados por las expediciones de viajeros extranjeros, los 
lanis y los yalis. Todas ellas son consideradas tribus prehistóricas, de acuerdo también a una clasificación que 
se fundamenta en las actividades que aún rigen su modo de vida, como, por ejemplo, hacer fuego con piedras 
y unas ramitas. De piel negra y pelo extremadamente rizado, recuerdan ligeramente en aspecto a los 
aborígenes australianos y, también, a algunos grupos de la vecina Papúa Nueva Guinea. No en vano, Australia, 
Tasmania y Papua estaban antiguamente unidas, formando un solo continente, en lo que se conoce como 
Meganesia o Sahul, allá por el final de la última edad de Hielo, cuando el nivel del mar era más bajo. 
 

    
 
Enclave de referencia urbana para las más de trescientas mil personas que habitan el valle del Baliem, de 
grupos étnicos afines, como los dani, los lani y los yali, Wamena es también el punto de partida de nuestro 
trek, precisamente, hacia sus tierras originales de las montañas. Por la tarde, si nos apetece, podremos ir al 
mercado local, el sopaima, para ver su curioso ambientillo y todos los productos de primer uso para los 
papúes. Al atardecer nos trasladaremos unos kilómetros en vehículos hasta el lugar de comienzo de nuestra 
expedición, la localidad de Kurima, en el flanco septentrional del valle del Baliem, en la que pasaremos la 
noche. Cabañas. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

          
 

Día 5: WAMENA - KURIMA - ITUGI - YUARIMA 
Por la mañana, tras el desayuno, nos dirigiremos a Festival Point, donde tendrá lugar un curioso sorteo para 
elegir a los que serán nuestros porteadores, entre un montón de papuanos que acudiran a la cita. Tras ello, 
cada uno con su ya asignado porteador, o porteadora, comenzaremos el trekking. Arrancará así una 
experiencia increíble de ocho físicamente exigentes jornadas que, en cuanto a viaje se refiere, es de lo más 
exótico que un occidental puede imaginar. Viviremos al compás de la naturaleza y de la luz solar; es decir, nos 
levantaremos a primera hora de la mañana y nos acostaremos generalmente temprano. El trek que 
acometeremos es de un nivel de dureza física media-alta. Caminaremos siempre entre cinco y ocho horas cada 
jornada, en un terreno montañoso donde siempre hay que subir o bajar. Raros serán los momentos en los que 
podremos discurrir en llano. Los caminos que usaremos son los senderos locales que unen los poblados y estos 
nunca rodean las montañas o zigzaguean demasiado, sino que van directos a la cima, y luego hacia abajo, y así 
será una y otra vez durante todo el recorrido. Esto quiere decir que, aunque no haremos muchos kilómetros, sí 
que será un trek de esos que se conocen como rompepiernas, ya que las extremidades se machacan, y muchas 
veces nos faltará el resuello al llegar a las cimas. El paisaje y los cantos de los porteadores nos harán olvidarlo 
todo. En esta zona del mundo llueve durante todo el año. No llueve todo el día ni todos los días, pero es muy 
complicado poder predecir cuándo comenzará una tormenta, ya que llega de forma repentina, y se va de la 
misma manera. Las condiciones de los caminos entonces se vuelven bastante peores y el barro hace que sea 
más costoso y pesado el caminar. Hay bastantes puentes frágiles hechos con troncos que cruzan los ríos. No 
tienen mucho riesgo, pero sí es importante que las personas con vértigo lo sepan antes de viajar. Con un poco 
de tranquilidad se cruzan sin problema y, además, nuestro porteador nos asistirá a cada paso.  
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Este primer día, tras enseñar nuestro permiso, el surat jalan, en el puesto militar indonesio, atravesaremos un 
primer e increíble puente colgante y entraremos, tras eso, de lleno, en otro tiempo. Casi en la prehistoria. La 
caminata de esta jornada será de unas seis horas, y en ella atravesaremos las aldeas de Kurima e Itugi, hasta 
llegar a Yuarima, donde pasaremos la primera noche, sintiendo que estamos, casi, dentro de una película de 
aventuras, con regreso al pasado incluido. Poblado. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

     
 
Día 6: YUARIMA - YOHOSIM - KIROMA  
Este día nos desperataremos todavía en un probable estado de shock, por ver cómo viven, y cómo son las 
maravillosas gentes que nos acogen en esta tierra. La característica vestimenta de estas tribus, si es que se 
puede llamar así, se limita en el caso de los hombres a una calabaza alargada y hueca en la que se introduce el 
pene. Son las kotekas, que se fijan a la cintura con anillos de liana. En el caso de las mujeres, una faldita 
vegetal ceñida por debajo del abdomen y sujeta mediante cuerdas, y algún harapo ocasional en la parte 
superior y en la cabeza, suelen componer un vestuario del que se prescinde fácilmente, y sin grandes pudores. 
Agrupados en pequeños clanes y viviendo como cazadores, recolectores o campesinos que practican una 
agricultura muy básica, centrada en el cultivo de la batata, su principal alimento, estos grupos humanos siguen 
utilizando utensilios de piedra fabricados por ellos mismos, con una increíble similitud a los que nos han 
llegado de los hombres prehistóricos. Del mismo modo, todavía hoy, las conchas de caurí son utilizadas como 
moneda de cambio y es habitual encontrar individuos que no conocen con exactitud el valor del papel 
moneda. Ni su verdadero sentido. Si es que en realidad lo tiene.  
 

  
 
Polígamos a pesar de las muchas presiones por parte de los grupos misioneros asentados en el valle, los 
hombres duermen separados de las mujeres, para guardar celosamente una virilidad que, según sus creencias, 
se debilita con las relaciones sexuales. Las mujeres suelen tener un hijo cada cinco o seis años, y es raro la que 
tiene más de dos a lo largo de su vida. El estatus social se define por el número de esposas y cerdos que 
poseen. Y es que este animal, utilizado también como moneda de cambio, es de gran importancia para ellos.  
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No hace demasido tiempo estas tribus eran caníbales. Esa práctica, hoy ya desechada, y absolutamente 
prohibida y perseguida por el gobierno indonesio, era antes una forma de absorber el poder y el espíritu de los 
seres a los que se mataba. No se debería juzgar como un desprecio o menoscabo a la vida humana. Ni a la 
muerte, que es uno de los acontecimientos más importantes para estas tribus, que incinera a sus difuntos en 
grandes rituales, para que el espíritu abandone el mundo de los vivos, o los momifica y ahúma, en el caso de 
que sean especialmente célebres dentro de la tribu, como forma de honrarles. De esta manera, hay 
poblaciones que conservan momias de cientos de años de antigüedad, con las que conviven de una forma 
natural. Es el caso de guerreros notables fallecidos en combate o de personas que han demostrado un valor 
especial para la supervivencia de la tribu.  
 

     
 
En estas sociedades, donde cada sexo cumple con unos roles muy específicos y absolutamente separados, la 
mujer solo compartía con el hombre el arte de la guerra, algo que hoy en día se evidencia en sus danzas 
rituales. La caza siempre ha estado reservada para los varones que, desde la infancia, son adiestrados para 
ello. Las mujeres, por su parte, trabajan los cultivos de batata y en el tiempo libre que les queda, aprovechan 
para trenzar con ramas unas bolsas que cuelgan de sus cabezas y que les sirven, además de para el transporte 
de alimentos básicos, para cargar a sus bebés y a los cerdos más pequeños, mientras cosechan o cuidan de sus 
redondas chozas, tan sencillas como lo eran hace cinco mil años, con el suelo de barro, las paredes de bambú y 
el techo de paja. 
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Este segundo día del trekking, afrontaremos una nueva caminata, seguramente entre lluvias intermitentes y 
densas nieblas, que se alternarán con un potente y abrasador sol, y un calor húmedo a ratos muy asfixiante. 
Hoy serán unas siete horas y media de agotadora pero preciosa caminata, a ratos no apta para gente con 
vértigo, por un terreno húmedo y resbaladizo, por estrechísimos senderos que se bordean empinadas laderas. 
Nos iremos cruzando con desnudos campesinos papúes, que cuelgan literalmente de las paredes por las que 
pasaremos y que, asidos con sus pies a las empinadas pendientes de la montaña, nos demostrarán, 
suspendidos sobre el vació, que su fisonomía no es exactamente igual que la nuestra, ya que sus pies se 
flexionan de forma que pueden agarrarse a ramas o rocas, en una postura imposible para nosotros. También 
su amabilidad, sus miradas, y el fondo que se deja ver tras ellas, nos harán alucinar. Esta tarde, tras haber 
pasado antes por la aldea de Yohosim, y haber almorzado en ruta, pernoctamos en Kiroma. Poblado. Régimen 
de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 7: KIROMA - MOUNT ELIT - KIROMA - YOHOSIM 
Este día, tras el desayuno, y una vez nos despidamos de nuestros anfitriones de esa noche, con quienes seguro 
habremos entablado unas relaciones muy especiales, reemprenderemos la marcha para acometer la subida al 
monte Elit. Por el camino presenciaremos escenas increíbles, y nos cruzaremos con gentes que nos llamarán 
poderosamente la atención. Una práctica muy controvertida y criticada de estos grupos étnicos del Baliem es 
la que lleva a la mujer a amputarse las falanges de las manos como señal de duelo ante la pérdida de un ser 
querido. Esto, que propicia que a veces haya ancianas con todos los dedos amputados a excepción del pulgar, 
que no entra en ningún caso en ese macabro juego, es también un ritual terminantemente prohibido por el 
gobierno indonesio y que resulta especialmente repudiable si, como apuntan algunos, es el hombre quien 
decide si la esposa debe o no hacerlo, o quien presiona para ello. Y es que es cierto que en su cultura, como en 
todas, hay tradiciones que no deberían permitirse por muy ancestrales que sean. Pero son las menos y, en 
ningún caso, justifican el atropello que el gobierno indonesio está perpetrando contra estas gentes a las que, 
al tiempo que se convierte en minoría en su propia tierra, a base de flujos migratorios, se les criminaliza por 
hábitos tan inocuos como los trajes tradicionales, el idioma o las canciones. 
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La de hoy será otra jornada de preciosa caminata salvaje, que nos llevará unas siete horas. Comeremos de 
nuevo en ruta y, entre los canticos de nuestros porteadores, llegaremos a la aldea de Yohosim, refugiada entre 
la montañosa vegetación, al pie de un precipicio, donde pasaremos otra maravillosa noche absolutamente 
integrados ya en el modus vivendi de la tribu dani. Poblado. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

     
 
Día 8: YOHOSIM - SIOKOSIMO 
Cuarto día de trek. Hoy alcanzaremos la aldea de Siokosimo, en una nueva caminata de cinco horas y media, 
cada vez más conscientes de que, sin lugar a dudas, estamos completando el más fascinante recorrido que se 
puede hacer en esta parte de Indonesia. Una ruta desconocida a través de las majestuosas montañas de las 
tierras dani, lani y yali, disfrutando de la hospitalidad de estos pueblos que nos acogen agradecidos, en su 
mundo anclado en el neolítico. Poblado. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

             
 
Día 9: SIOKOSIMO - WISEREM   
Hoy viviremos otro bonito amanecer en el que será nuestro quinto día de trekking y que, para relajar, será más 
suave en lo físico. De hecho, tendremos la mañana libre, para descansar mientras hacemos vida con los 
habitantes de la aldea. Para honrarles, les invitaremos a celebrar uno de sus más valorados rituales: el 
sacrificio de un cerdo, con el que sellaremos nuestra unión a ellos. Estos animales no forman parte de su dieta 
habitual, que se compone casi únicamente de tubérculos. Creen que tienen un alma similar a la humana y los 
tratan como a un miembro más de la familia, compartiendo cabaña con las mujeres y los niños. Son también la 
parte fundamental de la dote que se debe pagar a los padres de la novia antes de un matrimonio. Sujeto por 
dos o más hombres, se les sacrifica con una flecha directa al corazón, y solo en ocasiones muy especiales. 
Cocinado de acuerdo también a un ritual muy específico, asándose entre piedras y hojas de árboles, se 
degusta con motivo de diferentes ceremonias como nacimientos, bodas o funerales, de forma comunal y muy 
solemne, ya que en cierto modo es uno de los suyos, así que la experiencia que hoy viviremos será, 
sencillamente, memorable. 
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Por la tarde, tras despedirnos, acometermos el trayecto que nos llevará de Siokosimo a Wiserem, y que 
completaremos en menos de cuatro horas de caminata. Todos estaremos curtidos, y muy familiarizados ya con 
lo que nos rodea, y hasta con el inevitable cansancio y las incomodidades de la ruta. El trek es duro, sí, pero 
todos estaremos encantados de estar inmersos en él, porque seremos conscientes de que no se trata de un 
lugar más de la tierra, al que se puede viajar como si nada. Es el fin del mundo occidental, donde los hombres 
que hablan quinientas lenguas, en los quinientos valles de la Isla Perdida, Irian Jaya, nos están aceptando en su 
mundo, en sus aldeas, mientras caminamos por cultivos antiquísimos, entre selvas tropicales de montaña. Es 
eso, exactamente, lo que estamos viviendo, cada vez con mayor naturalidad y confianza, aunque alguno de los 
frágiles puentes colgantes por los que pasamos nos inviten a pensar, por momentos, lo contrario. Pero no es 
así. Son seguros. Así nos lo indican los porteadores que no dejan de reir continuamente. Para ellos el que a 
nosotros nos parece un difícil terreno es como un juego de niños. Y eso da tranquilidad. Además, cuando uno 
de nosotros siente miedo o inseguridad, siempre aparece una de sus manos salvadoras, como si de un ángel 
de la guarda se tratara, y le hace pasar del miedo a la carcajada y a un sentimiento de poderío y seguridad. Al 
llegar esta tarde a Wiserem, podremos darnos una maravillosa y salvaje ducha en un pequeño arroyo, con 
unos improvisados troncos de bambú, emulando a nuestros añorados tubos y cañerías, tras lo que 
disfrutaremos de otra incréible velada, en familia. Poblado. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 10: WISEREM - WESALEP 
La sexta jornada del trek nos llevará de Wiselem a Wesalep, en cinco o seis horas de cada vez más llevable 
caminata. El recorrido de hoy será precioso. Nuestra mente, inevitablemente, irá echando la vista atrás y, 
recuperando los recuerdos almacenados en días pasados, y establecerá comparaciones entre los diferentes 
ecosistemas que se nos van acumulando. Y es que, ya para estas alturas, en nuestras retinas se agolparán las 
recientes memorias de las experiencias vividas, por montañas de bosque tropical, donde cultivan en bancales 
sus patatas los yali, las grandes cordilleras lejanas, donde aún perduran las nieves eternas más cercanas al 
Ecuador y, en mitad de todo ello, los poblados de los dani y los yali, con su ritmo de vida antiguo, tranquilo, 
anclado en la edad de piedra. Cultivos antiquísimos en las laderas de las montañas, la caza en los bosques y la 
cría de cerdos que luego suministran la necesaria dieta proteínica completaran el puzzle y, con él, 
alcanzaremos Wasalep donde, de nuevo, nos espera otra experiencia maravillosa, entre gentes excepcionales. 
Poblado. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 11: WESALEP - TANGMA - IBIROMA  
Esta mañana volveremos a disponer de algo más de tiempo para convivir, de forma reposada, con nuestros 
anfitriones. Los yali son un pueblo orgulloso y guerrero que siempre ha cultivado estos campos. Son uno de los 
más de quinientos grupos que viven en estas montañas centrales de Nueva Guinea, y están culturalmente muy 
emparentados con las culturas dani y lani. Su territorio se conoce colectivamente como Yalimo. Son alrededor 
de treinta mil individuos. Su idioma es muy similar a la de los dani, aunque con algunas diferencias. Pertenece 
a la subfamilia Ngalik-Nduga. Hasta la década de 1970 practicaban el canibalismo. Sus cabañas son redondas, y 
las hay para mujeres y para hombres, separándose las familias por sexos a la hora de pernoctar. Su sociedad es 
patriarcal. Una de sus costumbres más fascinantes es la fiesta de la redistribución, que suele darse en bodas, 
nacimientos e, incluso, en funerales, aunque esto último en menor medida. El agua para beber, de uso 
doméstico, y las aguas residuales están estrictamente separadas. Son muy cuidadosos con ello. Son, más bien, 
pequeña estatura y, al igual que sus primos dani y lani, los hombres visten únicamente con la calabaza con la 
que envuelven su pene, la koteka, y con unos anillos alrededor de la cintura. También cubren sus cabezas, de 
forma habitual, con mallas para el cabello, que tienen un extremo puntiagudo en el cuello. Las mujeres sólo 
usan una falda hecha de caña. Sin embargo, las camisetas, pantalones, faldas y blusas que nosotros utilizamos 
les llaman mucho la atención por lo que, este día, una vez más, seguramente acabaremos regalándoles alguna, 
con pena no de desprendernos de nuestra prenda sino, más bien, de que por el acceso a este tipo de ropa 
acaben cambiando sus costumbres. Tras despedirnos de la gente de la aldea, volveremos a ponernos en 
marcha. En esta séptima jornada completaremos el trayecto entre Wesalep a Ibiroma, pasando antes por 
Tangma, en un recorrido que, esta vez, nos llevara unas cinco horas. La noche será especial. Es ya la última del 
trek y nuestros porteadores, nuestra gran familia durante la ruta, no suelen dejar pasar este tipo de cosas, sin 
hacer una buena celebración. Poblado. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 12: IBIROMA - KURIMA - WAMENA 
Amaneceremos en nuestro octavo y último día de trek. Tras despedirnos de la aldea, reemprenderemos la 
marcha y, en unas cuatro o cinco horas, alcanzaremos de nuevo Kurima, de donde partimos. Más que 
probablemente habrá euforia en nosotros, pero también una profunda melancolía al darnos cuenta de que la 
aventura toca a su fin. Todos habremos forjado unas muy especiales relaciones, entre nosotros, con nuestros 
porteadores, eso de forma inevitable, y con otros muchos miembros del equipo de asistencia que nos ha 
acompañado. A lo largo de los días en los que se ha desarrollado la expedición habremos vivido con ellos 
momentos increíbles, y maravillosas experiencias de comunicación no verbal. Y nos habrán hecho partícipes, y 
probablemente cómplices y seguidores de su lucha. Como ya intentaron antes los misioneros, el gobierno 
indonesio se ha empeñado en civilizar a estas gentes para acabar así con su modo de vida milenario. Pero 
detrás, como suele suceder, existe en realidad, principalmente, un interés imperialista y económico, ya que 
Papúa es también una inagotable fuente de recursos naturales, con una exuberante selva tropical, muy 
codiciada por la industria maderera, y unos yacimientos de cobre, oro y petróleo que a nadie se le pasan por 
alto. Además, y dado que Indonesia es uno de los países más poblados del mundo, con más de la mitad de la 
población alojada en la isla de Java, Irian Jaya supone un espacio casi virgen en el que aliviar su presión 
demográfica. Pero las culturas de Papúa Occidental, pese a sus defectos, son demasiado preciosas para que el 
mundo las pierda. Y sus gentes, que gracias a su modo de vida del pasado conservan conocimientos pretéritos, 
hoy casi olvidados o perdidos, nos recuerdan la sabiduría de los primeros pobladores de la tierra.  
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Despedirse de nuestro equipo será emotivo. Así que lo haremos de la mejor forma posible, para exaltar y a la 
vez aliviar la tristeza, que no es otra que una pequeña fiesta, ya en Wamena, de noche, como a ellos les gusta, 
en el exterior del sencillo alojamiento en el que pernoctaremos y que, sin embargo, a nosotros nos parecerá 
poco menos que un palacio. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno. 
   

Día 13: WAMENA - JAYAPURA  
Por la mañana, tras el desayuno, nos iremos al aeropuerto de Wamena, desde donde volaremos hasta el de 
Sentani, en Jayapura. Una vez allí, tendremos el resto del día libre para aprovecharlo a nuestro gusto, 
concentrándonos en descansar para recuperarnos del trekking, en conocer la ciudad, o en irnos a pasar un día 
de sol y snorkel en alguna de las playas cercanas, como las de Tablanausu y Depapre, a las que se llega en una 
motora. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

         
 
Día 14: JAYAPURA - MAKASSAR 
Hoy volveremos a volar. Esta vez con rumbo a Makassar, la capital y mayor ciudad de la provincia de Célebes 
Meridional, en Indonesia. Se encuentra en la península sur de la isla que, antiguamente, daba nombre a todo 
el acrchipiélago. En bahasa indonesio se la conoce como Sulawesi, que se pronuncia Sulavesi. Es la undécima 
isla más grande del mundo. Está rodeada, al oeste, por Borneo, al norte por Filipinas, al este por las Molucas y 
al sur por Flores y Timor. Tiene una forma muy particular y distintiva, dominada por cuatro grandes y estrechas 
penínsulas que, como su parte central es sumamente montañosa, quedan bastante alejadas entre sí, ya que 
las comunicaciones terrestres no son excesivamente fáciles.  
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Sulawesi no es un rincón cualquiera de Indonesia, ni una más de sus diecisiete mil islas, sino una muy especial, 
donde todo es curioso y peculiar. En 1950 se descubrieron, en algunas de sus muchísimas cuevas, muestras de 
arte rupestre con representaciones de figuras de animales y contornos de manos, de unos cuarenta mil años 
de antigüedad, lo que las ubica en la misma franja temporal que las más antiguas muestras encontradas en 
Europa. Como la isla está situada junto a la línea de Wallace, que marca un límite geobiográfico que separa 
Asia de Australia, casi la exacta mitad de sus especies pertenecen al sureste asiático, proviniendo la otra mitad 
de la región de Australasia. Además, más del 50% de sus mamíferos, y el 35% de sus aves, son endémicas, es 
decir que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. 
 

     
 
Fue colonia portuguesa de 1512 a 1667 y, tras ello, formó parte de las Indias Orientales Neerlandesas, término 
con el que se denominaba a lo que actualmente es Indonesia, durante el periodo colonial de holandés, que 
terminó con la independencia del país el 17 de agosto de 1945. Su capital, Makassar, recibió el nombre oficial 
de Ujung Pandang entre 1971 y 1999 por lo que, todavía hoy, mucha gente la sigue llamando de esta manera. 
Tras aterrizar en ella, seremos recibidos por un nuevo equipo, que nos acompañará hasta nuestro hotel, 
situado en el centro urbano y, una vez nos ubiquemos y seamos citados para la mañana siguiente, 
dispondremos de tiempo libre para poder pasear por la ciudad a nuestro aire, disfrutar del atardecer por el 
malecón, y cenar en alguno de los muchos buenos restaurantes de la zona. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

       
 
Día 15: MAKASSAR - RANTEPAO 

Esta mañana nos levantaremos en el epicentro de la tierra de los bugis, los pobladores originales de Sulawesi, 
expertos navegantes y viajeros ancestrales por todo el archipiélago Indonesio. En el siglo XVII adoptaron el 
Islam que fue relegando a un segundo plano a su religión animista. Sin embargo, aunque también, no son ellos 
nuestro principal objetivo a conocer en las Célebes ya que, tras el desayuno, emprenderemos un largo viaje 
por carretera, rumbo al norte, con destino a Rantepao, en busca de los pobladores de las zonas montañosas 
de la isla, los toraja, una etnia no original de Sulawesi, pero asentada en ella desde hace siglos. Al final del 
trayecto, que nos resultará bonito pero algo pesado, nos espera una gran recompensa, ya que la cultura toraja 
es, probablemente, una de las más curiosas de todas cuantas se pueden encontrar en Asia. Los toraja son un 
grupo étnico indígena minoritario que, aunque no representa ni el 5% de la población de Célebes, que ronda 
los quince millones, son sin duda el mayor reclamo de esta preciosa tierra.  
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Estará casi atardeciendo cuando lleguemos a Rantepao por lo que, directamente, nos lanzaremos a un 
merecido descanso, en un agradable hotel, para así prepararnos para las emociones que nos quedan por vivir. 
Y es que en Tana Toraja, tenemos por delante otra serie de días intensos, para conoceremos la tierra de estas 
gentes, su cultura y costumbres. Trataremos de participar en sus mágicos funerales y, si encontramos alguna, 
en las fundaciones de casas, al tiempo que recorremos sus senderos entre apacibles arrozales. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno. 
 
Día 16: RANTEPAO  
Día completo dedicado a visitar los puntos más representativos de la cultura ancestral de unas gentes que, a 
fecha de hoy, siguen tratando a sus muertos de una manera absolutamente distinta a lo habitual. Convencidos 
de la idea de que los difuntos no mueren de verdad hasta que no se celebra un funeral que les haga honor, por 
la espectacularidad del mismo, los toraja mantienen a sus difuntos en casa hasta ahorrar el dinero suficiente 
para dejarles marchar, tras esa celebración a su altura. Por ello, el cadáver puede permanecer con la familia, 
como si estuviera vivo, pero embalsamado, durante años.  
 

       
 
Los toraja son un conglomerado de grupos étnicos, con alrededor de seiscientos mil individuos, de los cuales el 
setenta y cinco por ciento se concentra en este territorio, conocido como tana toraja o tierra de los toraja, 
cuya capital o ciudad más importante es Rantepao, la localidad que nos acoge. Predominantemente cristianos, 
con una minoría musulmana, actualmente sólo un diez por ciento de ellos se rige aún, de forma exclusiva, por 
sus ancestrales creencias tradicionales animistas. Pero algunas de ellas están tan arraigadas que se mantienen 
en absolutamente todos los hogares, independientemente de la confesión religiosa que profesen. Los toraja 
son realmente especiales. Sus casas tradicionales, los tongkonans, que emulan las primeras viviendas que sus 
antecesores construyeron con los barcos que los habían llevado hasta allí, son toda una curiosidad 
arquitectónica. Varios de sus ritos animistas, esos que respeta y sigue todo toraja aunque haya abrazado el 
islam o el cristianismo, son también brutalmente asombrosos. En el caso de alguno en concreto, en el más 
amplio sentido del término. El conjunto de ritos y creencias animistas de los toraja, conocido como aluk, el 
camino, es una religión propia y ancestral que hasta hace poco más de cien años era la ley espiritual 
predominante. Dentro del aluk, que hoy sólo profesan sin mezclar con ninguna otra religión algunas 
poblaciones aisladas del interior, los ritos funerarios son los más representativos y espectaculares. Los Toraja 
creen que el alma no abandona el cuerpo cuando muere y mantienen que todo ser humano debe regresar, al 
morir, a su lugar de origen. Como los pueblos en el pasado estaban muy aislados y para los familiares era muy 
difícil transportar los cadáveres a largas distancias, la religión toraja contemplaba también un traslado 
espiritual, que precisaba de acompañantes que ayudaran al muerto a caminar, para que pudiera volver a su 
hogar, ya que si se topaba con alguien directamente, a causa de su debilidad, el fallecido se derrumbaría y 
sería incapaz de completar su viaje. Por eso, cuando el trayecto se realiza también físicamente, los familiares 
avisan a la gente para que no hablen al cadáver, y así evitar que se derrumbe. 
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Pero el fundamental es el viaje espiritual. Porque la muerte no es un momento, sino un proceso. Y como el 
alma no abandona el cuerpo nada más morir, es ese viaje, que empieza con el funeral, el verdaderamente 
importante. El muerto tardará años en alcanzar el más allá. Por eso es necesario, para facilitar su buen 
tránsito, que dicho funeral, que es como una especie de trampolín en el que el difunto se impulsa para iniciar 
su camino, sea lo más grandioso posible. De esta forma, no se celebrará hasta que la familia haya juntado todo 
el dinero necesario para llevarlo a cabo por todo lo alto. A veces pasan meses, y a veces incluso unos cuantos 
años, hasta que se consigue el dinero para costear un funeral acorde al estatus social y económico del 
fallecido. Los toraja creen que la muerte no es inmediata, así que en ese tiempo de espera hasta celebrar el 
rito se considera que el muerto está enfermo, avisando, eso sí, de que va a comenzar su camino hacia el más 
allá, o puya. Pero está con vida. Y por eso necesita incluso ser alimentado. Así que el cadáver, una vez lavado y 
acicalado, se envuelve en varias capas de tela, se preserva en formol, que ha sustituido a las hojas de arboles 
que se usaban antiguamente, y se mantiene en casa, conviviendo con el resto de la familia, en un proceso que 
dura más o menos tiempo según los recursos. Colocado en la habitación principal del hogar, recibiendo comida 
y bebida tres veces al día, y compartiendo con los suyos las charlas, los momentos para el té, las alegrías, las 
penas, y las preocupaciones, el muerto incluso dormirá con su viuda y asistirá a eventos familiares como bodas 
o bautizos, hasta que se reúna el capital necesario para organizar el funeral que merece, y que en ocasiones 
endeuda a varias generaciones, ya que la celebración debe ser lo suficientemente pomposa y cara para que los 
amigos y familiares toraja de toda la geografía indonesia, y del extranjero, no queden desencantados.  
 

     
 
Cuando todo está preparado se avisa a todo el mundo y empieza la parte pública de la celebración, que en 
conjunto se conoce como Rambú Solo y en este primer día como mappalao. El cadáver, normalmente dentro 
de una especie de construcción cilíndrica de color rojo, es llevado al lugar en el que se celebrará el funeral, 
donde es colocado en una estancia central, hecha con bambú, semejante a un altar. Alrededor de él, formando 
un patio rectangular, se instalan las casetas que albergaran a las diferentes familias. Ese recinto ceremonial, 
llamado Ranté, donde tendrá lugar todo el rito y serán acogidos los invitados, se levanta ex profeso en la 
mayoría de las ocasiones y, tras el evento, se destruye o abandona. En algunos pueblos hay construcciones de 
bambú permanentemente habilitadas para acoger a los huéspedes de los funerales, pero lo normal es que la 
familia quiera demostrar su esfuerzo en honrar al muerto, construyéndolas para la ocasión. Y es que la 
celebración de un funeral toraja no es un hecho trivial y tiene mucho que ver con la edad del difunto y el nivel 
social del clan. En cierta manera es una fiesta, una celebración para rendir homenaje al fallecido y a la que son 
invitados familiares y amigos que le despedirán y honraran antes de que inicie su viaje al más allá. Un funeral 
pequeño puede acoger a unas doscientas personas, pero pueden ser miles los que acuden a uno de una familia 
importante. En la religión aluk cuanto más rico y poderoso es el difunto más ostentoso debe ser su funeral, 
pudiendo durar hasta una semana. Apoyándonos en los contactos y el buen hacer de nuestros guías 
intentaremos ser invitados a una auténtica ceremonia funeral, que nos dejará boquiabiertos.  
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Desde el momento en el que comienzan a llegar los invitados, a los que hay que proveer de comida, bebida y 
alojamiento, la celebración se convierte en un ir y venir de gentes ataviadas con trajes tradicionales, que llevan 
sus ofrendas a la familia del muerto; principalmente comida, cerdos y búfalos. Esta parte, que puede durar 
días, se denomina Marombongan. Una ofrenda que no esté a la altura es motivo de vergüenza, así que todos 
se afanan en lucirse con los regalos. Y como la familia tiene que dar de comer a toda esa gente, utiliza lo 
recibido también para hacerlo, convirtiéndose los alrededores del Ranté en una especie de feria gastronómica, 
donde los angustiados chillidos de los cerdos, atados y transportados en largos palos de bambú, se 
entremezclan con cantos tradicionales, sonidos de flauta, risas y muestras de alegría y cariño. Los cerdos, que 
se sacrifican normalmente fuera del recinto funerario, y se limpian y cocinan para dar de comer a los invitados, 
son en esos primeros momentos los grandes protagonistas. Los charcos de sangre y los fogones quemando sus 
pieles se suceden a cada paso. Los hombres matan y despiezan, las mujeres cocinan. Cuando una nueva 
comitiva llega al Ranté, descarga sus ofrendas y muestra su respeto recorriendo el patio central, normalmente 
vestidos todos de color negro. Un locutor informa a los presentes sobre quiénes son y su relación con el 
difunto. Es el único momento de solemnidad en el que los recién llegados, que no necesariamente el resto, 
muestran un semblante serio. Luego se integran en la celebración repartiéndose por zonas según su lugar de 
procedencia. También, con el fin de entretener a los invitados, es tradición en esta segunda parte celebrar 
peleas de búfalos y de gallos, aunque éstas últimas, conocidas como bulangan londong, que son sagradas 
porque implican un derramamiento de sangre en la tierra, están ahora prohibidas y se celebran sólo de forma 
clandestina.  
 

  
 
Pero el momento más importante, e impactante, de todo el rito funeral es el llamado Mattinggoro o Mantunu, 
es decir, el sacrificio de los búfalos. Para hacer honor al difunto y que pueda iniciar su viaje se deben sacrificar 
un número variable de estos animales que ayudarán al fallecido en su tránsito hacia puya. Si la familia es de 
clase alta necesitará un mínimo de veinticuatro búfalos. Ni uno menos. Los difuntos de clase más baja tienen 
que conformarse con uno solo. O incluso con un cerdo. Y es que el número de búfalos sacrificados depende, 
de nuevo, de la importancia del fallecido y del poderío de su familia. En algunas ceremonias se llegan a matar 
100 búfalos. Ésta suele ser una de las pocas oportunidades que tienen los toraja de comer la carne de ese 
animal, por eso, los funerales de los nobles atraen a miles de personas. Además, no todos los búfalos tienen el 
mismo valor, siendo más cotizados los albinos o los que poseen algún tipo de mancha. Un búfalo, que suele 
costar alrededor de ochenta millones de rupias, algo más de cinco mil euros, si tiene la cabeza albina y el 
cuerpo oscuro, una modalidad endémica de la región toraja, puede llegar a valer trescientos millones. 



 16 

   
 
Los animales, marcados convenientemente para que se sepa qué familia ha hecho el honor, se van 
introduciendo poco a poco en el Ranté ya que, a diferencia de los cerdos, serán sacrificados en el recinto 
principal. Y entonces empieza “el tomate”. Los animales son degollados uno a uno frente a los invitados y el 
difunto, mediante un certero tajo que rompe el silencio expectante e inaugura una escena dantesca. El sonido 
del machete cortando el cuello del animal es una sensación difícil de olvidar. Como lo es la sangre brotando a 
chorro de su cuello, derramándose en cascada hasta el suelo, mientras el ejemplar damnificado se agita de 
forma desesperada, tratando de soltarse de la cuerda que le ata al mástil que aguanta sus embestidas. Tras 
esta macabra acción, festejada con respeto por los asistentes, se espera tranquilamente a que el animal se 
desangre. Como a veces ese proceso lleva mucho tiempo, y los cuerpos agonizantes de los búfalos van 
ocupando cada vez más terreno del recinto, a menudo resulta imposible caminar por él sin tropezarse y 
mancharse de sangre. Cuando el búfalo emite su último suspiro, que suele ir precedido de escabrosas 
convulsiones y violentos cabezazos contra el suelo, se deja pasar un buen rato antes de, sin moverlo del sitio, e 
igualmente de forma totalmente pública, empezar a despellejarlo y limpiarlo. Después se despieza para 
repartirlo entre los invitados por riguroso orden y distinción. Los familiares más cercanos del difunto suelen 
recibir el corazón de, al menos, uno de los búfalos sacrificados.  
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El funeral termina con el entierro del cuerpo del difunto, que se deposita dentro de una roca, en un agujero 
especialmente hecho para la ocasión. En el exterior se coloca su tau tau, una talla de madera que le 
representa. De esta forma el difunto está presente y visible para la familia, que le seguirá siempre llevando 
ofrendas, por lo que otra imagen representativa e impactante de los ritos toraja la componen sus cementerios, 
con esqueletos escandalosamente vestidos, calaveras con cigarros en la boca o ataúdes abiertos entre las 
rocas, de las que cuelga una mano sosteniendo una botella. En el caso de los bebés, como según la creencia 
toraja deben ser devueltos a la naturaleza a la que pertenecen, sus nichos se establecen en los troncos de los 
árboles, para que el cuerpo sea absorbido por la planta y su alma viaje al cielo. Los ataúdes de los niños se 
suelen dejar colgados con cuerdas en un acantilado o un árbol, para que al terminar de pudrirse el féretro, el 
cuerpo caiga al suelo, que igualmente lo absorberá. Los toraja creen, asimismo, que los nobles deben ser 
enterrados entre el cielo y la tierra, por lo que introducen sus cuerpos en nichos excavados en los acantilados 
de caliza, junto con objetos que necesitarán en la otra vida. Este último acto del rito funeral toraja también se 
hace de forma pública, pero con un carácter más íntimo. Y es el único momento en el que se suelen ver 
lágrimas, por el hecho de la despedida y, por lo tanto, el único momento en el que las emociones de los 
familiares se parecen un poco a las nuestras, los occidentales, que tenemos una concepción tan dramática de 
la muerte, y tan distinta a la del pueblo de las casas barco. Tras vivir un día de increíbles experiencias que nos 
harán reflexionar profusamente, ya al atardecer nos retiraremos a nuestro hotel, para descansar y hacer 
balance de todo lo vivido. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

      
 
Día 17: RANTEPAO  
Otro día completo para recorrer la región en busca de ceremonias funerales, bodas o de bendición de una 
nueva casa. En todos estos rituales los toraja organizan una fiesta con sacrificio de animales, especialmente 
búfalos y cerdos, que nosotros seguiremos buscando, aunque quizá ya estemos, como suele pasar, totalmente 
saciados y, en cierto modo, sobrecogidos por lo vivido el día anterior. También visitaremos tumbas, bosques 
de bambú, aldeas entre arrozales y mágicos cementerios. Y, al final del día, procesaremos todo ello viendo un 
bonito atardecer sobre la también muy curiosa localidad de Rantepao. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 18: RANTEPAO - LIMBONG  
Este día, y seguro que todavía maravillados por lo vivido la jornada anterior, nos lanzaremos a descubrir la 
preciosa naturaleza en la que se ha desarrollado, desde hace ya tanto tiempo, esta peculiar cultura de los 
toraja. Dejaremos nuestro hotel por la mañana y, con una mochila de asalto, preparada con lo justo para pasar 
una noche, nos lanzaremos a un apasionante trek por las montañas, subiendo y bajando colinas con hermosas 
vistas de los arrozales de los valles, todos ellos salpicados por curiosas aldeas en las que resaltan las siluetas de 
las tradicionales casas barco, también muy representativas del pueblo toraja. En una de esas aldeas, al final del 
día, tras las más de seis horas de marcha, pernoctaremos, acogidos por una familia local, para poder vivir así la 
experiencia de pasar una noche junto a ellos, totalmente sumergidos en su cultura, y durmiendo en una casa 
barco, o tongkonan, que tienen esa forma para emular con ella a las naves en las que llegaron los toraja a 
Sulawesi. Casa local. Régimen de comidas: desayuno, comida  y cena. 
 

       
 
Día 19: LIMBONG - RAFTING TORAJA - RANTEPAO  
Tras otra increíble e inolvidable noche, dejaremos la aldea de Limbong, que nos ha acogido con tanta 
hospitalidad, y afrontaremos otro precioso trekking, esta vez de descenso, hasta el punto de la montaña desde 
el que nos lanzaremos río abajo en un divertido y precioso rafting, que pondrá la guinda a nuestra aventura en 
tana toraja, la tierra de los toraja. Tras él, regresaremos al hotel de Rantepao, para disfrutar a nuestro aire, de 
forma libre, del resto de la tarde. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 20: RANTEPAO - SENGKANG 
Esta mañana, tras el desayuno, dejaremos Rantepao y pondremos rumbo al sur, por una ruta distinta a la que 
llegamos. Nos dirigimos a Sengkang, discurriendo entre viviendas construidas sobre palafitos, cocoteros, 
bananeros y una vegetación exuberante. Ya por la tarde alcanzaremos nuestro objetivo, Llegamos a orillas del 
lago Tempe, el corazón de la tierra de los bugis. Una vez dejemos el equipaje en nuestro alojamiento, 
saldremos en pequeñas lanchas a navegar por el lago, para así ver la vida de las familias que lo habitan, sobre 
casas flotantes que basan su economía en la pesca. Tras el atardecer, tiempo libre para descansar y salir a 
cenar por el pueblo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 21: SENGKANG - BIRA 
Este día, después de desayunar, nos volveremos a poner en ruta, rumbo al extremo sur oriental de la isla. La 
vegetación cambiará durente el trayecto, se volverá casi mediterránea. Durante el camino haremos varias 
paradas para disfrutar del paisaje. En una de ellas nos detendremos a observar los astilleros de Tana Beru, 
donde la maestría de los artesanos bugis se reflejada de forma muy notable en unos barcos construidos sin 
piezas de metal. Tras cinco horas de ruta, llegaremos a Bira, un auténtico paraíso, un lugar apacible frente al 
mar, rodeado de arrecifes de coral y pequeños botes de pesca. Allí nos esperan cuarenta y ocho mágicas 
horas, de sol, playa, snorkel, y atardeceres cromáticos en un enclave sin tiempo. Bungalows. Régimen de 
comidas: desayuno. 
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Día 22: BIRA 
Hoy nos despertaremos en el paraíso, o en algo que se acerca mucho a él. A escasos metros de nuestros 
bungalows tendremos una playa de fina arena blanca, que vigila, justo enfrente, una de las mayores barreras 
de coral del mundo. Estamos en un lugar ideal para bucear, con y sin botella. Los fondos marinos son 
excepcionales, por lo que ante nosotros se habrá abierto, ya desde el día anterior, un abanico de excursiones 
fantásticas para realizar en esta jornada, ya sea a la isla de Liukang o la de Kambing, si es que el buceo es lo 
que nos prima. Otra opción, si lo que nos sigue es llamando el senderismo y el trekking, será subir al monte 
Puang Janggot, de tán solo cuatrocientos metros de altura, que se completan en un corto paseo de cuarenta y 
cinco minutos al final de los cuales aguarda un soberbio premio, con unas vistas excepcionales. Bungalows. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

       
 
Día 23: BIRA - MAKASSAR 
Esta mañana podremos seguir disfrutando del sol y el mar del paraíso, ya que no será hasta después de comer 
cuando emprendamos el rumbo de vuelta hacia Makassar, por la costa sur de la isla, en un trayecto que nos 
llevará en total unas cinco horas. Al llegar, nos dirigiremos a nuestro hotel a dejar las cosas y saldremos a ver el 
atardecer sobre la bahía, a cenar, y a tomar algo para despedir esta sensacional ruta. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 24: MAKASSAR - YAKARTA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO  
Por la mañana, traslado al aeropuerto de Makassar, desde donde emprenderemos el camino de regreso a 
España, con escala en Yakarta, y luego en una ciudad intermedia. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 25: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


