
Un· pueblo de la selva: 

LOS KOROWAIS 
Al otro lado de la Tierra, como quien dice debajo de nuestros 

pies, se encuentra en medio del Océano Pacífico un grupo de 
unas 13 mil islas que. pertenecen a la República de Indonesia y 
una de las más grandes es la Isla de Nueva Guinea. 

Gran parte de Nueva Guinea fue ignorada durante miles de 
años. No fue sino hasta 1960 que Indonesia reclamó la parte 
oeste de la· isla para convertir1a en una provincia. A esta parte 
se le dio el nombre de lrián 
Jaya que significa "invenci
bles tierras calientes". Esta 
región ha permanecido ais
lada del resto del mundo, 
debido a que su territorio 
está cubierto de selvas im
penetrables y terrenos pan
tanosos. Allí viven tribus 
guerreras que todavía con
servan las costumbres de 
sus antepasados que po
blaron esas tierras hace 
más de 1 O mil años. 

El territorio de lrián Jaya 
es casi tan grande como 
Centroamérica. Sin embar
go, sólo tiene alrededor de 
2 millones de habitantes y 
nosotros somos casi 32 mi
llones. Ahí viven alrededor 
de 250 grupos indígenas, 
entre los cuales se encuen
tran los Korowais. Algunas de Jas casas en los árboles están como a
. Los Korowais son un gru- 20metrosdefsueloymiden12-.etrosdelargoy6de

de 3 it M8N. l.ae parecles 1M .._ cea tronc• • palma po . . . unas m personas y el teche lo recuhten cen hojas del lllisme 'árbol, queque viven totatmente aista- es muy parecido a la palmera. 
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das en su territorio. Su principal ocupación ha sido hasta ahora, 
la lucha contra las tribus vecinas. Se puede decir que la guerra 
es una de sus tradid9nes más importantes: 

Los Korowais _ están muy lejos de la civilización y no permiten 
la llegada d_e extraños. Para ellos, toda persona extraña es un 
"laleo". Esta pafabra significa "espíritu demoníaco". Por eso 
cuando se acerca un extraño, dejan oír sus- gritos de guerra y 
se preparan para atacar. Para acercaíse a estas tierras, prime
ro hay que viajar en pequeñas avionetas que vuelan sobre las 
inmensas montañ�s. Después es necesario contratar un guía 
para atravesar los extensos pantanos de aguas oscuras y ma
l(?lientes, que a veces llegan h_asta la cintura. Se tarda hasta una 
semana para llegar cerca de donde habitan los Korowais. Estos 
feroces guerreros construyen sus casas en las copas de los in
mensos árboles de la selva. De. lejos, estas casas parecen 
-grandes nidos escondidos en la selva. Se cree que la casa del 
árbol. los protege de las inundaciones_ y' de los zancudos que 
trasmiten el paludismo,_además de servirles para protegerse de 
sus enemigos. Ahí se refugian las mujeres y los niños mientras 
los hombres pelean. Para subir a la casa del árbol, hay una es
calera de palo amarrada fuert�mente con bejucos. Las madres 
suben con sus hijos a la espalda hasta que ellos tengan unos 4 
años y aprendan a �ubir solos. Dentro de la casa vive toda la fa-

En la casa del árbol vive la familia con sus perros y sus cerdos. 
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milia con sus perros y sus cer
dos. 

Para cocinar, prenden el fue
go en una especie de batea 
de barro. Primero hacen un 
hueco en el piso y lo cubren 
con bejucos, luego los forran 
con barro y allí hacen la foga
ta. Si por accidente el fuego 
se extiende demasiado, sim
plemente cortan los bejucos y 
los dejan caer al suelo. 

Una de las plantas más im
portantes para los Korowais, 
es la palma o sagú, que es una 
clase de palmera que les sirve 
para construir su casa en el 
árbol y también es su alimento. 
Ellos machacan la parte tierna 
del sagú y hacen una especie 
de pasta que al tostarla queda 
como un pan. También cultivan 
en pequeños huertos diferen
tes clases de camote, bananos 
y otras plantas. 

Los Korowais son muy bue
nos cazadores, pero a veces 
la caza escasea. Cuando 
tienen suerte, logran cazar un 

Para subir a la casa tienen una escalera que 
mide unos 4 metros de largo. Después se une a 
un palo que tiene cortes para poner los pies y 
que llega hasta la entrada de la casa. Aquí 
vemos a una mujer subiendo a la casa con el 
perro de cacería de la familia. 

ave parecida al avestruz. La carne de este animal les sirve de 
alimento y los huesos los usan para hacer cuchillos para la 
guerra. Con las plumas adornan unas bandas para la cabeza, 
que usan en las ceremonias. También usan collares de conchas 
y de dientes de perro. 

Una de las ceremonias más importantes de estas tribus es el 
festival de las larvas. Primero limpian un claro de la selva y le
vantan una especie de galerón. Luego cortan plantas de sagú y 
las abren para que unos escarabajos lleguen a poner sus huevos. 
Después de dos meses, recogen las larvas y las envuelven en 
hojas para tostarlas al fuego. Se dice que esas larvas tosta
das tienen un sabor como de nuez o de maní. Cuando -llegan 
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Arreglándose para asis
tir al banquete de las 
larvas, una jovencita le 
rasura la cabeza a una 
mujer de 30 años. 

los invitados de 
otras tribus, co
mienza la fiesta 
con cantos y 
danzas que pue
den durar toda la 
noche. A la ma

ñana siguiente, se realizan diferentes ceremonias que terminan 
con la reconciliación de los enemigos; se hacen nuevos pactos 
entre las tribus y hasta se arreglan matrimonios. 

El territorio de los Korowais no parece tener riquezas naturales 
como petróleo, metales preciosos o maderas valiosas. Por eso 
nadie se preocupó por este pueblo y se puede decir que no se 
conocían hasta 1977. En esa época llegaron dos misioneros de 
la Iglesia de Holanda, que es un país de Europa. Sin embargo, 
después de 15 años de esfuerzos, no han podido convertir al 
cristianismo a uno solo de los Korowais. Esto se debe en gran 
parte a la profunda creencia de esta tribu, que cualquier "laleo" 
puede ser un espíritu demoníaco con apariencia de hombre 
blanco. Además según una de sus leyendas, los hombres 

Armados con arcos y flechas para matar pájaros, peces, reptiles y humanos, los cazadores 
Korowais buscan el sustento del día. 



blancos destruirán su mundo. 
Esta leyenda podría encerrar el futuro del pueblo de los Koro

wais, que se considera hijo de la selva. Ya el gobierno de Indonesia 
ha comenzado a echar abajo los inr:nensos árboles de esas selvas. 
Se están instalando asentamientos para 200 mil campesinos que 
emigraron de otras islas como Java y Bali. Estas islas están sobre
pobladas y allí los campesinos viven en la miseria. 

Existe una gran diferencia entre las viviendas de madera y zinc y 
la casa del árbol de los Korowais. Esto nos da una idea de lo qúe 
está sucediendo en lrián Jaya .. Los árboles que eran tratados por 
estos pueblos con gran reverencia, hoy día caen por miles para 
abrir campo a lo que nosotros llamamos civilización. El territorio de 
lrián Jaya es tan extenso, que probablemente tardarán muchos 
años en convertir sus hermosas selvas en asentamientos. Sin 
embargo, ya comienzan a sentirse los resultados de estos cam
bios, pues el agua inunda las tierras de los Korowais cada vez más 
y ellos tienen que internarse más en la selva. 

Los Korowais se resisten fieramente a esta invasión y se pre
guntan qué ha venido a hacer el "laleo" o sea el hombre blanco a 
sus tierras. Allí no hay comida para él. Debió haberse mantenido 
lejos de la selva. Nadie sabe si algún día lograrán un entendi
miento con el hombre blanco al que tanto temen. Probablemente 
los misioneros tratarán de proteger a estos hijos de la selva, que 
tienen una forma de vida única en el mundo. 

El gobierno ofrece a los nuevos pobladores, un terreno de dos hectáreas, herramientas para 
cultivar la tierra, ropa y comida para un año. Miles de árboles han sido demolidos en estas 
zonas para construir las nuevas casas de los colonos. 




