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Siberut es una pequeña isla cercana a Sumatra. Su jungla es muy frondosa y húmeda, y esto dificulta 
el poder moverse con facilidad. Se deben realizar auténticos equilibrios para no caer en el barro. 

El curandero de los Mentawai se llama Sikere. Administra la vida de la comunidad, 
relaciona a la gente de su pueblo con los espíritus y también realiza los tatuajes.
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Los Mentawai no viven en un pueblo sino juntos en una casa colectiva: la Uma. 
Ésta les sirve también de refugio espiritual donde los se vivos comunican con los antepasados.

La Uma es un espacio abierto y sin intimidad. Las relaciones 
de pareja entre los Mentawai de Siberut tienen lugar en la jungla
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Corte y filtrado de las ramas del árbol de sagú, del que se aprovecha casi todo.
Las generaciones más antiguas llevan el cuerpo todo tatuado 

y como signo de belleza se pulen los incisivos en forma de sierra.
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Del interior de la Uma cuelgan huesos de animales y cráneos de monos que los 
Mentawai cazan y se comen. Los tienen para alejar los malos espíritus.

Los Mentawai son grandes fumadores. El tabaco local o uve se hace con la hoja 
de platanero, aunque también fuman cigarrillos convencionales. 
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Jordi Llorens Estapé

Los Mentawai y la 
jungla de Siberut

Reportero, viajero y fotógrafo a quien la curiosi-
dad y el deseo de conocer culturas diferentes le 
ha llevado a visitar más de cien países y a convi-

vir con cuarenta tribus diferentes. Ingeniero en Infor-
mática de formación, su pasión por los viajes le ha con-
ducido a mostrar las vivencias de integración cultural 
en forma de servicios culturales por todo el mundo.

Llorens colabora habitualmente con las obras sociales 
de algunas cajas de ahorro, en varias productoras de do-
cumentales, revistas y programas radio y televisión espe-
cializados en el mundo del viaje. Ha sido entrevistado por 
La Vanguardia, El País y El Periódico, a raíz de su viaje a la 
isla de Tonga, tras haber sido cartero real entre este reino 
ubicado en el océano Pacífico y España.

Es coautor, asimismo, de un libro de viajes, La vuelta 
al mundo en 80 lunas, y autor de las fotografías de otro: 
Mercados del mundo. Su material fotográfico ha servi-
do como eje de diversas exposiciones itinerantes: Otras 
miradas, otros horizontes, Mercados del mundo, La ino-
cencia de una mirada y Culturas Tribales. Enamorado de 
las culturas de los pueblos del océano Pacífico, a cuyas 
más remotas islas ha viajado, está inmerso en varios 
proyectos que pretenden recorrer el mundo a través de 
sus ceremonias y de las etnias más alejadas. Los Mentawai habitan en el interior de la jungla de Si-

berut, una de las islas del archipiélago de Mentawai que 
rodean Sumatra, en Indonesia. A los integrantes de este 

pueblo también se les conoce con el nombre de “hombres 
flor”, porque se ornamentan con flores y sus tatuajes se pre-
sentan bellos y agradables a los ojos de los espíritus. Lo hacen 
con tintes naturales sacados de la espina de los árboles.

Es difícil llegar a sus dominios. Hay que moverse por la 
jungla a través de caminos fangosos y saltando entre tron-
cos y raíces de árbol que hay que ir trampeando. Moran en 
casas llamadas Uma que están construidas sobre pilotes de 
madera del árbol del sagu. En estas casas habitan familias 
compuestas por diversas generaciones, siendo el zaguán la 
parte más importante, donde se realiza la vida social. Bajo 
éste viven los animales, principalmente cerdos y gallinas. 

Es un pueblo cuya existencia está muy ligada a la na-
turaleza, la cual reutiliza y respeta al máximo. Los hom-
bres se dedican a la caza y a procesar el árbol del sagu, 
que es una fuente de recursos de la que se aprovecha casi 
todo: las ramas para hacer los techos de las casas, la cor-
teza para las cestas y para preparar la harina. También 
se comen los gusanos que se alojan en el tronco de di-
cho árbol. En cambio, las mujeres Mentawai se ocupan 
de cuidar a los niños, hacer la comida y elaborar cestas. 
Todos, unas y otros, son viciosos fumadores. 

El viaje al interior de la isla de Siberut se convirtió en todo 
un aprendizaje de resistencia y supervivencia en la jungla, y de 
convivencia con una tribu aún alejada del mundo moderno.

Un fotógrafo y un destino


