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Los Masai 
DE WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE 

Los Masai (a veces escrito "Masai" o "Masai") son un grupo 
étnico nilótico de seminómadas, situado en el norte de Kenia y 
Tanzania. Son uno de los grupos étnicos africanos más 
conocidos, debido a que residen cerca de las reservas 
animales de África oriental, y a sus propias costumbres y 
vestimenta.  Hablan Maa, una lengua de la familia nilótica-
subsahariana, que se relaciona con la lengua de los Dinka y los 
Nuer. También son educados en las lenguas oficiales de Kenia 
y Tanzania: Swahili e Inglés. La población Masai se cifra en 
841.622 personas, de acuerdo con el censo de Kenia de 2009, 
mientras que en el censo de 1989 se cifraba en 377.089. 

Los gobiernos de Tanzania y Kenia han impulsado programas 
para alentar a los Masai a abandonar su tradicional estilo de 
vida seminómada, pero los Masai han continuado con sus 
antiguas costumbres. Recientemente, Oxfam ha afirmado que 
el estilo de vida de los Masai debe ser aceptada como una 
respuesta al cambio climático debido a su capacidad para 
cultivar en desiertos y tierras áridas1. Muchas tribus Masai en 
Tanzania y Kenia reciben visitas de turistas que quieren 
disfrutar de su cultura, tradiciones y estilo de vida 

 

                                                           
1
 "Maasai 'can fight climate change'". BBC News. 18 August 2008. 
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1. Historia 

1.1. Visión de conjunto 

Los Masai son un grupo nilótico que habita la región africana de los Grandes Lagos. Los nilóticos  hablan lenguas de 
la familia nilo-sahariana, y llegaron a África oriental a través de Sudán del Sur. La mayor parte de los nilóticos de la 
zona, como los Masai, los Samburu y los Kalenjin, son pastores, y son famosos por su reputación como guerreros 
temibles y cuatreros de ganado. Al igual que ocurre con los bantúes, los Masai y otros nilóticos en el este de África 
han adoptado muchas costumbres y prácticas de los grupos vecinos de lenguas cushitas2, incluyendo el sistema de 
organización social basado en la edad, la circuncisión y muchos términos de su vocabulario. 

1.2. Origen, migración y asimilación 

 De acuerdo con su propia historia oral, los Masai tienen su 
origen en el valle del Nilo inferior, al norte del lago Turkana 
(Kenia) y comenzaron a emigrar hacia el Sur alrededor del 
siglo XV, ocupando en un extenso territorio que se extendía 
desde lo que hoy es el norte de Kenia a lo que es ahora 
Tanzania central entre el siglo XVII y el finales del XVIII. 
Muchos grupos étnicos que ya se habían asentado en la 
región fueron desplazados a la fuerza por los Masai, 
mientras que otros grupos, principalmente cushitas, en el 
sur, fueron asimilados en la sociedad Masai. La mezcla 
resultante de nilóticos y poblaciones cushitas también 
produjo los grupos Kalenjin y Samburu. 

1.3. Asentamiento en el este de África 

El territorio Masai alcanzó su mayor tamaño en la mitad del 
siglo XIX, cubriendo casi todo el Gran Valle del Rift3 y las 
tierras adyacentes, desde el monte Marsabit, en el norte, 
hasta Dodoma en el sur. En este momento los Masai, así 

como el grupo nilótico del que eran parte, 
criaban ganado extendiéndose hacia el 
este, hasta la costa Tanga en Tanganica 
(ahora Tanzania). Los guerreros Masai 
usaban lanzas y escudos, pero fueron 
temidos sobre todo por lanzar mazas 
(orinka), que podrían cubrir unos 100 
metros, llegando a su blanco con 
precisión. En 1852, se informó de una 
concentración de 800 guerreros Masai en 
movimiento en lo que hoy es Kenia. En 
1857, después de haber despoblado el 
"desierto Wakuafi" en lo que es ahora el 
sureste de Kenia, los guerreros Masai 
amenazaron Mombasa, en la costa de 
Kenia. 

A causa de esta migración, los Masai son 
los nilóticos más meridionales. El período 
de expansión fue seguida por el llamado 

                                                           
2
 Ver el correspondiente artículo en Wikipedia sobre los pueblos de lenguas cushitas. 

3
 Ver el correspondiente artículo de Wikipedia sobre el Valle del Rift. 

Guerreros Masai, hacia 1910 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_cushitas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Rift
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"Emutai" (“Destrucción”, en Maa), entre 1883 y 1902. Este período se caracterizó por epidemias de peste bovina y 
viruela. La primera estimación, presentada por un teniente alemán en lo que era entonces Tanganica, fue que el 90 
por ciento del ganado y la mitad de los animales salvajes murieron de peste bovina. Médicos alemanes en la misma 
zona afirmaron que "cada segundo" África tenía una cara desfigurada, como resultado de la viruela. Este período 
coincidió con la sequía. No llovió en absoluto en 1897 y en 1898. 

El explorador austriaco Oscar Baumann4 viajó por las tierras Masai en 1891-1893, y describió el antiguo 
asentamiento Masai en el cráter de Ngorongoro en 1894, en el libro Durch Massailand zur Nilquelle (A través de las 
tierras de los Masai hacia la fuente del Nilo): "Había mujeres consumidas hasta los huesos, en cuyos ojos brillaba la 
locura del hambre...,  guerreros que apenas podían arrastrarse a cuatro patas, y apáticos y languidecientes ancianos. 
Enjambres de buitres los seguían desde lo alto, esperando a las que con seguridad serían sus víctimas". Según una 
estimación, dos tercios de los Masai murieron durante este período. 

A partir de un tratado de 1904, seguido por otro en 1911, las tierras Masai de Kenia se redujeron en un 60 por ciento 
cuando los británicos los desalojaron para dar cabida a los ranchos de los colonos, para posteriormente confinarlos 
en los actuales distritos de Kajiado y Narok. Los Masai en Tanganica (ahora Tanzania) fueron expulsados de las tierras 
fértiles entre el Monte Meru y el Kilimanjaro, y de la mayoría de las fértiles tierras altas cerca del Ngorongoro en la 
década de 1940.  Les fue arrebatada más tierra para crear parques naturales y parques nacionales: Amboseli, el 
Parque Nacional de Nairobi, Masai Mara, Samburu, el Lago Nakuru y Tsavo en Kenia; y Manyara, Ngorongoro, 
Tarangire y el Serengueti, en lo que ahora es Tanzania. 

Los Masai son pastores y han resistido a la insistencia de los gobiernos de Tanzania y de Kenia para adoptar un estilo 
de vida más sedentario. Han exigido derechos de pastoreo en muchos de los parques nacionales de ambos países. 

2. Cultura 

La sociedad Masai es de naturaleza fuertemente patriarcal. Los hombres mayores, a los que a veces se unen los 
ancianos, deciden los asuntos más importantes para cada grupo Masai. La ley oral abarca muchos aspectos de la 
conducta. La pena de muerte es desconocida, y por lo general el pago en ganado es suficiente para arreglar las cosas. 
Se practica también un proceso al margen del tribunal, llamado "Amitu" ("hacer la paz"), o "Arop", que implica una 
disculpa. 

Los Masai son monoteístas. Adoran a un dios único llamado Enkai o Engai. Engai tiene una naturaleza dual: Engai 
Narok (Dios Negro) es benevolente, y Engai Nanyokie (Dios Rojo) es vengativo. La "montaña de Dios", Ol Doinyo 
Lengai, está situada en el extremo norte de Tanzania. La figura humana central en el sistema religioso Masai es el 
laibon cuyas funciones incluyen la sanación chamánica, la adivinación y la profecía, así como asegurar el éxito en la 
guerra o la lluvia adecuada. Cualquiera que sea el poder de un laibon, está en función de su personalidad y no de su 
posición social. Muchos Masai se han hecho en cristianos, y, en menor medida, musulmanes. 

La alta tasa de mortalidad infantil entre los Masai ha llevado a que los bebés no sean realmente reconocidos hasta 
que llegan a una edad de 3 lunas, ilapaitin. Para los Masai que viven una vida tradicional, el fin de la vida no implica 
ninguna ceremonia especial: los muertos son abandonados a los animales carroñeros, ya que se cree que los 
entierros son perjudiciales para la tierra. Un cadáver rechazado por los carroñeros (principalmente hienas 
manchadas, que se conocen como Ondilili o Oln'gojine en el idioma Masai) es visto como algo malo, y como causa de 
vergüenza social: por tanto, no es raro que los cuerpos sean cubiertos con la grasa y la sangre de un buey sacrificado, 
para atraer a los carroñeros. El entierro en el pasado estaba reservado para grandes jefes 

El estilo de vida tradicional de los Masai está centrado en el ganado, que constituye su principal fuente de alimento. 
La medida de la riqueza de un hombre se cuenta en términos del número de reses e hijos que tiene. Un rebaño de 50 
cabezas de ganado es respetable, y cuantos más hijos, mejor. Un hombre que tiene mucho ganado, pero que no 
tiene hijos se considera pobre. Una creencia religiosa Masai relata que Dios les dio todo el ganado en la tierra, lo que 
justifica la creencia de que el robo de ganado de otras tribus es sólo una cuestión de recuperar lo que es suyo por 
derecho, una práctica que en los últimos años se ha vuelto mucho menos común que en tiempos pasados. 

                                                           
4
 Ver el correspondiente artículo de Wikipedia sobre Óscar Baumann. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Baumann
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2.1. Las influencias del mundo exterior 

El mantener un estilo de vida pastoral tradicional se ha vuelto cada vez más difícil debido a las influencias exteriores 
del mundo moderno. Un artículo de Garrett Hardin, destacando "la tragedia de las tierras comunes"5, así como otro 
de Melville Herskovits6 sobre el "complejo del ganado" influyó en los ecologistas y en los responsables políticos 
respecto a que los pastores Masai estaban causando daños a los pastizales de la sabana. Luego los antropólogos 
mostraron que esa idea era falsa, pero sigue siendo profundamente arraigada en la mente de los ecologistas y los 
funcionarios tanzanos.   

La creencia difundida por los dos artículos mencionados influyó en los políticos coloniales británicos en 1951 para 
expulsar a todos los Masai del Parque Nacional del Serengueti y relegarlos a áreas del Área de Conservación del 
Ngorongoro (NCA). El plan sobre el papel para el NCA fue poner los intereses de los Masai por encima de todo, pero 
esta promesa nunca se cumplió. Debido al aumento de la población Masai, a la pérdida de poblaciones de ganado, a 
las enfermedades y a la falta de pastos disponibles resultado de los nuevos límites del parque natural, los Masai se 
vieron obligados a desarrollar nuevas formas de subsistencia. Muchos Masai comenzaron a plantar maíz y otros 
cultivos para salir del paso, una práctica que se consideraba negativa desde su punto de vista cultural. La agricultura 
fue introducida por primera vez entre los Masai por mujeres desplazadas de las etnias WaArusha y WaMeru, que se 
casaron con hombres Masai: las generaciones posteriores practicaban una vida mixta. Para complicar aún más la 
situación, en 1975, el Área de Conservación del Ngorongoro prohibió las prácticas de cultivo. Para sobrevivir, los 
Masai se vieron obligados a participar en la economía monetaria de Tanzania. Tenían que vender sus animales y su 
medicina tradicional con el fin de comprar alimentos. La prohibición del cultivo fue levantada en 1992, y la 
agricultura ha vuelto a ser una parte importante de los medios de vida Masai. La ampliación de límites del parque del 
Ngorongoro y la privatización de la tierra no ha dejado de reducir el área de pastoreo para los Masai y los han 
obligado a cambiar considerablemente. 

En los últimos años, se han puesto en marcha muchos proyectos para a ayudar a los líderes tribales Masai a 

                                                           
5
 Hardin, G. (1968). "The Tragedy of the Commons", en Science 162 (3859): 1243–1248.  

6
 Ver el correspondiente artículo sobre Melville Herskovits en Wikipedia. 

http://eesc.columbia.edu/courses/v1003/lectures/population/Tragedy%20of%20the%20Commons.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Melville_Herskovits
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encontrar maneras de preservar sus tradiciones al mismo tiempo que se da respuesta a las necesidades educativas 
de sus hijos para el mundo moderno. 

Las nuevas formas de empleo en el pueblo Masai son la agricultura, los negocios (venta de medicina tradicional, 
restauración, compra y venta de minerales, venta de leche y productos lácteos y de productos bordados por las 
mujeres) y el empleo asalariado en los sectores público y privado (como guardias de seguridad o vigilantes, 
camareros, guías turísticos). 

Muchos Masai han abandonado su forma de vida tras obtener puestos en el comercio y el gobierno. Sin embargo, a 
pesar de la forma de vida urbana sofisticada a que puede dar lugar esa nueva situación, muchos vuelven a su casa 
vestidos con ropa de diseño, abandonando la familia tradicional y su poblado de origen, así como su vestimenta 
típica: la shuka (pieza colorida de la tela), sandalias de piel de vaca y una maza de madera (o-rinka). 

2.2. Vivienda 

Como pueblo históricamente nómada o seminómada, los Masai han dependido tradicionalmente de los materiales 
locales, fácilmente disponibles, y de su propia tecnología para construir sus viviendas. La casa tradicional Masai fue, 
en primer lugar, diseñada para personas en movimiento y, por tanto, es efímera por naturaleza. Las Inkajijik (casas) 
son o bien en forma de estrella o circulares, y las construyen las mujeres. El marco estructural está formada por 
postes de madera fijados directamente en la tierra y entretejido con un entramado de ramas más pequeñas, que 
luego es cubierto con una mezcla de barro, palos, hierbas, estiércol, orina humana y ceniza. El estiércol de vaca 
asegura de que el techo es resistente al agua. El enkaj (el espacio interior) es pequeño, de unos 3x5 metros y de sólo 
1,5 m de altura. Dentro de este espacio, la familia cocina, come, duerme, se socializa, y almacena comestibles, 
combustible y otros bienes del hogar. A menudo los animales pequeños también son alojados en el enkaj. Los 
pueblos están protegidos mediante un cerco (enkang) construido por los hombres, por lo general de espinas de 
acacia, un árbol nativo. Por la noche, todas las vacas, cabras y ovejas se colocan en un recinto en el centro (kraal), a 
salvo de los animales salvajes. 

3. La organización social 

La unidad central de la sociedad Masai es el grupo 
de edad. Los niños son enviados a cuidar los 
terneros y los corderos tan pronto como puedan 
gatear. Pero la infancia para los niños es sobre 
todo tiempo de juego, con la excepción de las 
palizas rituales para poner a prueba el coraje y la 
resistencia. Las niñas son responsables de tareas 
tales como cocinar y ordeñar, habilidades que 
aprenden de sus madres a una edad temprana. 
Cada 15 años aproximadamente, se inicia, con un 
nombre propio para cada una, una nueva 
generación de Moran o Il murran (guerreros). 
Cada generación está formada por la mayoría de 
los chicos de entre 12 y 25 años, que han llegado 
a la pubertad y no forman parte del anterior 
grupo de edad.  

El rito de paso de la niñez a la condición de joven 
guerrero es una dolorosa ceremonia de 
circuncisión, que se realiza sin anestesia. Este 
ritual lo realizan habitualmente los ancianos, que 
usan un cuchillo afilado e improvisados vendajes 
de cuero para el procedimiento. La palabra Maa 
para la circuncisión es “emorata”. El niño debe 
soportar la operación en silencio. Las expresiones de dolor traen deshonra, aunque sea temporalmente. Cualquier 
queja puede causar un error en el delicado y tedioso proceso, que puede dar lugar a cicatrices para toda la vida, la 

Joven guerrero Masai 
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disfunción y el dolor. El proceso de curación se prolonga durante 3 o 4 meses, durante los cuales la micción es 
dolorosa y casi imposible a veces. Los chicos deben llevar ropa negra durante un período de 4-8 meses. 

Durante este período, los jóvenes recién circuncidados vivirán en una manyatta, un "pueblo" construido por sus 
madres. El manyatta no tiene ninguna barrera protectora, lo que subraya el papel de los guerreros en la protección 
de la comunidad. No hay ningún recinto interior para el ganado, ya que los guerreros no poseen ganado ni realizan 
ninguna tarea relacionada con él. Pero aún son necesarios otros ritos de paso antes de que alcancen el estado de 
guerrero adulto, culminando con la ceremonia del Eunoto, la "mayoría de edad". 

Cuando se inicia una nueva generación de guerreros, los que hasta entonces formaban el grupo de Murran se 
graduarán para ser ancianos junior, que son responsables de las decisiones políticas, hasta que, a su vez, se 
convertirán en ancianos mayores.  La graduación de guerrero a anciano junior se lleva a cabo en una gran reunión 
conocida como Eunoto. El pelo largo de los guerreros se afeita; los ancianos deben llevar el pelo corto. A los 
guerreros no se les permite tener relaciones sexuales con las mujeres circuncidadas, aunque pueden tener amigas 
entre las chicas sin circuncidar. Durante el Eunoto, los guerreros que han logrado cumplir con esta norma son 
especialmente reconocidos. 

Los guerreros pasan la mayor parte de su tiempo en largas caminatas por las tierras Masai, más allá de los confines 
de sus fronteras sectoriales. También están mucho más involucrados que antes en el comercio de ganado, 
desarrollando y mejorando el rebaño básico, no mediante el robo, como antes hacían, sino a través de cambios y 
trueques. 

Uno de los mitos acerca de los Masai es que cada joven se supone que debe matar a un león antes de ser 
circuncidado. La caza del león es, sin embargo, una actividad del pasado, que ha sido prohibida en el este de África: 
no obstante, todavía se cazan leones cuando éstos atacan los rebaños Masai, y los guerreros jóvenes que se 
involucran en la caza tradicional del león no se enfrentan a consecuencias significativas. La creciente preocupación 
con respecto a las poblaciones de leones ha dado lugar a por lo menos un programa que promueve la aceptación de 
compensaciones cuando un león ataca el ganado, a cambio de que se renuncie a su caza. Sin embargo, a quien caza 

a un león se le reconoce un gran valor y el estatus de 
celebridad en la comunidad. 

Las mujeres jóvenes también se someten a la ablación  
(emorata, "circuncisión femenina", "mutilación genital 
femenina") como parte de un elaborado rito de paso 
ritual llamado Emuratare. El  Emuratare es la 
ceremonia que inicia a las jóvenes Masai en la edad 
adulta a través de la circuncisión ritual, a la que sigue 
un matrimonio concertado y precoz. Los Masai creen 
que la circuncisión femenina es necesaria y los 
hombres Masai pueden rechazar a cualquier mujer que 
no la haya sufrido, considerándola como no digna de 
matrimonio o digna tan sólo de una dote muy reducida. 
En el este de África, las mujeres no circuncidadas, 
incluso aquellas de alto nivel educativo y miembros del 
parlamento, como Linah Kilimo, pueden ser acusadas 
de no ser lo suficientemente maduras como para ser 
tomado en serio.  

La práctica de la circuncisión femenina, conocida como 
mutilación genital femenina, es motivo de fuertes 
críticas, tanto de parte del extranjero como de parte de 
muchas mujeres que la han sufrido, como la activista 
Masai Agnes Pareiyo. Recientemente, ha sido sustituida 
en algunos casos por un "corte con palabras", 
ceremonia que implica cantar y bailar en lugar de la 
mutilación. Sin embargo, la práctica sigue 
profundamente arraigada y es muy valorada por la 
cultura Masai. La palabra Maa para la circuncisión, 

Mujer Masai 
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"emorata", se usa para la circuncisión masculina y femenina, a pesar de que los observadores occidentales 
consideran que la mutilación genital femenina es mucho más perjudicial.  

La mutilación genital femenina es ilegal en Kenia y Tanzania. Estas circuncisiones se realizan que se realizan al 
margen de los poblados Masai, las practica generalmente un invitado "profesional" que a menudo no es Masai, sino, 
por lo general, de un grupo Dorobo. Los cuchillos y navajas con que se practica el corte los forjan los herreros, Il-
kunono, que son evitados por los Masai porque son fabricantes de armas de muerte (cuchillos, espadas cortas, 
lanzas, etc.) Al igual que los jóvenes, las mujeres que van a ser circuncidadas visten ropa oscura, se pintan la cara con 
marcas, y luego se cubren el rostro cuando acaba la ceremonia. 

Las mujeres casadas que quedan embarazadas están exentas de todo trabajo pesado, como el ordeño y la 
recolección de leña. Las relaciones sexuales también están prohibidas. 

Los Masai son tradicionalmente polígamos, lo que se piensa que es una práctica antigua y adaptativa, cuya causa son 
las elevadas tasas de mortalidad en la infancia y en la edad de los guerreros. También se practica la poliandria. Una 
mujer se casa no sólo con su marido, sino con los hombres que forman el grupo de edad de su marido. Se espera de 
los hombres que cedan su cama a un compañero de su grupo de edad que les visita como invitado. La mujer decide 
estrictamente por su cuenta si se unirá con el invitado. Cualquier niño que puede resultar de estos encuentros es 
hijo del marido y su descendiente por línea paterna en el orden de la sociedad Masai.  

La Kitala es una especie de divorcio, en el que la mujer busca refugio en la casa de su padre, generalmente por haber 
sufrido maltrato grave. El reembolso del precio de la novia, la custodia de los niños, etc., se deciden de mutuo 
acuerdo. 

4. Música y danza 

La música Masai tradicional se compone de ritmos ejecutados por un coro de voces, que canta armonías mientras 
que un director de canto o olaranyani, canta la melodía. El olaranyani suele ser el cantante que mejor puede cantar 
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esa canción, aunque varias personas pueden llevar una canción. El olaranyani comienza a cantar una línea o un título 
(Namba) de una canción. El grupo va a responder con un llamamiento unánime en el reconocimiento y el olaranyani 
a cantar un verso sobre el canto rítmico del grupo. Cada canción tiene su específica estructura namba, basada en 
llamadas y respuesta. Los ritmos más comunes son variaciones de compases 5/4, 6/4 y 3/4. Las letras tratan un tema 
típico y con frecuencia se repiten literalmente cada cierto tiempo. Los movimientos del cuello acompañan el canto. 
Al respirar hacia fuera, la cabeza se inclina hacia delante. La cabeza se inclina hacia atrás al tomar aire. El efecto 
general es el de una síncopa polifónica. A diferencia de la mayoría de las tribus africanas, los Masai usan 
ampliamente la polifonía sobre una nota sostenida. 

Las mujeres cantan canciones de cuna, tarareadas y canciones alabando a sus hijos. Son característicos del canto de 
las mujeres los Nambas, el patrón de llamada y respuesta, la repetición de frases sin sentido, las melodías 
monofónicas, las frases repetidas después de cada verso cantadas en una escala descendente, y las cantantes que 
responden a sus propios versos. 

Una excepción a la naturaleza de la música vocal Masai es el uso del cuerno del Gran Kudú para convocar a los 
morans para la ceremonia Eunoto. 

Tanto el canto y el baile a veces se producen alrededor de las manyattas, e inducen a flirtear. Los hombres jóvenes 
forman una fila y cantan rítmicamente: "Oooooh-yah", con un gruñido y staccato que acompañan recogiendo sus 
piernas y con una torsión de la cadera. Las chicas de pie delante de los hombres mueven las caderas del mismo 
modo mientras cantan una aguda y descendente réplica: "Oiiiyo .. yo", en contrapunto a los hombres. Aunque los 
cuerpos se aproximan, no llegan a tocarse. 

La Eunoto, la ceremonia de la llegada a la mayoría de edad del guerrero, puede durar diez o más días de canto, baile 
y ritual. Los guerreros de la Il-Oodokilani realizan una especie de desfile, así como la adumu o aigus, "la danza 
saltando" (tanto adumu como aigus son verbos que en Maa significan "saltar";  adumu significa “saltar hacia arriba y 
hacia abajo en una danza"). Los guerreros  a menudo son fotografiados durante esta ceremonia espectacular. 
Forman un círculo, y uno o dos guerreros ocupan el centro para comenzar a saltar mientras mantienen una postura 
erguida, sin dejar que los talones toquen el suelo. Los miembros del grupo pueden aumentar el tono de la voz en 
función de la altura de los saltos. 

Las novias de los Moran (intoyie) desfilan con sus trajes más espectaculares, como parte de la Eunoto. Las madres de 
los Moran cantar y bailar en homenaje a la valentía y osadía de sus hijos. 

5. Modificación del cuerpo  

La perforación y el estiramiento de los lóbulos son comunes entre los Masai. Se utilizan diversos materiales para 
perforar y estirar los lóbulos, incluyendo espinas, ramas, haces de ramitas, piedras, fragmentos de colmillos de 
elefante y envases vacíos de carretes fotográficos. Cada vez menos Masai, en particular los niños, siguen esta 
costumbre.  Entre las mujeres son frecuentes diversas formas de adornos de cuentas en el lóbulo de la oreja, y 
pequeñas perforaciones en la parte superior de la oreja. 

La eliminación de los dientes caninos de leche en la primera infancia es una práctica que ha sido documentada en los 
Masai de Kenia y Tanzania. Existe una fuerte creencia entre los Masai según la cual la diarrea, los vómitos y otras 
enfermedades febriles de la niñez temprana son causados por la inflamación gingival en la región canina, que se cree 
que contiene "gusanos" u otros cuerpos extraños. Esta creencia y la práctica correspondiente no son exclusivas de 
los Masai. En zonas rurales de Kenia un grupo de 95 niños de entre seis meses y dos años fueron examinados entre 
1991 y 1992. El 87% había sufrido la extirpación de uno o más brotes de dientes caninos de leche. En un grupo de 
mayor edad (entre 3 y 7 años), el 72% de los 111 niños examinados mostraron que no tenían caninos de leche 
mandibulares o maxilares. 

6. Dieta 

Tradicionalmente, la dieta Masai consistía en carne cruda, leche cruda la sangre cruda del ganado. En el verano de 
1935, el Dr. Weston A. Price visitó a los Masai e informó de que, según el Dr. Anderson del hospital del gobierno local 
en Kenia, la mayoría de las tribus estaban libres de enfermedad. Muchos de sus miembros no tenía un solo diente 
cariado, ni un solo arco dental incorrecto. En particular, los Masai tenían un muy bajo índice (0,4%) de caries 
dentales. El Dr. Price lo atribuyó a que su dieta se componía de (por orden de volumen): leche cruda, sangre cruda, 
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carne cruda y algunas verduras y frutas, aunque en muchos pueblos no comen ninguna fruta o verdura en absoluto. 
Señaló que cuando era posible todos los niños en crecimiento y todas las mujeres embarazadas o lactantes recibían 
una ración diaria de sangre cruda. El Dr. Price también tomó nota de los esfuerzos del gobierno en 1935 para 
convertir los Masai en agricultores.  

Un estudio del International Lactation Consultant Association (ILCA, 1989) afirma: "Hoy en día, la dieta básica de los 
Masai se compone de leche de vaca y harina de maíz. La primera en gran medida se bebe fresca o mezclada con té 
dulce; la segunda se utiliza para hacer una papilla líquida o sólida. La papilla sólida se conoce como ugali. A 
diferencia de la papilla líquida, el ugali no se prepara con leche: La mantequilla de grasas animales se utiliza en la 
cocina, principalmente en la preparación de papillas de avena, maíz y frijoles. La mantequilla es también un 
importante alimento infantil". 

Los estudios realizados por el Centro Internacional de Ganadería para África (1991) muestra un cambio muy grande 
en la dieta de los Masai; un cambio que representa un abandono importante de los productos obtenidos del ganado. 
De acuerdo con este estudio, el maíz representa entre el 12 y el 39 por ciento de la dieta, y el azúcar entre el 8 y 13 
por ciento, mientras que se consume alrededor de un litro de leche por persona al día. La mayor parte de la leche se 
consume como leche fermentada o suero de mantequilla (un subproducto de la fabricación de mantequilla). Las 
cifras de consumo de leche son muy altas en todos los sentidos. Las necesidades de proteínas y aminoácidos 
esenciales son más que suficientemente satisfechas. Sin embargo, el suministro de hierro, niacina, vitamina C, 
vitamina A, tiamina y de energía nunca se cumplen plenamente con una dieta pura de leche. Debido a las 
circunstancias cambiantes, en especial el carácter estacional de la producción de leche y las sequías frecuentes, la 
mayoría de los pastores, como los Masai, ahora incluyen importantes cantidades de grano en la dieta. 

Las cabras y las ovejas del rebaño Masai, incluyen la variedad de oveja conocida como Red Maasai, que es el ganado 
más preciado en la zona. 400 electrocardiograma realizados a varones adultos Masai no mostraron evidencia alguna 
de enfermedad cardíaca, ningún tipo de anomalías o mal funcionamiento. El estudio adicional con trazadores de 
carbono-14 mostró que el nivel de colesterol promedio era aproximadamente el 50 por ciento del de un americano 
medio. 

Hacer sopas con ellas es probablemente el uso más importante que le dan los Masai a las plantas. La Acacia nilótica 
es la planta usada en la sopa más frecuentemente. La corteza de la raíz o del tallo se hierve en agua y la decocción es 
bebida sola o añadida a la sopa. Los Masai son aficionados a consumir  este brebaje como una droga, y se sabe que 
los hace enérgicos, agresivos y audaces. Los Masai toman la sopa mezclada con corteza y raíces amargas que 
contienen saponinas reductoras del colesterol. Los Masai que viven en ciudades y que no tienen acceso a las plantas 
amargas tienden a desarrollar enfermedades del corazón. Aunque se consumen como aperitivos, las frutas 
constituyen una parte importante de los alimentos ingeridos por los niños y las mujeres que cuidan el ganado, así 
como por los Moran en sus caminatas por el desierto. 

La mezcla de sangre de ganado, obtenida mediante cortes en la vena yugular, y leche se hace para preparar una 
bebida ritual para celebraciones especiales y como alimento para los enfermos. Sin embargo, la inclusión de la 
sangre en la dieta tradicional está disminuyendo debido a la reducción de la cabaña ganadera. En las últimas 
décadas, los Masai se han vuelto dependientes de los alimentos producidos en otras áreas, tales como la harina de 
maíz, el arroz, las patatas, la col (conocida por el Masai como “hojas de cabra”), etc. Los Masai que viven cerca de 
poblaciones de agricultores han aceptado la agricultura como su principal medio de subsistencia. En estas áreas, el 
tamaño de las parcelas generalmente no es lo suficientemente grande como para dar cabida a las manadas de 
animales, por lo que los Masai se ven obligados a cultivar. 

7. Ropa 

La ropa varía según la edad y la ubicación. Los jóvenes, por ejemplo, visten de negro durante varios meses después 
de su circuncisión. Sin embargo, el rojo es un color favorito. Se usa también el paño azul, negro, a rayas, así como los 
diseños africanos multicolor. La ropa es ahora conocida como Matavuvale. Los Masai empezaron a reemplazar las 
pieles de animales salvajes, de ternera y de oveja por paño de algodón comercial en la década de 1960. 

Shuka es la palabra Maa para las piezas tradicionales, usadas envueltas alrededor del cuerpo, una sobre cada 
hombro, luego un tercera por encima de las otras dos. Suelen ser rojas, aunque con algunos otros colores (por 
ejemplo, azul) y patrones (cuadros, por ejemplo). El rosa, incluso con flores, no es rechazado por los guerreros. Una 
pieza de ropa conocida como kanga, un término swahili, es también muy común. Los Masai que viven cerca de la 
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costa suelen llevar kikoi, una especie de pareo que viene en muchos tejidos y colores diferentes, aunque el estilo 
preferido sean las rayas. [95] 

Muchos Masai en Tanzania usan sencillas sandalias, que hasta hace poco estaban hechas de piel de vaca. Ahora la 
suela acostumbra a estar hecha con tiras de neumáticos o de plástico. Tanto los hombres como las mujeres usan 
pulseras de madera. Las mujeres Masai lucen habitualmente abalorios de cuentas y de tejidos. Los collares de 
cuentas juegan un papel esencial en la ornamentación de su cuerpo. Aunque hay variaciones en el significado del 
color de las cuentas, algunos colores tienen un significado definido: blanco, paz; azul, agua; rojo, guerrero, sangre o 
valor. 

Los collares de cuentas, realizados por las mujeres, tienen una larga historia entre los Masai, quienes expresan su 
identidad y su posición en la sociedad a través 
de adornos y pintura corporales. Antes del 
contacto con los europeos, las cuentas de los 
collares se hacían principalmente a partir de 
materias primas locales. Las cuentas blancas se 
hacían con arcilla, conchas, marfil o hueso. Las 
cuentas negras y azules, con hierro, carbón 
vegetal, semillas, arcilla, o cuerno. Las cuentas 
rojas, con semillas, maderas, calabazas, hueso, 
marfil, cobre o latón. Cuando a finales del siglo 
XIX, llegaron al este de África las cuentas 
europeas de cristal y colores brillantes, en los 
collares las antiguas cuentas fueron sustituidas 
por los nuevos materiales y comenzó a utilizarse 
esquemas de color más complejos. En la 
actualidad, las cuentas de vidrio opaco densas, 
sin decoración en la superficie y un acabado liso 
son las preferidas7. 

8. Cabello 

El afeitado de la cabeza es común en muchos 
ritos de paso, lo que representa el nuevo 
comienzo que supone pasar de uno a otro de 
los capítulos de la vida. Los guerreros son los 
únicos miembros de la comunidad Masai que 
llevan el cabello largo: lo tejen en finas hebras 
trenzadas. [99] 

Al llegar a la edad de 3 "lunas", los niños reciben 
un nombre y se les rapa la cabeza, dejando sólo un mechón de pelo, que se asemeja a un pene, desde la nuca hasta 
la frente. El mechón simboliza el "estado de gracia "concedido a los niños. Las mujeres que han abortado recogen su 
pelo en la parte delantera o trasera de la cabeza, dependiendo de si han perdido un niño o una niña. 

Dos días antes de que los niños sean circuncidados, sus cabezas son afeitadas. Los jóvenes guerreros luego dejan 
crecer su pelo, y pasan gran parte de su tiempo cuidándolo. Le aplican con grasa animal y ocre, y lo separan en finas 
trenzas que comienzan a la altura del oído. Se suelen utilizar hilos de algodón o de lana para alargar el cabello. El 
cabello trenzado puede quedar suelto o formar una cola enlazada con cuero. Cuando los guerreros pasan el Eunoto, 
y se convierten en adultos, su largo cabello trenzado se afeita. 

Los hombres tienen la cabeza rapada en el paso de una etapa de la vida a otra. En cada una de esas ocasiones se 
rapa también a una joven y se sacrifican dos carneros. 

                                                           
7
 Sobre este tema, es interesante el artículo que puede encontrarse en la web del Instituto Smithsoniano, en Washington D: 

http://www.smithsonianeducation.org/migrations/beads/essay3.html

