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R GAS PARA CO BATIR (1 parte): 
Los guerre os masái 

GIORGIO $AMORINI 

TRADUCCiÓN: SARA SEUBA 

Los guerreros masái de Tanzania eran conocidos por su 
agresividad y violencia, pues superaban de largo en ellas 
a sus asustadas tribus vecinas. 

Apenas alcanzada la edad idónea para convertirse en 
guerreros, los masái eran sometidos a un rito iniciático de 
tipo militar-religioso durante el cual los jóvenes eran ini
ciados también a las "drogas para combatir" ·. Se les ad
ministraba una docena de diferentes drogas, cada una 
adaptada a una específica acción agresiva: masticaban 
raíces de una especie de las Albizia antes de salir a cazar 
animales veloces, la corteza de una Acacia cuando iban 
a la caza del león, o bebían una infusión de una especie 
de las Mimosa cuando se preparaban para la batalla con
tra otra tri bu . 

Todas estas sustancias con propiedades excitantes, los 
guerreros masái (moran) parecen conocerlas muy bien, in
cluso han elaborado una terminología específica para 
describirlas y clasificarlas. 

Apenas entrados en la secta de los guerreros, los jóve
nes moran estaban impacientes por demostrar su fuerza 
y coraje, por superar cuanto antes el estado del ebor 
alem, es decir, el de aquel que "todavía no ha manchado 
su lanza de sangre". Después, durante los años que pres
taban servicio como guerreros, sus actividades estaban 
asociadas a un notable uso de "drogas para combatir" . 

En los campamentos, los guerreros tenían colgadas en 
sus cabañas tripas y vejigas de los animales cazados, 
henchidas de infusiones de raíces y cortezas psicoacti
vas, y en los días previos a la batalla contra otras tribus 
bebían solamente estas infusiones, aunque fuera para 
quitarse la sed. De este modo llegaban a alcanzar el es
tado de furor, con la boca llena de baba y los ojos san
guinolentos fuera de sus órbitas, que aprovechaban para 
lanzarse al ataque contra el enemigo. 

El tipo de sustancia y la cantidad eran decisión de los 
jefes guerreros, que son tanto jefes militares como reli
giosos; ellos establecían las dosis a consumir por la tropa 
según el esfuerzo físico y el coraje necesarios para cada 
acción belicosa. 

Durante las escaramuzas contra los colonizadores eu
ropeos, los cronistas refieren que batallones de entre 100 

a 150 guerreros masái se movían velozmente de un ex
tremo al otro del área en conflicto, armados sólo con sus 
temibles lanzas y cargados de bolsas con cortezas y raí
ces que iban masticando continuamente. Esto les permi
tía recorrer en un día hasta 80 kilómetros, sorprendiendo 
y atacando aquí y allá a las tropas coloniales. 

Como en cualquier raza humana, algunos masái no res
ponden a las drogas o soportan sus efectos en menor me
dida que otros guerreros. Por culpa de esta carencia del 
efecto de las drogas de combate en ellos, el guerrero se 
muestra menos valeroso y audaz y acaba siendo etiqueta
do como os sioki, o sea, un cobarde. Los os sioki tienen la 
vida difícil en el interior del grupo tribal, pues son mal acep
tados y los últimos en disfrutar de todos sus derechos. 

En el caso de que los eventos bélicos se prolongaran 
algunas semanas, los guerreros seguían tomando las 
drogas de combate y con frecuencia alcanzaban un es
pecial estado de furor incontrolable al que lIam~ban em 
boskona. Se trata de un ataque de agresividad que se 
preanuncia con un alarido inhumano. El guerrero enton
ces es poseído por fuertes convulsiones musculares y su 
piel, ya oscura de por sí, se hace aún más negra. Supe
rado el estado convulsivo, el guerrero se ve sujeto a una 
irresistible violencia y se precipita armado contra cual
quiera que tenga a su al rededor, sin darse cuenta de si es 
enemigo o amigo. Es una "crisis de nervios" , inducida por 
la prolongada ingesta de sustancias para combatir, que 
va acompañada de una pérdida parcial de la conciencia. 

Dentro de los campamentos de guerreros masái, cuan
do uno de ellos emite este alarido los otros se alarman y 
previenen sus acciones dañinas desarmándolo y atándo
lo con cuerdas. Estos ataques de em boskona no son de
plorados por la comunidad, al contrario, son considera
dos de naturaleza divina y, con las debidas precauciones, 
son momentos aceptados e integrados en la vida coti
diana del guerrero masái. A menudo algunos simulan un 
ataque de em boskona ante los demás guerreros a fin de 
demostrar su fuerza y su resolución. 

El objetivo de la ingesta de estas drogas no reside sólo 
en las propiedades excitantes que producen en el cuer
po, sino que el estado de excitación influye también en la 
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Grabado del siglo XIX de una tribu masái 

mente (mejor dicho, la excitación es guiada por la mente) 
y el efecto principal, en un contexto violento, es el incre
mento de valor que la excitación provoca. 

Los expertos militares de todos los ejércitos saben bien 
que el valor de sus tropas es un componente esencial en 
la acción bélica, por ello han elaborado técnicas -muchas 
de tipo psicológico- para exaltarlo. Desde siempre se ha 
prestado mucha atención al empleo de sustancias psi
coactivas, bien fuera para inhibir los sentimientos pacifis
tas (endoriínicas), alimentar la agresividad (adrenalínicas) 
o, directamente, desencadenar estados de furor (serotoní
nicas u otras). 

En la cultura militar europea, desde tiempos de los ro
manos, la droga más difundida entre los combatientes 
para el momento de entrar en batalla ha sido el alcohol. 
Pero los vinos y licores infunden el valor de modo indi
recto y torpe, menguando el "reflejo combativo" que de
be acompañar al aclo de valor. En nuestra era moderna, 
las anfetaminas han sustituido al alcohol, y otras drogas, 
aún más eficaces y específicas, han sido adoptadas por 
los marines y unidades especiales de los modernos ejér
citos. Las fórmulas de estas "superanfetaminas" no son 
conocidas públicamente, pues se elaboran y se mantie
nen en secreto entre las élites de la medicina militar. 

Muchos de nuestros lectores saben cómo la CIA (véase 
"Mk-ultra: Operación Control Mental", CÁÑAMO, núm. 56) 
se interesó por el LSD como posible droga bélica, aunque 
de todo lo demás que han hecho los militares, de todo 
cuanto intencionadamente se refiere al campo de batalla, 
continuamos sabiendo muy poco. Si pudiéramos disponer 
de análisis de la sangre de los caídos durante las guerras 
de estos últimos decenios, nos encontraríamos con multi

tud de referencias positivas sobre las drogas más dispara
tadas; algunas legales, pero muchas ilegales, y otras se
guramente desconocidas aún por la ciencia oficial. 

En muchas circunstancias, las drogas, o su carencia, 
han desempeñado un decisivo papel en las batallas, y los 
almacenes donde se guardaban eran custodiados con 
tanto celo como se vigilaban los arsenales y los depósi
tos de carburante. Así, durante el pasado conflicto entre 
Etiopía y Somalia, los cañones antiaéreos de ambos con
tendientes disparaban contra cualquier avión extraño, ya 
fuera civil o militar, pero se cuidaban muy mucho de aba
tir al avión que cada día suministraba khat a los dos ejér
citos. El khat , extendida sustancia vegetal excitante de 
aquellas regiones, debe ser masticado cuando aún está 
fresco, pues de otro modo pierde sus propiedades psi
coactivas, por lo que eran necesarias grandes cantidades 
diarias para las tropas atrincheradas; así que el avión car
gado con fresco khat procedente de Yemen podía aterri
zar en el lugar acordado a lo largo del frente de guerra sin 
correr ningún riesgo mientras a su alrededor se intercam
biaban tiros y cañonazos. 

iCuántos soldados no han regresado de la guerra en
ganchados a las anfetaminas o al alcohol! Los masái se 
entregan al consumo de las "drogas para combatir" sola
mente durante los años en que son guerreros. Cuando se 
casan, además de abandonar las armas, abandonan las 
drogas. Y sólo esporádicamente, con ocasión de los en
cuentros conmemorativos entre los ex guerreros, consu
men un poco de estas sustancias para rememorar los 
buenos tiempos de la pasada juventud, cuando llenos de 
energía y con baba en la boca alzaban su lanza mancha
da de sangre. O 


