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Introducción 

           El fruto de la sachasandia en el español 
vernáculo de la zona chaqueña y Caparis Silici-
folia Griseb en el lenguaje de las clasificaciones 
científicas ocupa lugares de significación diver-
sas en la cultura de los aborígenes mataco, ubi-
cados en la región del Gran Chaco, cuyas aldeas 
están diseminadas en toda esta vasta región, 
desde el Chaco Boreal en territorio de Bolivia 
y Paraguay, hasta el chaco Austral pasando por 
el Chaco Central, en territorio de la República 
Argentina, donde estos indígenas se encuentran 
asentados en las Provincia de Formosa, Chaco 
y el oeste de Salta.
         Como los Mataco lo sabían y la saben la 
sachasandia en estado crudo contiene elemen-
tos altamente tóxicos y  letales.  Cuando el fruto 
está maduro y cuelga de la rama del árbol  de 
ingerirse, el veneno que contiene, mata. Para 
hacerlo comestible, transformando en alimento 
el peligroso letal fruto, debe ser hervido entre 
siete y diez veces. En cada ocasión es necesario 
cambiar el agua, cuyo color negruzco-grisáceo 

va disminuyendo, hasta que pone en eviden-
cia que el proceso de hervores ha culminado, 
de acuerdo con la larga experiencia que poseen 
las mujeres en la preparación de este fruto, que 
con sal y aceite -de acuerdo con las preferencias 
culinarias de los indígenas- se constituye en un 
nutriente plato de comida.  
          Por otro lado, hace tiempo ya escribía 
Metraux (1973) que, según la propia opinión 
de los indios, las decepciones amorosas serían 
responsables de la mayor parte de los suicidios. 
Estos últimos serían particularmente frecuentes 
después de las danzas nocturnas, durante las 
cuales las muchachas eligen a sus amantes. Es 
suficiente a veces, una sola tentativa para des-
encadenar una verdadera “epidemia” de suici-
dios. Las víctimas no siempre tienen razones 
particulares para querer quitarse la vida. Se 
dicen movidos por un impulso irresistible, una 
especie de fascinación misteriosa que la sacha-
sandia ejerce sobre ellos.     
     En otras palabras, mediante la ingestión 
del fruto de  la sachasandia los jóvenes  come-
tían suicidio como resultado de enamoramien-
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tos no correspondidos entre los Mataco. Pos-
teriormente, otros autores volvieron sobre el 
tema, aportando más información,  sobre la ex-
periencia de la pasión amorosa, la que deviene 
de la posesión de los seres otros, denominados 
aját en la lengua mataco (1), los que guían al 
individuo a una continua búsqueda de ocasio-
nales parejas y luego vuelven a intervenir para 
compeler al individuo a eliminarse, colocando 
así a la pasión amorosa y al suicidio en la esfe-
ra de las acciones, que revelan el actuar de los 
seres míticos y poderosos, con intenciones más 
que dudosas respecto al bienestar de los huma-
nos (Idoyaga Molina, 1976 y 1994). También 
hace referencia al problemas que nos ocupa, 
Alvarsson (1988) y De los Ríos (1978/79), el 
primero haciendo hincapié en las peleas entre 
grupos matrilocales de mujeres, ocasiones en 
que el grupo vencedor hacia volver con la con-
trincante que a quien el grupo representaba, al 
díscolo amante, que dudaba entre una y otra pa-
reja. Mientras que el segundo no aporta nuevos 
datos. Finalmente, es relevante la contribución 
de Pérez Bugallo (1994).  
           Hasta no hace mucho la infidelidad 
era objeto de suicidio por parte del enamorado 
o enamorada, seducidos y abandonados e in-
cluso del infiel. El procedimiento era sencillo, 
sólo había que arrancar el fruto e ingerirlo y así 
provocaba, en pocos minutos luego de terribles 
sufrimientos, la muerte.
          El fenómeno de suicidio colectivo por 
amor en  grupos aborígenes  no es una prác-
tica frecuente como lo nota Métraux (1943: 
67). Tampoco es frecuente que el suicido se 
vuelva “contagioso” y que puedan observarse 
epidemias de suicidios. Se trata de un fenóme-
no sociocultural que ubica a la sachasandia en 
contextos de significación diferentes que van 
de la alimentación hasta la muerte por suicidio, 
refiriéndose también a las expresiones del ero-
tismo. Es esta complejidad de significaciones la 
que nos llevan a analizar el tema en esta oca-
sión, a fin de profundizar de sentidos enuncia-
dos. 

         Los materiales sobre los que nos basamos 
fueron recabados en varias campañas realizadas 
entre los aborígenes mataco en el Chaco salte-
ño, es decir la zona oeste y, consiguientemente, 
la más árida de la región de referencia. En di-
chas ocasiones la mayor parte de la información 
fue recabada a través de las técnicas típicas de 
la etnografía, es decir las entrevistas abiertas, 
extensas y recurrentes a informantes calificados 
y la observación, incluyendo la variante de la 
observación participante (2). 
         Los Mataco se autodenominan wichi, voz 
que es pertinente traducir como humano, aun-
que el significado de tal humanidad se restrinja, 
como es común, a la propia etnia. Pertenecen al 
grupo lingüístico Mataco- Mataguayo o Mata-
co-Maca, junto con los Chorote, los Chulupi y 
los Macá.   Tradicionalmente era una sociedad 
cazadora recolectora seminómada, que además 
contaba con los aportes de una horticultura de 
roza, que les permitía producir ancos, zapallos, 
melones y sandias entre otros vegetales. Esta-
ban organizados en endodemes (3), siguiendo 
la terminología de Murdock (1949).    
         Durante el siglo XX fueron misionizados 
por anglicanos y diferentes iglesias pentecosta-
les (Metarux, 1933), a la vez que el territorio 
fue penetrado por colonos que se dedicaron a 
la explotación agrícola-ganadera  y maderera 
de la región, expulsando a los aborígenes de su 
territorio y obligándolos a desplazarse hacia las 
zonas más secas y menos fértiles (Fock, 1963)
        Los cambios en la situación de contacto 
(Turner, 1988), (4) con los blancos y más pre-
cisamente con diversos sectores de la sociedad 
nacional y con extranjeros, los misioneros, 
produjeron diversas transformaciones en el es-
tilo de vida tradicional. Entre ellos figuran, el 
asentamiento definitivo en aldeas que altera-
ron la organización de las antiguas bandas, las 
migraciones a obrajes madereros y a ingenios 
azucareros, por motivos laborales, donde se 
produjo una ruptura importante en la visión del 
otro indígena, En efecto, hasta ese entonces las 
relaciones se reducían prácticamente a los en-
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frentamientos bélicos -que implicaban el rapto 
de mujeres y, consecuentemente, un fuerte ve-
hículo de contacto intercultural- reemplazado 
por la convivencia en obrajes e ingenios, donde 
emergió un nuevo tipo de interacción interét-
nica y se dieron alianzas matrimoniales entre 
individuos de diferentes etnias, que aportaron 
progresivamente una conciencia de indianidad 
frente a laos blancos (Idoyaga Molina, 1976). 
Se constataron también, la aparición de nuevos 
estatus de sanadores y más tarde de pastores in-
dígenas en las iglesias de raigambre pentecostal 
(Dasso, 1994).    

La sachasandia como alimento 

         El fruto de la sachasandia es de una podero-
sa toxicidad que mata de ingerirse crudo, es tan 
fuerte, que nunca debe arrancarse del árbol, es 
necesario que su proceso de maduración haya 
alcanzado el punto preciso como para que caiga 
al suelo por su propio peso y recién en ese mo-
mento puede ser recolectado. No obstante este 
nivel de maduración, ya mencionamos que se 
hierve entre siete y diez para eliminar su toxi-
cidad y tornarlo comestible, lo que entonces lo 
define también como alimento, tal como sucede 
con varias especies salvajes que los indígenas 
recolectan e ingieren en esa área, las que de no 
someterse a sucesivos procesos de cocción pro-
ducen la muerte de quien las consume crudas.
        La sachasandia crece en el Chaco en las 
zonas semi-húmedas  de la región, donde la es-
tación de lluvias se extiende entre los meses de 
octubre y marzo,  mientras que la  seca coinci-
de con los meses de invierno y la mayor parte 
del otoño.  Desde la perspectiva indígena, es 
un fruto bello, incluso en la actualidad  sigue 
cautivando a los nativos por su coloración en 
franjas verde seco y beige y por su aspecto de 
líneas redondeadas y de tamaño pequeño.
        El veneno se transforma en alimento me-
diante la cocción, ubicando a la sachasandia en 
uno de los símbolos de domesticación de la na-
turaleza. 

       A fin de evaluar su valor alimenticio, fue 
necesario realizar un análisis de la sachasandia, 
especialmente tendiente a registrar su capaci-
dad calórica. 
       El informe señala que: “La sachasandia 
se ha estudiado por calor húmedo y  se homo-
geneizó agregándole sal y aceite, realizándo-
se los siguientes análisis químicos: humedad, 
proteínas, grasas, cenizas, calcio, sodio, hie-
rro, magnesio, cinc, por espectrofotometría de 
Absorción Atómica; fósforo por colorimetría 
según AOAC y colesterol por Método Enzimá-
tico previa esterificación. El porcentaje de hi-
dratos de carbono se determinó por diferencia. 
El contenido energético se calculó a partir de 
la composición centesimal utilizando factores 
de conversión internacionalmente adoptados, 
siendo sus valores en proteínas, hidratos de car-
bono y grasa: 4; 4 y 9 kcal, respectivamente (5).
      La recolección de frutos se vuelve una ac-
tividad primordial como fuente de alimentos y 
nutrición de los nativos hacia finales de la pri-
mavera y parte del verano, cuando ya se han 
agotado los recursos de la pesca, que predomi-
nan en invierno y tampoco son posibles las ac-
tividades cinegéticas en virtud del ciclo repro-
ductivo de las factibles piezas. Los productos 
de la horticultura de roza son escasos y recién 
se tornan más significativos hacia fines del ve-
rano, de lo que se deduce que los frutos silves-
tres tienen un importante papel en la nutrición 
de los indígenas, aportando proteínas, grasas e 
hidratos carbono.     

El desengaño amoroso y el suicidio 

        En la década del 70 fui testigo de al-
gunos casos de muerte por ingestión de la sa-
chasandia. Lamentos nocturnos anunciaban el 
deceso de la/el joven que había sido víctima de 
la traición de su pareja, quién sin duda había 
caído en los brazos de algún /a otro/a. En esta 
oportunidad, los suicidios se produjeron duran-
te la fiesta de la algarroba o añapa, celebrada en 
noviembre, cuando llega la cosecha de los fru-



22 LILIANA MADRID DE ZITO FONTAN

tos preferidos -algarrobo, mistol y chañar- que 
concitan a los festejos del nuevo año del ciclo 
indígena y a grandes libaciones. 
        En uno de los casos, un hombre en pa-
reja, miró persistentemente a una mujer que 
supo cautivarlo y concretar una noche de pa-
sión. Sin embargo, unos días después del súbi-
to enamoramiento el hombre dejó a su nueva 
amante, reconciliándose con la pareja anterior.                               
La mujer que lo había seducido se sintió ahora 
abandonada y repentinamente se introdujo en 
el bosque, en los alrededores de la Misión San 
Luis, arrancó un fruto aún no apto para consu-
mo -aunque lo hubieran sometido a sucesivos 
hervores- y lo ingirió, muriendo al poco tiempo 
de regresar a su aldea.
        El episodio es un caso típico de los que 
llevan al suicido por desventuras amorosas, fe-
nómeno que es necesario entender, describir y 
comprender en términos de la cultura nativa ya 
que las trasposición de concepciones y valores 
occidentales sólo oscurecen la interpretación 
del hecho. 
        Como ha notado Idoyaga Molina (1976), 
durante la juventud existe libertad sexual y mu-
cha flexibilidad respecto del número de parejas, 
incluso respecto al número que un mismo in-
dividuo pueda tener simultáneamente; el ideal 
del modelo cultural es poseer la mayor cantidad 
de relaciones que sea posible. En este senti-
do, conceptos como los de novios o compro-
metidos son inaplicables porque en cualquiera 
de los casos refieren a relaciones que suponen 
cierto grado de compromiso y estabilidad, atri-
butos de los que carecen las uniones amorosas 
de los jóvenes, que son efímeras y dominadas 
por el erotismo, por lo que hablamos de pareja 
a condición de que no se le asigne al vínculo 
ningún presupuesto de estabilidad. Desde esta 
nueva perspectiva, el fracaso de la relación y el 
sentimiento de abandono no devienen del tiem-
po que tuviera la relación, de que existiera lo 
que pudiéramos denominar una historia com-
partida, si no del hecho de no ser la elección del 
otro, aun cuando vuelva con la pareja que tenía 

previamente o se vaya con otra mujer, tan solo 
después de haber compartido una noche. 
        Ahora bien, en términos de las repre-
sentaciones occidentales sobre los romances, 
ninguna preocupación afectiva y, menos un 
suicidio, sigue a una aventura de una noche.                  
Cuando Metraux (1973) señala haber sido testi-
go de suicidios sin motivo fue incapaz de com-
prender la vivencia de abandono, de ruptura 
amorosa, de rechazo y pérdida afectiva a par-
tir de las experiencias narradas por los mismos 
motivos, que daban cuenta de los significados 
al hablar de la separación de la fugaz pareja, 
que por fugaz propendemos a considerar sin 
posibilidades de movilizar emociones profun-
das, como sucede a los nativos en un marco de 
concepciones y sentimientos diferentes, en los 
que el tiempo no hace a la esencia de la rela-
ción y en contextos en que los nexos con los 
poderosos personajes ajat muestran los límites 
de lo humano para presentarnos a un individuo 
poseso, que se ha convertido en locus de una in-
tención que lo trasciende. En efecto, la /el joven 
que concurre a los bailes nocturnos y que utiliza 
mucho de su tiempo en adornarse y seducir es 
un ser que se ha convertido en continente de la 
voluntad y poder de una idea que lo trasciende, 
llamada Samúk.  
       Samúk es un personaje mítico de natura-
leza aját y de una bella apariencia, cuyo objeti-
vo es poseer a los humanos y convirtiéndolos en 
locus de su intención hacerlos actuar siguiendo 
su arquetipo, vale decir, como despreocupados 
individuos en continua búsqueda de pareja, 
alejados de la actividades relacionadas con la 
producción económica y el diario sustento, para 
concentrarse en las tareas que implica la seduc-
ción habiendo entrando al dominio de la magia 
amorosa.  Esta última requiere de la fabricación 
de unas pequeñas bolsas de poder, que el indi-
viduo lleva ocultas en su vestimenta y que se 
usan para despertar el erotismo de las personas 
codiciadas. Hablamos de poder en el sentido de 
expresión de los sagrado sin voluntad ni figu-
ra, de una cratofanía usando la terminología de 
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Eliade (1972) o de una potencia específica de 
acuerdo con van der Leeuw (1964). 
        En la bolsa se guardan plumas de aves 
canoras y raíces de plantas montaraces, que en 
ambos casos cuentan con el poder para seducir 
porque pertenecen al ámbito del personaje Sa-
múk, quien les transfiere dicha capacidad. En el 
caso de los pájaros, cuando el ave canta se des-
pliega el poder erótico del paquete despertando 
el interés de la persona a quien la magia amoro-
sa es destinada. Los rizomas, por su parte, son 
de los vegetales que se utilizan para realizar las 
pinturas faciales, con la que los individuos po-
sesos ornan su faz, quienes tratan de reprodu-
cir en su aspecto la apariencia de la deidad, tal 
como la observaran en la experiencia onírica. 
Samúk condesa el ideal de belleza y es el proto-
tipo estético que los nativos tratan de imitar. Es 
por este motivo que no sólo pintan sus rostros, 
sino que además  se adoran con pulseras y abul-
tados collares hechos con mostacillas, valvas de 
moluscos o trenzados con lanas multicolores, a 
la vez que se embellecen con esmerados peina-
dos. 
       Es interesante destacar que desde el 
punto de vista de los nativos, el individuo es-
pecialmente ataviado, que ha reproducido en su 
aspecto la apariencia de la deidad, es indefecti-
blemente bello, con toda independencia de cual 
fuere su condición natural, previa a la transfor-
mación que opera el atuendo para seducir.     
      Volviendo con los casos de ingestión de 
sachasandia, una de nuestras informantes, doña 
Rosaura, una indígena mataco, de unos 99 años 
y oriunda de Misión La Loma, en el 2004 nos 
relató que muchos años atrás, su marido -que 
era toba- ingirió el fruto, pero consiguieron sal-
varlo mediante la administración de morfina 
y vomitivos. A nuestro modo de ver, Rosaura 
reelaboró el relato en consonancia con los va-
lores cristianos que ha conocido como resulta-
do del accionar misionero, al sugerirnos que su 
marido no tenía motivos de tristeza en virtud de 
que ella no había cometido infidelidad alguna, 
atribuyendo la injustificada actitud a un error de 

información. 
       Hemos tenido noticias de otros casos de 
sobrevivientes, se trata de ocasiones en que los 
misioneros impidieron la muerte de un suicida 
utilizando morfina y eméticos, aunque sin duda 
tales intervenciones exitosas son excepcionales 
y no se debería dudar de la conducta suicida de 
quien ingiere sachasandia, pensando en asimi-
lar tales comportamientos a lo que los psicote-
rapeutas denominan parodia de suicidio.  
      Entre los episodios referidos por Me-
traux (1943), a los que tuvo acceso durante su 
estancia entre los Mataco de la Misión de San 
Andrés, da cuenta del hecho por una joven, cuya 
familia había juzgado su estado tan alarmante 
que se había decidido solicitar la ayuda del mé-
dico de la misión. Cuando este ultimo llegó, a 
la enferma se le crispaba la boca y se agitaba 
con sacudidas espasmódicas. Una anciana de la 
familia le indicó al médico que había notado un 
vago olor a sachasandia, confirmando las pre-
sunciones del profesional, quien administró a la 
mujer una inyección de morfina y un emético, 
para hacerla vomitar. Logrando, que se recupe-
rara, quedando fuera de peligro en poco tiempo.
      La explicación que da Metraux a con-
tinuación parece estar mediada por la inter-
pretación del médico y el misionero, por ende, 
mediada en términos occidentales y de valores 
cristianos. Así, nos explica que la joven era 
amante de un hombre, casado y padre de dos 
niños y que la abuela del hombre -madre de su 
madre- temiendo a que abandonara a su esposa, 
procuraba romper esta unión. Había ido incluso 
a quejarse al misionero solicitando su interven-
ción. Los padres de la joven sostenían, por su 
parte, que era el hombre quien estaba interesa-
do en la joven y que continuamente la buscaba.
     Trataremos de llegar a una mejor com-
prensión del evento, aunque lo que logremos, no 
sea mucho más que construir la interpretación 
propuesta. El hombre podía ser casado o no, 
el hecho de que tuviera dos hijos, no garantiza 
completamente que esa unión hubiera cristali-
zado en matrimonio. Recordemos, que la alian-
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za matrimonial no está formalizada por ritual o 
hecho alguno, que le dé a toda unión garantías 
de reconocimiento social ante determinadas 
circunstancias culturalmente pautadas, sino 
que, por el contrario, algunas de las múltiples 
uniones, que no implican lazos comunitarios, 
estables y reconocidos, se convierten en  matri-
monio porque los miembros de la pareja así los 
deciden. Es por esta fragilidad de los lazos que 
pueden romperse fácilmente aun cuando la pa-
reja haya tenido hijos que Fock (1963) habla de 
un matrimonio de prueba, con antelación al ma-
trimonio definitivo. Si bien no creemos que la 
institución del matrimonio a prueba -que existe 
en otras sociedades- sea el mejor símil para dar 
cuenta de las instituciones de los mataco, si es 
cierto que el autor  fue capaz de señalar la falta 
de criterios socialmente establecidos para que 
en los casos concretos se pudiera establecer con 
claridad qué uniones son matrimonios estables 
y cuáles no.
     En el plano de la lengua, se distingue 
claramente el matrimonio o wayntí y de las 
uniones dominadas por el erotismo o kyutislí. 
Sin embargo, el uso de una u otra voz poco nos 
aclara, porque cada relator denomina a la unión 
con el término -wayntí o kyutislí- que le con-
venga desde su perspectiva explicativa de lo 
sucedido.
      Teniendo en cuenta estas consideracio-
nes es imposible saber si se trataba de un  hom-
bre casado o no. Por un lado, el hecho que de 
tuviera dos hijos nos da ciertas pautas de estabi-
lidad de la unión, por otro, aunque no es común 
que hombre y mujeres casados vuelvan a las 
andanzas afectivas, no es tan poco imposible. 
Es un hecho factible que hemos verificado entre 
los Wichí y que otros autores han constado en 
otros grupos indígenas del Chaco, vecinos de 
los Mataco, entre quienes existen instituciones 
similares, tales como los Pilagá (Idoyaga Moli-
na, 1978 y 1981) y los Chorote (Verna, 1988). 
De todos modos, fuere un individuo casado que 
hubiese “recaído” en un estado de enamora-
miento, o que nunca hubiera formado un ma-

trimonio, lo cierto es que su conducta denota 
el estado kyustilí, dando sentido a la versión de 
la joven, quien se sintió seductora-seducida y 
abandonada, ahogándose en la tristeza hasta el 
punto de cometer suicidio.  
     Por otra parte, el estado emocional que 
conduce al suicidio se explica entre los nativos 
también como resultado de la posesión de una 
deidad de naturaleza otra o aját. En este caso, 
es el aját O’kan, el dueño o señor de los jagua-
res, quien se apodera de la persona instándola 
al suicidio, lo que remite tal comportamiento a 
la esfera del daño que perpetran las deidades a 
los hombres (Idoyaga Molina, 1976). En este 
sentido, cabe acotar que una de las teorías etio-
lógicas más comunes de la enfermedad es, jus-
tamente, la posesión de los seres míticos aját, 
que son personajes-estado, como estado son la 
enfermedad que padece el individuo.          
     Otros testimonios nos indican que du-
rante la época de nuestro trabajo de campo 
seguía vigente el suicidio en el Departamento 
Rivadavia Banda Sur de la Provincia de Salta, 
posiblemente en virtud del aislamiento que ca-
racteriza a las comunidades asentadas en esta 
área.
      Una joven se había suicidado tras ser 
abandonada por su amante. Algunos días antes 
del drama, la muchacha había declarado que no 
consentiría en renunciar a su amor y que come-
tería suicido, de modo que el mensaje llegara 
a su pareja, quien no actuó bajo presión y con-
tinuó con su vida, ignorando a la joven. En el 
ínterin, los familiares de ésta habían intentado 
persuadirla de que desistiera en sus propósitos, 
incluso hasta creyeron que habían tenido éxito, 
atendiendo la conducta aparentada por la joven. 
No obstante, se alejó de la aldea con la escusa 
de visitar a unos parientes; ni bien hubo llegado 
se envenenó con sachasandia poniendo fin a su 
existencia.
       Ente los significados del suicidio, cabe 
mencionar el deseo de venganza del amante 
despechado que se quita la vida, respecto de 
quien lo abandonara o rechazara. En este sen-
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tido, podemos hablar de suicidio vengador en 
tanto es buscado el poder que acompaña a la 
condición de muerto, que le permitirá al amante 
abandonado tomar revancha de quien lo despre-
ciadora y de la nueva pareja que dicha persona 
pudiera tener.   
      Los suicidios, más allá de los episodios 
narrados, involucran tanto a hombres como 
mujeres, sin que nadie haya notado una preva-
lencia de género.  La libertad sexual prematri-
monial es admitida en ambos sexos, por lo cual 
no debe pensarse en la condición de kyutislí su-
ponga una discriminación femenina. De hecho 
la elección de las parejas corresponde a las mu-
jeres, quienes deben iniciar la conquista. Una 
ocasión privilegiada para lograr furtivas parejas 
es la de los bailes nocturnos denominados en la 
lengua nativa katináj (de katín: baile y aj: sufijo 
aumentativo).    
     Reflexionando sobre las relaciones en-
tre jóvenes uno de nuestros informantes nos se-
ñalaba, su propensión a viajar de aldea en aldea 
y participar de los bailes nocturnos, de conteni-
do orgiástico.
    “Cuando la gente está kyustislí ya via-
ja para conseguir mujer u hombre, entonces 
ya van por ahí a fornicar, pero esa relación no 
dura mucho, lo que dura mucho es cuando yo 
tengo interés en casarme con una mujer. La 
mujer kyutislí no sirve para buscar agua, leña, 
comida y entonces no traer anda, no sirve para 
estar casada. Van al baile (katináj), en el bai-
le bailan entreverados hombres con mujeres y 
hay una mujer que lleva al hombre a la casa o 
el monte y entonces lo hace fornicar. Después 
vuelven al baile, si tiene suerte viene y lo elige 
otra mujer y se va de nuevo al monte a forni-
car otra vez. El kyustilí anda por ahí tocando la 
trompa (birimbao) y entonces eso ya es señal, 
cuando lo oyen ya saben que él está buscan-
do mujer, que quiere ir al baile para fornicar. 
Se ponen sus collares, se adornan se pintan  y 
entonces todos, el hombre la mujer, se van así 
adornados al baile y ya consiguen alguien para 
andar.”

      El texto refiere varios aspectos intere-
santes, algunos ya mencionados, como las dife-
rencias entre las relaciones no comprometidas 
de los jóvenes en oposición al nexo que supone 
el matrimonio, el que inmediatamente se asocia 
no sólo a la estabilidad del vínculo sino también 
a las labores en relación con la manutención del 
hogar que exige el casamiento, de la cuales el 
informante enumera algunas cuando destaca su 
papel en el acarreo de agua y leña y más elípti-
camente a través de la provisión de “comida”, 
indica la participación femenina en las tareas 
de producción económica, vale decir en la reco-
lección de frutos silvestres y la preparación del 
terreno para la siembra. Al hombre le cabe por 
su parte, aportar con los productos de las activi-
dades cinegéticas e ictícolas,  la recolección de 
mieles y la cosecha.
     Otro aspecto interesante, es el relativo a 
los comportamientos que denotan la condición 
de kyutislí entre los jóvenes de ambos sexos, ta-
les como los especiales atavíos que incluyen co-
llares y otros adornos, pinturas faciales y esme-
rados tocados, así como la ejecución de ciertos 
instrumentos musicales que también se utilizan 
en la seducción. En efecto, desde la perspectiva 
indígena la música, aunque invisible, es sustan-
cia que fluye capaz de penetrar el cuerpo de la 
persona codiciada, el único requerimiento que 
se ha de tener en cuenta es que el viento sople, 
llevando la música consigo, hacia el lugar en 
que se encuentra el /la amado/a.
     Los bailes nocturnos, a los que aludi-
mos, no deben confundirse con la celebración 
del ciclo anual que hemos mencionado, del que 
participa toda la comunidad, sino celebraciones 
que pueden ser diarias, en las que la danza es el 
ámbito y la escusa para la seducción. El baile 
repite determinadas y sencillas coreografías en 
las que, por lo general, hombres y mujeres se 
entrelazan, mientras entonan cantos para sedu-
cir. Ocasionalmente, una mujer toma del brazo  
un compañero y se retiran para tener relaciones 
sexuales, habitualmente en la foresta. Pueden 
pasar la noche juntos o bien volver al baile e 
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intentar nuevas conquistas, en este sentido se 
ha afirmado el carácter orgiástico del katináj, el 
que en términos más profundos no es una mera 
interacción entre seres humanos, sino que es 
expresión del poder y la intención de los aját en 
el dominio de los hombres.     

Conclusiones

      Hemos visto que la sachasandia se aso-
cia con dominios de significaciones diversas en 
la cosmovisión de los Mataco. Por un lado, se 
convierte en alimento, superando su condición 
inicial de fruto venenoso y, por otro, se inscribe 
en el ámbito de la pasión amorosa a través del 
suicidio. En la bibliografía tradicional se ha he-
cho más hincapié en el envenenamiento con la 
sahasandia que en el fenómeno de las uniones 
kyustilí, la libertad sexual prematrimonial, la 
inestabilidad afectiva y la compulsión a seducir.
      En definitiva el kyustislí no es un matri-
monio a prueba, sino resultado del accionar de 
las potencias aját en el domnio de los hombres, 
lo que ubica a la pasión amorosa y al suicidio 
em uma dimensión que va más allá de la volun-
tad humana, denotando los límites que conlleva 
la existencia y el peligro que representan los 
aját.    

Notas

     1.   La voz aját desina la calidad ontológi-
ca de los seres-otro, la de aquéllos que 
muestran una actitud ambivalente hacia 
los hombres, que causan, por un lado, la 
enfermedad y toda clase de daños y, por 
otro, inician a los hombres en el shama-
nismo, posibilitando la reparación de la 
salud y de otros males (Califano, 1974 
y 1975).

     2.    La grafía de las voces aborígenes está 
adaptada al castellano solo son necesa-
rias las si guientes aclaraciones: j) fri-
cativa velar sorda, `) oclusión glotal, y) 
semiconsonante o semivocal alveolo-

palatal no abocinada.
    3.     Sobre la organización social de los indí-

genas del Chaco Argentino puede verse 
Braunstein, 1983. 

    4.    Turner  (1988) introduce el concepto 
teórico de situación de contacto para re-
ferir la situación de opresión que sufren 
las minorías indígenas en sociedades en 
las que existe una mayoría blanca que 
detenta el poder  Es una relación estruc-
tural y duradera en el tiempo, en la cual 
los cambios producidos por los blancos 
cambian la estructura total de la rela-
ción. 

    5.   El informe y  análisis químico de la sa-
chasandia (Capparis Salicifolia Griseb) 
fue realizado en el marco del Proyec-
to de  Investigación Plurianaul (PIP): 
“Alimentación y estado nutricional de 
los Wichí del Bermejo”. Financiado por 
el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, institución a la 
que expresamos nuestro agradecimien-
to.. El Proyecto en cuestión se ejecutó 
en primera instancia durante el curso 
de 1998 y, en segundo lugar, desde el 
2003 hasta el 2006. Ambos proyectos 
se propusieron estudiar la alimentación 
actual y el estado nutricional de los in-
dígenas Mataco, autodenominados Wi-
chí, del Chaco semiárido, en el primer 
caso en jurisdicción de los departamen-
to Rivadavia (Área Operativa Santa 
Victoria Este) y en el segundo de los 
De partamentos San Martín (Área Ope-
rativa Embarcación) y Rivadavia (área 
Operativa Morillo), de la provincia de 
Salta.
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Resumen
 La autora analiza los usos y represen-

taciones del vegetal conocido sachasandia, ha-
ciendo,  en primer lugar,  hincapié en los aspec-
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tos alimentarios, vale decir en los aspectos  que 
hacen a la recolección de  este fruto silvestre, la 
división del trabajo por géneros, la formas de 
distribución  y de consumo en el contexto de la 
comunidad. En segunda instancia enfoca el uso 
de la sachasandia como veneno utilizado expre-
samente como instrumento de suicidio por los 
jóvenes que son presas de la pasión amorosa  
y sin ser correspondidos optan por el suicidio 
vengador que les permitirá tomar represalias 
bajo la condición de muerto de quien lo hubiera 
despreciado.


