
La Luna quiere averiguar de dónde viene la música delicada que todas
las noches llega a sus oídos desde la selva. 

Entonces envía a su hija, quien descubrirá cosas increíbles
sobre la vida en la Tierra.

FEBRERO 2022

Y A C I ,
Mariana Ruiz Johnson



Esta historieta o novela gráfica para niños y niñas es una versión
de la leyenda guaraní que cuenta el origen de la yerba mate. Leer
Yaci desde esta óptica supone incluirlo dentro de un conjunto
más amplio de relatos, al tiempo que aporta la posibilidad de
pensarlo en su singularidad. La propuesta de este mapa, entonces,
es conocer otras versiones de esta leyenda que nos ayuden a
enriquecer la lectura del libro de Mariana Ruiz Johnson. 

A continuación, proponemos textos, podcasts, videos y canciones
que componen el universo de Yací. En principio, vamos a
puntualizar algunas semejanzas y diferencias que encontramos
entre las distintas versiones y también respecto a la historieta que
integra la selección de este mes.

Entre los que cuentan esta historia, uno de los relatos más
difundidos es La leyenda de la yerba mate de Ana María Shua, que
integra la colección Cuentamérica naturaleza, de la editorial
Sudamericana. Pueden encontrar en este video una lectura de la
versión de Shua, gran escritora argentina que ha dedicado
infinidad de libros a recuperar y difundir mitos, leyendas y cuentos
de origen popular provenientes de distintas culturas. Hay algunas
particularidades de este relato si lo pensamos respecto del de
Mariana Ruiz Johnson: aquí Yací (en los distintos textos se
encuentran distintas formas de escribir e nombre: Yací, Yasí, Yacy)
es la Luna en lugar de ser su hija, y desciende en forma de
muchacha a la Tierra junto con su hermana Araí, la nube.
Asimismo, hay un ataque de un yaguareté, pero no se dirige a un
coatí sino a las propias diosas, que son salvadas por un cazador
guaraní. A modo de recompensa por su accionar, ellas comunican
al hombre en sus sueños el regalo que le hacen: la planta de yerba
mate.

LOS MATES Y LAS LUNAS
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Basándose en este relato, Paka Paka realizó un capítulo de su
hermosa serie “Taller de historias” en el que un abuelo cuenta a
sus nietos la leyenda de la yerba mate. El video finaliza con el
chamamé “El mate y la luna” de Magdalena Fleitas, con Luna
Monti, exponente del folklore, como cantante invitada. Tanto en la
letra como en el género musical, la canción enfatiza el origen
guaraní de la leyenda y la inclusión del mate en esa cultura.

También podemos encontrar esta leyenda en el podcast “La yerba
mate”, cuyo narrador relata con acento litoraleño una versión con
sus propios matices. Algunos elementos del relato se repiten
respecto al de Shua, como la presencia de Araí y el descenso de las
deidades a la Tierra en forma de mujeres, pero otros como la
desginación de una diosa cuidadora de la yerba mate son una
novedad.

Una última versión de la leyenda del mate y la luna cuenta que
Yací y Araí, antes de bajar a la Tierra, tuvieron que pedirle permiso
a Kuaray, el Sol. Él se los permitió con la advertencia de que allí
serían tan vulnerables como cualquier humano, y estos no
podrían verlas. De este modo, el cazador que las salva del
yaguareté lo hace sin saberlo.
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Hasta aquí nos aproximamos a varias modulaciones del relato
guaraní que cuenta el origen de la yerba mate. ¿Cómo leemos
Yaci, de Mariana Ruiz Johnson a la luz de ellas?

Para empezar, el título nos da una pista que seguir. Allí donde los
anteriores se llamaban “La leyenda de la yerba mate” o “La
leyenda del mate y la Luna”, este se titula “Yaci”. Y es que el foco
del libro, ciertamente, no está tanto en develar el origen de la
yerba mate como en este personaje y sus aventuras. Observemos
que, incluso, no está presente Araí; todo el protagonismo se
concentra en la pequeña.

Yaci aquí no es la Luna sino su hija: es una niña recién llegada al
mundo que observa todo con ojos enormes y atentos. En busca de
esa música dulce y suave que encanta a su madre, la pequeña
aguza los oídos e investiga esa selva fluorescente, hermosa y
radiante. Tanto el aspecto sonoro como la estética con que se
representa la selva en las ilustraciones son aspectos singulares de
esta versión, que se aleja de las tradicionales imágenes realistas en
las que predominan los tonos marrones y verdes. Este mundo, a
los ojos de Yaci y también a los de los lectores, es brillante,
atractivo, fascinante.

UN MUNDO FASCINANTE
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Las aventuras de Yaci en la Tierra tienen algunas diferencias
fundamentales con las que vimos en los relatos anteriores. En
principio, la exploración de la Tierra no es por pura curiosidad sino
con el objetivo de hallar el origen de la música. En ese camino
Yaci, inquieta, conoce curiosidades sobre los seres que habitan esa
selva: las características físicas que permiten a los peces vivir bajo
el agua, algunas cualidades de los hongos, cómo se benefician
mutuamente plantas y animales. 

Todos estos elementos son propios del relato de Ruiz Johnson y
no los encontramos en las otras versiones. Incluso un punto de
coincidencia, el ataque del yaguareté, es distinto en algo
significativo: no se dirige hacia Yaci sino hacia un coatí. Esta
escena, en la novela gráfica, abre la oportunidad de que Yaci se
aproxime a la lógica de la vida en la selva, pueda diferenciarla de la
humana y reflexionar sobre el la relación entre animales y
humanos.

Finalmente, el agradecimiento de la Luna a Chapaí y su abuela no
es tanto por haber protegido a la pequeña de un peligro de la
naturaleza sino por haberla cuidado y compartir su música bella.
Si bien Yaci se puede ubicar en la constelación de relatos que
forman las versiones de la leyenda guaraní sobre el origen de la
yerba mate, Mariana Ruiz Johnson toma este relato y hace un
desplazamiento. 

El corazón de la narración no está, como es habitual en una
leyenda, en referir cómo nació esta planta; antes bien, el núcleo
parece estar en la exploración por parte de este personaje de esa
selva fluorescente y maravillosa. El énfasis en las aventuras de Yaci
genera, como efecto de lectura, que los lectores (más grandes,
más pequeños) compartamos con ella la fascinación por ese
mundo, que también es, en algún punto, el nuestro.

UN MUNDO FASCINANTE
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"Hay amigos nuevos que se sienten
como de toda la vida.
 En esta aventura, montañas,
monstruos y otras criaturas
cooperan para salvar la armonía de
un lugar extraordinario."
 ISLA es la historieta silenciosa
escrita y dibujada por Mariana Ruiz
Johnson y Lui Mort. 
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