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Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Situación comunicativa
Escribe un párrafo en que expliques cómo los mitos y las leyendas se relacionan con la
cultura a la que pertenecen. Para esto, analiza la “Leyenda de la yerba mate” y un artículo
informativo sobre el tema. ¡Te invitamos a desarrollar la actividad propuesta!

Texto 1

Leyenda de la yerba mate
Anónimo, leyenda guaraní.

Una noche, Yací la luna, con Araí la nube, descendieron a la Tierra en forma de
hermosas mujeres.
Fascinadas por la belleza de la selva paraguaya, recorrían los sinuosos senderos
entre la vegetación, cuando de pronto, las sorprendió un yaguareté que amenazaba
lanzarse sobre ellas.
Atemorizadas quisieron huir, pero la fiera les cortó el paso con un ágil salto.
Yací y Araí quedaron paralizadas de horror y ya la fiera se abalanzaba sobre ellas,
cuando en el mismo instante en que daba el salto, una flecha surcó el aire, hiriéndola en un costado.
Un viejo que en ese momento andaba por el lugar vio el peligro que corrían las dos
mujeres y sin pérdida de tiempo disparó la flecha.
Pero la fiera no había sido herida de muerte y enfurecida se abalanzó sobre su
atacante, que con la destreza del mejor arquero, volvió a arrojarle otra flecha que le
atravesó el corazón.
El peligro había desaparecido. Yací y Araí habían recobrado sus primeras formas y
ya estaban en el cielo convertidas en luna y nube.
Entonces el viejo volvió a su casa pensando que todo había sido una alucinación.
Sin embargo, esa noche mientras descansaba, Yací y Araí aparecieron en su sueño y
después de darse a conocer, agradecidas por su nobleza, le hicieron un regalo.
En sueños le explicaron que cuando despertara, encontraría a su lado una planta,
cuyas hojas debían ser tostadas para hacer una infusión.
Esta bebida reconfortaría al cansado y tonificaría al débil.
El viejo despertó y, efectivamente, vio la planta a su lado. Cosechó sus hojas y las
tostó, tal como le habían dicho Yací y Araí.
Aquella infusión era el mate, una bebida exquisita, símbolo de amistosa hermandad entre los hombres, hasta el día de hoy.
Piña, Juan. y Recabarren, Marcela. (Comp.). (2011). Leyenda de la yerba mate.
En Un viaje por las letras. Antología literaria. Santiago: Aguilar Ediciones.

Lectura
1

¿Qué tradición de la cultura guaraní se recoge en esta leyenda?

2

¿Qué tipo de narrador está presente en el relato?, ¿cómo lo sabes?

3

¿Qué es un yaguareté? Responde usando la estrategia de claves contextuales.

4

¿Qué importancia tiene que el anciano matara al yaguareté en el desarrollo del relato?
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Para terminar

Texto 2

El mate

Se denomina mate a la infusión preparada con las hojas
de la planta Ilex Paraguariensis originaria de las cuencas
de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, previamente
secadas, cortadas y molidas. El mate es una bebida de
compartir que se pasa de persona a persona en una ronda.
Es una tradición que vence las costumbres aislacionistas del
criollo y empareja las clases sociales, en todas las casas de
esta zona del mundo hay mate. A través de los tiempos, es el
mate quien hizo la rueda de amigos, y no la rueda quien trajo
al mate.

Paraguay
Argentina

Uruguay

El mate y los guaraníes
En su eterno peregrinar en búsqueda de una tierra sin
mal, los guaraníes se dispersaron desde el Amazonas
hasta el Rio de la Plata y desde los Andes bolivianos
hasta el litoral atlántico. Fueron los grandes responsables
de la propagación del mate. Su centro neurálgico fue el
Paraguay.
Los guaraníes no poseían templos, ni ídolos o imágenes
para venerar, tampoco grandes centros ceremoniales.
La religión para ellos existía y era profundamente espiritual, por esa razón no se valían de cosas materiales para
representarla. Ñanderuguasú era la divinidad que tenía
como invisible, eterna, omnipresente y omnipotente.
Esta forma espiritual que era concreta y viviente, además,
podía relacionarse con los hombres bajo formas perceptibles de la naturaleza como el trueno (Tupá). El concepto
del mal era expresado mediante Añá, fuerza maléfica
que generaba la muerte y la enfermedad, además de las
catástrofes naturales. Fundamentaron la existencia del
resto del cosmos en mitos. Creían en la comunidad de la
vida después de la muerte.

Partes del mate
Yerba mate: es el nombre de la
hierba utilizada para tomar mate.
Mate: es el nombre del recipiente
utilizado para servir la infusión.
Bombilla: se utiliza para llevar la
infusión desde el recipiente hasta
la boca. Este proceso se realiza a
través de la succión.
Cebar: es la acción de preparar y
servir el mate.
Pava: tetera en la que la gente del
campo calentaba el agua del mate
para cebarlo.
Termo: recipiente que mantiene la
temperatura del agua para poder
cebar los mates.

Los mapuche (gente de la tierra) son un pueblo originario del territorio chileno.
Esta comunidad también habita Argentina y llegó a ocupar en tiempos de la
colonia todo el territorio Pampeano y el norte de la Patagonia hasta parte de
Santa Cruz. Este pueblo indígena también es consumidor de mate. Para ellos el
mate es parte de su dieta alimenticia y, en otra época, lo intercambiaban con
otras comunidades como parte de pago de nuevas adquisiciones.
Jaramillo, Carolina. (2011). Cosmogonía del mate. Littha Diseño gráfico. (Fragmento).
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