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MATERIAS
pueblos indígenas

Madre Tierra
naturaleza

agradecimiento

•Primera vez que se publica el Thanksgiving Address 
de las Seis Naciones Iroquesas fuera del continente 
americano.

•Nuevo título de la colección "AKIPOETA: la belleza 
de los detalles” —que sigue criterios de ecoedición.

•Formato muy original, que se despliega en espiral 
en un mural de más de 3 metros de largo.

•El texto tradicional, de versos cortos y un estribillo
que se repite, está impreso en el reverso de las imágenes 
y se puede leer a medida que abrimos las páginas.

•Vanina Starkoff (argentina residente en el Brasil, 
que ya nos había ilustrado el discurso de Wangari Maathai) 
se ha documentado a fondo a lo largo de un año y medio 
y ha creado unas ilustraciones exhuberantes, llenas 
de color y de detalles, con la fauna, la flora, la ropa 
y los símbolos de este territorio indígena.

•¡Gracias, Madre Tierra! une a todos los pueblos 
de manera transversal y nos invita a cuidar de la Tierra 
en un momento de emergencia climática.

•Actualmente, el territorio de las Seis Naciones se limita 
a una constelación de pequeñas reservas indígenas, 
pero su cultura de la gratitud es útil para todos nosotros: 
dar gracias nos hace sentir respeto por el prodigio 
de la vida y cuidar a la naturaleza con responsabilidad.  

El pueblo

Los peces

Les hierbas
medicinales

Los pájaros

El Sol

Los maestros
iluminados

La Abuela 
Luna

El Creador

Los Cuatro 
Vientos

Las plantas

Los animales Los árboles

Los Tronadores

Las estrellas

Clausura

Las plantas
comestibles

La Madre 
Tierra Las aguas

LOS ELEMENTOS DEL MURAL

El Thanksgiving Address de los Haudenosaunee (o Confederación 
de las Seis Naciones Iroquesas) es mucho más que un poema, 
un discurso o una plegaria: es un gran canto de saludo 
y agradecimiento a todos los seres vivos, recitado colectivamente 
por las mañanas, desde hace siglos, en un territorio que abraza 
parte de lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá. 
Constituye también un inventario del mundo natural, 
donde se agradece a cada elemento del ecosistema
todo lo que aporta al prodigio de la vida.
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