	
  

¡GRACIAS!
palabras y cantos de agradecimiento

De los pueblos americanos
En el comienzo, la madre de nuestros cantos, la madre de las semillas nos
hizo nacer. Es la madre de todos los nombres, de todas las naciones.
Es la madre del trueno, la madre de los arroyos y de los grandes ríos.
Es la madre de los árboles, madre de los frutos de la tierra, madre del
mundo.
Madre de los primeros humanos, madre también de los hermanos
pequeños y de los extranjeros. Sólo ella es la madre del fuego, del Sol y de
la Vía Láctea.
Madre de la lluvia que nos dejó su recuerdo en los cantos y las danzas,
es nuestra madre, la recordamos siempre.
Cuando los campos se han sembrado, a ella cantamos: “Madre de los
campos florecientes, ¿de quién somos semillas? ¿A quién pertenecemos?
Sólo pertenecemos a nuestra madre”.
(Desde Colombia. en: M. Eliade. Dioses, diosas y mitos de la creación. Megápolis)

Damos gracias a nuestra madre, la tierra, que nos sostiene.
Damos gracias a los ríos y arroyos que nos dan agua.
Damos gracias a todas las plantas que nos proporcionan remedios contra
nuestras enfermedades.
Damos gracias al maíz y a nuestras hermanas las habas y las calabazas que
nos dan la vida.
Damos gracias a los arbustos y árboles que nos ofrecen sus frutos.
Damos gracias al viento que mueve el aire y atrapa las enfermedades.
Damos gracias a la luna y a las estrellas que nos dan su claridad después
de la puesta del sol.
Damos gracias a nuestro abuelo He-No por protegernos del mal y de los
reptiles, y por habernos dado su lluvia.
Damos gracias al sol que ha mirado a la tierra con mirada complaciente.
Y damos gracias al Gran Espíritu, en quien se encarna toda bondad y que
todo lo guía por el bien de sus hijos.
Oración de los indios iroqueses, de la región de los Grandes Lagos
(en: Cantos pieles-rojas. J.J. de Olañeta, 1983)
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Canto de los jóvenes navajos

He estado en los confines de la tierra
He estado en los confines de las aguas
He estado en los confines del cielo
He estado en los confines de las montañas
Y no he encontrado a nadie que no fuera mi amigo.
(J. Bruchac. La sabiduría del indio americano. J.J. de Olañeta)

Así habló Seattle, el gran jefe de los indios Duwamish, a Franklin Pierce,
presidente de los Estados Unidos:

El ser humano no creó el tejido de la vida, sólo es uno de sus hilos.
Enseñad a vuestros hijos lo que nosotros les enseñamos a los
nuestros: que la Tierra es nuestra madre.
	
  	
  	
  	
  	
  Cada palmo de esta tierra es sagrado para mi pueblo, todo es
importante. ¿Has pensado alguna vez cuántas cosas han ocurrido en
cada valle, en cada colina, en cada llanura, en cada bosque?	
  
Cuando paso cerca de una roca pienso: esta roca es importante.
Es antigua, muy antigua; cuantas y cuantas cosas ha visto que yo no
he visto; aquí, silenciosa, ha presenciado alegría y dolor.
Y cuando piso los caminos, quiero que mis pequeños pies noten
los pasos de todos los que han caminado por él antes que yo.
Y cuando me siento cerca de un árbol, sé que muchos se han
sentado antes que yo. Y que algunos le han deseado una vida larga
y saludable al árbol firme, sólido, sereno. Me gusta apoyarme sobre
su cuerpo, el tronco rugoso que lo sostiene, y sentirlo muy cerca.
Pronunció el discurso en el año 1854.
(en: Mis palabras son como las estrellas. J.J. de Olañeta, 2002)
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Desde Asia:

Tierra soberana, tierra de altas montañas y de amplios valles, que
sustentas las plantas de múltiples virtudes, ¡que la Tierra nos sea
propicia!
Tierra sobre la cual ha surgido el amor y los ríos y las aguas, los
alimentos y las tribus humanas; sobre la que se ha extendido la vida que
se mueve y que respira, ¡que la Tierra nos proporcione agua cuando
tengamos sed!
De la Tierra surge todo el alimento; la Tierra que sostiene toda la
vida, ¡que no nos falte el ganado que necesitamos!
La extensa y generosa Tierra nos da prosperidad y nos recibirá con
su manto. Sobre la Tierra marrón, negra y roja, sobre la fértil tierra
multicolor protegida por Indra, sobre ella me sostengo sin destruirla, ni
matarla, ni herirla.
Que la fuerza nutritiva de la Tierra nos haga prosperar, mientras ella
también prospera. Ella es la madre, yo su hijo.
La Tierra que sostiene tan diversos pueblos, que viven con
costumbres diferentes según los lugares que habitan y hablan lenguas
distintas, como una vaca que ofrece leche al que confía en ella; que no
deje de surgir de ella el bienestar para los seres vivos.
Madre Tierra, haz que me establezca con sabiduría y amabilidad en
un buen lugar. Con la ayuda del Padre Cielo, sabia Tierra, ayúdame a
encontrar la senda de la felicidad.
Himno de la India, tradición hindú. (Atharva Veda, himno XII-1)

¡Todos los que existís bajo el cielo!
Considerad al Cielo como vuestro padre,
a la Tierra como madre,
y a todas los seres como hermanos y hermanas.
Entonces podréis disfrutar de este divino país,
libres del odio y del dolor.
(Oráculo japonés, tradición sintoísta, s.V a. C.)
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Noble Cielo, energía sublime,
Madre Tierra, rica y fecunda,
Cielos y tierra, firmamento y suelo,
en acción y reacción constantes,
de vosotros dependen las cuatro estaciones,
el movimiento regular del sol, la luna y las estrellas.
Yin y Yang, los ciclos se renuevan una y otra vez,
sin detenerse.
Nubes, vientos, relámpagos, truenos, lluvias y rosada
que nos aseguráis los alimentos,
desde mi trono imperial
que mi voz exprese la gratitud universal,
que mi voz no deje nunca de agradecer tantos dones.
China, himno imperial. Tradición taoísta
(En: Hymnes à la Terre-Mère. Mercure de France, 2000)

Al amanecer subo a la cima de la montaña,
contemplo el sol naciente
Alzo las manos y aparto las nubes,
mi espíritu se eleva con los cuatro vientos
esparciéndose por cielos y tierra.
La bóveda celeste es como un mar infinito
mi mirada abraza la inmensidad.
(Li Bo, poeta chino, s. VIII)
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En la Biblia:
Quiero cantar sus obras. Su palabra ha hecho todas las cosas,
contemplémoslas como una chispa.
Cada cosa proclama la excelencia de todas las demás,
¿quién puede cansarse de contemplar tanta maravilla?
Espectáculo de gloria es el firmamento brillante.
La luna, siempre en su momento, signo de los tiempos y señal eterna,
crece maravillosamente en su cambio,
candil de los campamentos en la altura.
La gloria de los astros embellece el cielo, y no se cansan en sus vigilias.
Mira el arco iris y alaba a su Hacedor, es magnífico en su esplendor.
Rodea el cielo con aureola de gloria.
¿Quién puede cansarse de contemplar tantas maravillas?
(Eclesiástico 42-43, fragmentos)

Cántico de las criaturas:

Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas,
especialmente por el Hermano Sol,
por quien brilla el día y nos iluminas.
Y es bello, radiante, con gran esplendor.
De Ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas,
que brillan claras, en los cielos, tan preciosas y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano Viento,
y por el aire y la nube y el cielo que, en todo tiempo,
nublado o despejado, sustenta a tus criaturas.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana Agua,
que es tan necesaria, humilde y preciosa.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
con el que iluminas la noche, y es bello, alegre, robusto y fuerte.
Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana madre Tierra,
que nos sostiene y nos gobierna, que produce tantos frutos, plantas y
flores de todos los colores. Alabado seas, mi Señor.
Alabadle y bendecidle, no os canséis de darle gracias.
Francisco de Asís (1181-1226)
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El Corán invita a observar y a agradecer:

En seis días creó los cielos y la tierra y después se sentó en el
trono. (7, 52)
Alzó su bóveda y le dio forma armoniosa.
Oscureció la noche y sacó la mañana. Extendió, luego, la tierra,
sacó de ella el agua y los pastos, estableció las montañas.
Proporcionó la vida, a vosotros y a vuestros animales. (79, 28-33)
¡Gloria a Aquel que creó todas las especies de la tierra, y a los
seres humanos, y otras especies que no conocen.
Un signo tienen en la tierra muerta, le dimos vida y hacemos que
en ella broten semillas de las que comer. En ella hemos puesto
jardines de palmeras y vides, y hemos hecho que nacieran
manantiales. Para que pudieran comer de sus frutos y del trabajo
de sus manos.
¿Es que no saben agradecer?
¿Es que no ven que hemos creado para ellos, como parte de lo
que Nuestras manos han hecho, animales de rebaño? En ellos
montan y de ellos comen. En ellos tienen utilidades y bebida.
¿Es que no saben agradecer?
(36, 33-36; 36, 71-73)
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La asombrosa realidad de las cosas
es mi descubrimiento de cada día.
Cada cosa es lo que es,
y es difícil explicarle a alguien cuánto me alegra esto.
Cada poema mío dice esto,
y todos mis poemas son distintos,
porque cada cosa que hay es una manera de decirlo.
(Fernando Pessoa, poeta portugués, s. XX)

Cuando veo abrirse una flor, u oigo una música bella, me siento
lleno de reconocimiento, ¡y doy gracias a la vida de todo corazón!
(Hubert Reeves, astrofísico del Canadá)

Cantos del Gabón

Mi corazón está muy feliz
Aquí bajo los árboles del bosque
Mi corazón vuela en el canto,
oh, bosque, nuestra casa, nuestra madre.
Me gustaría cantar como los pájaros
¡y no dejo de intentarlo!
***

Recuerda, recuerda siempre:
eres hijo del día, luminoso y claro,
hijo de la tierra, roja y generosa,
de la tierra de la que germinan
frutos buenos y sabrosos.
Somos hijos del día, luminoso y claro,
hijos de la tierra, roja y generosa.
(en: C.M.Bowra. Chant et poésie en Afrique. Payot, 1966)
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