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La gran afluencia de colonos provocada por la fiebre 
del oro de 1849 hizo que éstos reclamaran el territorio de 
los duwamish. En 1854, al aceptar la firma del tratado de 
Port Elliot, por el que la tribu cedía su territorio en la región 
del golfo Puget y aceptaba el confinamiento en una reserva, 
el jefe Seattle pronunció un discurso ante Isaac Stephens, 
gobernador del territorio de Washington.

El jefe Seattle nació en 1786 y murió en 1866, a los 80 
años, un año después de que la ciudad que lleva su nombre 
aprobara una ley por la cual se declaraba ilegal que los indios 
viviesen en ella. El supuesto discurso pronunciado por el jefe 
indio se publicó por primera vez en 1887, luego de haber 
transcurrido 32 años, en el Seattle Sunday Star.

La transcripción y traducción de Henry Smith, quien 
firma la crónica, es considerada una fuente de las posibles 
palabras dichas por su autor, ya que el jefe Seattle (conocido 
también como Noah Seathl) nunca escribió la carta que se 
le atribuye, dirigida al presidente de Estados Unidos; ésta 
en realidad fue escrita por el guionista Ted Perry, quien la 
preparó para la película Home entre 1971 y 1972. Perry anota 
que tomó como modelo de inspiración el texto publicado 
por Smith en 1887. Escribí estos poemas como parte de 
la Cantata de los sueños, con música de Arturo Márquez, en 
la que se canta una versión de ellos. 

              [N. del A.]

i. Canto Seathl

Las lágrimas de compasión de nuestros padres
se han secado en el cielo de los siglos.

El día es claro
mañana puede estar lleno de nubes.

Mis palabras son estrellas que no cambian.

Los sueños de nuestros mayores
están vivos
en el corazón de nuestro pueblo,
aunque la noche del indio promete ser oscura
y nada brilla en su horizonte.

Vientos de voz triste gimen en la distancia.

Dondequiera que vaya
escucharé los pasos de mi cruel verdugo
y esperaré el encuentro del destino,
como la corza herida
cuando escucha de cerca al cazador.

No lamentaré ni lloraré por esta ruina
porque parte de esa culpa es de nosotros.
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Cuando el último piel roja se haya ido
y su memoria entre los blancos
se convierta en mito,
quedará la invisible presencia de mi tribu,
porque los muertos tienen poder eternamente.

Aunque quizá no hay muertos,
sólo un cambio de mundos.

ii. Preguntas del jefe Seathl

¿Cómo comprar el cielo o la llovizna?
¿Cómo comprar el viento que susurra,
si los árboles, los hombres y los pájaros
compartimos el aire?

¿Cómo vender los bosques?
¿Cómo vender la tierra y sus aromas?
Cada pino es sagrado,
pues la savia circula dentro de ellos,
como la sangre.

¿Cómo comprar los ríos y los arroyos,
si en sus aguas también corre
la memoria de la estirpe?
Tierra y cielo no son cosas que se compran
ni collares que se cambian por objetos.

¿Cómo comprar las flores
o el insecto que zumba y aletea?
¿Cómo comprar el búfalo o el águila?,
¿o el caballo que hace un solo calor con nuestro  
 cuerpo?
Mi pueblo no comprende que concedan
más valor a una máquina de humo.

¿Para qué sirve la vida al ser humano
si no puede oír el canto de los pájaros?,
¿si no puede escuchar la algarabía
de las ranas al borde del estanque?

Nosotros somos parte de la tierra
y es la tierra también parte de nosotros.
La tierra no es del hombre,
el hombre es de la tierra.

iii. Sobre los oficios

Es oficio del río
descifrar el secreto del agua.
A los hombres del mundo,
las mujeres, los niños,
corresponde también
descifrar el oficio del río.

Como un río nacemos,
sorteamos peligros,
nuestro cauce se ensancha.

Otras aguas nos hacen crecer:
manantiales y lluvias,
hilos de agua,
nos nutren el cauce imperfecto
que avanza y avanza
extendiendo su curso.

Y aquí vamos
al encuentro de un mar
que es el sueño de todos.•
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