
BIOGRAFÍA: 
El jefe Seattle nació 
alrededor de 1786 en la 
tribu de los Suquamish, 
que vivían en el área de 
Puget Sound, en el oeste 
de Norteamérica. Su padre 
era cacique y líder 
de guerreros, y su 
madre era hija de 
un jefe de la tribu 
Duwamish. En la 
época de su naci-
miento empezó a 
hacerse la eviden-
cia de los coloni-
zadores británicos 
y estadouniden-
ses.  

En 1792 el capi-
tán británico George Van-
couver visitó a los nativos 
de la zona para comerciar. 
Este evento dejó una gran 
impresión en el joven 
Seattle.  

Hacia el año 1800 se in-
crementaron las luchas en-
tre las diferentes tribus de 
la zona.  Eran atacados 
con frecuencia por los ve-
cinos del norte, para cap-
turar mujeres y niños 
quienes vendían a los pri-
sioneros a otras tribus en 
el sur. Para defenderse, un 
líder Suquamish llevó a 
cabo un ataque contra la 
tribu Cowiche en la isla de 
Vancouver. Seattle parti-
cipó en esta batalla. Ganó 
gran prestigio como gue-
rrero y líder en batallas 
posteriores. Guió ataques 
utilizando sus conoci-
mientos sobre las tácticas 
de sus adversarios. Poco 
después adoptó el nombre 
de su abuelo, Seattle, y se 
convirtió en jefe de los 
Suquamish. 

En 1832 se inicio la cons-
trucción de una estación 

comercial cerca de las tie-
rras de los Suquamish. 
Seattle aprovechó el mo-
mento para reforzar alian-
zas con los colonizadores, 

en los años si-
guientes participó 
en otros asaltos a 
tribus vecinas, 
mientras se esfor-
zaba por mantener 
buenas relaciones 
con los coloniza-
dores.  
El 10 de enero de 
1854, el goberna-
dor Isaac Stevens 
llegó al territorio 

para convencer a los Su-
quamish y a los Duwa-
mish para que se traslada-
ran a una reservación, 
pues los "hombres blan-
cos" deseaban un mayor 
espacio.  

Seattle pidió que la gente 
de su pueblo pudiera visi-
tar los sitios funerarios de 
su gente cuando lo desea-
ran. Así se firmó el tratado 
de Point Elliot, el 22 de 
enero de 1855, 
tratado entre el 
gobierno de Es-
tados Unidos y 
varias tribus 
amerindias de 
la región. Por 
este tratado 
ambas partes se 
comprometían a 
evitar las hosti-
lidades, sin em-
bargo al jefe 
Seattle le preocupaba que 
los colonizadores le dieran 
mayor importancia a una 
firma en un papel que a su 
palabra.  

Esta no es solo la historia 
de un indio, es la historia 
del jefe seattle que lucho 

por la memoria y el 
pensar de un pueblo, 

falta en esta biografía 
mencionar que el jefe 
seattle mandó una carta al 
entonces presidente de los 
estados unidos llamada 
ahora profecía del jefe 
seattle, donde menciona lo 
que a olvidado el hombre 
al tratar de zafarse de su 
proveniencia de la natura-
leza, estoy segura, el de-
seo final de este gran in-
dio es que cada uno de no-
sotros reconozca lo que el 
nos dice en esta profecía, 
lo afrentemos y lo haga-
mos parte de nuestras vi-
das... 

FRAGMENTO DE LA 
CARTA DEL INDIO 
SEATTLE: 

“El Gran Jefe en Was-
hington manda decir que 
desea comprar nuestras 
tierras. El Gran Jefe tam-
bién nos envía palabras de 
amistad y buena volun-
tad… vamos a considerar 
su oferta, pues sabemos 
que, de no hacerlo, el 
hombre blanco podría ve-

nir con sus 
armas de 
fuego y to-
mar nuestras 
tierras. El 
Gran Jefe en 

Washington 
podrá confiar 
en lo que di-
ce el Jefe 
Seattle con la 
misma certe-

za con que nuestros her-
manos blancos podrán 
confiar en la vuelta de las 
estaciones. Mis palabras 
son inmutables como las 
estrellas… somos parte de 
la tierra y ella es parte de 
nosotros. Las fragantes 
flores son nuestras herma-



nas; el venado, el caballo, 
el águila 
majestuosa son nuestros 
hermanos. Las crestas ro-
cosas, las savias de las 
praderas, el calor corporal 
del potrillo y el hombre, 
todos pertenecen a la 
misma familia. 
Por eso, cuando el Gran 
Jefe en Washington man-
da decir que desea com-
prar nuestras tierras, es 
mucho lo que pide…(el 
hombre blanco) trata a su 
madre, la tierra y a su 
hermano, el cielo, como si 
fueran cosas que se pue-
den comprar, saquear y 
vender, como si fueran 
corderos y cuentas de vi-
drio. Su insaciable apetito 

devorará la tierra y dejará 
tras sí sólo un desierto. 
Consideraremos vuestra 
oferta de comprar nuestras 
tierras. Si decidimos acep-
tarlo, pondrá una condi-
ción: que el hombre blan-
co deberá tratar a los ani-
males de esta tierra como 
hermanos. Soy un salvaje 
y no comprendo otro mo-
do de conducta. He visto 
miles de búfalos pudrién-
dose sobre las praderas, 
abandonados allí por el 
hombre blanco que les 
dispara desde un tren en 
marcha. Soy un salvaje y 
no comprendo como el 
humeante caballo de va-
por puede ser más impor-
tante que el búfalo, al que 

solo matamos para poder 
vivir. ¿qué es el hombre 
sin animales? Si todos los 
animales hubiesen desapa-
recido, el hombre moriría 
de una gran soledad de 
espíritu. Porque todo lo 
que ocurre a los animales 
pronto habrá de ocurrir 
también al hombre. Todas 
las cosas están relaciona-
das entre sí… 

 …Todo lo que afecta a la tierra afecta a los hijos de la tierra… 
Esto lo sabemos. La tierra no pertenece al hombre sino que el hombre pertenece a la tierra. El 
hombre no ha tejido la red de la vida; es solo una hebra de ella. Todo lo que haga a la red se lo 
hará a sí mismo. Lo que ocurre a la tierra ocurrir. a los hijos de la tierra… 
…Si contamináis vuestra cama, moriréis alguna noche sofocados por vuestros propios desperdi-
cios...” 

enlace a la carta: http://www.ronpeolas.com/paginas/programa/textos/Carta_Indio_Seattle.html 
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