
• Segundo título de una colección de discursos inspiradores, ilustrados y comentados,    
para entender a fondo las grandes cuestiones del mundo de hoy.

• En edición bilingüe: discurso en versión original inglesa al lado de su traducción  
al español. 

• “Claves del discurso” que permiten conocer la historia y el signifi cado del discurso, 
sus cualidades oratorias y la espiritualidad y ecología de los pueblos indígenas.
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Materias: 
CFGR Análisis del discurso 
DNS Discursos
JFSL9 Pueblos indígenas
RNA Pensamiento e ideología ecologista
RNK Conservación del medioambiente
YFY Historias reales (infantil/juvenil)

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL JEFE INDÍGENA SI’AHL EN 1854,
RECREADO POR TED PERRY EN 1970

La ecología y la espiritualidad caracterizan la visión de la naturaleza de los pueblos 
indígenas. En enero de 1854 el jefe indígena Si’ahl (más conocido como Seattle) 
pronunció un elocuente discurso explicando porqué la tierra no se puede vender.
Desde el siglo XIX se han hecho muchos intentos de recrear las palabras perdidas
de Si’ahl. Aquí presentamos, a partir de lo que hoy sabemos, la versión más fi able
del discurso en edición bilingüe e ilustrada, con un comentario sobre sus temas clave
y su calidad oratoria.

UNA NUEVA COLECCIÓN

PARA ADOLESCENTES

(¡y para todos y todas!)
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