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Omaha Herald, 20 de mayo de 1879 

La despedida de Standing Bear

Él hace algunos regalos a
los señores Poppleton y Webster en muestra de su gratitud

Uno de los discursos indígenas más notables del que hay registro

Standing Bear y su grupo habiendo sido despedidos en obediencia a la orden del juez Dundy, 
tomaron ayer su línea de marcha hacia el norte. Antes de partir, Standing Bear bajó a la ciudad 
para despedirse de los Sres. Poppleton y Webster, y para hacer un presente a cada uno en señal 
de gratitud por el servicio prestado en su caso judicial. Primero fue a la casa del señor Webster y 
le obsequió un hacha de guerra que había llevado durante muchos años como cacique, 
emblemático de su rango, y que tenía grabado su propio nombre. Al levantarse para hablar, 
estrechó la mano de todos los presentes y señaló que deseaba presentar sus respetos a las 
damas y que primero les daría la mano. Luego habló de la siguiente manera al Sr. Webster:

"Tú [yo] estamos aquí. Nuestras pieles son de un color diferente pero Dios nos hizo a los dos. 
Hace un rato cuando era joven yo era salvaje. No sabía nada de las costumbres de los blancos. 
Veo que tienes una linda casa aquí. Miro estas hermosas habitaciones. Me gustaría tener una 
casa también, y puede que después de un tiempo pueda conseguir una, pero no una casa tan 
buena como esta. Eso es lo que quiero hacer. Para muchos años, cien años o más, los blancos 
nos han estado dando vueltas. Son astutos, astutos y saben hacer trampa. Pero desde que estoy 
aquí los he encontrado diferentes. Todos me han tratado muy amablemente. Estoy muy 
agradecido por ello. Hasta ahora, cuando nos habían agraviado, íbamos a la guerra. Para hacer 
valer nuestros derechos y vengar nuestros agravios, tomamos el hacha de guerra. No teníamos 
ninguna ley para castigar a los que obraron mal, así que tomamos nuestros hachas de guerra y 
fuimos a matar. Si tuvieran armas y pudieran matarnos primero, sería el destino de la guerra. 
Pero has encontrado una manera mejor. Has ido al tribunal por nosotros y descubro nuestros 
errores se puede enderezar allí. Ahora no tengo más uso para el hacha de guerra. Quiero dejarlo 
para siempre. (Aquí se agachó, dejó el hacha de guerra en el suelo y luego se puso de pie, se 
cruzó de brazos y dijo :) Lo dejo, ya no me sirve. He encontrado una forma mejor. (Luego, 
recogiéndolo, se lo entregó al Sr. Webster y dijo :) Te lo presento como muestra de mi gratitud, 
para que lo guardes en recuerdo de esta gran victoria que has obtenido. No tengo más uso para 
él. Ahora puedo buscar los caminos de la paz ".

Webster respondió de la siguiente manera:

"Me alegra saber que usted y los que están con usted desean volverse civilizados y como la 
gente blanca de América. Sabemos que durante los últimos cien años su tribu siempre ha sido 
amiga y protectora de la gente blanca. Los blancos pueden parecerle difíciles y difíciles de 
aprender. Nuestros antepasados nacieron blancos, mientras que los suyos (sic) nacieron rojos, 
pero hace mil años, cuando habitaban las partes central y norte de Europa, siguieron el mismo 
estilo de vida que has llevado. Hemos progresado lentamente desde ese momento hasta que 
estamos ahora como nos ves. Creo que es deber del gobierno y de todo el pueblo ayudar a los 
indígenas amistosos y pacíficos en todas las formas posibles para adquirir las artes de la 
civilización. Cuando los blancos desembarcaron en estas costas, encontraron aquí al menos 
4.000.000 de su gente, y ahora están reducidos a 250.000, y hemos absorbido casi todas sus 
tierras. Creo que es un deber para la humanidad y para Dios extiende a tu gente el beneficio y 
protección de nuestras leyes. ... "
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