
Después de 100 años de la negada de los europeos a Amé
rica, las luchas sangrientas seguían. Los indios trataban de 
defender sus tierras de los invasores, pero ellos seguían lle
gando por miles. Unos eran simplemente hombres codicio
sos, dispuestos a matar y destruir con tal de llevarse el oro 
de los indios. Otros venían en busca de una nueva patria, 
pues allá en Europa para algunos la vida se había vuelto muy 
dura. 

En 1606, unos :100 hombres en tres barcos cruzaron el mar 
buscando un lugar donde fundar un pueblo. Venían de Ingla
terra y llegaron a- una bahía en tierras que ahora pertenecen 
a los Estados Unidos. Navegando en un río· amplio que de
sembocaba allí, subieron tierra adentro. 

Un grupo de indios guerreros se les acercó tirando sus fle
chas en señal de amenaza y los ingleses quisieron disparar
les con sus rifles ... 

-No disparen, necesitamos amigos si queremos sobrevivir

�� 
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en estas tierras -dijo el capi
tán John Smith que era un 
hombre valiente y bondadoso. 

Los indios se retiraron pero 
al día siguiente se acercaron 
dos personas en una pequeña 
barca. Era un joven llamado 
Nantaquas y su pequeña her
mana Pocahontas. Querían 
conocer esas barcas gigan
tes. Nantaquas dijo a su her
mana: 

-Vienen a quitarnos nues
tras tierras ... 

-¿Cómo pueden hacer eso
-si nuestros guerreros son tan-
tos como las hojas de los ár-



boles, y ellos son unos pocos? No creo que sean malos ... 
¡ Vamos a visitarlos! 

El capitán Smith los llamó, pero el joven había escuchado 
historias terribles de los hombres blancos y prefirió alejarse. 
Regresó en ·busca de su padre, el gran jefe P.ohuatán, para 
contarle lo. que habían visto. 

-Ellos son peligrosos -dijo el jefe Pohuatán-, - traen armas
extrañas que disparan fuego. Cuando una serpiente es pe
queña, hasta una niña puede matarla con el pie� pero si la 
dejas crecer de· seguro te matará. 

Entonces la pequeña princesa Pocahontas le rogó a su pa
dre que no los atacara sin conocer antes sus intenciones,;.

... Pohuatán aceptó. 
Los hombres blancos eran perezosos. Venían en busca de 

oro. No sabían cómo sembrar ni sóbrevivir en la tierra de los 
indios. Hubiera sido fácil exterminarlos, pero gracias a Poca
hontas, esto no sucedió. 

Una noche se escucharon unos disparos. El capitán Smith, 
acompañado de dos hombres, fue a investigar. Caminaron en 
distintas direcciones, _él por un lado y los dos hombres por otro. 
De pronto encontraron a la 
princesa Pocahontas que 

- se les acercó sin ningún te
mor y les dijo: 

.. ¿Cómo están? Yo ami
ga, ustedes amigos-, pues 
ya sabía un poco del idio
ma de los ingleses. 

En un dos por tres, los 
hombres pens_aron que to-. 
mándala prisionera, su pa
pá tendría que ayudarlos. 
La agarraron para forzarla _ 
a ir con ellos al pueblo. 

-¡No, nol ¡Yo no ir! -grita
ba la jovencita. 

-¡Ven conmigo, o te ma-
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tof -gritó furioso uno de ellos. 
En· ese momento llegó el capitán y, al verlos, les gritó: 
-¡Suéltenla! ¡Esta niña es la mejor amiga que tenemos los 

ingleses! 
, Los hombres la soltaron y ella se alejó llorando. El capitán 

estaba furioso por la violencia con que habían tratado a Po
cahontas. Además sabía que los· indios vendrían a vengarse. 

Esa noche los guerreros atacaron el pueblo y mataron a 
casi la mitad de los ingleses. El capitán Smith fue capturado. 
Lo llevaron prisionero al pueblo indígena y fue enseñado co
mo un animal extraño. Finalmente lo llevaron ante el jefe 
Pouhatán. El gran jefe ordenó que lo colocaran con la cabe
za sobre una roca para matarlo de un solo golpe. 

En eso apareció la pequeña princesa y sin pensarlo, se 
arrodilló abrazando la cabeza del capitán. Entre lágrimas, mi
ró a su papá y le dijo: 

-No debes matarlo. ¡ Es mi amigof ¡ Fue bueno con Poca
hontas! 

El padre miró con furia a su hija. Nadie se hubiera atrevido 
a hacer algo así; pero ella e_ra su hija. La niña acarició la·ca
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beza al pris·ionero y sonrien- · 
do le dijo: 

-¡No te harán daño, te han 
perdona90 la vida! 

Cuando el capitán Smith se 
puso en pie, estaba muy 
avergonzado y no alzaba la 
mirada. Pouhatán le dijo: 

-Te quedarás en el pueblo.
Harás mocasines, arcos, fle
chas y adornos para mi hija, 
pues eres su prisionero. 

Pocahontas y su hermano 
Nantaquas se hicieron ami
gos del capitán y seis sema
nas después lo dejaron irse. 

Los meses siguientes fue-
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nero y Pocahontas volvió a salvarle la vida. Esta vez el capitán 
se quedó a vivir con los indios durante varios años. 

Un buen día Smith se fue a Inglaterra. Siguieron llegando 
otros hombres blancos que trataban de engañar. y maltratar a 
los indígenas. Un capitán inglés llamado Samuel Argall invitó 
una vez a la joven Pocahontas a su barco y ella confió en él; 
pero Samuel la hizo su prisionera pues quería que. el jefe indio 
le diera una recompensa por recuperar a su hija. Como Poca
hontas tuvo que quedarse en el pueblo varias semanas, cono
ció las costumbres y las creencias de los ingleses y se hizo 
cristiana. Se enamoró de un inglés llamado John Rolfe y se ca
só con él. Gracias a este matrimonio, Pouhatán se convirtió en 
un gran amigo de los ingleses por el resto de su vida y hubo 
paz entre los blancos y los indios. Tres años más tarde la joven 
pareja se fue a vivir a Inglaterra. Allá Pocahontas se encontró 
con el capitán. Smith y hablaron de sus recuerdos. Ella lo llama
ba "padre" y él la llamaba "hija". 

Rolfe y Pocahontas estaban preparándose para regresar a 
América, cuando ella enfermó gravemente y murió a la edad de 
21 años. Su pequeño hijo Thomas, tan pronto fue adulto, se vi
no a América para vivir en la tierra de su madre. 
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