Tȟašúŋke Witkó (literalmente “Su Caballo Es Loco”, también conocido como
Crazy Horse por la traducción estadounidense) (1840-1877) fue un carismático
líder de los sioux, convertido ahora en icono de la resistencia de los nativos
americanos.

Los expertos afirman que las fotografías que se le atribuyen son falsas, ya que
no permitía que se tomara ninguna imagen suya. Su retrato más fiable sería el
dibujo que hizo de él un misionero a partir de la descripción aportada por su
hija. Cuando el memorial que se está tallando en las Black Hills de Dakota del
Sur esté terminado, será protagonista junto a su caballo del monumento más
grande del mundo dedicado un ser humano.

Nació en el seno de una familia de los dakota oglala, y desde crío presentaba
cualidades que le llevaron a convertirse en un valeroso jefe. Tomó nombre de
su gran habilidad para montar potros salvajes, aunque la tradición sioux
vinculada al mundo de los sueños lo relaciona también con una visión de un
caballo erguido.
“Su Caballo Es Loco” vio cómo los colonos invadían las tierras donde su pueblo
vivía en armonía con la naturaleza desde tiempo ancestral. Su rebeldía no fue

simplemente una cuestión de territorio, sino también de injerencia en una
arraigada cultura y forma de vivir:

"Porque si el rostro pálido acaba con todo para satisfacer su ambición... ¿Qué
lluvia nos agradecerá nuestras danzas si no hay árboles? ¿Con qué criatura
viviente nos complaceremos si no existen? ¿Cómo confiar en aquél que coloca
carteles donde dice ‘paz a todos los hombres de buena voluntad’, y luego
extermina sin compasión..."

En la batalla de Fetterman (1.866) demostró su gran habilidad en combate.
Junto a Toro Sentado y Nube Roja forma la gran trilogía de grandes líderes de
la nación sioux. Casado con una mujer cheyenne

representa también la

cooperación y solidaridad con otras naciones.

Tras negarse a firmar el Tratado de Fort Laramie (1.868) se asentó al oeste de
la Gran Reserva Sioux, dentro de los territorios de caza “no cedidos” al Hombre
Blanco. Se posicionó en contra de vender al Gobierno de los Estados Unidos
su país: “uno no vende la tierra por la que camina su pueblo”. Toro Sentado
hizo lo propio: “No quiero que roben a mi pueblo... quiero que todos sepan que
estoy en contra de cualquier venta de nuestra tierra". Esta idea estaba muy
extendida también entre otros pueblos indígenas, como demuestran las
palabras del shawnee Tecumseh: “Ninguna tribu tiene el derecho de vender la
tierra... ¡Vender un país? ¿Por qué no vender también el aire, las nubes y el
gran mar? [...] la única manera de detener esta iniquidad es unirse y reclamar
un común e igual derecho sobre la tierra, como era en un principio, y debería
ser ahora”.

En diciembre de 1875 se ordenó desde Washington el confinamiento de todos
los indios que no acataran la autoridad gubernamental, emprendiendo una
campaña militar. El 17 de junio de 1876, 1.500 guerreros sioux y cheyenne
liderados por Tȟašúŋke Witkó consiguieron contener y hacer retroceder a 1.300
soldados comandados por el General Crook. La victoria indígena de Rosebud
River fue un gran golpe moral en la resistencia y les posibilitó una vía de
escape. Pero fue su decisiva participación, días después, en la famosa batalla

de Little Bighorn contra el General Custer, lo que le convirtió en un mito para su
pueblo.

De inmediato se ordenó su persecución En 1.877, el General Nelson A. Miles
logró sorprender al líder oglala en su campamento de invierno. Aunque
consiguió escapar, su situación sin alimentos ni protección se volvió
insostenible y, pocos meses después, se rendía al General Crook.

Descontento con las condiciones de reclusión, los rumores sobre sus posibles
intenciones de evasión llevaron a las autoridades militares a recluirle en una
celda de Fort Robinson. Murió asesinado a punta de bayoneta a manos de
soldados el 5 de septiembre de 1.877.

"...Todo el mundo le amaba. Sus ojos atravesaban las cosas. Cuando el pueblo
se dolía de hambre, dejaba de comer. Era un gran hombre. No pudieron
matarle en el campo de batalla. No tenía más que unos treinta años cuando
murió". (Alce Negro).

