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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

"El autocontrol es la verdadera valentía"

Tengo 71 años. Nací en Dakota del Norte, en la reserva india Spirit Lake (lago del diablo) y
vivo en Nebraska, junto a la reserva Oglala Lakota de Pine Ridge. He tenido 4 esposas, 3
hijos y 8 nietos. Nuestro pueblo está bajo el control ilegal de EE.UU. Creo en el gran
espíritu

IMA SANCHÍS

La suya es una triste historia de abusos continuos.

En todos los tratados que los sioux hemos firmado con Estados Unidos desde 1868 se explicita que no puede tomar nuestras tierras sin
nuestra aprobación. Así que las ha tomado ilegalmente.

A cambio, en 1924 les hizo ciudadanos estadounidenses.

Sí, y en 1934 dictó una ley para que eligiéramos a nuestros representantes indios según su manera de hacer. Hasta entonces nuestros
jefes eran líderes espirituales, con una trayectoria de honestidad, valores y respeto; después mandó el dinero y la corrupción.

¿De dónde sale ese dinero?

De grandes corporaciones que ponen títeres que favorecen sus intereses, que nos roban la tierra y el agua y limitan el territorio de
nuestras reservas, ricas en oro y minerales valiosos.

Usted luchó por recuperarlas.

Teníamos a 35 corporaciones intentando apropiarse de las Colinas Negras, un lugar sagrado para nosotros. Sólo la Hearst Corporation's
Homestake Mine ha extraído desde 1877 más de 18 billones de dólares en oro mientras los lakota vivimos en la absoluta miseria; ni
siquiera tenemos gas para calentarnos en invierno.

Se habla poco de esa injusticia.

El Gobierno intenta que los lakota nos vayamos a vivir a las ciudades. Desde 1890 se nos prohibió hablar nuestra lengua y practicar
nuestras ceremonias. Hubo una política continua de exterminio.

En los años setenta se convirtió usted en un líder del Movimiento Indígena Estadounidense (AIM).

Luchábamos contra la venta ilegal de una octava parte de la reserva por parte del gobierno tribal corrupto, encabezado por Richard
Wilson, al servicio forestal de EE.UU. Era un movimiento de derechos civil que luchaba en los tribunales, pero siempre nos recibía la
policía, y acabamos armándonos.

Encabezó el comando de las naciones del norte en la ocupación de Wounded Knee.

Es un lugar sagrado para nosotros. En 1890, 300 indios, mujeres y niños, murieron a manos del 7.º Regimiento de Caballería.

Un siglo después volvían a estar allí.

Queríamos que el mundo supiera que estamos bajo un gobierno corrupto que permite que las empresas se lucren mientras el 90% de
los lakota están sin trabajo. La policía llevó sus tanques. Resistimos 71 días. Muchas tribus acudieron a luchar.

¿Y qué ocurrió?

Algo bueno: hubo un renacimiento de la cultura lakota, recuperamos nuestras ceremonias y ritos. Cuando cada tribu volvió a su tierra,
indagó en sus propias raíces. El mundo tenía puestos los ojos en esa resistencia, recibíamos telegramas de apoyo de todos los
rincones. El gobierno de EE.UU. nos prometió investigar la corrupción.

¿Qué fue de usted?

Seguí batallando con otros indios en otras reservas y un año después me fui a la montaña en busca de visión, y mi vida cambió.

¿En qué sentido?

Recibí el mensaje de que la pipa de la paz es mucho más poderosa que una pistola. Descubrí el poder espiritual. Sentí que cualquier
cosa que quisiera ocurriría. El cielo estaba despejado, ni una sola nube, oré a Wakan Tanka: "Muéstrame tu fuerza, haz que llueva", y
llovió. A partir de entonces busqué sabiduría.
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¿Quién le instruyó?

El jefe lakota sicangu y hombre medicina Leonard Crow Dog (cuervo perro), que había conservado el conocimiento. Cuando me convertí
en líder espiritual, decidí emprender camino e instruir a otras tribus en nuestras ceremonias.

¿Algo ha cambiado?

Los pobreza, el desempleo y el alcohol siguen entre nosotros, pero hemos recuperado nuestra lengua y cultura. Llevo once años dando
conferencias en diferentes universidades europeas.

¿En qué creen ustedes?

En el gran espíritu, inherente a todas las cosas, en la madre tierra, en que la ceremonia de la búsqueda de visión otorga dones a las
personas para que puedan ayudar a otras. Y en el silencio.

Yo también.

El silencio es el equilibrio perfecto. El ser que mantiene su individualidad siempre calmada y firme ante las tormentas de la existencia
tiene la actitud de un sabio. El autocontrol es la verdadera valentía.

¿Cuáles han sido sus experiencias más importantes?

La ceremonia yuwipi me ha protegido de las balas, y cuando he orado al fuego para que una persona sanase, ha sanado. Sabemos
comprender las señales y los sonidos espirituales (los pájaros, las piedras, los árboles, el viento nos hablan).

¿Entiende a los pájaros?

Claro, y usted también si aprende a escuchar. Estamos todos relacionados, somos parte de la creación. A mí nadie me explicó cómo
tenía que orar. Subí a la montaña, permanecí, ayuné, hable a los cuatro vientos. Y supe lo que debía saber sin que fuera dicho.

El hombre estrella

Entre los lakota es Wicapi Wicasa, hombre estrella. Es un líder espiritual, un anciano respetable. Pero en su juventud, durante los años
de lucha por los derechos de los nativos americanos, una cuestión aún por resolver, fue un guerrero del Movimiento Indígena
Estadounidense (AIM), hasta que en una búsqueda de visión recibió el mensaje de cambiar la pistola por la pipa sagrada. Como
trabajador social ha dedicado su vida a la protección de los menores y desde que se retiró recorre Europa para divulgar los
conocimientos, tradiciones y valores de los lakota. En mayo compartirá enseñanzas y ceremonias en Catalunya y en agosto dirigirá una
Danza del Sol en Burdeos.
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