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LA LE YEN DA 
DEL BÚ FA LO BLAN CO

To dos los pue blos del mun do tie nen sus creen cias y sus
le yen das. Al gu nas de es tas le yen das, que han pa sa do de
pa dres a hi jos y así de ge ne ra ción a ge ne ra ción a tra vés de
mu chí si mos años, nos lle nan de es pe ran za por que aun que
mu chas de ellas son di fe ren tes, tie nen al go ma ra vi llo so en
co mún: el gran res pe to y amor por el Crea dor y por to da su
crea ción.

El bú fa lo es un ani mal sa gra do pa ra los pue blos in dí ge nas
de los Es ta dos Uni dos. Es de co lor ca fé os cu ro, tie ne un abun -
dan te pe la je y siem pre an da en gran des ma na das. Su pe so

es tá en tre los 800 y 900 ki los y pue de lle -
gar a te ner una al tu ra de ca si dos me tros.

La le yen da del Bú fa lo Blan co es de los
La ko ta. Se co no ce co mo La ko ta a la unión
de to dos los in dios sioux de los Es ta dos
Uni dos de Amé ri ca.

Es ta le yen da cuen ta que dos in dí ge nas
es ta ban ca zan do bú fa los y re co gien do ali -
men tos. En eso vie ron que un ter ne ro de bú -
fa lo blan co ve nía ha cia ellos. Pe ro con for me
se acer ca ba, el ter ne ro se iba con vir tien do
en una her mo sa y jo ven mu jer. Ella ca mi na -
ba len ta men te y can ta ba una can ción que
de cía: "Con tém plen me, con tém plen me,
pues ca mi no de una ma ne ra sa gra da".

Uno de los hom bres no es ta ba muy con -
ven ci do de lo que sus ojos es ta ban mi ran -
do pues no po día creer que el bú fa lo blan -
co se ha bía con ver ti do en una jo ven mu jer. 
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Ma na da de bú fa los en una pra de ra de los Es ta dos Uni dos. Tam bién al bú fa lo se le
co no ce co mo bi son te.

En ton ces ella le pi dió que se acer ca ra y al es tar fren te a
fren te, una nu be gris cu brió to do el cuer po del in dio. La nu -
be no de ja ba ver na da. Cuan do la nu be de sa pa re ció, el
hom bre ha bía que da do sin car ne ni go ta de san gre so bre sus
hue sos. Vien do lo que ha bía ocu rri do, el otro in dio se arro di -
lló y co men zó a re zar. Mien tras re za ba, la jo ven in dia le in di -
có que re gre sa ra a su pue blo y les di je ra que en cua tro días
ella iba a re gre sar tra yén do les un bul to sa gra do.

El in dio le hi zo ca so. Reu nió a to da su gen te y les con tó lo
su ce di do. Y efec ti va men te, tal co mo la jo ven lo ha bía di cho, al
cuar to día re gre só. Di cen que una nu be ba jó del cie lo y que de
la nu be sur gió un ter ne ro de bú fa lo blan co, el cual ro dó so bre
la tie rra y cuan do se pu so de pie, se con vir tió en la jo ven y
her mo sa mu jer que lle va ba un bul to sa gra do en la ma no.

To do el pue blo for mó un cír cu lo pa ra re ci bir la. La jo ven, can -
tan do una can ción sa gra da en tró al cen tro y les en tre gó el bul to



Pipas indígenas hechas de piedra y madera bellamente decorada.

sagrado. Cuando se los entregó les dijo: "Este es un regalo
sagrado y siempre debe ser tratado de una manera sagrada.
Dentro de este bulto hay una Pipa Sagrada que ningún hombre
impuro o mujer impura deberá ver jamás. Con esta Pipa
enviarán sus plegarias al Gran Espíritu. Con ella caminarán
sobre la tierra y todos sus pasos deberán ser sagrados. El tazón
de la Pipa es de piedra roja y representa la Tierra. En su centro,
está labrada una figura de un ternero de búfalo. Esta figura
repre senta a todos los animales de cuatro patas que viven entre
ustedes y que deben ser tratados como hermanos. El brazo del
tazón es de madera y representa a todas las cosas que crecen.
Doce plumas de águila cuelgan desde donde el brazo se une al
tazón. Las plumas representan a todos los hombres que tam-
bién deberán ser tratados como hermanos.
To das estas cosas están unidas a ustedes al fumar la Pipa. Al
fumarla enviarán sus plegarias al Gran Espíritu. Cuando usen la
Pipa rezarán por y con cada cosa. La Pipa Sagrada los une a
todos como hermanos. A partir de este día, la Pipa Sagrada per-
manecerá sobre la tierra roja y ustedes enviarán sus voces al
Gran Espíritu".
La joven mujer se quedó cuatro días entre los indígenas,
enseñándoles todo lo que tenían que saber sobre el bulto
sagrado. También les enseñó siete ceremonias sagradas, las
canciones y las historias que nunca debían de olvidar. Les dijo
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Es te es el bú fa lo blan co que se lla ma Mi la gro y que na ció en 1994.

que mien tras cui da ran y res pe ta ran a la Tie rra, los in dí ge -
nas vi vi rían pa ra siem pre. 

An tes de ir se les pro me tió que siem pre iba a ve lar por to dos
y ca da uno de ellos. Pe ro que un día re gre sa ría por el bul to
sa gra do. Tam bién les di jo que el na ci mien to de un bú fa lo
blan co se ría una se ñal de que se acer ca ba el mo men to en
que ella iba a re gre sar de nue vo pa ra pu ri fi car al mun do, tra -
yen do nue va men te paz y amor pa ra to dos.

Has ta el día de hoy, los in dí ge nas guar dan ese bul to sa -
gra do. Lo co no cen con el nom bre de la Pi pa del Ter ne ro de
Bú fa lo Blan co. Es tá guar da da en un lu gar sa gra do en la
Re ser va ción de los in dios Cha yen ne, en Da ko ta del Sur, en
los Es ta dos Uni dos.

Se gún pu di mos ave ri guar han na ci do tres bú fa los blan cos.
Uno en 1933, otro en 1994, que se lla ma Mi la gro y es una
hem bra y el úl ti mo, Rue da Me di ci nal, en 1996.

El na ci mien to de un bú fa lo blan co es pa ra los in dí ge nas de
los Es ta dos Uni dos una gran ale gría. Ellos es tán se gu ros que
re pre sen ta el in men so amor de Dios por to dos ellos. Y que
ha cien do de su re li gión una for ma de vi da, si guien do y prac ti -
can do sus creen cias con gran de vo ción, es lo que ha ce po si -
ble que ellos se unan a Dios y a to do lo crea do por Él, y Dios
es té pre sen te to dos los días en sus vi das.




