BUFFALO BILL
Cuándo: 1846 - 1917
Dónde: Nació en Iowa, viajó por el oeste de los Estados Unidos y murió en
Dénver.

Por qué es importante: Buffalo Bill fue un soldado, cibolero y
empresario de espectaculos americano.

BUFFALO BILL
William F. Cody nació en Iowa el 26 de febrero, 1846. A los once años, abandonó su
casa para ir a arrear ganado vacuno. También trabajó como arreador en un convoy
de carromatos. Más tarde, intentó ser trampero y minero. En 1860 fue jinete para el
Pony Express (correo a caballo rápido). El jinete común y corriente cabalgaba entre 75
y 100 millas por día. Una vez, Cody cabalgó 322 millas entre las estaciones del Pony
Express, a lo largo del río Platte del Norte. Ésta fue la tercera de las cabalgatas más
largas del Pony Express, y lo hizo Cody a la edad de quince años.
Cody se alistó en el Ejerjito de los EE. UU. en el año 1864. Sirvió con la Séptima
Caballería Voluntaria de Kansas durante la Guerra Civil. Participó en la batalla
victoriosa contra uno de los comandantes más grandes del Sur, el General Nathan
Bedford Forrest.
Después de la guerra, Cody se ganó el apodo “Buffalo Bill” por el hecho de que
proveía carne de bisonte al Ferrocarril Kansas Pacific. Montado en un caballo que se
llamaba Brigham, Cody mataba doce bisontes por día.
Más tarde, Cody se unió al ejército de nuevo, como explorador. Trabajó en siete
expediciones y peleó en nueve batallas, más que cualquier otro soldado o explorador
en el Ejército de los EE.UU. En 1869, mientras exploraba para que Quinta Caballería,
Cody rastreó a un grupo de guerreros indios chayén. Los encontró en un prado cerca
del actual Sterling, Colorado. Se dice que, durante la batalla, Cody mató al gran
cacique chayén, Tall Bull (“Toro Alto”). Este conflicto terminó la Guerra contra los
Indios en las llanuras orientales de Colorado.
En 1872, Cody actuó en un espectáculo llamado “Exploradores de la Llanura.” Durante
la década siguiente, actuó en una serie de dramas con su propia compañía. Luego,
en 1882, inauguró su famoso Wild West Show, que era un espectáculo al aire libre
con indígenas auténticos, vaqueros, bisontes, caballos y alces. Muchas actuaciones
dramatizaban episodios de la vida de Cody mismo. Con cada actuación, crecía la
leyenda de Buffalo Bill, quien presentaba todas las actuaciones de su Wild West Show
con las palabras, DAMAS Y CABALLEROS, PERMÍTANME PRESENTARLES A UDS. ¡EL
CONGRESO DE LOS SOLDADOS DE CABALLERÍA DEL MUNDO!
Cody se atrasó en el pago de un préstamo y se vio obligado a poner fin a su Wild
West Show. Murió en Dénver en 1917, mientras visitaba a su hermana. Está enterrado
en Lookout Mountain en Golden, Colorado.
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