KIT CARSON
Cuándo: 1809-1868
Dónde: Nació en Kentucky, murió en Fort Lyon, Colorado
Por qué es importante: Kit Carson guió muchas expediciones
importantes a los territorios del Oeste Americano.

Un retrato de Kit Carson. Sociedad Histórica de Colorado.
El domicilio de Carson en Taos, Nuevo México. Sociedad Histórica de Colorado.

KIT CARSON
Christopher Houston Carson nació en Kentucky La Noche Buena de 1809.
Se crió en una finca familiar en Missouri. Aún cuando era muy joven,
la gente le llamaba “Kit,” y el apodo se le pegó. Aprendía el oficio de
talabartero, haciendo sillas de caballo, pero moría por tener aventuras.
Así que se fugó de casa a la edad de diez y siete años. Se dirigió hacia el
oeste para unirse a los tramperos en las majestuosas Montañas Rocosas.
Ya para la edad de veintiséis años, Carson había atravesado todo
el Suroeste Americano en compañía de tramperos, comerciantes y
exploradores. Hombres montañeses como Carson trampeaban y cazaban
animales salvajes en tierras no exploradas—el castor, el zorro, el puma y el
oso negro. Carson se ganó una buena vida como trampero.
También aprendió Carson de los indios de la region y, además de hablar
inglés, dominaba los idiomas español, návajo, apache, chayén, arápajo,
páiut, shoshoni y yutah e incluso podía hablar por señas con muchos
indios de las llanuras. Como agente entre los indios, Carson ayudó a
mantener relaciones pacíficas con los chayén y los arápajo. A Carson se
le conocía como batallador contra los indios, pero batallaba sólo para
proteger los fuertes y castigar a los atacantes. Como agente entre los
indios, era admirable e imparcial. Muchos indios lo respetaban.
Durante las décadas siguientes, la fama de Carson cobró vida propia. Sus
aventuras verdaderas incluyeron expediciones de caza en rincones remotos
del Oeste, buscar pasaje seguro por tierras de los indígenas y proteger las
rutas de comercio que cruzaban las llanuras.
Carson murió el 23 de mayo de 1868 en Fort Lyon, Colorado. Tuvo él ocho
hijos con su tercera esposa, Josefa Jaramillo. Muchos descendientes suyos
aún viven en el Valle del Río Arkansas en Colorado. Carson está enterrado
en Taos, Nuevo México, al lado de su esposa. Se le elogia a Carson por
el servicio valioso que prestó a los Estados Unidos. Llegó a conocerse
como el hombre montañés más grande de la historia. Como escribió un
historiador, “Carson fue un tipo decente y tuvo en verdad unas aventuras
bastante emocionantes.”

