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jennieschlueter
Sticky Note
This should say "saber" not "saver"
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Asesinos inocentes 

Una vez en las sol-feroces tierras baldías del oeste
en ese extraño condado de cenizas volcánicas y conos,
regados por las lluvias, cortados en formas purgativas,
donde nada crece, no brotan semillas, no se mueve ninguna bestia, 
encontramos un diente de sable, el gato más antiguo,
muy abajo en todos esos sótanos del tiempo muerto.
¿De qué se hizo el misterio allí? Nosotros cavamos
hasta que la longitud completa del sable de golpe mostró hermoso como el 
acero de Toledo, las finas estrías aún
presentes a lo largo de la hoja, una obra maestra del arte asesino concebida 
por esas mismas fuerzas que levantaron montañas
de los fondos planos de los mares del Cretácico.

Atentos en un pequeño grupo silencioso nos agachamos allí.
Esta no fue una muerte ordinaria, aunque cuarenta millones de años se extendió 
entre nosotros y ese gruñido muy abierto.
Clavado profundamente a la raíz una escápula fracturada
colgada del poderoso sable sin separarse; dos bestias
habían muerto en combate mortal, por el hueso
nunca había sido liberado; no habia posibilidad
este gato alguna vez había usado sus colmillos o comido -
murió allí, en fin, a través de otros de su especie
se hizo más grande, más grande, de repente se fueron
mientras la gran oscuridad realizaba su tarea,
montañas levantadas, montañas desgastadas,
hasta que esta batalla perdida fue expuesta a los ojos
los acechadores dientes de sable nunca habían visto.
La naturaleza pura había ideado tales armas, atascado
en lo profundo de la noche, soportado inmortalmente
muerte, emboscada, terror, por estos, sus inocentes
cuyas vidas giraban sobre esto, cuyos cerebros se formaban
sólo para atacar y atacar, engendrar a los de su especie y volver a atacar.

Allí estaban los grandes dientes gruñendo en la arcilla, las crestas huesudas 
que una vez tuvo los músculos para esta acción,
perfecto como ayer.
Miré un rato, admirando cómo
esa maravillosa arma había sido así diseñada
en una oscuridad desconocida, donde los genes crean
como si lo hubieran planeado así.
Me preguntaba porque
tan perfecta furia había sido barrida, mientras que los hombres,
asesinos oscuros vagabundos de su especie,
habían surgido siguiendo los pasos   
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de instrumentos tan perfeccionados como estos.
Vivían largas épocas, mientras nosotros
en todo el mundo recién nacido de nuestra propia violencia mostramos 
incertidumbres y esperanzas sin fomentar cuando
el gran salto del gato se desgarró con su habilidad para matar
su mismo yo de la vida.

En estas colinas perdidas que marcan el surgimiento del cerebro,
lloro perversamente por la belleza desaparecida.
Lloro por el hombre que conoce este comercio de antigüedades
pero no es inocente
no nace con colmillos
tiene dudas,
los suprime como si supiera
que la naturaleza tuviera otros pensamientos, incipientes, tenues,
pero que la grandeza de los grandes felinos lo atraía-
envidia, tal vez, por una criatura débil obligada a pedir prestado
herramientas de la tierra, creciendo, en ellas, la más astuta
sobre un camino desgastado.

Nos veo todavía en la cima de la colina, reunidos como hombres antiguos
quién, sin armas, desprendemos
de un viejo cráneo degradado, una hoja cuya forma remodelada en pedernal
podría levantar la muerte del núcleo inanimado de la tierra
y arrojárselo al corazón. Lo que sea que traiga
científicos fríos para murmurar sobre lo que vieron?
Todos somos atávicos y, sin embargo, a veces parecemos
Envuelto en una inocencia salvaje como dientes de sable, como si 
todavía pudiéramos buscar
un camino aún no elegido, otro sueño.

Cortesía de la Sociedad de Loren Eiseley  




