
63

“UN ATARDECER”
Autores: Tania Bermeo, Lisseth Burgos, Melissa González, Luisa Mainato

El atardecer, la puesta del sol, es la mejor parte 
del día; y aun más si tenemos una vista como la 
que nos ofrece el mirador de nuestra querida UNAE. 
Siendo un día viernes en la tarde, sentadas allí, 
observábamos como el atardecer se reflejaba ante 
nuestros ojos. Los colores  del cielo cambiaban de 
amarillo a naranja, mientras que los rayos del sol, 
con rojas tonalidades, atravesaban las ramas de los 
árboles creando un paisaje único. 

Desde aquel lugar al frente de nosotras, mirába-
mos el río Burgay, torrentoso y de color semejante al 
chocolate; aquel arroyo emitía un sonido particular y 
relajante, producto del choque de las piedras con las 
aguas que iban y venían armoniosamente. 

En la orilla del río distinguíamos varios tipos de 
plantas y árboles, cuyo tamaño se comparaba con 
el de un gigante, entre estos se diferenciaban los 
Eucaliptos por su altura, color y sobre todo por su 
refrescante y típico aroma. Al otro lado del río, en la 
ciudadela Rivera del Carmen, se apreciaba un grupo 

de alegres  niños, que entre risas y juegos  disfruta-
ban aquel atardecer tan hermoso. 

El viento golpeaba los árboles sacudiéndolos de 
un lado a otro provocando una lluvia de hojas sobre 
nosotras. La combinación de este sonido con el 
murmullo del río y el cantar de los pájaros producía 
una melodía de relajación, paz y tranquilidad; la cual 
nos trasportaba a otro lugar, al mismo tiempo que 
despertaba nuestra imaginación.

 
Dentro de nuestras mentes, se reflejaba el azul 

del cielo que pronto se tornaría gris, esto le daba 
un toque pintoresco a aquella escena, mientras que 
al fondo en el horizonte, se observaban grandes 
y verdes montañas; unas tras de otras, las cuales 
parecían unirse con el inmenso cielo que nos cubría.

Todas estas bellas imágenes, en conclusión, nos 
daban a conocer que aquel viernes terminaba y que 
pronto llegaría un nuevo día, una nueva oportunidad 
para vivir.
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