
Crepúsculo quemado

vamos a ver el crepúsculo quemado
vamos todos a ver el crepúsculo distinto
pocas veces se puede disfrutar de este modo
ahora que no puede pasar nada más espantoso
al fin y al cabo nos emocionaremos al unísono
eso nos ayudará a soportar la imagen de este crepúsculo 
luego de haberlo visto con tantos colores tantos cambios

vamos a ver sus raíces torcidas
a reírnos de lo que nos espantaba
a acariciarnos la cabeza diciéndonos
qué tontos fuimos todos estos años pensando
que el crepúsculo era algo realmente asombroso
un fenómeno insuperable que nadie transformaría
no esta ceniza que se puede morder
que tizna el corazón y nos saca las lágrimas
levemente si recostamos el hombro a sus tizones

si alguien pensaba aún que la luz no cambiaba
si alguno de nosotros siguiera aferrándose
a la tranquilidad del crepúsculo
no me nieguen que esta es una gran aventura

vamos a ver el crepúsculo en ruinas
sus dientes ya sin luz para provocarnos emoción
sus mentiras crujientes su lengua desmedida
donde tanta esperanza pusimos

a partir de ahora estaremos más relajados
nadie podrá jamás prometernos de nuevo
el crepúsculo como algo inalcanzable
como el hielo más hermoso y estremecedor

como el sitio al que debíamos llegar
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aquí está el crepúsculo agonizante ya
quemado hasta los hondos cimientos
no era nada distinto a lo que vimos alguna vez
entre las telarañas de las promesas
en el estertor de ciertas pesadillas

y como hay una sola vida
como no podemos reconstruir nada
vamos a ver el crepúsculo quemado
para tener mañana un buen tema
del que hablar en las frías noches que vengan

un tema insuperable que nos hará importantes
para saber que hasta ahora nos ilusionaron
con una cosa que iba a arder al menor descuido
y que hoy venimos alegremente a contemplar
para sentirnos ligeramente vivos.

� R a m ó n  F e r n á n d e z  L a r r e a �

p
o

e
sí

a

encuent ro


