Amor eterno
Arlette Labbe

Ganadora

Salió el Sol muy alegre a pasear, y encontró a la pálida Luna.
- ¿Cómo te llamas? - preguntó el Sol.
- Luna ¿Y tú? - respondió ella.
- Sol- dijo orgulloso.
- ¿Quieres jugar?  le invitó tímidamente la Luna.
- ¡Claro! - exclamó feliz el Sol, pero ¿a qué?
- A la pinta - propuso la Luna.
- ¡Sí!  aceptó entusiasmado el Sol.
Corrieron muy rápido dando vueltas alrededor de la Tierra formando así el día y la noche.
Jugaron mucho tiempo y entre ellos creció el amor. Cuando el Sol la alcanzó la Luna se puso
colorada, le robó un beso tímido y salió corriendo, en la Tierra lo llaman eclipse y aquí en el
universo, un amor eterno.
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Lai Antü
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Antü Díaz

Había un gran silencio en el bosque, no se

se acercó y les dijo: tranquilos pequeños

movía ni una hoja, todos estaba atentos a lo

este es un momento muy importante para

que venía, los animales más antiguos decían

nuestras vidas, cuando pase la oscuridad

que la muerte del Sol marcaría el inicio del

se nos da la posibilidad de mejorar aquello

fin, lo que asustaba a todos. Aukan y Nehuen

que hicimos mal, se nos da la oportunidad

dos jóvenes peucos se miraban con

de redimirnos.

desconcierto, no creían que fuera el fin, pero
tanta oscuridad les causaba temor. Al ver la
inquietud de las dos aves, la pequen Mailen
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Un diálogo breve

Mención Hornrosa

Emilia Pérez

-No te pongas así, ha pasado un tiempo

-Últimamente ha sido raro. Ya casi no

desde nuestra última charla -dijo Sol.

salen de sus casas y se cubren la boca - dijo

Luna rodó los ojos. Odiaba tener que hablar

Luna, pensativa- . Como sea, ya me tengo

con él, con toda la luz y sus gritos. La ponía

que ir. El eclipse no dura tanto.

de mal humor.

Una sonrisa cubrió el bronceado rostro de

-Lo siento, pero hablar contigo no es mi

Sol. -¡Adiós!

pasatiempo favorito. Los prefiero a ellos- dijo

¡Adiós!- soltó Luna.

refiriéndose al planeta azul.
-Esos tipos son divertidos, antes se
asustaban cuando me cubrías, ahora se
reúnen y ríen.

Liceo Bicentenario Araucanía, Temuco

Cura potencial
Ignacia Hormazábal

Ganadora

El eclipse de Sol del año dos mil veinte era

-Buena pregunta, lo que sucede es que solo

un hecho esperado por toda la humanidad.

la energía producida por el Sol en ese estado

Podría ser el fin de todo lo que estaba

podría en hipótesis terminar con el virus.

pasando, los científicos habían descubierto

- ¿Tenían razón?

que solo una gran energía podría acabar

- Eso lo descubriremos en esta clase Ax-

con el virus mortal que azotaba al mundo y

dijo el profesor de civilizaciones del universo.

restaurar el planeta en el que vivía la especie
humana.
-Profesor- preguntó Ax ¿Por qué ellos creían
eso?
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Eclipse mágico
Felipe Estrada
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Un abuelo, sorbiendo su mate, con su nieto

fantasía y el mundo real. Déjame contarte:

veían noticias en un viejo televisor, algo

cuando era joven tuve que viajar a Santiago

llama la atención del joven de tan solo trece

para trabajar en 1958 durante un eclipse

años, quien le pregunta a su abuelo; 

conocí a una princesa del mundo de la

¿Alguna vez viste un eclipse abuelo? el

fantasía, era la más hermosa, juntos llegamos

abuelo acabando de dar un sorbo a su mate

a tener nietos hermosos.

habló: No solo lo vi, los eclipses son algo
mágico, porque durante los eclipses se
rompe una barrera entre el mundo de la
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Amor cósmico
Catalina Pinoleo

Mención Hornrosa

Nadie más hermosa que ella, decía cada

quedó dormido en un profundo sueño.

mañana. Su belleza no se puede retratar.

Cuando despertó, la vio a ella, bella,

Mientras tomaba café, escuchaba la

mirándolo desde la distancia. Su oscuridad

televisión, solo hablaban del eclipse en esta

brillaba. Él estaba en euforia, no podía parar

fecha. Por fin podría ver a su amor este

de observarla. Su vista estaba envuelta por

verano. Se sentaba todos los días afuera de

ella. Un rato después, abrió los ojos. Ahora,

su hogar, a ver si este sería el momento en

todo estaba oscuro.

que llegaba. Se quedaba dormido
esperándola, cuando despertaba ella no
estaba ahí. Cansado, un día caluroso se
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Este concurso fue organizado por el Comité Eclipse UFRO, cuya convocatoria
estuvo abierta entre agosto y septiembre de 2020. El jurado estuvo integrado
por: José Manuel Rodríguez Angulo, coordinador Ediciones UFRO y académico
Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación, Universidad de La
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