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Prólogo  
Alfred Asís 
Isla Negra 

 
Era imaginable para mí en lo personal 

de que nuestro hermano Danilo 
llenaría su espíritu de hermandad. 

 
De que se introduciría en el alma 

de cada uno de nosotros. 
 

De que ahondaría en la tierra 
de Isla Negra 

y navegaría por su mar azul. 
 

Cada gemido de la naturaleza de esta 
tierra 

no le pasaría inadvertido… 
 

Los árboles, las plantas, la gente 
los sonidos entre el silencio 

y hasta las sombras entre neblinas 
y el ocaso sin anuncio 

que se presentaba para iluminar 
a toda esta cofradía vallejiana 
en el espíritu de Pablo Neruda. 
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No dudo ni un instante de estas letras 
que seguramente antes de leerlas 
cada uno de los asistentes a este 

encuentro las ha vivido y Danilo extrae 
el sentimiento 

la pasión por la vida y comunidad 
para dejarnos este testamento leal 

de su magnífica expresión 
y sensibilidad. 

 
Aquí estaba el escenario 

el que con gran maestría nos presenta 
Danilo 

el que hizo retumbar con sus pasos 
el que casi no le dejaba tiempo para 

hablar 
pues sus ojos ávidos iban grabando 
las instancias vividas y su cerebro 

almacenando 
lo que luego en su patria 
lo procesaría en su alma 

para llevarlo al papel 
y componer esta obra 

de una melodía presente y ancestral 
de gran esperanza e ilusiones 
de una forma de vida mágica 

en la que hemos confluido todos juntos. 
 

Danilo se llevó una gran parte 
de Isla Negra 
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el afecto y hasta las reverencias 
de las aves del mar 

dejando una huella indeleble 
justamente en la casa del poeta Neruda 

en las aulas de los niños 
en el campo y la ciudad 
en los centros de cultura 

y en el alma de quienes tuvieron la 
oportunidad de ver y sentir 

su hidalga presencia. 
 

Así como se desgrana un choclo andino 
Danilo desgrana cada espacio de tiempo 
cada momento mágico, cada sensación 

y nos traslada a estas vivencias 
con su creatividad y acierto 

dejando en claro que lo vivido 
es para volver a vivirlo 

con las mismas sensaciones 
los mismos valores 

y la misma gente que se transformó 
en una familia unida tras el propósito 

de trabajar por el prójimo 
poniendo a los niños como tarea 
principal en esta gesta de amor 

universal 
que ha quedado para siempre 



 

10 

y ha abierto los corazones de par en par 
para alojar en él estos momentos 

de la verdadera amistad 
y hermandad de los pueblos. 

 
Danilo, resalta los valores 

los sueños e ideales que nos 
comprometen 

nombra la cintura cósmica, 
austral del continente 

celebrando nuestras miradas 
al encontrarnos 

y así, es tal cual como lo hemos sentido 
y a veces sin haber convivido tanto 

es tanto lo que vivimos… 
 

El de ser conjunto, grupo y racimo 
de frutos unidos 

y vibrando al unísono. 
Es también algo vivido 

que no necesitaba de conversación 
previa, porque todo caía en su lugar 

en los momentos precisos 
en cada situación que nos tocaba vivir 

Nos integramos como dice Danilo 
al unísono, sin mayores preámbulos 

desde otras tierras sintiendo 
esta tierra como propia 

porque este planeta para nosotros 
no tiene fronteras 
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todo nos pertenece por igual 
y ningún documento, 

decreto o simple papel 
hará cambiar nuestra esperanza 

por un mundo mejor 
pensando siempre en que cada uno 

es parte del total de esta tierra inmensa. 
 

Colectivo humano, unidos 
por las mismas utopías 

Así mismo aunque muy difícil 
se vea la tarea 

cambiamos las utopías por logros 
en donde insertamos los valores 

y transitamos cumpliendo 
nuestros sueños 

y haciendo realidad los sueños de 
nuestros semejantes. 

 
 
 

Es parte de la integridad humana 
de esta forma de ser y hacer 

tejiendo con nuestros pasos 
cada milímetro de humildad y entrega 
derribando los muros y atravesando 

ríos caudalosos 
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para llegar al remanso 
con gloria y majestad 

una, dos, tres veces pensando más 
en nuestros semejantes 

que en nosotros mismos… 
y he ahí la tarea de la hermandad 

que sabiamente ha entregado su tiempo 
para generar espacios y obras 

que permanecerán en el tiempo 
como las medallas del alma 

y alumbrarán las vidas de quienes 
se comprometieron 

y cumplieron con su cometido. 
Cada paso me acerca o me aleja 

y es que son tantas las cosas 
las vivencias de pocos días 

que parecieran una eternidad 
y al volver la vista atrás 

verás la senda que sí, vas a volver a 
pisar, porque la siembra ha quedado 

y vienen las cosechas del fruto 
que siempre está, dulce para el alma. 

Es que esta tierra se ha fundido 
con el espíritu vallejiano 

“Hay hermanos, muchísimo 
que hacer” 

y hemos hecho bastante 
en conjunto unidos en la ferviente pasión 

de asignar espacios latentes y vivos 
con nuestros corazones henchidos 
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y las emociones que llenaron de letras 
papeles blancos inmaculados… 

Así Capulí tiene un propósito 
no es solo caminar 

es tarea permanente que abre 
las instancias a los niños 

para iniciarlos en las letras 
no importando de que condición 

o país sean 
asignándole el verdadero valor 

de quienes sí hacen algo 
por la humanidad 

con esfuerzo y dedicación 
llegando a los pueblos más alejados 

de la cultura y oportunidades 
y seguirá marcando la historia 

de la mano de poetas y escritores 
que hacen las cosas desde el corazón 

y no por obligación. 
Introducción: 

Fervores 

y razones 
 

 

 

 



 

14 

JUNTOS 

POR LA REDENCIÓN DEL HOMBRE 

1. 

¡Amigos entrañables, amigos del alma!  

¿Qué podemos resaltar hoy al coincidir 

en Isla Negra, en Chile,  

en la cintura cósmica austral  

del continente americano? 

¡Viniendo desde diversos y distantes puntos  

del globo terráqueo, 

y recorriendo arduos caminos!  

Celebrar nuestras miradas al encontrarse  

y luego el abrazo. Y luego 

Ya en el ómnibus el cantar uniendo  

nuestras voces, contentos 

de estar juntos. 

 

2. 

 

Resaltar la ilusión que nos embarga,  

de alentar los mismos sueños 

ideales y esperanzas. 

El de ser conjunto, grupo y racimo de frutos 

unidos y vibrando al unísono 

En la rama del tiempo presente  

ahíto de promesas y grandes esperanzas. 

El de ser un haz de ramas,  

juncos o espigas a la vera del camino, 

aguardando y tejiendo con nuestros pasos  
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y nuestras manos la alborada  

a partir de nuestros pueblos de origen. 

 

3. 

Al empezar, ¡qué podemos decir entonces! 

Porque sentir ya hemos sentido mucho.  

De haber venido desde tan lejos  

para estar todos reunidos, e integrados 

Como están los planetas y las constelaciones, 

con ese brillo en la mirada. 

Hemos atravesado tantas barreras  

como estaciones; atardeceres 

como noches lóbregas. 

 

 

4. 

 

Solo para estar aquí todos juntos,  

complacidos y maravillados 

de lo que nos ofrece la vida. 

Y esto es comulgar, esto es formar  

colectivo humano,  

unidos por las mismas utopías. 

Me complace haber llegado hasta aquí  

y sentir la transparencia, 

el ser incólumes, 
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Con todas las ilusiones puestas, borbotantes, 

inmensas y totales. 

Jurando 

a orillas de este mar que es imagen  

de lo eterno, luchar por el bien, 

la verdad y la belleza 

y por la redención del hombre. 

DANILO SÁNCHEZ LIHÓN 
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1. 

La vida 

en Isla 

Negra 
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LA VIDA 
EN ISLA NEGRA 

Diáfano, límpido, transparente,  
es la primera palabra 

que llega a mi alma al mirar por la ventana  
de mi habitación 

el horizonte de Isla Negra que une la tierra, 
el cielo y el mar. 

Todo es diáfano en Isla Negra  
que es un alto balcón 

sin antepecho ni barandal hacia la eternidad 
que el mar 

subraya con su orla, encaje y filigrana  
de olas blancas. 

Diáfanas son las piedras, las nubes, el arenal. 
Diáfanos 

los saludos, los abrazos, las miradas,  
la voz  al encontrarnos, 

los gestos, los cariños y hasta la soledad  
aquí es diáfana. 

El bullicio y el silencio, las flores y las frutas, 
aquí son diáfanas; el día, el atardecer,  

la noche con o sin luceros. 
Hermoso sería morir en Isla Negra  

porque el primero 
como el último minuto aquí son diáfanos.  

Y hasta la muerte y la oscuridad que la rodea  
siento que aquí es 

diáfana, como es diáfano el amor  
aquí donde tanto te he querido. 
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LOS ÁRBOLES 

CERCA Y EN LONTANANZA 

Altos, viejos y coposos,  

que resaltan con su verde  

oscuro ante las rocas y el arenal,  

son los árboles en Isla Negra,  

que se empinan lo más que pueden 

a mirar el hundirse del sol  

en el vasto horizonte,  

aquella línea azul del mar  

en el infinito 

que une cielo y tierra, lo cerca y lo lejos,  

donde los árboles 

son guardianes de esta conflagración. 

Y son cipreses, eucaliptos  

y hasta Pinares del Mar, 

tal como se llama la cabaña  

donde me alojo. 

Albergan en sus altos ramajes  

letras de canciones misteriosas,  

y el piar de las gaviotas 

que vuelan rozando sus alas sus alas  

y dejando sus angustias 

en el follaje extasiado de sus copas 

mientras el sol rojo de la tarde  

tiñe de amarillo los celajes  

y el cielo azul lo matiza de color naranja. 

Viejos, altos y coposos son los árboles  

en Isla Negra.  
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LAS OLAS, 

QUE SABEN QUE TE EVOCO 

Las olas en Isla Negra  

forman variadas hileras 

de líneas blancas, una tras otra,  

hasta extenderse  

luengas y apacibles en la arena mojada  

de la playa. 

 

En su fluir y refluir las gaviotas  

corren y escarban, 

y repentinas sobrevuelan en bandada 

 por entre las rocas del acantilado,  

cuando yo te evoco.  

 

Pero hay fieros peñascos en Isla Negra  

que levantan indomables sus puños,  

sus hombros y cabezas,  

hoscos e incólumes, lejos y penados 

fuera del litoral. 

Son ellos quienes peleándose  

con las olas  

que arrojan su espuma enojada  

logran ocultarte 

de mi recuerdo por un rato para luego 

otra vez sobresalir.  
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Pero aquí, al pie de donde  

de nuevo te evoco 

las olas traen en sus manos,  

una flor de azahar,  

y arrastran a mis pies su cola de sirena 

color esmeralda. 

La brisa encantada  

en sus manos me trae 

para ti un collar de piedras preciosas,  

mientras las bandadas de gaviotas  

sobrevuelan sobre mí. 

Y con ello me dicen que te reconocen  

al fondo de mi corazón.  

 

  



 

 
 

MEMORIAL DE ISLA NEGRA 

23 

 

LA SOMBRA 
EN ISLA NEGRA 

La sombra en Isla Negra es clara  
y sonora como una campana. 

Y hay sombra bajo los árboles.  
Y hay sombra bajo los aleros  

de las casas 
donde la sombra es color lila,  
y es de intenso color naranja. 

Y tiene el aroma de los duraznos 
en flor. 

Pero 
nada hay como la sombra tuya, 
que me persigue adonde voy. 

Sombra dura, despiadada e intensa. 
No solo de día, sino que en sueños.  

Y que es la sombra de tu imagen,  
que cae atroz y verticalmente 

inhiesta en lo más hondo  
y dolido de mi corazón 
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MIL LABERINTOS 
QUE TEJE EL MAR 

 
La vida en Isla Negra es como 

un daguerrotipo donde la realidad 
ha quedado estampada en una 
imagen instantánea que luego  

por el mar que aquí todo lo baña  
se ha eternizado y hecho eterna. 
Donde en andenes y paraderos 

las parejas de enamorados parecen 
que se encuentran en definitiva 

o se pierden para siempre,  
pero sin que ellos  

ni lo piensen ni lo sientan. 
Se sientan o 

bien se pasean delante  
de las viejas quintas  

sobre el terreno 
polvoriento. 

O bien se quedan en las bancas 
de los parques.  

También sin que lo sepan el mar teje a 
sus pies mil laberintos que el cielo 

transparente 
no alcanza a descifrar. 
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26 

2. 

Litoral 

de los 

Poetas 

 
PABLO NERUDA EN LA POESÍA 

Al visitar tus casas y tu presencia en ellas, 
querido Pablo,  

concluyo que tú no eras poeta a veces,  

sino poeta siempre. 

Que no eras artista a ratos,  

sino permanentemente; a cada instante, 

incluso cuando dormías porque tu lecho 

siempre estuvo al borde de un ventanal  

que diera al cielo y diera al mar. 

Y cada vez que alguien arrancaba una 

pluma al ave maravillosa de la poesía  

tú la volvías a poner en lo más inhiesto de 

sus alas como también coronando su frente, 

y ya en tu casa. 

Al visitar tu cabaña de Cantalao donde 

pensabas erigir una morada para todos los 

poetas del mundo, reconocemos que para ti 

la poesía era totalidad, y no solo tuya sino 

de todos los hombres de la tierra. 
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Desde cada rincón de tu vivienda  

en Valparaíso, que llamaste La Sebastiana, 

uno aprende a mirar desde lo alto  

para abarcarlo todo:  

la inmensa bahía, el puerto,  

la entrada y salida de los barcos,  

como hacerse y ser en la vida. 

Nos dijeron que contabas a tus amigos que 

con un catalejo espiabas que en una 

vivienda azul y de techo rojo todas las 

mañanas una hermosa mujer se desnudaba 

en su habitación, sin saber que tú la veías. 

Y subía a su tejado a tomar el sol, 

completamente desnuda.  

Desde entonces varios amigos te visitaron  

a horas tempranas del día,  

tomaron el catalejo, pero nunca vieron nada. 

Y es que tú veías más lejos y más al fondo 

de toda apariencia. 

 
 



 

28 

Vivías enamorado de las cosas,  

de los objetos y de las sensaciones  

que ellos producían.  

Enamorado de las texturas,  

de los colores y de las habitaciones, como 

uno lo sabe al visitar tu casa de Isla Negra. 

Porque coleccionabas de todo:  

caracolas marinas, copas de vino, garrafas.  

 

 
Mascarones de proa,  

lavatorios de los barcos, mariposas 

alucinadas y coleópteros dichosos 

pese a estar disecados. 
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Domina en una de tus salas el mascarón de 

proa que llevaste de una casa de 

antigüedades ubicada en un barrio de Lima 

a la cual denominaste La Guillermina,  

de senos descomunales. 

Contigo se comprende que el poeta abarca 

la inmensidad del mundo  

desde cualquier punto.  

Abarca el espacio y marca el tiempo  

como tú lo marcaste.  

Y allí encuentra, en espacio y tiempo,  

la huella de lo eterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

LA CASA Y TUMBA  

DE VICENTE HUIDOBRO 

 

Luz, brillo y fulgor es todo el camino de 

subida y ascensión hacia la colina en donde 

está enterrado el poeta Vicente Huidobro. 

Aquí en la jurisdicción de Cartagena,  

en el litoral central de Chile,  

en el borde occidental de América del Sur  

y en la costa austral del Océano Pacífico. 

Para llegar hasta el lugar tomamos  

una calle empinada a cuya vera se alzan 

casas antiguas con la arquitectura del siglo 

XVIII, muchas en ruinas y abandonadas. 

Pronto se acaba la acera y la vía asfaltada  

y empieza un camino de tierra flanqueado 

de añosos árboles de eucalipto  

donde el viento rumorea viejas  

y enigmáticas añoranzas. 

Hacia uno y otro lado, arriba y abajo,  

se alzan viviendas de donde salen a 

ladrarnos los perros, mientras sobrevuelan 

en el cielo azul y entre los árboles gaviotas 

y cormoranes. 

Primero llegamos a la casa donde el poeta 

vivió los últimos años de su vida y en donde 

murió de un derrame cerebral,  

apenas a los cincuentaicinco años de edad. 

Aquí recién me entero que postuló a la 

presidencia de la República de Chile.  
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Que se alistó en el ejército de Francia  

y participó en la Guerra Mundial  

donde fue herido dos veces,  

para después ser corresponsal de guerra. 

Aquí se conserva el casco y una pistola  

que usara en esa contienda. 

Vuelto de Europa quiso quedarse aquí para 

siempre. Y escogió, para ser enterrado,  

este altozano que se asemeja mucho al 

símbolo de su libro mayor e hito de la 

poesía contemporánea, Altazor,  

que constituye su obra más representativa. 

Escogió este sitio como su última morada, 

porque desde aquí se divisa en toda su 

inmensidad el mar, claro y a la vez bruñido  

a sus pies; donde declamamos poesía  

y dejamos que nuestra voz se desgrane,  

se alce y se quiebre en mil pedazos,  

en homenaje al poeta. 

Es una tumba austera donde en su lápida 

dice: “Aquí yace el poeta Vicente Huidobro 

1893-1948”. Y cerca un epitafio que dice: 

“Abrid la tumba / Al fondo de esta tumba / 

se ve el mar”. 
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Vicente Huidobro,  

dueño de todos estos predios,  

caminaba solitario por estos parajes.  

Vivía como un ermitaño,  

nos cuenta un señor de apellido Palma,  

que sirvió en la casa del poeta  

y es nuestro guía en esta caminata. 

Después almorzamos al centro de la bahía, 

en Playa Chica de Cartagena,  

a orillas del océano.  

Yo un caldillo de congrio,  

plato típico de este lugar. Cantamos, 

hicimos bromas acerca de quienes  

se quedaron a mitad de camino.  

Y nos tomamos fotos a orillas del mar. 

La vida no es más que esta luz y esta 

sombra y quizá el rumor de las olas.  

Aunque hay otra luz mayor que es la del 

alma que alumbro radiantemente en el ser 

de Vicente Huidobro. 

Y yo en todo este tiempo estuve 

recordándote, amor mío, y evocando un 

verso suyo, con el cual me paseaba de 

adolescente recitándolo por las arcadas de 

San Marcos, que dice: 

“Seamos ese pedazo de cielo, ese trozo en 

que pasa la aventura misteriosa,  

la aventura del planeta que estalla  

en pétalos de sueño”. 
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LA SILLA Y LA CRUZ DE NICANOR PARRA 

La casa y la tumba del poeta Nicanor Parra 
quedan ambas en la localidad de Las 
Cruces, en el litoral central de Chile,  
un promontorio que sube del mar  
y desciende hacia el mar. 
Yace sepultado al lado de la residencia 
donde él viviera. Pero en lo que es otro 
predio, contiguo a la vivienda  
donde pasara sus últimos días. 
Construcción esta que tenía la forma de 
castillo y que un día se incendiara.  
Quedan todavía, y se ven, las paredes 
chamuscadas y las maderas retorcidas  
en carbones suplicantes.  
Está enterrado aquí porque un día, 
parándose en este sitio, le dijo a Rosita,  
la mujer que lo atendía y que era la única 
persona con quien vivía en la amplia 
casona. 
A ella fue a quien le dijo: “Aquí quiero ser 
enterrado”. Y así se hizo.  
Acto fúnebre al cual asistieron,  
por disposición suya,  
solo unas cuantas personas.  
Quien alcanzó a vivir 103 años.  
Aquel de quien Rosita decía:  
“Nicanor es un hijo que me nació viejo”. 
No se puede acceder al sitio.  
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Solo se puede mirar desde la cerca exterior, 
porque la casa está en litigio entre los hijos 
de su primera esposa con los hijos  
de su segunda mujer. 
Por eso, las malvas y madroños crecen 
tupidos a su alrededor.  
Por eso lianas y enredaderas trepan  
por las puertas y ventanas con sus ramas  
y hojas persistentes y polvorientas 
Pero hay al lado de su cruz, que se mira 
desde afuera, hundida e inclinada en los 
matojos, una silla de madera destartalada, 
hecha jirones y comida por el comején,  
la polilla y los gorgojos. 
¿Por qué este asiento al borde de su 
tumba? ¡En donde no hay nada más!  
¡Salvo su cruz! Es una silla desvencijada, 
hecha astillas  
y temblequeante; que seguro ha resultado 
aquí puesta por casualidad.  
Pero que ahora estando al lado de su cruz 
es la imagen perfecta del abandono  
y la desolación, de la incuria y la desidia.  
Y de la ausencia atroz e implacable. 
Como si de día él de aquí se ausentara.  
Y solo en las noches tenebrosas viniera a 
sentarse aquí y conversar.  
¡Consigo mismo! 
Ante su cuerpo tendido,  
no sabiéndose cuál es la muerte en 
realidad: la que se sienta en la silla o la de 
su cuerpo que reposa inerte y acostado a 
sus pies. 
El lugar es silvestre. Vagabundean en lo alto 
las gaviotas y cormoranes de la costa.  
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Su tumba y su casa semejan un barco 
abandonado hace muchos años,  
que vaga a la deriva y sin saber adónde va, 
pese a que él ha muerto hace poco. 
Sin embargo, abajo, al pie, el mar extiende 
en la playa una estela de olas blancas como 
una orla ritual del más soberbio encaje,  
Donde los piqueros que baten sus alas en el 
ir y venir del flujo y reflujo del agua salada, 
que choca en el acantilado, picotean algas, 
pequeños moluscos y semillas de árboles 
que embuchan en sus gargantas.  
Donde bruñidas al brillo del sol son las 
rocas como las alas de las aves que 
sobrevuelan a lo largo de la abierta bahía. 
Pero hay otras aves, como son las gaviotas, 
que buscan y encuentran perlas y piedras 
preciosas que traen para prenderlas en la 
corona de don Nicanor,  
o bien para dejarlas a sus pies. 
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3. 

A orillas 

del mar, 

y del camino 
 

CANTO  
DEL GALLO 

 
El canto del gallo al 

amanecer 
en Isla Negra reúne 

lo antiguo 
y lo nuevo. La tierra 

oscurecida y 
el día que se perfila 

claro,  
transparente y que 

recién nace. 

En él 
el hondo temblor de 

la vida 
que vibra, se agita y 

permanece. 
Y la otra que acaba 

y fenece. Y 
aún más la otra que 

es incógnita 
que es titubeo y solo 

es promesa 
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¿DE QUÉ  
SE TRATA? 

 

Se trata 
de la vida y su asombro;  

de su maravilla: 
como voltear y mirar una 

calle; 
las casas que se alinean  

una  
al lado de la otra como si 

se extrañaran; y 
la perspectiva inacabable 

en la orilla 
del mar que todo lo abarca 

y diviniza. 

Se trata 
de cada persona que vive 

en esta 
ribera; que tiene cada quien  

una 
historia, una manera única 

y diferente 
de ser y observar la realidad. 

Se trata 
de que tú y yo nos volvamos 

a encontrar. 
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EL NÉCTAR  
Y EL ZUMO 

 
De aquello 

que se trata es de no 
haber 

vivido en vano. Ni de 
mentirnos 

a nosotros mismos.  
Se trata 

de cómo justificamos 
bien y 

mejor la vida, que se  
esfuma. 

De saber 
¡que aquello de sentir 

lo excelso 
es la flor, el néctar y 

el zumo 
de todo lo concebido 

y creado! 
De lo que se trata es 

de que 
todo, ¡aquí y ahora!, 

tenga  
y adquiera sentido. 
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QUE AQUÍ QUEDE 
LO IMPORTANTE 

 
De aquello 

que se trata, es que 
el día 

no venga ni se vaya 
en vano. 

Y cargue a cuestas  
con algo 

que no pesa mucho, 
y que 

puede llevarse en la 
mano. 

Y que entonces todo 
la muerte 

pueda llevarse y aquí 
no quede 

nada. De eso se trata, 
de atajarla. 

De eso se 
trata: que la muerte 

no pueda  
llevarlo todo. Y aquí 

quede 
lo más importante, 

lo que 
tiene mayor sentido. 

De eso 
en realidad, se trata. 
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IRREPETIBLES  
EL MUNDO Y LA VIDA 

 
Se trata 

de una manera de mirar 
 las cosas 

que difiere de cómo yo 
asumo 

y comprendo sea esto 
o aquello, 

aquí en el litoral de los 
poetas. 

Se trata 
de aceptar la evidencia 

acerca 
que cada quién es único 

 e irrepetible  
Que hay tres grandes  

poetas 
aquí enterrados. Son: 

Neruda,  
Huidobro y don Nicanor  

Parra.  
que prueban cómo es 

único  
e irrepetibles el mundo  

y la vida. 
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CAFÉ 
EN VALPARAÍSO 

 
Viniendo 

de Isla Negra hacia 
Valparaíso 

un café en la estación central 
calentó estos huesos 

doloridos 
por el trajín y la hosca nostalgia. 

Un café 
que resultó puntual y contundente, 

tomado entre todos 
nosotros. 

Tanto que este café, 
puede  

ser el estandarte que erigimos 
entre nosotros, caros 

camaradas. 

Estandarte de unión 
y de los 

ideales compartidos 
Un café 

preciso como para el 
camino  

que es arduo, y que  
abarca un 

camino de ida como 
otro de 

regreso a uno y otro 
de  

nuestros corazones. 



 

42 

4. 

Mirando 

los 

celajes 
 

CADA PASO ME  
ACERCA O ALEJA 

 
Cuánto te he querido 

y extrañado 
en Isla Negra, donde 

cada paso 
es recordarte, cada 

tintineo 
de lo cierto e incierto, 

cada verdad 
o cada extravío que 

se esboza 
me trae tu recuerdo 

Es 
en los celajes que tu 

rostro más 
aparece, y yo mismo 

sé ya 
dibujarlo hasta en el confín y 

nubes de mis sueños. 
Y 

en cada paso siento o bien 
que me acerco o bien 

que me alejo de donde tú 
estás. 
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TU HUELLA 
EN EL ÁRBOL 

Aquí bajo la sombra tenaz 
de los eucaliptos 

¡cuánto te he soñado! 
Tienes en mi recuerdo desde  

entonces 
todo el aroma de estas hojas y  

sus ramas rumorosas. 
Y, en mi ilusión, el verde 

de su follaje 
como el celeste de su copa. 
He recogido, disimulando, 

tallos y hasta plumas de aves, 
como si aquí hubieras estado 

y 
recogiera tus cabellos. 

Tanto te he querido aquí que 
cuando paso 

todavía palpo el tronco 
 sonoro que 

si alguna vez alguien te hallara 
sin dudarlo ha de ser 

aquí 
bajo la sombra de este 

árbol, 
donde, aunque inmerso 

en la fiesta 
yo estaba lejos de ella 

contigo, 
en algún lugar bajo el 

cielo. 
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VOLTEANDO 
A MIRARTE 

Volteo a 
mirarte en el ómnibus 

mientras 
se conversa, se canta y se ríe, 

felices de estar juntos 
aquí 

en Isla Negra, el litoral 
de Chile. 

Cuando evocarte me 
atenaza. 

Volteo a encontrarte,  
¿dónde? 

En el vacío que miro 
por la ventana, en lo efímero 

del aire, en 
el perfil de los cerros 

lejanos.  
Y allí sí te encuentro, 

mientras 
todo es ilusión y sano 

compañerismo. 
Ya sea en el ómnibus, 

o ya  
sea en el auto adónde 

vayamos 
es tu recuerdo el que 

me hinca 
con sus mil cuchillos, 

horadando 
mi dolido y agobiado 

corazón. 
EL RUMOR 
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DE LAS CALLES 

Nada 
hay de soledad en esta 

morada 
ni a esta hora. Aunque 

la soledad 
esté aquí, como en todas partes. 

Nada hay de muerte en 
esta fiesta, 

aunque la muerte está en todo 
lugar, y más en un sitio 

como este. 

Nada hay de olvido en 
este punto, ahíto y repleto, 
libre de ausencias, salvo la 

tuya, 
aunque el olvido mora y duerme 

en todos los lugares. 

Nada  
hay de ti presente, en 

este 
murmullo de las olas cercanas 

y en el vocinglerío de 
voces 

de los peatones que cruzan 
una calle, y que salen  

de las tiendas, 
aunque tú estés aquí, 

presente 
y llenando mi corazón 
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5. 

¡Salud, 

voluntario del alba! 

 
1. 
 

Querido  
Alfred Asís: A ti en Isla  

Negra, 
hemos visto que hasta  

las piedras 
reconocen tus pasos y  

¡saben  
quién eres! Y te abren 

sus caminos y 
muestran sus furtivos 

senderos. 
 

2. 
 

Hemos visto  
que aquí, se te quiere y 

respeta, 
donde hasta el mar y sus 

aguas 
festona en sus olas brillos 

en tu nombre, 
como collares de plata, de 

oro 
y esmeraldas en honor a 

tu alma. 
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3. 
 

Porque 
hemos entrado contigo 

a las escuelas, 
nos consta entonces que 

los maestros 
abren sus puertas; y los 

niños 
en las aulas tienden sus 

brazos, 
cuando llegas y creen a 

pie 
juntillas en lo que dices; 

y que son 
sendas para encontrar 

en sus sueños 
tesoros, como piedras  

preciosas. 
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4. 
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Hemos  
visto y probado, Alfred, 

que Asís 
tú mismo te pusiste por 

seguir 
los pasos del povorello 

y cómo 
al verte se conmueven 

los 
seres sencillos; y es que 

solucionas 
los problemas. Y esto es 

importante,  
cuando más recorremos  

creando  
problemas, ahí donde ni 

siquiera los hay. 
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5. 
 

Tu casa 
queda exactamente al 

frente 
de la Casa Museo Pablo 

Neruda. 
Y esto no deja de tener 

una gran 
significación; y hasta un 

sentido 
providencial, un mandato 

y un designio 
que obedece a un orden 

mágico. 
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6. 
 

Y es que 
en todo lado haces que 

brote 
el temblor de la poesía, 

y 
la magia de la palabra, 

haciendo que 
hasta en los corazones 

más resecos y 
en el alma más dormida 

de seres 
y cosas brote la poesía 

removiendo 
las fibras más íntimas 

del hombre. 
 

7. 
 

Hemos 
visto que la tierra abre 

para ti 
sus entrañas, porque tú 

representas 
la amistad, hermandad 

y solidaridad 
entre los pueblos, aquí 

y ahora, 
para siempre y ojalá que 

eternamente. 
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6. 

Capulí 

en la casa 

de Pablo Neruda 
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CAPULÍ EN LA CASA DE PABLO 

NERUDA 

23 DE MARZO DEL AÑO 2019 

 

1. 

 

Buenas noches a todos ustedes, 

presentes en esta hermosa y memorable 

sesión, en Isla Negra, en el auditorio de la 

Casa Museo de Pablo Neruda en el litoral 

central de Chile. 

Muy apreciada Dra. Carolina Rivas 

directora de esta honorable y prestigiosa 

institución. Directivos de la Fundación 

Pablo Neruda. Señores y señoras: 

Muy apreciado y querido Alfred Asís, 

Cónsul en Isla Negra de los Poetas del 

Mundo, y muy querido miembro de Capulí, 

Vallejo y su Tierra, e Hijo Adoptivo de 

Santiago de Chuco, en el Perú. 

Miembros asistentes y participantes del 

certamen Vallejo en Tierras de Neruda, 

organizado por Capulí, Vallejo y su Tierra y 

Alfred Asís. Muy apreciados intelectuales y 

hombres de letras asistentes a esta cita. 

Damas y caballeros: 
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2. 

En estas palabras iniciales que son de 

saludo, quisiera expresar que venimos 

desde la tierra del poeta universal César 

Vallejo, desde el mismo pueblo y hasta de la 

misma calle donde él naciera, en Santiago 

de Chuco, al norte del Perú. 

Somos y pertenecemos a una cultura 

sublime y milenaria, mágica y ritual, que es 

la cultura que define a César Vallejo. Somos 

un pueblo de casas de adobe y techos de 

maguey y carrizo, que se proyectan hacia el 

centro de las calles como alas de palomas o 

mariposas. 

De techos cubiertos de tejas rojas que el 

tiempo las ha puesto cobrizas y de un tierno 

color ocre con un musgo verde o flor de 

piedra como lo llamamos nosotros. 

Allí nació César Vallejo, el poeta del dolor 

social y la solidaridad humana; el poeta de 

la fraternidad universal y la esperanza en el 

hoy y en el mañana; que cantó al día en que 

sentados a la mesa desayunemos todos en 

una mañana eterna. 
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3. 

Nos llamamos Capulí, Vallejo y su Tierra, 

porque ese es el árbol que crece en el 

centro del patio de la casa del poeta César 

Vallejo, en su pueblo nativo. 

Porque la planta del capulí y su fruto es 

originaria de nuestro terruño, y representa 

la dulzura y nuestra identidad ancestral, 

puesto que el color de sus frutos es el del 

color de los ojos de nuestras mujeres. 

Nos llamamos así porque el fruto del 

capulí, cuando aún está madurando, es de 

la misma tonalidad que el de las mejillas de 

nuestros niños; como los matices 

arrebolados de este fruto. 

Racimos de frutos que en las copas de 

los árboles se disputan las aves y los niños. 

Fruto que se parecen al color del alma de 

nuestros pobladores siempre transidos por 

el cariño. 
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4. 

El capulí también es un símbolo en la 

poesía del vate universal César Vallejo, en 

dos sentidos: como cuando dice en el 

poema Idilio Muerto:  

“Qué estará haciendo mi andina 

y dulce Rita de Junco y Capulí”.  

Pero también nos alcanza otra dimensión 

del significado de este vocablo, que además 

de la ternura que en él se representa, hay 

otro contenido esencial que se hace 

manifiesto en la frase que él perfilara al 

hablarnos de un:  

“Capulí de obrería”. 

Significando con ello: labor, trabajo y 

construcción y forja de la utopía andina, que 

es lo que nosotros nos hemos propuesto 

cumplir, y que desde hace muchos años 

venimos haciendo como programa y 

proyecto de nuestro movimiento cultural. 
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5. 

Por eso, hemos venido hasta aquí para 

conocernos más y mejor. Y para unir más 

nuestros pueblos. Y para juntar nuevamente 

a César Vallejo y a Pablo Neruda, puesto 

que ambos se complementan. No se 

parecen, pero ambos se complementan, y 

coinciden en muchos aspectos, por 

ejemplo, en su fe en el hombre.  

Y ambos, Vallejo y Neruda, persistieron 

hasta el final en tener la esperanza de un 

mundo, en donde lo social en relación a lo 

individual han de tener mayor cabida y 

mayor preponderancia que lo meramente 

personal. 

César Vallejo y Pablo Neruda se parecen 

mucho en lo esencial, en el no haberse 

desengañado y persistir en la confianza de 

que tenemos un signo en la frente, el del 

desvelo por la humanidad. Vallejo y Neruda 

juntos, unidos, lucharon solidariamente por 

la España como símbolo de solidaridad y de 

hermandad entre todos los hombres de la 

tierra. 
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6. 

Estamos aquí para volver a juntar a César 

Vallejo y Pablo Neruda porque ellos fueron 

amigos. Muchos han intentado e intentan 

separarlos, nosotros volvemos a unirlos, 

porque ambos lucharon por las mismas 

causas, y por ellas murieron: César Vallejo 

murió por la España Republicana y Pablo 

Neruda cuando vio que su patria se 

desangraba.  

Ambos lucharon juntos a favor de una 

misma causa por la redención del hombre, 

que son las mismas causas por las cuales 

nosotros luchamos. Ninguno de ellos 

claudicó en sus ideales y persistieron hasta 

el final, juntos a favor del bien, de la verdad 

y la belleza. 

No eran iguales, sino más bien: muy 

distintos. Pero no vinimos hasta aquí a 

compararlos. Eran hasta opuestos en 

carácter: Neruda celebraba, Vallejo se 

transía. Neruda publicaba, Vallejo se 

escondía. Neruda adquiría una y otra casa, 

Vallejo las dejaba. Neruda triunfaba en este 

mundo, Vallejo exploraba mundos 

desconocidos. Pero se estimaron. Pablo 

Neruda escribió tres odas en homenaje a 

César Vallejo y escribió páginas 

conmovidas a la muerte de su amigo. 
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7. 

 

Asimismo, entre Chile y Perú hay muchos 

puntos de unión: somos países limítrofes y 

tenemos las mismas raíces: la raíz indígena 

y los mismos valores incaicos que fue la 

época en que pertenecíamos a la misma 

comunidad, como también ocurrió bajo el 

dominio español en la época colonial.  

Tenemos una misma identificación con la 

naturaleza y lo sagrado que son aportes de 

nuestra misma cultura primigenia. Y 

tenemos la misma vena europea y española 

de la conquista. Y tenemos las mismas 

aspiraciones hacia el futuro, cuál es la 

dignidad y la prosperidad de nuestros 

pueblos. 

Hemos venido a Isla Negra, a orillas de 

este mar. Festonados por las olas y su 

encaje de plata, bajo este cielo límpido y el 

aire seco del litoral de Chile a celebrar la 

amistad, a celebrar la vida en este punto, en 

la cintura cósmica de nuestro continente, 

aquí y ahora, en este tiempo pródigo y 

fecundo. Y allá también, en el infinito, ahora 

y siempre, eternamente, como lo hicieron 

César Vallejo y Pablo Neruda, hacia el 

infinito. Muchas gracias. 
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7. 

Epílogo: 

Testimonios 

de participantes 

 
Una “Tarea de poetas 

Por Alfred Asís 

 

Más que un encuentro de poetas y 

escritores 

fueron días de trabajo intenso 

de descubrimientos de los rincones 

mágicos 

de compartir el pan y el vino 

como si estuviéramos ante la mesa de cristo 

porque todo lo que hacemos  

viene y va de esa hermandad. 

El Litoral de los poetas 

se llenó de amabilidad 

de cordialidad y deseos de hacer algo  

por el prójimo 

la casa de Neruda resplandecía 

sonaban los cascos de corceles blancos 

que subían a los cielos 

para navegar hacia los confines  

del universo 

llevando como equipaje 
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las buenas intenciones, la fe 

y la paz que redundaba en cada rincón. 

Al pasar de los días 

se iban llenando las alforjas de alegría 

y se escuchaba la poesía 

que flotaba en el aire. 

Entre los jardines 

la flor, la abeja, el colibrí 

ponía el marco de la creación 

y todo era celebración. 

Después de que cada uno de los poetas 

regresó a sus pueblos 

acá se quedaron esperando 

las aves del mar que les venían a cantar 

Luego de unos días 

se han dado cuenta de que no regresarán 

y cambiaron su rumbo 

para ir de visita a otro lugar. 

La briza del mar que cubría los rostros 

ahora cae en las arenas sollozando 

porque siente la lejanía 

de aquellos que la hicieron 

entrar en esta Isla mía. 

Se pregunta el tordo y la perdiz 

¿dónde se fueron los poetas? 

y cantan a los cuatro vientos 

trinando con gracia infinita 

rogando por una nueva visita. 
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Se unieron 

el capulí y una rosa bonita 

Vallejo y Neruda 

les acogieron… 

en este prado inmenso del cielo 

quedaron sus pasos, sus huellas 

bendijeron la tierra 

y tocaron las estrellas… 

gobernaron los vientos 

y sembraron esperanzas 

se llenaron de alabanzas 

de los niños, de la gente 

de gaviotas y cormoranes 

del gran pelícano planetario 

de los peces y las olas 

de esta patria generosa 

de la Isla Negra 

y el otoño entrando a puerto 

de comensales y deidades 

y el horizonte cual crisol ardiente 

entrando al ocaso 

para dar paso a la luna blanca inmaculada 

que entraba como un torrente 

entre los cipreses y neblinas encantadas. 
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Colofón 

Dra.  

Mara L. García, Perú 

 
Colofón 

Mara L. García 

 Es un gran honor cerrar el libro 

Memorial de isla negra del Dr. Danilo 

Sánchez Lihón, prologado por el poeta 

chileno Alfred Asís. Este poemario nace de la 

experiencia de un viaje a Chile, que realizó el 

autor, al encuentro internacional “Capulí, 

Vallejo y su tierra en tierras de Pablo 

Neruda”. Estos poemas brotan de su alma y 

sintetizan la experiencia que él tuvo al visitar 

la tierra donde florecieron los valientes 

Araucanos. Sus versos nacen de la emoción 

de recorrer nuevos espacios y comulgar con 

otros poetas, mientras observa el mar y el 

cielo azul infinito, fuentes de inspiración de 

este poemario. Para el poeta Danilo Sánchez 

Lihón, el viaje a Chile se ha transformado en 

un “colectivo humano, unidos por las 

mismas utopías”. 

 Es un periplo inspirado, donde el 

silencio, el nuevo lugar visitado y el amor 

sublime, se transforman en un himno de 

amistad y solidaridad con el hermano país de 

Chile porque ambos guardan poetas que se 
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conocieron y fueron amigos por tener ideales 

similares. Danilo Sánchez Lihón va 

componiendo los versos, en su mente, 

mientras se encuentra en el escenario 

chileno, de la misma forma que Ercilla 

acicalaba su poema épico, “La araucana”, 

mientras luchaba en el campo de batalla. El 

poeta santiaguino, transforma lo más 

modesto en poesía. Las piedras, las nubes, 

el mar, el arenal, el silencio, las flores, los 

altos y coposos árboles en Isla Negra etc. se 

resumen en elementos transparentes y surge 

el adjetivo diáfano para adornar sus poemas.  

Mientras el autor de Piedra bruja observa el 

mar azul, se llena de añoranza, liberando su 

vena poética que va anotando con cuidado lo 

más sencillo de la belleza que observa en 

suelo chileno. Los versos van originándose 

cuando el vate otea el mar con sus olas 

encrespadas y los peñascos que entienden 

su nostalgia.  

 Danilo Sánchez Lihón da color y 

luminosidad a sus poemas en Memorial de 

isla Negra pintando con las palabras y 

creando estrofas cromáticas: “La sombra es 

color lila/ y es de color intenso naranja”, tan 

ponderosa que le recuerda a la mujer amada. 

De igual manera, el mar lo arrulla y lo abraza, 
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como oprime una madre al hijo en su regazo. 

Así, contempla, el poeta, la eternidad del 

tiempo y cada día que termina, le viene 

preñado de materia prima para ir cubriendo 

la página en blanco de momentos 

inolvidables, mientras van fluyendo las 

metáforas y otras figuras retóricas que van 

adornando sus poemas. El autor de Piedra 

viva, se detiene para cantar, en sus versos, a 

tres grandes poetas chilenos, Neruda, Parra 

y Huidobro, reconociendo su grandeza y 

transmitiendo, en sus versos, su admiración 

por ellos. 

 Cada día que concluye en su 

peregrinaje literario, ha sido motivo para dar 

nacimiento a uno o más poemas. Danilo 

Sánchez Lihón ha volado como el cóndor, 

para conocer otras ramas y converger con 

las gaviotas que revolotean en playas 

chilenas porque viajar es conocer otro 

mundo y un motivo para crear y pintar 

memorias inolvidables. El poeta Danilo 

Sánchez Lihón, viaja para crear y para que 

sus libros de la vida y de la poesía tengan 

sentido, ya que, al descubrir nuevas tierras y 

personas, su poesía se va enriquecido y 

creciendo. Al descubrir Isla Negra, el autor 

peruano, se identifica con su tierra y su mar 

inspirador, “que todo lo abarca y diviniza”. 
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 Cada nuevo día, Danilo Sánchez Lihón 

va descubriendo nuevas maravillas que le 

colman de emoción y regocijo; y esa alegría 

sentida da como fruto poemas del alma que 

agradan al oyente. El hablante lírico sigue 

buscando en sus viajes y en los celajes, el 

rostro amado. Los eucaliptos, le recuerdan 

espacios andados con el ser idolatrado real 

o soñado y para volver a encontrarla, la 

busca “en el vacío”, “en lo efímero del aire, 

en el perfil de los cerros”.  

 No queda nada secreto al otro lado del 

océano para Danilo Sánchez Lihón, su pluma 

e imaginación han captado lo más oculto del 

inmenso mar. Sus poemas nos elevan, a los 

lectores, y nos invitan a seguir viajando en 

sus cadencias donde sus versos giran al 

compás del tiempo, el recuerdo y la 

distancia.  

 No puede faltar, en su poemario, un 

segmento dedicado al poeta Alfred Asís, 

ícono de laboriosidad poética. El hablante 

lírico se aúne al resto de poetas para 

proclamar y resaltar la labor de este valioso 

hombre de letras: 
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Hemos 

visto que la tierra abre 

para ti 

sus entrañas, porque tú 

representas 

la amistad, hermandad 

y solidaridad 

entre los pueblos, aquí 

y ahora, 

para siempre y ojalá que 

eternamente. 

 

  

 

Este libro además de encarnar poesía 

prístina del alma, es un documento de 

fraternidad y amistad con el pueblo de Chile 

y sus poetas. Memoria de Isla Negra, se 

convierte en una crónica para destacar que 

entre Chile y el Perú hay muchos elementos 

que los hermanan, empezando por la poesía 

de los bardos Neruda y Vallejo, quienes 

compartieron ideales comunes. El poemario 

nos invita a aspirar un mundo de paz y 

solidaridad universal, como lo promovía 

Vallejo, que llene de esperanza y guíe el 

destino del hombre. 
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Estamos aquí para volver a juntar a César 

Vallejo y Pablo Neruda porque ellos fueron 

amigos. Muchos han intentado e intentan 

separarlos, nosotros volvemos a unirlos, 

porque ambos lucharon por las mismas 

causas, y por ellas murieron: César Vallejo 

murió por la España Republicana y Pablo 

Neruda cuando vio que su patria se 

desangraba. 

 

 El libro se cierra con algunos de los 

testimonios de los poetas participantes en 

este viaje maravilloso para corroborar que el 

encuentro de Capulí, Vallejo y su tierra en 

Tierras de Neruda, además de haber sido un 

evento poético literario y cultural, ha sido un 

congreso de hermandad donde las banderas 

del Perú y Chile flamearon y se abrazaron 

con la esperanza de un nuevo reencuentro de 

países allegados. 

 Memorial de isla negra es un ejemplo 

más del talento y saber poético del escritor, 

Danilo Sánchez Lihón, para quién una nueva 

experiencia, en este caso su visita a Isla 

Negra, es un móvil para que broten de su 

pluma creaciones poéticas serias, decorosas 

y originales; que nacen del intelecto y el 

palpitar del corazón de este poeta notable. 
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Navegar en este poemario de viaje, Memorial 

de isla negra, no solo es penetrar en el 

espacio de Chile, tierra de poetas, es un 

encuentro con un poeta prístino, sensible 

con talento innato. Estos poemas están 

preñados de valor literario, donde el vate 

pone el alma para lograr un efecto en los 

receptores, logrando que palpiten sus 

entrañas.  
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Testimonio 
Retentivas de Isla Negra 
Realidad o ficción 
Mara L. García 
 

Mi visita a Isla negra (Chile) por 

invitación del poeta chileno Alfred Asís,  

en el marco del Congreso Internacional 

“Capulí, Vallejo y su tierra: César Vallejo en 

Tierras de Pablo Neruda”, se convirtió en un 

viaje inolvidable. Sentí como que la reina 

Mab desde el fondo de su carroza,  

hecho de una perla y su gran velo azul, 

cubrió mi persona, e hizo posible que 

llegara al bello país de Chile, tierra de 

poetas, para vivir un aprendizaje estimable.  

Desde el momento del aterrizaje en el 

aeropuerto, Arturo Merino Benítez, en 

Santiago de Chile, pude ver el mar que baña 

a este bello país y su cielo azul, como recita 

la canción “Mar y cielo” de los Panchos, 

que solía escuchar mi padre cuando era 

niña. Recordé a mi maestro de literatura,  

el poeta chileno Gonzalo Rojas, en Brigham 

Young University, y como se emocionaba y 

hacía vibrar la clase al hablar de Neruda y 

Vallejo. Vino a mi memoria los grandes 

escritores chilenos que había leído como: 
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Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Nicanor 

Parra, Vicente Huidobro, María Luisa 

Bombal entre otros, mientras me dirigía 

emocionada a Isla Negra en el autobús 

Pullman.  

Llegué a isla negra, para encontrarme 

con su inmenso mar, cuyas olas son 

adornadas por las gaviotas que vuelan a su 

alrededor, jugando y escribiendo el nombre 

de sus poetas en las peñas de los 

acantilados. Mi mirada se dirige al infinito 

del piélago que me acuna y me abraza con 

sus olas marinas que se mecen por el viento 

y me pregunto si ¿es realidad o ficción?. 

Visitamos el Condado de Cartagena 

buscando la casa y la tumba del poeta autor 

de “Altazor”. Allí Caminé alrededor de su 

lápida, desde donde se observa el mar que 

baña el litoral. El poeta, yace solitario en su 

lecho, sin duda, inspirándose desde el más 

allá, mirando el mar y el cielo azul infinito.  

Le dirigí unas palabras desde mi alma, 

mientras observaba la losa aislada y 

solemne sobre la colina, en donde se 

encuentra la fosa firme del poeta  

“pequeño Dios”.  
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En Las cruces, junto con el grupo de 

participantes, llegamos a la casa de Nicanor 

Parra, el cual reposa en una tumba sencilla, 

a lado de su vivienda. No pudo faltar el ritual 

de entregarle un poemario dedicado a él, 

firmado por todos los poetas que estuvimos 

presentes. El libro se elevó por los aires y 

fue a reposar junto a su tumba, mientras la 

emoción colmaba mi pecho. 

El día que llegué a Isla Negra, fue 

histórico y memorable. El poeta Alfred Asís 

nos llevó a visitar, los exteriores de la casa 

de Neruda, ubicada justo al frente de la 

suya, donde conocí a su bella y dulce 

esposa Pola. En otras visitas a la casa 

museo de Neruda, recorrimos los interiores, 

y el último día, tuvimos la clausura del 

congreso en ese lugar emblemático, 

ubicado junto al mar. Allí aprendí, que solo 

un poeta que vive cerca del mar puede 

entender el alma del océano, su origen y 

renacimiento. Caminé alrededor de la tumba 

donde Neruda está enterrado a lado de su 

esposa Matilde Urrutia. En ese espacio,  

el poeta de Confieso que he vivido,  

está rodeado del imponente Océano 

Pacífico, con sus olas, sus peñas,  
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sus gaviotas y su naturaleza verde; 

haciendo de este lugar un espacio 

encantador. ¿Qué mejor ámbito para 

reposar eternamente, acunado por el mar?  

La vivienda en isla Negra, del poeta de 

Residencia en la tierra, es una casa que 

inspira porque el mar se divisa desde ella y 

se puede observar desde sus ventanales. 

Esta casa, fue la morada favorita de Neruda 

y no dudo que su alma se pasea por esos 

rincones adornados de todo lo que amaba el 

Nobel de Chile. Visitar La Sebastiana,  

la otra casa de Neruda, fue otra experiencia 

indeleble porque en cada objeto que se 

observa, sin tocar, está presente el poeta de 

Veinte poemas de amor y una canción 

desesperada. 

Los tres poetas, que visitamos en Chile, 

Huidobro, Parra y Neruda, fueron amantes 

del mar y de la naturaleza. Al observar y 

sentir el mar inmenso y su misterio que 

arrulla a todo ser viviente, pude entender 

cuando Huidobro escribió “Monumento al 

mar” donde describe “el mar que envuelve 

sus estrellas en sus olas”. Como no iba a 

oír, “la voz del mar” el vate Nicanor Parra,  

si cerca de su vivienda habita, duerme y 

despierta el mar hermoso, que él recorría 

diariamente.  
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Al mirar el mar desde la cabaña de Neruda 

en Cantalao, imaginé al poeta de las Odas 

elementales, observando la danza de las 

olas mientras escribía, su famosa “Oda al 

mar” y pude descifrar a su padre mar “verde 

y profundo”, “de plata/ de cristal o de luna”, 

que él elevó a un nivel poético. 

 Las palabras no son suficientes para 

expresar la emoción y dejar una memoria de 

mi viaje a Chile porque: “Quiero escribir, 

pero me sale espuma/Quiero escribir, pero 

me atollo”, como decía Vallejo en 

“Intensidad y altura”. Solo me queda 

agradecer desde el fondo de mi corazón. 

Gracias Chile y poeta Alfred Asís por 

recibirnos en tu tierra hermosa y organizar 

este periplo para unir a dos grandes bardos 

de la literatura como son: Pablo Neruda y 

César Vallejo. Son muchas las vivencias 

que tuve en Santiago de Chile, Valparaíso, 

Isla Negra y lugares aledaños a ésta. Todo 

quedó registrado en mi memoria y ahora, 

puedo traer a la memoria las bellas 

experiencias vividas. 

Amigo, hermano, camarada, poeta 

egregio, Alfred Asís, tu alma es prístina y 

noble.  
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Tu gloria crecerá “como crece la sombra 

cuando el sol declina”, como dijo el indio 

José Domingo Choquehuanca, porque estás 

formando y cultivando almácigos y 

semilleros de poetas en Chile y en el 

mundo, con amor y nobleza.  

Gracias Alfred Asís, Embajador de poetas 

del mundo en Isla Negra, por organizar este 

periplo para un grupo de críticos y poetas 

que, unidos por la amistad y los mismos 

ideales, nos encontremos en Isla Negra, 

para hermanarnos y darnos un abrazo físico 

poético y literario, a través de nuestros 

poetas célebres Pablo Neruda  

y César Vallejo.  
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Testimonio 

Cecill Scott, Chile 

 

El canto alegre de mi patria da la bienvenida 

a Vallejo en tierras de Neruda 

 

El movimiento literario Itinerante, Capulí, 

Vallejo y su tierra, viaja a tierras de Pablo 

Neruda en Isla Negra, Chile. Un gran encuentro 

de hermandad para compartir emociones, 

sentimientos y vivencias que se hicieron reales 

con la visita a múltiples Centros Educativos de la 

Ruta de los Poetas en las costas del pacifico, 

pertenecientes a la V Región de Valparaíso. 

 

El lunes 18 de marzo comenzaron las 

actividades  en el litoral Central de Chile, tierra 

de Neruda y, luego de desayunar, nos dispusimos 

a enfrentar el día colmados de energías y buenas 

vibras para desarrollar, con entusiasmo, las 

actividades programadas por el poeta, escritor y 

gestor cultural Alfred Asís. 

 

Nuestra primera visita fue al Centro 

Educativo Liceo Eugenia Subercaseaux ubicado 

en la comuna de San Sebastián.  
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En este establecimiento educacional 

comenzará a funcionar la primera Estación 

Literaria donada por el Señor Alfred Asís para 

fortalecer e incrementar la lectura y escritura de 

los estudiantes. En la oportunidad se hizo entrega 

a la biblioteca del Liceo el libro “Mil poemas a la 

paz y felicidad de la humanidad” de 950 páginas 

escrito por escritores consagrados, emergentes y 

niños del mundo. 

  

Avanzada la mañana, llegamos a la Escuela G 

494 Carmen Romero Aguirre, ubicada en la 

localidad de Lo Abarca, comuna de Cartagena, es 

una escuela que “Aprende”, que intenta 

superarse cada día, que está atenta a visualizar el 

quehacer educativo ante los nuevos tiempos y 

necesidades de la sociedad actual, generando un 

proyecto educativo fundado y soportado por 

valores de respeto, familia y medio ambiente.  

Acá compartimos con los niños y profesores 

nuestras letras, llevamos la voz viva del poeta 

insigne, César Vallejo, en donde los niños 

escucharon con atención y mucho respeto. 

Para terminar nuestro recorrido por los 

Centros Educativos de la zona, llegamos cono 

torbellino a la Escuela Básica Rural Lo Zárate 

dependiente de la Ilustre Municipalidad De 

Cartagena.  

Escuela gratuita que posee biblioteca, sala de 

computación, cancha de deportes e imparte una 
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educación integral enfocada a la vida sana y al 

amor a la tierra por medio de diversos talleres 

deportivos, recreativos y agrícolas. 

La vida nos da sorpresas, momentos 

imborrables y nos pone en el camino a personas 

que son ángeles del cielo, como fue el señor Juan 

Palma que nos sirvió de guía para realizar la 

romería hacía la empinada y agreste última 

morada del poeta chileno, creador del 

“Creacionismo”, Vicente Huidobro. Un fuerte 

viento y un sol bastante amigable, fueron 

nuestros compañeros en la visita sorpresa 

orquestada en el cielo. Huidobro y Vallejo se 

conocieron en París, fueron amigos y comulgaban 

la misma hostia; sus ideales, sus amistades y su 

visión frente a la vida. Nuestras banderas de 

desplegaron, se escucharon nuestras voces y  el 

cielo fue benigno y nos regaló paz en el corazón. 

Vallejo llegó a visitar a su amigo, amigo y 

compañero de letras e ideales. 

En Casablanca se ubica el colegio 

subvencionado El Arrayán, gran orgullo haber 

visitado este colegio ya que fue donde estudiaron 

mis hijos. Nicolás, el segundo, es profesor en él y 

fue quien nos puso en contacto con la plana 

docente para visitar y trabajar con los alumnos. 

De igual forma, visitamos y trabajamos con los 

alumnos del colegio Poeta Neruda de Isla Negra. 
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Alegría inmensa es saber que sus trabajos 

pasaran a formar parte de Semillero Mistraliano 

y Semillero Mundial, ambos creados por el Señor 

Alfred Asís. 

Mucho podría decir de los lugares visitados, 

de los momentos vividos en ellos, de la 

hermandad que caracteriza a Capulí, Vallejo y su 

tierra, pero me quedaré con el regalo máximo de 

haber sido parte y testigo presencial de las risas, 

de las charlas, de los acordes, de los abrazos, de 

las palabras, de los colores, de los amigos que son 

grandes seres humanos; plenos, genuinos, 

insignes, cariñosos y hermanos. 

 

El canto alegre de mi patria, el color vivo y 

refulgente, la brisa cantarina y temprana, el sol 

tímido que se presenta en retirada junto a la 

llegada del insipiente otoño, fueron las espigas 

doradas y actores principales en la travesía 

maravillosa que glorió nuestros pasos por las 

tierras de Neruda.  

Y ante nuestros ojos está el mar, el mar de 

Isla Negra, el mar de Pablo Neruda que tantas 

veces inspiró al poeta, el mar con sus correlatos y 

sus profundidades que nos invita a soñar y a 

escribir, a pensar y sentir que somos pequeños 

ante su inmensidad.  

Su respiración y su vaivén, nos envuelven y 

nos trasladan al mundo imaginario e ignoto de las 

letras liberadas por el sentimiento humano que es 
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propio del hombre. Desde las alturas del risco en 

Punta de Tralca, pudimos divisar la belleza que 

llevó al poeta Neruda a comparar un terreno y 

construir una cabaña en Cantalao, cumbre de los 

cielos en donde la visión del hombre se pierde en 

el horizonte. 

 

Atrás ha quedado Valparaíso con sus cerros 

empinados, sus casas decoradas, su azul inmenso 

y la cultura viva que deambula por sus calles. Ha 

pasado una semana de intenso trabajo, hemos 

dejado nuestras huellas en la tierra de Neruda y 

como dignos hijos de Dios, regresamos a nuestros 

hogares con la bendición  del Dios vivo obtenida 

en el Eremitorio Franciscano, lugar destinado a 

la meditación y contemplación. 

 

¡Vallejo llegó a Isla Negra!  

¡Vallejo vive y vivirá por siempre! 
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Nostalgia de azul profundo 

(Octava real) 

 

Vuela el recuerdo anhelando la gesta 

de ungir mi piel con la gracia salada,  

que el aire agitado monte las crestas 

del bárbaro mar con feroz llegada  

a la espera de indomables protestas 

por la ausencia de mi sutil llamada 

al guerrero y sus triunfantes bravuras 

morando en la paz de mis sepulturas. 

 

El mar me hipnotiza junto a la bruma 

cuando grita y se deshace en la roca 

¡qué sonrisa de inmaculada espuma! 

 ¡qué sorprendente estepa que provoca! 

¡qué desgaste índigo que me perfuma! 

¡qué anochecida de murmullos toca! 

en las noches que florece la vida 

sintiéndome por el mar protegida.  

 

Cecill Scott 

Publicista, escritora  

y poeta chilena. 
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Testimonio de 

Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú 
 

ALTAMENTE GRATIFICANTE MI PRIMERA VISITA A 

ESTE HERMOSO PAÌS Y HABER CONOCIDO  

LAS RESIDENCIAS DEL POETA PABLO NERUDA, 

CONVERTIDAS EN ILUSTRATIVOS MUSEOS,  

GRACIAS A CAPULÌ VALLEJO Y SU TIERRA,  

EL ENCUENTRO DE VALLEJO EN TIERRAS DE NERUDA 

FUE EMOCIONANTE,  

LO MISMO LAS VISITAS A LAS ESCUELAS, COLEGIOS, 

LICEOS Y CASAS DE LA CULTURA,  

ADEMÀS DE HABER RECEPCIONADO CALIDEZ  

DE LOS ALUMNOS Y MAESTROS CHILENOS, 

CONSTITUYÓ UNA GRATA EXPERIENCIA Y APRENDIZAJE, 

ADEMÀS DE CONOCER LAS CASAS  

DE DOS POETAS INMORTALES  

COMO NICANOR PARRA Y VICENTE HUIDOBRO,  

CON JUSTICIA LLAMADO EL LITORAL DE LOS POETAS 

A ESE SECTOR DE LAS COSTAS DE VALPARAÍSO  

Y CONOCER EL PUERTO DE VALPARAÌSO TAMBIÈN  
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FUE MUY ALECCIONADOR Y PASAR TODO UN DÌA 

CONOCIENDO SUS LUGARES MÀS EMBLEMÀTICOS  

LLENOS DE HISTORIA Y ANÈCDOTAS... 

EN FIN FUE UNA MARAVILLOSA EXPERIENCIA  

EL HABER ESTADO CON CAPULÌ VALLEJO Y SU TIERRA 

EN TIERRAS DE NERUDA… 
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Testimonio de 

María Granados Morillas, Perú 

 

Después del viaje al hermano país de Chile  

viví muchas emociones visitando la casa  

del Gran poeta Pablo Neruda  

donde nos hundimos llevando todo el espíritu  

del poeta universal César Vallejo en las personas 

de parte de Chile Alfred Asís  

y Perú Danilo Sánchez  

desarrollando juntos actividades culturales  

en nombre de los dos grandes poetas  

que en la actualidad son estudiados en las 

universidades más prestigiosas del planeta  

siendo sus poemas traducidos en muchos idiomas 
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Fueron 15 días maravillosos,  

disfrutamos del hospedaje  

en cabañas ecológicas en Isla negra  

día a día fuimos descubriendo el gran amor  

a la poesía visitando a los colegios y despertando 

en los niños el arte de hacer poesía  

y de escribir. Entendí que no sólo en la pluma 

debe trabajar el poeta sino también en el campo 

con los niños para sensibilizar la lectura  

y la escritura desde temprana edad  

Me despedí satisfecha con los amigos chilenos 

compromisos para el futuro donde sigan vivos 

para toda la eternidad viva Neruda viva Vallejo 

viva la hermandad universal Gracias Chile 
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Testimonio de 

Dr. Juvenal Sánchez Lihón, Perú 

Presidente del Instituto de estudios Vallejianos 

Filial Lima, Perú 

 

Viaje de encuentro  

César Vallejo y Pablo Neruda 

en Chile. 

 

Invitado por el poeta chileno Alfred Asís Cónsul 

de Isla Negra Litoral de los poetas del mundo al 

IV encuentro mundial en Isla Negra con motivo 

de los “Mil poemas” a César Vallejo 

y a Pablo Neruda. 

El encuentro ha sido una peregrinación 

Vallejiana en tierras de Neruda del 18 al 23 de 

marzo del 2019. 

Alfred Asís es un Vallejiano, miembro de Capulí 

Vallejo y su tierra que asiste todos los años en el 

mes de mayo y participa activamente en este 

movimiento cultural peruano que partiendo de 

Lima tiene como meta a través de distintas 

ciudades y pueblos llegar a la tierra de Vallejo, 

Santiago de Chuco. 

Durante 6 días fue una gran experiencia 

interesante y reconfortante asistir a escuelas y 

colegios cercanos a Isla Negra y participar en las 

aulas incentivando a que los niños y jóvenes en 

coordinación con los profesores respectivos, 

escriban y den testimonio de su conocimiento e 

inspiración sobre su poeta Pablo Neruda,  

el medio ambiente, los animales, el mundo vegetal 

y de esta manera recabar cientos de trabajos, 



 

 
 

MEMORIAL DE ISLA NEGRA 

89 

 

frutos de estos talleres literarios que van 

creciendo por el mundo para la gran publicación 

del “Semillero mundial” de los niños del mundo, 

liderado por Alfred Asís. 

Los siguientes días visitamos la Casa Museo de 

Isla Negra, la Casa Museo de La Sebastiana en la 

Bahía de Valparaíso y la casita inicial, modista de 

sus años de juventud, en un acantilado teniendo 

muy cerca el mar, las rocas negras y la fuerza de 

las olas que rompen el silencio y se elevan hacia el 

horizonte. 

Pablo Neruda, cuyo nombre real es Ricardo 

Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, nace el 1904  

Escribe en la revista claridad,  

cinco poemas diarios.  

En 1923 publicó su primer libro de poemas 

“Crepusculario” En 1924 “Veinte poemas de 

amor y una canción desesperada” 

En 1927 es nombrado Cónsul en Rangoon, 

Birmania. Llega a Paris y se reconocen con  

César Vallejo como poetas mayores. En 

“Confieso que he vivido” menciona por esos días: 

conocí a Vallejo, el gran poeta “cholo” poeta de 

poesía arrugada, difícil de tacto como piel 

selvática, pero poesía grandiosa de dimensiones 

sobre humanas.  

Años más tarde se frecuentaron de nuevo en 

Paris. Entonces lo conocí más y más en intimidad. 

Vallejo era más bajo de estatura que yo, más 

delgado, más huesudo.  

Era también más indio que yo, con unos ojos más 

oscuros y una frente muy alta y abovedada.  
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Tenía un hermoso rostro incaico, entristecido por 

cierta indudable majestad. Vanidoso como todos 

los poetas, le gustaba que le hablaran así de sus 

rasgos aborígenes. Alzaba la cabeza para que yo 

la admirara y me decía: Tengo algo ¿verdad? y 

luego se reía sigilosamente de sí mismo. 

 

El último día en la Casa Museo de Isla Negra, 

donde se encuentran las colecciones más 

importantes vinculadas al mar, tuvieron lugar las 

ponencias de los peruanos sobre César Vallejo. 

Mi ponencia fue “Arte y poesía de Vallejo” 

Proyección de mis pinturas al óleo en relación a 

versos de sus poesías y los lugares donde nació. 

Estudió en Perú, así como Paris.  

 

Hemos cumplido de esta manera  

con el compromiso por la humanidad  

y los valores que nos hermanan. 
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Testimonio de  

José Hilton Rosa, Brasil 

 

Encontro dos poetas do mundo em Isla Negra 

Destaco a receptividade carinhosa que tivemos 

em todas escolas que tivemos oportunidade de 

conhecer e levar nossa contribuição literária às 

crianças e adolescentes estudantes. 

_Liceo Eugenia Subercaseaux de San Sebastián 

_Colegio El Arrayan de Casablanca 

_Escola poeta Neruda de Isla Negra 

_ El Tutoral y Eremitorio Franciscano 

* Em visita à tumba de Vicente Huidobro, os 

poetas fizeram homenagem póstuma  

recitando poemas próprios. 

*Em visita à casa de Nicanor Parra, conhecemos 

sua rotina biográfica, vivida em Cruces. 

*Em homenagem póstuma a Nicanor Parra 

deixamos um livro autografado pelos poetas 

coautores sobre sua tumba. Depositada ao lado 

de sua morada. 

Assim escrevo este poema para manifestar  

minha satisfação com este grandioso encontro. 

Isla Negra, Sol e Belo Horizonte 

Punho de terra 

Queima ao sol 

Fronteiras que fogem de nossa visão 

Tarde límpida 

O sol desaparece no horizonte 

Noite que chega sem o sereno 

Terra que brota o alimento 

Para colher temos que plantar 
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Às vezes 

plantamos 

ódio 

Às vezes 

simpatia 

O sol é nosso 

amigo 

Não pergunta 

porque 

somos amigos  

o sereno da 

noite 

Todos os 

poetas 

saberão  

porque 

admiramos 

este belo 

horizonte. 
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Testimonio de 

Rosa Morales García, Perú 

 
UN ENCUENTRO EXTRAORDINARIO  

CON LA POESÍA EN CHILE 

 

                              “De aquellas tierras, de aquel 

barro, de aquel silencio, 

                                                He salido yo a 

andar, a cantar por el mundo”. 

                                                                 Pablo 

Neruda                          

¡Queridos amigos! 

Voy a compartir con ustedes, mi experiencia 

inolvidable en la tierra del insigne poeta Pablo 

Neruda. Salimos del Perú con muchas 

expectativas, con una maleta cargada de sueños e 

ilusiones. Al arribar a Santiago de  Chile, 

caminamos por sus largas calles, su Plaza de 

Armas, La Catedral; divisamos sus altos edificios 

blancos, respirando un aire distinto, recorrimos 

el Palacio de La Moneda, allí estaba la estatua de 

Salvador Allende, colmado de flores, con 

epístolas del pueblo y su fe en Chile. Luego nos 

dirigimos a la Estación Central para llegar al 

destino principal “Isla Negra, Litoral de los 

poetas”, para participar en el IV Encuentro 

Mundial Mil Poemas Vallejo- Neruda.  

El día lunes 18 de marzo nos congregamos en 

el Liceo Eugenia Subercaseaux, Cartagena, nos 

recibió el Cónsul Alfred Asís, autor del Proyecto 

Mil Poemas a César Vallejo, también los 

maestros de la Institución Educativa.  



 

94 

Todos juntos con un mismo ideal de adquirir 

aprendizajes nuevos. Hemos venido de Brasil, 

EE.UU y diferentes ciudades del Perú, pero con 

la misma pasión y sentimiento: ”La poesía y la 

esperanza de contribuir a formar un mundo 

mejor y más humano con el poder de la palabra”. 

Todos los niños estaban formados en el patio, con 

sus profesoras, profesores y autoridades. Se 

izaron las banderas chilena y peruana, desfilaron 

los estandartes “Capulí, Vallejo y su tierra”, La 

bandera de Guadalupe, Vallejo en tierras de 

Neruda. Una algarabía, una emoción total. Los 

alumnos chilenos entonaron su Himno Nacional 

con tanto fervor. Nuestro Presidente de Capulí el 

Dr. Danilo Sánchez Lihón aperturó el evento con 

palabras de profunda emoción y proclamó los 

versos de César Vallejo “Masa”. Presenciamos 

una ceremonia de entrega del Libro por la paz y 

sus implementos para editar sus propios libros, 

compartimos un desayuno, recitamos poesías  

“El pan nuestro” y “Los Heraldos negros”. 

Siguiendo nuestro peregrinaje, nos 

trasladamos a otra escuela, totalmente diferente, 

era una Escuela Rural, de niños más pequeños, 

los encontramos cultivando la tierra, regando sus 

plantas, nos mostraron sus productos, colgaban 

los ajíes amarillitos, sus duraznos, sus limones, 

flores por doquier, la misma naturaleza 

americana. Compartimos un momento, pero fue 

mágico; el Dr. Danilo se dirigió a los presentes 

con palabras tan impactantes que emocionaron a 

todos, después yo leí mi poema dedicado a los 

niños del mundo “Marcha de la Esperanza”  

y todos dejaron sus mensajes. Continuamos 

nuestro trayecto en una camioneta blanca, 
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cantando a todo pulmón las letras de Roberto 

Carlos “Yo quiero tener un millón de amigos y 

así más fuerte poder cantar”. Recorrimos la 

Costa del Océano Pacífico, hasta llegar al puerto 

y compartir un almuerzo con la presencia del 

mar. En el malecón nos encontramos con un 

señor muy amable y gran conocedor de la 

historia, él, guio nuestros pasos en todo el camino 

empinado hasta llegar a la colina en donde 

descansa el poeta Vicente Huidobro. Nos relató 

algunas anécdotas increíbles. En su lápida se lee: 

”Aquí yace el poeta Vicente Huidobro 1893 – 

1948”. Hay muchas piedras con versos grabados 

que dice: “Abrid la tumba al fondo de esta tumba 

se ve el mar”; “Oh mis amigos aquí estoy, vosotros 

sabéis acaso lo que yo era, pero nadie sabe lo que 

soy” (El Paso del retorno – 1948).  

Realizamos proclamas, declamamos poesías 

fue una comunicación interpersonal, el viento se 

hizo presente con toda su fuerza, alborotaba 

nuestros cabellos, dejamos sentir nuestro tributo 

al poeta de la libertad de creación. La alegría de 

mis hermanos poetas siempre presente, nos 

abrazamos en comunión y están evidenciadas en 

las fotos y en nuestras mentes. Al descender de la 

colina observamos un inmenso mural con la 

imagen de Víctor Jara, Vicente Huidobro, 

Nicanor Parra, Violeta Parra y Pablo Neruda, 

con frases y versos de todo buen artista 

consagrado. 

Al día siguiente fuimos testigos que los 

alumnos chilenos del nivel secundario, producen 
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sus versos, continuando la herencia de sus 

grandes poetas y recogimos un gran manojo de 

ejemplares en papel. Este taller se desarrolló en 

Casablanca, en el Colegio El Arrayán, Institución 

con excelente infraestructura y con el apoyo de 

nuestra compañera escritora chilena Cecil Scott, 

madre orgullosa de su hijo, ayudó a la buena 

comunicación con los que administran la 

Institución. Intercambiamos con ellos nuestras 

experiencias, algunos se atrevieron a leernos sus 

poemas, de contenido solidario y amoroso y 

reafirmamos por qué Chile es el Litoral de los 

poetas, esta vivencia departida fue “un regocijo 

para el alma”. La misión del Cónsul de Isla 

Negra será ardua porque tendrá que leer todos 

los poemas creados y seleccionar los mejores para 

ser publicados en un libro. Recorrimos las 

diferentes aulas y nuestro compositor piurano, 

Miguel, les regalaba sus décimas al son de la 

guitarra, creadas en ese instante, para generar un 

ambiente propicio de arte y fluya la imaginación. 

Otro día de jornada laboral bien gratificante. 

Esta vez, estuvimos en el mismo lugar donde 

Pablo vivió por temporadas, una de sus casas, fue 

su casa favorita, que hoy se ha convertido en 

Casa Museo Pablo Neruda, Isla Negra. 

Descubrimos que eras aficionado a estrellas, 

mareas, escarabajos, veleros, barcos dentro de 

botellas raras, caracolas marinas, del buen vino, 

de espacios que conmemoran su amistad con 

algunos poetas como: Rimbaud, Verlaine, 

Baudelaire, Lorca; entre otros, y un inmenso 

Globo Terráqueo en medio de la sala. Ahora 

comprendemos que vivió como un verdadero 

poeta. Buscó el lugar preciso para aislarse y 
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entregarse con pasión a su “Canto General”, 

libro épico sobre la historia y naturaleza 

americana. Al divisar por su ventana, se observa 

el Océano Pacífico, tan azul el mar, escenario de 

su poesía. Es una casa de piedra, una casa en la 

arena, con olor a mar, con el canto de las gaviotas 

y el color negro de sus roqueríos. Allí reposan los 

dos juntitos, sus restos fueron trasladados al igual 

que, de su esposa Matilde Urrutia, por deseo de 

él. Y en el poema “Disposiciones” de Canto 

General lo manifiesta: “Compañeros, enterradme 

en Isla Negra, frente al mar que conozco, a cada 

área rugosa de piedras y de olas que mis ojos 

perdidos no volverán a ver…” 
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Además, visitamos la Escuela Pablo Neruda, 

Isla Negra, El Quisco. En grupos de dos 

ingresamos a las aulas, me correspondió el aula 

de 4to. Básico con mi compañero de Brasil José 

Hilton Rosa, él en portugués le presentó su libro 

Fazenda Salinas, en la portada se dibujaba un 

gran caballo con un niño como jinete, todos 

observaban maravillados por el acento distinto 

del escritor, yo les expliqué en qué consistía el 

taller, esta vez eran niños más pequeños del nivel 

primario. Escribieron sus poemas inspirados en 

Pablo Neruda, Gabriela Mistral e Isla Negra. 

Desbordaban tanta ternura y cariño; estos niños 

impregnaron más devoción a mi vocación  de 

maestra, me emocionaron mucho cuando se 

acercaban a preguntarme  con qué  letra se 

escribía la palabra que querían utilizar en sus 

composiciones. 
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Asimismo, Alfred, nos condujo a tu Cabaña 

de madera, Pablo, en Cantalao, anclada en lo alto 

y todo alrededor era mar, un inmenso mar y más 

azul, una morada en el cielo; allí llegó nuestra 

bandera peruana y una hermandad 

extraordinaria, cantamos, bailamos recitamos, 

leímos la oda que Neruda dedicó a Cesítar “Oda 

a César Vallejo” que dice: “A la piedra en tu 

rostro, Vallejo,… Te busco gota a gota, polvo a 

polvo, en tu tierra…”Se premió  al ganador del 

Concurso VersAsís, con la publicación del poema 

y un incentivo económico de $100 cuyo ganador 

fue José, nuestro hermano de Brasil, quien con 

ese dinero nos invitó a la degustación de una 

deliciosa cena “una parrillada”, preparada por el 

colectivo presente, mostrando sus artes culinarias 

don Luis Sánchez, de Trujillo. Fue una noche de 

bohemia, la música estaba presente en la voz de 

Jaime con esos valses que hicieron sonar las 

cuerdas de la guitarra y los efectos sonoros del 

Dr. Juvenal y todos al unísono cantamos 

emocionados. Luego retornamos a descansar y 

registrar en papel nuestras vivencias. 
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Otro día más, ahora viajamos a Bahía de 

Valparaíso para conocer otra Casa Museo, que 

bautizaste La Sebastiana, una casita pequeña en 

el Cerro Florida. Neruda expresó:  

”Siento el cansancio de Santiago.  

Quiero hallar en Valparaíso una casita para 

vivir y escribir tranquilo. Tiene que poseer 

algunas condiciones. No puede estar ni muy 

arriba ni muy abajo, debe ser solitaria, original, 

pero no incómoda. Muy alada, pero firme… 

Neruda escribió un poema dedicado a la Casa y 

que después incluiría en el libro  

“Plenos Poderes”.  

Evidenciamos sus gustos y secretos del poeta 

que lo convirtieron en un gran personaje de 

nuestra historia. Impresionante todo lo que 

registraron mis ojos. Dejamos nuestras firmas y 

mensajes en el libro del visitante. Lo curioso fue 

que nuestro amigo Miguel era la sensación con 

las turistas, fotos y fotos, las gringas y chilenas le 

pedían posar con él, con su poncho característico 

y su inseparable guitarra. Después del almuerzo y 

unos minutos extraviadas por las calles de 

Valparaíso (Mara y yo), hicimos un recorrido 

turístico caminando por los cerros, una 

característica resaltante fueron los murales 

pintados por todas las paredes, en una pared 

estaba pintada Frida Kahlo, pasamos por la 

tienda oficial de Condorito… ¡Plop! Subimos y 

bajamos por el elevador Reina Victoria, 

divisamos a la distancia Viña del Mar. 

 

El día viernes por la mañana, nos reunimos 

todos, en las cabañas, conversamos e 

intercambiamos apreciaciones de lo vivido hasta 
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el momento. Nuestro amigo de Guadalupe Carlos 

Egisto nos enlazó directamente a su programa 

radial que él conduce en su pueblo amado y 

expresamos nuestros saludos desde tierras 

chilenas. Nos trasladamos al Totoral a 

impregnarnos con un poco de espiritualidad en el 

Eremitorio Franciscano, con un padrecito tan 

generoso que nos dio su bendición. Marchamos a 

Las Cruces, lugar donde se encuentra la casa y 

tumba del Anti poeta Nicanor Parra, gran 

precursor de la cultura popular, poesía 

irreverente, de las famosas siglas UDI (Unión 

Dictadura Indefinida), de humor negro y cantor 

al mar.  

 

 

 

 

 

En el Centro Cultural Nicanor Parra, nos 

recibió Luis Merino, hombre que revalora el 

estilo del poeta y gran conocedor de sus obras. 
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Había en la sala una exposición fotográfica de 

Nicanor con sus amigos. Nos dirigimos a su casa, 

pero no se pudo ingresar al sitio, por problemas 

legales entre los hijos. Alfred, ser emblemático y 

sensible, lanzó un libro de poesías como regalo 

para Nicanor que cayó  cerca a la cruz, ese acto 

fue muy significativo para todos los presentes. 

Todo tiene su final, llegó el último día, sábado 

23 de marzo, el cierre del Encuentro Literario 

Vallejo y Neruda y los Poetas vallejianos en 

Chile, junto a la comunidad de Isla Negra. Capulí 

estaba en la Casa de Pablo Neruda, nos hizo el 

honor de recibir a la delegación de poetas,  la 

Dra. Carolina Rivas, Directora de la Institución. 

Moderó el evento el poeta Cónsul Alfred Asís, y 

en la mesa central el Dr. Danilo Sánchez, digno 

Presidente de Capulí, Vallejo y su Tierra y la 

Dra. Mara García, hermana de la vida y 

compañera solidaria, quienes se dirigieron a los 

presentes con sus discursos muy emotivos, 

enarbolando la “Construcción y forja de la utopía 

andina”, así como lo hicieron siempre:  

Vallejo y Neruda. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MEMORIAL DE ISLA NEGRA 

103 

 

 
 

 

Mi gratitud a todos mis hermanos poetas por 

su invalorable apoyo, estimación, compañerismo 

y unidad en todas las jornadas realizadas y 

hacerme vivir una experiencia cordial e 

inolvidable. 

 

                               “Por el advenimiento de un 

mundo nuevo y colmado de esperanzas” 

 

                                                                                                                      

Rosa Morales García 

                                                                                                                        

07 de abril de 2019 

                                                                                                                               

Huacho – Perú 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL 

MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

 

http://alfredasis.cl/index_convocando.
htm 

Antologías-recopilaciones 

 
“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 
"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 
 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  
"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 
"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 
"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra” 
"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 
"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 
  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 
 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 
  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 
  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 
  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 
  "Homenaje a Federico García Lorca" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf


 

 
 

MEMORIAL DE ISLA NEGRA 

105 

 

  "Gatos poetas" 
  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 
  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 
  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 
"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 
  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 
  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 
  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 
  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 
  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 
  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 
  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 
  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 
  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
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  "Un borde azul para Bolivia" 
  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 
  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 
  "Positivo" 
  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 
  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 
  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 
  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 
  "Centenario de César Alva Lescano" 
  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 
  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 
  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 
"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 
"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 
"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 
"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 
"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
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"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 
"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 
"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 
¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 
 “ Bendita naturaleza” 
 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 
VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 
Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 
Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 
José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 
José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 
Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 
"Los niños de Cali-Colombia" 
"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 
Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
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René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 
Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 
Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 
Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 
Homenaje a los 100 años de Los Heraldos 

Negros de César Vallejo 
Homenaje a los poetas de Oriente Desde 

Isla Negra Al Oriente 
Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del 
mundo) 

Los niños del frío y el hambre 
Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de 

Oriente) 
II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 
Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de 
Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 
Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del 

mundo 
Bringham Young University Taller VersAsís de 

Mara L. García 
La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
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Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los 
poetas 

Desde Cuba a José Martí 
Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 
Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 
César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 
Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 
Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 
Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 
Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 
Colegio César Vallejo niños de Santiago de 

Chuco 
Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 
Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 
Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 
35 Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-
Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 
Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
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I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 
Colegio Belen 

Colegio matemático católico 
Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-
Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 
Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 
Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 
Homenaje a médicos y enfermeros COVID-

19 
Homenaje a "Marco Martos Carrera" 
Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 
Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 
Homenaje a Malala Yousafzai 
Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 
Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac 
Amaru 

ALMA-ISLANEGRA 
Alma de Rapa Nui 

Alma de Valparaiso 
“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 
Alma de Santiago de Chuco,  

http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALPARAISO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
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Capulí, Vallejo y su tierra,  
Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 
Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 
Homenaje a Octavio Paz  

Libro de Axel Bonggio 
Homenaje a los poetas y escritores de 

Brasil 
Homenaje a los poetas y escritores de 

Argentina 
Homenaje a los poetas y escritores de 

España 
Homenaje a los poetas y escritores de México 

Libro de Benedicto Cuervo Álvarez de 

Asturias-España 

Paz, humanidad El Cusco-Isla Negra,  

Círculo Universal de Embajadores de la paz 

Los poetas y escritores en 
pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 
poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-AXEL-BONGIO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-BENEDICTO-CUERVO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-BENEDICTO-CUERVO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
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La Paz y no la guerra 

Vallejianos, revista del norte, Trujillo-
Perú  

Semillero San miguelino El Callao 
Perú 

Semillero mundial 2022 

Homenaje a Lionel Messi 

Homenaje a Lucy Carlosama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2022.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MESSI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LUCY-CARLOSAMA.pdf
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“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 
50 "VersAsís" Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

 

*** 

 
 

 

 

 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSELENA.pdf
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Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 DE 18 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 
Brasil 

 

2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 
Perú 

 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

7 de 18 – Premio 2021 edición a 

Mayra Ayelén Jiménez 

Argentina 

 

 
 

https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-ADRIANA-SAEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-LILIANA-GONZALEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SABRINA-LEON.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MAYRA-AYELEN.pdf
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La hermandad  

nace desde las buenas 
intenciones  

y se cultiva en el alma  
de los verdaderos seres 

humanos. 
 

Solamente 

los grandes de espíritu 
sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 
y no por obligación 

ni por influencias ajenas 
a su voluntad. 

 
  

 
 


