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Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo:  

las fotografías  y el diseño de la portada 

puede ser reproducida, almacenada o 

transmitida en manera alguna, ni por ningún 

medio eléctrico, químico, mecánico, óptico de 

grabación o de fotocopia sin el permiso escrito 

del autor. 

Cualquier medio del mundo, educativo, 

institucional o los mismos participantes en 

este libro tienen todos los derechos sobre él 

respetando el contenido y la fotografía, para 

imprimirlo. Si hubiera alguna captación de 

dinero, que este sea usado en el desarrollo de 

instancias literarias para los niños.  

Se imprimirán obras en Isla Negra  

para ser presentadas y donadas en 

Bibliotecas, Colegios y Centros culturales del 

mundo en la medida y necesidad posible.  

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

Realización e impresión en Isla Negra 

Julio 2021 
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Comunidad literaria internacional 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm 

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 
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Bajé hasta sus lagunas en donde había 

paltos y parrones, los totorales hacían de 

alfombras que se hundían en los charcos 

y el volver a subir se hacía difícil entre 

tobas, piedras y obsidianas. 
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En mi estadía en la mágica Rapa Nui 

recorrí rincones apartados y escondidos 

ingresé a las cuevas volcánicas bajé 

hasta por la gran olla del Rano Kau y 

toqué sus lagunas que se reflejan al cielo. 

Descubrí en sus formas volcánicas cientos 

de interpretaciones en donde la 

naturaleza nos habla y nos muestra cómo 

se iba formando esta gran plataforma 

oceánica en medio del Pacífico. 

Escuché murmullos entre la tierra y el 

cielo entre el transeúnte y la furia del 

mar la lluvia bañó mi piel en medio del 

calor universal. 

En las noches sinfonías del campo 

llenaban la oscuridad entre ráfagas de 

viento tibio y el sonido del mar. 

La luna aparecía en el primer horizonte  

y en la madrugada se escondía en el 

segundo, lo mismo hacía el sol entibiando 

la mañana y luego en el ocaso dejando 

paso a la tenue noche. 

Alfred Asís, Isla Negra 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
Esperança e união 

Unidos com a mesma fé 

Perseverança e amor 

Povos dessa terra 

Admirando o azul celeste 

Esperando o sinal dos deuses 

Consagrando a cultura dos povos 

indígenas  

Respeitando o sangue sagrado 

Com a bondade nos corações  

Enxergando todos os rincões  

Pisando na terra sagrada  

Orando com fé para seus filhos 

Perdoando a maldade que vem outras 

civilizações  

Povo de espelho para o dom da vida! 

*** 
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Ahu Akivi. 

Los siete exploradores,  

magia creativa en Moai erguido  

únicos que miran al mar 

será, que esperando la ola  

puedan ver al Rey volver. 

 

AHU AKIVI. RAISED MOAIS ARE THE SEVEN 

EXPLORERS, IN CREATIVE MAGIC ALL ALONE 

WATCHING THE SEA. ¿MAY BE WAITING FOR THE 

WAVE, THEY HOPE THE KING COMING BACK? 

Ahu Akivi. 

 

Les sept explorateurs, une magie 

créatrice dans moai levé,  

les uniques qui regardent à la mer,  

peut-être, qu'en attendant la vague,  

ils peuvent voir le roi revenir. 
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Alfred Asís 

 
Palmeras de Anakena. 

Al viento remeces tus alas  

por años vives en lluvia,  

viento y borde de mar 

la sombra de tu ser refleja  

tu estampa delicada. 

 

PALMS OF ANAKENA THE WIND ROCKS YOUR 

WINGS YEARS LIVING UNDER THE RAIN, WIND 

AND SEA BORD; THE SHADOW OF YOUR BEING 

REFLECTS YOUR DELICATE SILHOUETTE. 

 

Palmiers d'Anakena. 

Au vent tu reberces tes ailes,  

par des années tu vis dans une pluie,  

au vent et au bord de la  mer; 

l'ombre de ton être réfléchit 

 ton image délicate. 

**** 
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Rano Raraku. 

Moai semi-enterrados,  

escondes tu cuerpo en la tierra,  

miras desde la falda de 

tu creación, volcán de antaño, 

aquel que te dio vida  

en las manos de tu creador. 

 

RANO RARAKU.  

HALF-BURIED   MOAI, HIDEN IN THE EARTH 

WHATCHIN FROM THE SKIRT OF YOUR BIRTH. 

VOLCANO OF LONG AGO, THAT GAVE LIFE YOU 

IN THE HANDS OF YOUR MAKER. 

 

Rano Raraku.  

Moai semi-enterrés, tu caches ton corps 

dans la terre, tu vois depuis la jupe de ta 

création. Volcan d'autrefois, il t'a donné 

une vie aux mains de ton créateur. 

*** 

 



 

 

10  
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Los espíritus de los Aku Aku representan 

a los vigilantes 

de lugares sagrados de la Isla 

de formaciones variadas, pocos son 

los que los pueden apreciar. 

 

THE SPIRITS OF AKU AKU IN  RAPA NUI,  

REPRESENT THE WATCHMEN OF SACRED PLACES 

OF THE ISLAND; FROM ASSORTED FORMS NOT 

EVERY BODY MAY APPRECIATE IT... 

 

Les esprits des Aku Aku dans Rapa Nui, 

représentent les surveillants de lieux 

sacrés de l'île; des formations variées; 

certains ce sont ceux qui peuvent les 

apprécier. 

*** 

 

 

alfredasis@gmail.com 
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CELDAS Y FORMAS DE ANTAÑO 

ESCULPIDAS EN EL MAGMA, PANALES SIN 

ABEJAS SOLO CON SABOR A TIEMPO Y VOLCÁN 

DE ESE ENTONCES. 

 

CELLS AND FORMS OF YESTERYEARS, CARVED IN 

MAGMA, HONEYCOMBS WITH NO BEES JUST 

FLAVORED FROM TIME AND VOLCANO; 

  

 

Cellules et formes d'autrefois, sculpté 

dans le magma, le ruche sans abeilles, 

mais avec le goût à temps et volcan de 

l'époque. 

*** 
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SERÁ, QUE EN ESOS MILES DE AÑOS ATRÁS 

LAS ESTAMPAS SE PLASMARON 

EN AQUELLOS HABITANTES 

Y  ESPÍRITUS DE AQUELLOS TIEMPOS? 

 

 

COULD THESE IMAGES HAVE BEEN CAPTURED 

THOUSANDS OF YEARS AGO BY THE PEOPLE 

AND THE SPIRITS OF THOSE TIMES? 
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IGUANAS, ESQUELETOS 

EN LA PÉTREA FORMA 

DUROS COMO EL HIERRO 

AQUELLOS EN QUE EL PASO DEL TIEMPO 

NO LES CAMBIAN 

PERMANECEN Y SIEMPRE ESTARÁN EN UN 

RINCÓN OCULTO DE LA ROCA. 

 

IGUANAS, SKELETONS ON THE ROCK, 

STRONG AS THE IRON, TIME DIDN’T 

CHANGE, THEY REMAIN AND ALWAYS WILL 

BE IN A CORNER OF THE ROCK. 

 

Iguanes, squelettes dans la roche durs 

comme le fer, ceux dans lesquels le pas du 

temps ils ne changent pas, restent et 

toujours ils seront dans un coin de la roche. 
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DANZA DE LOS ESPÍRITUS 

POR DOQUIER, FORMAS Y FORMAS 

DE ONDEANTES REFLEJOS AL SON DEL SOL Y DE 

LA LUNA. 

 

DANCE OF SPIRITS EVERYWHERE, FORMS AND 

FORMS OF FLUTTERING REFLECTS OF THE SUN 

AND MOON RHYTHM. 

 

Danse des esprits par doquier,  

des formes et des formes.  

Ondulation des reflets au rythme  

du soleil et de la lune. 
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HUELLAS EN LA ROCA BASALTICA, 

CAMINOS DE LAVA 

ENFRIADAS POR EL MAR, 

REFLEJOS DE MILES DE AÑOS QUEDARON 

ATRÁS. 

 

TRACKS ON THE BASALTIC ROCK, MAGMA WAYS 

FROZEN BY THE SEA, THOUGHTS OF THOUSANDS 

YEARS STAYING REAR. 

 

Traces dans la roche basaltique, 

des chemins de lave refroidies par la mer, 

des reflets de milliers d'années sont 

restés derrière. 
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ARRUGAS DE PIEL INERTE 

EN BASALTOS SOLIDIFICADOS, 

HABLAIS DE PRESENCIA 

DE UNA CREACION DE SIGLOS Y SIGLOS 

PERMANENTE. 

 

WRINKLES OF STATIC SKIN IN SOLIDIFIED 

BASALT, WITNESSING THE PRESENCE OF A 

PERMANENT CREATION BY CENTURIES AND 

CENTURIES.  

 

Des rides de peau inerte dans des 

basaltes solidifiés, vous parlez d'une 

présence d'une création permanente des 

siècles et des siècles. 
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LIZOS Y CUENCAS A ORILLAS DE MAR 

AVANZARON DESDE EL VOLCÁN, 

SE ENFRIARON EN LA ORILLA, 

AL ENCUENTRO DE LA OLA 

FORMARON LA ISLA 

DESDE EL CENTRO DE LA FURIA. 

 

PLAIN AND RIVER BASINS ON THE BORDER OF 

THE SEA; HAVE BEEN DISPLAYED FROM THE 

VOLCANO, CHILLED OFF IN THE BORDER WHERE 

THE ENCOUNTER WITH THE WAVE FORMED THE 

ISLAND FROM THE HEART OF THE RAGE. 

 

Plateau et écuelles de bois au bord de la mer; 

elles sont avancé depuis le volcan, se sont 

refroidis dans le bord à la rencontre de la vague 

elles ont formé l'Île depuis le centre de la furie. 
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GRANDES CUEVAS 

DEJARON EL PASO DE LA LAVA INTERIOR 

QUE SE ABRIÓ CAMINO HACIA EL MAR 

DEJANDOLAS PARA LA POSTERIDAD. 

 

GREAT CAVES LEFT THE PASS FOR THE INNER 

MAGMA THAT RELEASE ALL THE WAY THROUGH 

TOWARDS THE SEA, LEAVING “CAVES ROOMS” 

FOR THE POSTERITY.  

 

De grandes grottes ont laissé le pas de la 

lave intérieure vers la mer en restant  

pour la postérité. 
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Manos creadoras esculpieron la toba 

Cincel volcánico penetró tu dureza 

Moai al descanso en ladera creadora al 

abrigo de pastos entre la maleza. Enorme 

mirando al cielo toneladas en peso ciego 

quedaste por siempre en el tiempo 

eternamente silente. 

 

CREATIVE HANDS CARVED THE TOBA, VOLCANIC 

MOLD PERFORATING ITS RESISTANCE. MOAI 

INCLINED REST ON THE SLOPE, PROTECTED 

FROM THE GRASS, THE WEED REFUGE YOU. YOU 

ENORMOUS WATCHING THE SKY, YOU TONS OF 

INVISIBLE WEIGHT, YOU STAY SILENT   FOR 

ETERNITY INTO TIME.  

Mains créatrices sculpté le tuf calcaire, un 

ciseau volcanique a pénétré ta dureté, 
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moai au repos dans un versant créateur, 

à l'abri des pâturages l’ herbe t'abrite. 

Énorme en regardant au ciel les tonnes 

dans un poids aveugle, tu es resté pour 

toujours dans le temps éternellement 

silente. 
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Rano Raraku, fábrica de Moais 

Desde aquí se esculpió tu roca tu entregaste 

el material para armar 

Muchos aún permanecen otros caminaron al 
encuentro del mar 

Algunos semi-enterrados están, a otros un 

día los vendrán a terminar. 

 
RANO RARAKU, FACTORY OF MOAIS, YOUR ROCK WAS 

CARVED FROM HERE, YOU GAVE THE MATERIAL TO 

BUILD THEM; MANY EVEN REMAIN, OTHERS WALKED 

TO THE ENCOUNTER WITH THE SEA, SOME HALF-

BURIED ARE, SOMEONE SOMEDAY WILL COME TO 

FINISH THEM. 

Rano Raraku, une fabrique de moais, 

depuis ici taillé ta roche, tu as remis le 

matériel pour les armer, plusieurs restent 

encore, les autres ont marché à la 

rencontre de la mer, certains semi-

enterrés sont; un jour ils viendront à 

terminer les autres. 

*** 
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Maura Sánchez Benites, Andorra-Perú 

 

Breve reseña histórica 

 Rapa Nui, es una etnia de la isla de 

pascua. 

El pueblo rapanui desciende de los 

primeros pobladores de la polinesia en la 

isla de Pascua en Chile, la mayor parte de 

la población vivía hacia el interior junto a 

las áreas de cultivo.  En el litoral se 

establecieron los centros religiosos, 

políticos y ceremoniales (Anakena, 

Akahanga) donde adoraban a los 

ancestros casi deificados representados 

por los moáis. 

Geográficamente la isla forma parte de 

Oceanía pero políticamente pertenece a 

Chile en América del Sur. 

La isla de Pascua es famosa por sus sitios 

arqueológicos incluidas cerca de 900 
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estatuas monumentales llamadas 

“moáis”, son figuras talladas con cabezas 

demasiado grandes a menudo apoyados 

sobre enormes pedestales de piedra 

llamados ahus. 

 

Moáis protector del pueblo 

                             

En la figura presentada del moáis puedo 

describirla que está mirando hacia la 

tierra, según los rapanui, los moáis no 

miran al mar. 

Una solitaria cabeza que inspira respeto y 

misterio que hasta el nombre de “Isla de 

Pascua” suena a recogimiento espiritual, 

un nombre muy acertado por que fue 

descubierta durante la víspera de Pascua 

y Resurrección. 

Este moáis representa a un antepasado 

importante de los Rapa Nui que según su 

cultura después de muertos tenían la 

capacidad de extender su maná o poder 

espiritual sobre la tribu como protección, 

por esta razón los gigantes de piedra 

siempre miran hacia la tierra y no hacia 

el mar. 

Ese fondo silencioso y sereno guarda los 

secretos, la vida de muchas generaciones 

de los rapanui, parece que la cabeza está 
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anclada sobre un cuerpo enorme hacia 

las profundidades echando raíces 

intocables que perduran por siempre. 

Así como su nombre Rapa Nui que 

significa isla grande, por su legado 

inscrito en su historia sus ancestros 

también fueron grandes personajes que 

hasta la fecha se hacen presente. 

Esta figura que se impone se ve siempre 

vigilante, guardando su origen y cuidando 

de sus siguientes generaciones.  

El lugar donde se ubica esta cabeza pudo 

ser un lugar sagrado, pudo ser un lugar 

de batalla, o simplemente un lugar 

estratégico, solo la montaña y el camino 

son mudos testigos del motivo porque se 

puso ahí y de todo lo que ocurrió. 

Que belleza de paisaje, es sencillo pero 

guarda inmenso significado ¡cuánto 

trabajo!  Dedicación para tallar enorme 

cabeza con mucha semejanza, se supone 

a la persona que se representaba 

Hoy en día por el adelanto de la ciencia 

con una fotografía enmarcada es 

suficiente para recordarlos a personajes 

de la historia 
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Espíritu Rapa Nui 

(Verso libre) 

 

¿Conocías a los rapanui? 

que bonita historia de emigrantes 

venidos de la polinesia a la isla de Pascua 

¡Rapa Nui, Rapa Nui! 

 
Con su máxima autoridad el Rey 

aislado cerca al moai más grande 

luego alrededor de otros moáis 

vivía la familia del Rey 

 

¡Cuánta belleza! de los moáis 

evocando toda su historia 

¡Cuánto amor! esculpiendo 

su mandato en una roca 

 

Serenos y pacientes ven pasar los años 

en posición firme en su territorio 

imponiéndose el espíritu moai 
¡Rapa Nui! Rapa Nui! 
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Un reto 

(VersAsís) 

 

Silente 

inspira respeto 

mirada de frente 

como esperando un reto 

 

Ejemplo perpetuo de guerrero 
sin levantar vuelo 

siguiendo sendero 

con anhelo 

 

 

*** 

 

Rey venerado 

(VersAsís) 

 

¡Divino! 

Rey venerado 
por siempre imagino 

dichoso moai muy disciplinado 

 

Fieles seguidores están presentes 

siguiendo tus huellas 

muy latentes 

todas bellas. 

 

 

*** 
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Ko Te Riku 

Moai de sombrero y mirada fija 

El sol calienta tu espalda al atardecer  

la luna  cubre tu esfinge 

desde la noche al amanecer. 

Las nubes bañan tu cuerpo  

si acaso las hay… has permanecido siglos 

caballero del  Tahai. 

 
KO TE RIKU, MOAI WITH A  HAT AND FIX GLANCE, THE 

SUN WARMS  YOUR BACK AT DUSK, THE MOON 

COVERS YOUR SPHINX FROM THE NIGHT TO THE 

SUNRISE, THE CLOUDS SURROUNDED YOUR BODY IN 

CASE THERE ARE .YOU’VE  REMAINED CENTURIES 

THUS IN TAHAI. 

Ko Tu Riku, moai de chapeau et un regard 

fixe, le soleil chauffe ton dos au soir, la lune 

couvre ton sphinx depuis la nuit à l'aube, les 

nuages baignent ton corp si elles sont la.  

Tu a resté des siècles, á  Tahai. 

*** 
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Ana Laura Valenzuela Camberes, Chile 

 

Ojos de coral 

Pukao en tu cabeza 

te distingue con gran orgullo 

como para saludar. 

 

Visito tu historia  

absorbo la grandeza de tu gente 

 

Guerreros de caza y pesca  

sobreviviendo así en tu magnífica isla, tesoro 

patrimonio universal 

 

 

Recorro mágicamente tus playas 

caracolas preciosas en mi paso 

arenas claras mar azul 
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aire puro con aroma a paz y tranquilidad 

suprema 

aves ancestricas me hacen mirar el cielo 

 

¡Admirable quietud! 

 

Me impregno de tu historia 

 

Cuando de súbito despierto de tu magia  

"Isla de Pascua," 

acá frente a esta reliquia 

admiracion del mundo 

"Ahu  koteriku." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30  
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Un día se subió a su caballo y se dirigió al 

norte de la isla a pescar, tal cual lo hace 

en esta foto, pero no volvió y cuando le 

fueron a buscar, estaba su caballo y sus 

zapatos y de él nunca más se supo. 

 
 

A mi amigo Tuki, que se lo llevó el mar. 

 

Así te perdiste en el mar,  

amigo de buen andar 

El mar sacó sus garras las mismas que 

cien veces esquivaste 
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se enfureció de verdad, agitó sus aguas 

y te tomó en sus brazos de espumas te 

hundió en su soledad 

y en su profundidad desató las amarras 

que tenías en tierra aquí solo gano él,  

ya su fruto no cosecharás más...  

desde el cielo nos observarás 

y desde el mar, un pez más serás... 

Frente al mar de Rapa Nui que tantas 
veces desafiaste. 

 
THEREFORE YOU LOST YOURSELF IN THE SEA GOOD 

WALK’S FRIEND.  THE SEA SHOWS ITS CLAWS, SAME 

THAT HUNDREDS TIMES YOU AVOIDED, THE SEA 

REALLY ENRAGED, SHOOKED UP HIS WATERS AND 

TOOKS YOU IN HIS FOAM ARMS, SINKING YOU IN HIS 

SOLITUDE, AND IN HIS DEPTH UNTIED UP THE 

MOORING YOU HAD IN EARTH. SO… HE WAS THE 

WINNER. YOU WILL NOT HARVEST ITS FRUIT, BUT… 

FROM THE SKY YOU WILL OBSERVE US.  

 

Ainsi tu t'es perdu dans la mer, un ami 

qui aimé marché; la mer a tiré ses griffes 

la même que tu as esquivé mille fois, 

vraiment enragé a agité ses eaux et t'a 

pris dans ses bras d'écume, t'a enfoncé 

dans sa solitude, et dans sa profondeur 

elle a détaché les amarres que tu avais 

dans la terre, ici elle a gagné, déjà tu ne 

feras plus la récolte de son fruit...  

depuis le ciel tu nous observeras. 

*** 
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Alfred Asís 

 
Laguna en la copa del volcán  

Rano Raraku. 

Verde al cielo alumbra alturas de tierra 

magma frío al viento sólido  

crepitar de emoción 

es talento de tu alma  

que invoca a tu creación. 

 
LAGOON IN THE SUMMIT OF THE VOLCANO RANO 

RARAKU. GREEN ILLUMINATING TOWARD THE SKY, 

HEIGHTS OF SOIL, COLD MAGMA ON THE SOLID 

WIND;       CREPITAR OF EMOTION IS MY SOUL’S 

TALENT WHICH INVOKES YOUR CREATION 

 

Lagune dans la coupe du volcan Rano 

Raraku vert au ciel elle illumine, des 

altitudes de terre, magma froid au vent 

solide; Crépiter d'une émotion est talent 

de mon âme qu’elle invoque à ta 

création. 

*** 
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Mabel Camelino, Argentina 
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Alfred Asís 

 
 

Cuevas al mar. 

Camino, portada, fachada de roca 

fundida en borde del océano 

Tu oleaje inquieto golpea y golpea 

esculpiendo la roca de antaño 

fundiendose en lo eterno. 

 

CAVES TOWARD THE SEA, PATH, FACADE IN 

ROCK, MELTED IN THE EDGE OF THE OCEAN; 

YOUR EAGER SWELL BEATS AND BEATS CARVING 

THE OLD ROCK OF YESTERYEAR BEING FUSED IN 

THE EVERLASTING. 

 

Cavernes à la mer. 

un chemin, une façade de roche, fondu 

au bord de l'océan, ton inquiète houle 

frappe et frappe en taillant  la roche 

d'autrefois fondu dans l'éternel. 

*** 
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Manutara en grabados 

El pájaro Manutara es propio de la isla 

Su imagen está por doquiera que vayas 

La imagen es de aquella ave que llega a 

crear vida a sus islotes 

después de volar miles de kilómetros. 

 

MANUTARA ENGRABED.    

THE MANUTARA BIRD IS OWN OF THE ISLAND; 

ITS IMAGE IS ALL OVER YOU GO.  ITS IMAGE IS 

FROM WHO CAME TO CREATE LIFE IN ITS 

BARREN ISLANDS. 

 

L'Oiseau Manutara seigneur de l'Ìle;  

son image est par doquier que tu vas,  

son image consiste de ce en ce qu'ilarrive 

à créer la vie à ses îlots. 

*** 
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Cuevas habitaciones. 

Podéis habitarlas podéis gozarlas  

y encantarlas 

Con lo templado de su tiempo podéis 

dominarlas en vista hacia el mar  

y de la isla en su hábitat ancestral. 

 

CAVES ROOMS.    YOU CAN LIVE IN, YOU CAN BE 

PLEASED FROM THEM AND CAPTIVATE THEM, 

AND WITH THE WARM TYPICAL WEATHER AND 

YOU DOMINATE THE VIEW OF THE SEA AND THE 

ISLAND IN GENERAL.  

 

Les Grottes-habitation 

vous pouvez les habiter, pouvez jouir 

d'elles et les enchanter 

avec le climat tempéré. Vous avez une 

belle vue de la mer et l'île en général. 

*** 
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Graciela Langorte, Uruguay 

 

HIJOS DEL SOL 

 

 

¿Quién puso la primera piedra? 

¿De qué inclemencias  su ser protegió? 

 ¿Qué temor impulsó  a juntarlas y buscar 

en ellas calor, protección?   

Allá a lo lejos se yerguen  altivas 

enormes cabezas que  observan el Sol. 

Los grandes moáis,  

900 seres convertidos en piedra,  

inspiran temor. 
¿Imágenes de dioses?  

¡Creaciones terrenas... por cierto que no! 

¿Guerreros,  guardianes?  

¿A quiénes adoraban los hombres de 

Rapa Nui? Mientras a ras del suelo,  

cuna de misterios, construían  guaridas,  

quizá por temor. 
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Dos grandes culturas,  

los seres "dorados" venidos del cielo,  

y los terrenales del  Rapanui  

o "hijos del sol". 

 

 

Mirando ésta imagen muy tarde en la 

noche al cerrar mis ojos tuve una visión. 

Vi a Make-Make, un dios,   
brillante y  divino, bajando del cielo,  

la primera creación.  

Las piedras se unen, construyen, 

protegen.  

Comienza la vida... la gran explosión.  

 Dos grandes culturas,  

los seres "dorados" venidos del cielo,  

y los terrenales del Rapanui. 

Muchas teorías, 

 mitos y leyendas rodean su existencia 

hasta el día de hoy.    

Misterios de vida sin explicación.   

Rapa Nui= la gran tierra, Te pito o te 
Henua= el ombligo del mundo, Henua 

Roa= la tierra lejana, mata u'i  ki te 

Ragi= los ojos que miran al cielo... 

Mientras  yo, cerrando mis ojos me 

introduzco aquí, en el centro  de una 

cueva  protegida por piedras, en ésta 

imagen que hoy descubrí.  

Esperando el regreso de los seres 

dorados del gran Rapa Nui. 
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Alfred Asís 

 
Océano y oleaje inquieto. 

No sabes cuándo ni dónde el mar 

atravesará la roca te llevara de espaldas 

te mecerá en sus brazos  

y te hundirá en su lecho. 

 

THE OCEAN AND ANXIOUS SURGE. YOU DO NOT 

KNOW WHEN NOR WHERE, THE SEA WILL CROSS 

THE ROCK, IT WILL TAKE  YOU, IT WILL ROCK 

YOU IN HIS ARMS AND IT WILL SINK   

YOU IN ITS BED. 

 

 Un océan et une inquiète houle. 

Tu ne sais pas quand et où, la mer 

traversera la roche, il t'emportera des 

dos, il te bercera dans ses bras et 

t'enfoncera dans son lit. 
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Alfred Asís 

Moai en toba 

Figura de estos tiempos a 

imagen y 

semejanzas 

de lejanos Moai que 

dieron la  pauta 

Seguirán en la creación 

formándote 

cincelándote tallándote,  

o esculpiéndote 

Seguirás, si, aquí 

seguirás. 

 

THE MOAI IN TOBA.        

FORM OF THESE TIMES, IMAGE 

AND SEMBLANCE OF OLD MOAI 

GIVING GUIDELINE; THEY WILL STILL IN 

CREATION, BRINGING YOU UP, CHISELING, 

SCULPING; YOU WILL STILL HERE, YES, YOU 

WILL STILL. 

 

Moai en tuf calcaire. 

une forme de ces temps, à image et 

similitudes, de moai lointains qui ont 

donné la règle; 

ils suivront dans la création, en te 

formant, en te ciselant, en passant à la 

toise, tu suivras, si, ici tu suivras. 
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Alfred Asís 

 
La luna desapareciendo en la aurora 

Aurora de  Luna. 

La presencia de la luna 

Recibes  su  entrada despides su salida 

te ocultas en el mar apareces en el cielo 

te veo pasar toda brillante de plata 

destellante 

en la eternidad de Rapa Nui vivirás. 

 
MOONRISE YOU RECEIVE ITS ENTRY, YOU RELEASE 

ITS DEPART, YOU HIDE YOURSELF IN THE SEA, YOU 

APPEAR IN THE SKY, I SEE YOU PASS ALL BRILLIANT 

OF SPARKLING SILVER, IN THE ETERNITY OF RAPA NUI 

YOU WILL LIVE. 

 

Une aurore de lune. une mise de la lune; 

tu reçois son entrée, jettes sa départ, te 

caches dans la mer, apparais dans le ciel, 

je te vois passer tout  brillant en argent 

étincelante, et dans l'éternité de Rapa Nui 

tu vivras. 

*** 
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Vielka Argelis Gutiérrez D. Panamá 

 

Al claro de la luna 

Aparece por el este 

De Rapa Nui, bella luna 

Radiante como ninguna 

Y se oculta en el oeste. 

“Mahina” cuerpo celeste 

En una noche serena 

Irradia en la isla plena 

Cuya luz no desorienta 

Y a los moáis nos orienta 

Esa hermosa luna llena. 

 

“Omotohi” luna llena 

En la isla Rapa Nui 

En donde un claro, el pijuy 

Vuela a natura buena. 

Camina sobre la arena 

Y emprende luego su vuelo 

Con el afán y anhelo 

De encontrar a sus ancestros 

Tan suyos como los nuestros 

Bajo la luna en el cielo. 
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El claro de luna quieta 

En esa joya perdida 

Rapa Nui, isla escondida 

Es musa para el poeta. 

En un rincón del planeta 

Por la belleza que inspira 

El aire que se respira 

Y sus bellos monumentos 

Como salidos de cuentos 

“Omotohi” los admira. 

 

“Rapa Grande” es patrimonio 

Un paraíso perdido 

En el mundo escondido 

Y con Chile en matrimonio. 

Ellos hacen un binomio 

Para a las “moáis” cuidar 

Y ambos puedan vigilar 

Bajo la luz de luna 

A Rapa Nui gran fortuna 

Oculta en el ancho mar. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 



 

 

44  

Alfred Asís 

 
Plataneros. 

Aires cálidos de templancias  

dieron frutos en abundancias 

Racimos ordenados en largos troncos 

cortezas generosas de capas adheridas 

en cuerpos verdes de grácil figura  

al aire y al viento. 

 
BANANAS. BREEZES WARM AND MILD 

GAVE FRUITS IN ABUNDANCE, 

 BRANCHES ARRANGED IN LONG TRUNKS GENEROUS 

CRUSTS OF LAYERS ADHERED IN GREEN BODIES OF 

GRACEFUL FIGURE HEADED TO THE AIR AND THE WIND. 

 

Bananier de chauds airs ils ont donné des 

fruits en abondances, des grappe 

ordonnés dans de longs troncs, des 

écorces généreuses de capes collées dans 

des corps verts de forme gracile  

à l'air et au vent. 
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Playa de Ovahe 

Suave oleaje, verde esmeralda,  

cálidas aguas verde esperanza 

transparentes reflejos de arenas encantadas 

Sol, calor, vida y más vida  

no hay espacios de muerte  

para tu belleza eterna y silente. 

 
BEACH OF OVAHE.  SOFT SWELL GREEN EMERALD, 

GREEN HOPE LUKEWARM 

 WATERS, TRANSLUCENT REFLECTS OF ENCHANTED 

SAND;    SUN, WARMTH, LIFE AND MORE LIFE, THERE 

ARE NO DEATH PLACES FOR YOUR ENDLESS AND 

IMMOBILE SPLENDOR.  

 

Une plage d'Ovahe une houle douce, une 

émeraude verte d’ eaux tiéde, une espérance 

verte, des reflets transparents en sables 

enchantés, en soleil, en chaleur, en vie et 

encore vie, n'y a pas d'espaces de mort pour 

ta beauté éternelle et inerte. 
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Las dos Ventanas. 

Cuevas dobles, que a partir de una se 

sumerge en la tierra 

primero de rodillas, de pronto 

de pie, te bifurcas hacia los lados 

y... ¡oh! que magia ancestral 

imperecedera, has llegado al mar  

en acantilado exterior. 

 

THE TWO WINDOWS. 

 DOUBLE CAVES START SUBMERGING THROUGH 

ONE INSIDE THE GROUND; FIRST KNEELING 

DOWN AND SHORTLY STANDING UP, DIVERGING 

TOWARD THE SIDES.  AND OH!... WHAT 

ANCESTRAL CHARMING EVERLASTING ARRIVING 

TO THE SEA IN EXTERNAL CLIFF.  
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Les deux fenêtres. 

Doubles grottes que l'on submerge à 

partir de l'une dans la terre, d'abord des 

genoux, de prompt, débout tu bifurques 

vers les côtés, et... oh!!! une magie 

ancestrale, impérissable, un faisceau 

arrivé à la mer dans une falaise 

extérieure. 

*** 
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Angelina Cortazar, México 

 

LAS VOCES EN LOS MOÁIS 

 

En el núcleo de la melancolía vestida de 

un turquesa  espumoso, 

aterrizan las voces de las brisas que el 

oleaje balanceado atrae, 

comienzan a deleitar con su delicadeza al 

estrujarse sobre los moáis, 

guipan su cielo infinito y los hisopos que 

de él cuelgan. 

 

En el verde pastizal dos moáis  

divisan la profundidad del ponto, 

ambos trazan la alianza de la sangre  

del prójimo, 
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La sagacidad envuelve mi cavilación  

y maquino la unión, 

idear que en el año 800 asimilaban  

el calibre de la tribu. 

 

Dos estatuillas humanoides  

que son devoradas por el sedimento  

de las estaciones, 

al llegar la primavera son muy visitadas 

por las voces delicadas. 

 

En julio siguen amenizando  

y residiendo los sueños en alas, 

para invierno las auras son bestiales  

y los vocablos son escasos. 

 

*** 
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Moai enterrado 

Abrigado al pasto estás él  

de imagen ancestral al menos tú si vez 

desde tierra al caudal tan silente  

y adosado a tu tierra del amor 

debes estar cansado  

pero al menos sin dolor. 

 
WRAPPED-UP-WARM BY THE GRAZING LAND, YOU OF 

ANCESTRAL IMAGE, AT LEAST YOU REALLY SEE FROM 

THE EARTH THE FLOW, SO SILENT AND 

SEMIDETACHED TO YOUR LAND OF LOVE. MAY BE YOU 

ARE TIRED BUT…  

AT LEAST PAINLESS.  

 

Abrité au pâturage tu es celui-là d'image 

ancestrale, au moins tu vois depuis la 

terre au caudal si silente et adossé à ta 

terre de l'amour, tu dois être fatigué mais 

au moins sans douleur. 

*** 
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Alfred Asís 

 
 

Volcán Apagado. 

Aquel de escoria roja  

fábrica de sombreros 

toba mágica de brillo fundido  

erais parte de Moai, 

eras enorme y construida  

y sigues siendo magnifica. 
 

EXTINCT VOLCANO OF RED WASTE, HATS FACTORY, 

MAGICAL TOBA OF MELTED BRIGHT, YOU WERE 

MOAI’S PART, YOU WERE COLOSSAL AND BUILDED, 

AND YOU REMAIN MAGNIFICENT. 

 

Un volcan éteint. 

ce d'une scorie rouge, fabrique des 

chapeaux, un tuf calcaire fondu, magique 

d'éclat, tu étais partie de moai, tu étais 

énorme et construite, et tu continues 

d'être magnifique. 
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Moai en Rano Raraku. 

Vigilantes del tiempo,  

lugar y espesura de la tierra, ellos sí, 

miran hacia el mar desde las faldas  

de su creación 

te acordarás de esos seres  

que cinceladas seguras crearon tu imagen 

para que perduraran desde el presente 

hasta el futuro. 

 

A MOAI IN RANO RARAKU.  

THE WATCHMEN OF THE TIME,  

PLACE AND THICKNESS OF THE EARTH,  

THEY WATCH TOWARDS THE SEA  

SINCE THE SKIRTS OF ITS CREATION;  

YOU WILL REMEMBER THOSE BEINGS THAT 

STRONG CHISELLED CREATE YOUR IMAGE  

TO REMAIN IN THE PRESENT. 
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Moai dans Rano Raraku. 

Surveillantes du temps, de lieu et 

épaisseur de la terre, ils si, ils regardent 

vers la mer depuis les jupes de sa 

création; 

tu te souviendras de ces êtres qui 

ciselées sûres ont créé ton image pour 

qu'ils durassent dans le présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54  
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TAHAI 

Brillos de atardecer adornan tu entorno 

imagen pura de la creación ofreces, 

panorama ansioso lleno de color y 

emoción, quiero capturar este rincón. 

 

TAHAI.    

BRIGHT OF SUNSET ENHANCE YOUR 

SURROUNDINGS, PURE IMAGE OF CREATION 

OFFERING RESTLESS VIEW PLENTY OF COLOR 

AND EMOTION, I WANT TO CAPTURATE THIS 

CORNER.  

 

Tahai  

des éclats de soir,  

ornent ton environnement,  

une image pure de la création, tu offres, 

un anxieux panorama plein de couleur  

et d'émotion, je veux capturer ce coin. 

*** 
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AHU  VAI  URI 

¡Oh! cielos infinitos penumbras  
del atardecer 

será que tu nube compañera  

dejará rayos entrever 

al son de tu luz creadora 

tus matices volaran por los cielos  

tu magia nos va dejando  
ahora es tiempo de reflejos. 

 
AHU VAI URI. OH!! INFINITE SKY, HALF-LIGHT OF THE 

EVENING, MAY BE YOUR CLOUD FRIEND, WILL LET 

RAYS GLIMPSE?  AT THE RITHM OF YOUR CREATIVE 

LIGHT, YOUR SHADES FLEW THROUGH THE SKIES 

LEAVING YOUR MAGIC NOW.  

 

Ahu Vai Uri. 

oh... des cieux infinis, pénombres du soir,  

ce sera que ton nuage une compagne, 

laissera des rayons entrevoir; 

au son de ta lumière créatrice, tes nuances 

voltigont par les cieux; ta magie,  

elle nous laisse maintenant. 

*** 
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Alfred Asís 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moai esculpido en la toba 
del volcán Rano Raraku. 

 

Rano Raraku. 

En la falda del volcán cientos de años 

pasarán en la falda del volcán quieto siempre 

ha de estar. 
 

MOAI IMPRESSED IN THE TOBA  

OF THE VOLCANO RANO RARAKU. 

 
RANO RARAKU., HUNDREDS OF YEARS WILL PASS,  

IN THE SKIRT OF THE VOLCANO,  
QUIET ALWAYS IT WILL STAY.   

 

Moai esculpido dans le tuf calcaire du 

volcan Rano Raraku. 
Rano Raraku. 

Dans la jupe du volcan,  

des centaines d'années passeront,  

dans la jupe du volcan,  

tranquille tu dois être toujours. 
*** 
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EL ENCANTO DE LA BELLEZA 

© YOUNES AGHOUGALI 

ARGELIA 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 
 

La vida existe 

bajo el cielo. 

Cuenta la historia 

una crónica fantástica 

de cada día. 
La vida extiende 

encanto y belleza, 

esculpe el infinito 

entre el ayer y el porvenir. 

 

Una escena vívida 
para compartir y creer, 

puro sentimiento y emoción. 

Es real… 

no un sueño 

ni una trágica obra, 

entintada en papeles; 

sofisticada armonía 
entre tierra y océano, 

sensual movimiento. 

 

Allí, donde el corazón 

quiere habitar 

para echar raíces, 
y explorar el alma profunda 

de suelo sagrado. 

 

El nido de la humanidad 

aún existe bajo el cielo, 

una larga vida. 
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Lava enfriada. 

Desde el volcán surgiste  

con fuerza arrolladora 

al llegar al mar te enfriaste  

caminos formaste 

aguas encerraste  

y formas de aku aku creaste. 

 

COOLED LAVA. FROM THE VOLCANO YOU AROSE 

WITH SWEEPING FORCE, WHEN ARRIVING AT 

THE SEA YOU COOLED OFF, WAYS YOU FORMED, 

WATERS YOU LOCKED UP, AND, FORMS OF AKU 

AKU YOU CREATED.  

 

Une lave refroidie. 

Depuis le volcan tu as fortement surgi 

irrésistible, après être arrivé à la mer t'es 

refroidi, des chemins tu t'es rangé,  

des eaux tu as enfermé,  

et, formes d'Aku Aku tu as créé. 

*** 
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Complejo  Tahai. 

Luces en penumbras 

Moais al acecho de capturar los reflejos 

de sentir el viento 

viento azul del norte viento rápido del sur 

compañía innata isleña de ti. 

 

TAHAI COMPLEX.  

FROM THE INTERIOR OF A HARE MOA,  

WE CAN APPRECIATE ALMOST ON THE BORD  

OF THE OCEAN THE AHU VAI URI WHO WATCHES 

TOWARDS THE INSIDE OF THE ISLAND.  

 

Un complexe tahai. 

depuis l'intérieur de une Hare Moa,  

nous pouvons apprécier presque sur le 

point de l'océan l'Ahu Vai Uri qu’il regarde 

vers l'intérieur de l'île. 

*** 
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ORONGO 

Desde el volcán de alturas petroglifos e 

islotes desde Rano Kau el mar y el cielo 

desde la tierra el universo la isla se 

muestra sin esfuerzo. 

 

ORONGO. 

IN THE VOLCANO HIGHTS WE FOUND 

PETROGLIFOS AND SMALL BARREN ISLANDS; 

FROM RANO KAU, THE SEA AND THE SKY; FROM 

THE EARTH THE UNIVERSE, WE CAN SEE THE 

ISLAND WITH NO EFFORT. 

 

Orongo  

Depuis le volcan d'altitudes,  

petroglifos et des îlots, depuis Rano Kau, 

la mer et le ciel, depuis la terre l'univers, 

l'île se montre sans effort. 
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Gastados por el tiempo por la lluvia  

y el viento 

permaneces  entre nosotros 

como rasgando el firmamento  

das luces y sombras 

seguro de tus ancestros aku aku del lugar 

te cuidan sin lamento 

y cuando la nube cubre tu cielo te bañas 

con las lágrimas del universo. 

 

Atardecer en Tahai 

 

Te iluminan desde el cielo  

mil colores infinitos 

es la mágica creación 

que transforma el panorama  

en mil y un resplandor 

que nos deja satisfechos 

es la hora del crepúsculo  

seguiremos al acecho. 
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Alfred Asís 

 

Ahu Tongariki 

En la falda del Poike junto al mar  

y al cielo creciste y caíste, 

y desde la nada volviste en presencia y 

jerarquía desde aquella lejanía. 

 

Dans la jupe du Poike, près de la mer et 

le ciel, tu as grandi et tombé, et depuis 

rien tu as tourné dans une présence et 

une hiérarchie depuis cet éloignement. 
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Rano Kau 

Cuanta fuerza demostraste volcán furioso 

caminante 

Parte de tu isla fabricaste 

con tu vida te quedaste  

eres laguna al cielo, eres vigía del suelo 

eres magnífico estandarte  

de la huella de tu arte 

De Rapa Nui has sido siempre  

los que te ven no te sienten ausente  

es que ya no emites sonido latente  

aquí permaneces silente. 
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Rey Kava  Kava 

Tallado en Toromiro 

madera extinguida de 

Isla de Pascua. 

Imagen soñada en 

recepciones aéreas ante 

mis sueños te 

presentaste, con mis 

herramientas y mis 

manos te hice 

creación del árbol que 

ya no es presente. 
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Ahu Vai Uri  en  el complejo Tahai. 

Ídolos de siempre de espaldas al mar, 

proteges a la Isla 

anuncias tu presencia ancestral 

conformas paisaje en tierra y en mar. 
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Playa de Anakena. 

 

Suave oleaje  

aromas del tiempo 

esmeraldas de colores 

tibieza de esplendores  

arena fina como seda  

lengua 

de agua ardiente. 
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Peces, rostros y miradas extrañas  

en estos espíritus 

aku aku de Rapa Nui 

Un sin fin de muestras de lo que hay  

más allá de todo, de lo que está presente 

muchos no lo ven  

y muchos no lo sienten. 

 

Des poissons, des visages et des regards 

étrangers dans ces esprits Aku Aku de 

Rapa Nui, un sans fin d'échantillons de ce 

qui existe plus loin de tout, dont il est 

présent... plusieurs ne le voient pas, et... 

plusieurs ne le sentent pas. 
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Gran volcán Rano Kau  imponente hacia 

el infinito tu toba no fue cincelada pero tu 

imagen creada por cientos de años 

Bebes la lluvia de tus frondosas nubes 

transformadas en espejos azules del sol 

imperecedero, o en charcos de vida 

plateada de luna ancestral, 

tu forma y tamaño grandioso sin par nos 

entrega el tiempo para soñar. 

 

GREAT VOLCANO RANO KAU MAGNIFICENT 

TOWARDS THE INFINITE, YOUR TOBA WAS NOT 

CHISELED, BUT YOUR IMAGE CREATED. 

THROUGH HUNDREDS OF YEARS YOU IMBIBE THE 

RAIN OF YOUR LEAFY CLOUDS, TRANSFORMED 

INTO BLUE MIRRORS OF EVERLASTING SUN,  
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OR IN PUDDLES OF SILVERY LIFE OF ANCESTRAL 

MOON, YOUR STRUCTURE AND COLOSSAL SIZE 

WITH NO PAIR GIVING US THE WISH TO DREAM. 

 

Grand volcan Rano Kau imposant vers 

l'infini, ton tuf calcaire n'a pas été ciselé, 

mais ton image créée, par des centaines 

d'années. Tu bois la pluie de tes touffus 

nuages, transformés en miroirs bleus du 

soleil impérissable, ou en flaques d'eau 

de vie argentée de lune ancestrale, de ta 

forme et de grandeur grandiose sans 

paire il nous remet le temps pour rêver. 
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Haced  vagar vuestra imaginación pues, 

en cada rincón encontraras la magia de la 

imagen transcurrida en tiempo remoto 

de aquellos ancestros que quizás están 

ahí esculpidos  en la roca  por la propia 

naturaleza creadora. 

 
LETS WONDER YOUR IMAGINATION… BECAUSE IN 

EACH CORNER YOU’LL FIND THE ENCHANTMENT OF 

THE IMAGE GOING ALL THE WAY BACK THROUGH 

DISTANT MOMENT IN TIME OF THOSE ANCESTERS; 

PERHAPS, THERE THEY ARE CARVED ON THE ROCK 

DESIGNED FOR THE INNOVATIVE NATURE. 

 

 Faites errer votre imagination donc dans 

chaque coin tu trouveras la magie de 

l'image écoulée dans le temps lointain de 

ces ancêtres; peut-être, ils sont là taillé 

dans la roche par la propre nature 

créatrice. 
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Aldea de Orongo. 

Casas de piedras habitadas por familias 

isleñas junto al volcán Rano Kau. 

 

VILLAGE OF ORONGO. INHABITED STONE 

HOUSES BY ISLAND FAMILIES, NEXT TO 

VOLCANO RANO KAU. 

 

Un village d'Orongo. 

Des maisons de pierres habitées  

par des familles insulaires,  

près du volcan Rano Kau. 
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Hare Moa. 

Entrada de construcciones de muros con 

piedras apiladas servían como gallineros. 

 

HARE MOA. ENTRANCE OF CONSTRUCTIONS OF 

WALLS WITH PILED UP STONES, THEY SERVED 

LIKE HEN HOUSES.  

 

Hare Moa. 

 

Une entrée de constructions de murs 

avec des pierres empilées, ils servaient 

comme volaillers. 
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Pinturas del Manutara. 

Quien no quiere tu imagen recrear en 

fachadas cualquieras 

o en principales casas 

rocas tierra y mar son lugares 

que siempre han de estar. 

 

THE PAINTINGS OF THE MANUTARA. WHO DOES 

NOT WANT YOUR IMAGE TO RECREATE? 

IN WHICHEVER, OR MAJOR FACADES; HOUSES, 

ROCKS, EARTH AND SEA, ARE PLACES THAT THEY 

ALWAYS HAVE TO BE. 

 

Peintures du Manutara. 

Qui ne voudrait pas ton image récréer? 

Dans des façades n'importe lequel, des 

maisons, des roches,la terre ou la mer, 

ce sont des lieux ou Manutara sera 

toujours. 
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Saqueadores. 

Casas de piedras destruidas 

por saqueadores que llegaban 

periódicamente a la isla. 

Muchos elementos antiguos  

fueron llevados a occidente  

y están hoy en día en Museos. 

 
THE PLUNDERERS.  

DESTROYED STONE HOUSES BY PLUNDERERS WHO 

ARRIVED PERIODICALLY TO THE ISLAND. MANY OLD 

RUDIMENTS THEY WERE TAKEN TO THE WEST AND 

THEY ARE NOWADAYS IN MUSEUMS. 

 

Pillards. 

Les maisons de pierres sont détruites  

par des pillards qui arrivaient 

périodiquement à l'île. 

Beaucoup d'éléments antiques ont été 

portés à un occident et ils sont de nos 

jours dans des musées. 
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Casitas de Orongo alineadas al mar 

en ladera de volcán 

con el cielo de techo 

De las piedras se formaron  

apilando una a una el isleño te dio vida. 

 

Maisonnettes d'Orongo. 

Alignées à la mer dans un versant de 

volcan avec le ciel de toit, des pierres.  

Elle se forme en empilant l'une à l'une 

l'insulaire te forme. 
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Cuevas subterráneas. 

El magma volcánico te formó grande y 

amplia en tu interior roca sólida de volcán 

cuan larga eres habitación ancestral. 

 

UNDERGROUND CAVES. THE VOLCANIC MAGMA 

FORMED YOU GREAT AND AMPLE IN YOUR 

INSIDE, SOLID VOLCANO ROCK; HOW HUGE YOU 

ARE ANCESTRAL ROOM. 

 

Grottes souterraines. 

Le magma volcanique t'a formé grande et 

ample dans ton intérieur, une roche 

solide de volcan. Comme tu est longue! 

tu Habitation ancestrale. 
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Manavai. 

Cerco de piedras de origen volcánico que 

servían para encerrar a los animales 

también se usaba para proteger del 

viento a los cultivos 

y a conservar la humedad podían tener 

fácil 1.5 metros de altura. 

 
MANAVAI. VOLCANIC STONE WALL SERVING TO 

LOCKED UP THE ANIMALS; ALSO IT WAS USED TO 

PROTECT THE CULTURES FROM THE WIND, AND 

CONSERVE THE HUMIDITY; THEY COULD HAVE UP TO 

1,5 METERS OF HEIGHT. 

 

Manavai. 

Le cercle de pierres d'origine volcanique 

qui servaient à enfermer aux animaux; 

ils'employait à protéger aussi du vent aux 

cultures, et à conserver l'humidité;  

ils pouvaient avoir jusqu'à  

1.5 mètres d'altitude.   
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Complejo Tahai. 

Desde el interior de una 

Hare Moa, podemos apreciar casi al borde 

del océano el Ahu Vai Uri que mira hacia 

el interior de la isla. 

 

TAHAI COMPLEX. LIGHTS IN PENUMBRAE, MOAIS 

ON THE LOOKOUT, TO CAPTURE THE 

REFLECTIONS, TO FEEL THE WIND, BLUE WIND 

OF THE NORTH, FAST WIND OF THE SOUTH 

ISLAND INNATE COMPANY. 

 

Un complexe Tahai. 

Tu brilles dans penumbras,  

moais au guet, de capturer les reflets,  

de sentir le vent, le vent bleu du nord,  

le vent rapide du sud une compagnie 

innée insulaire de toi. 
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La luz penetra por la abertura  

del frente de la Hare Moa 

resplandor de brillos eternos  

luces de antaño 

trasladadas al presente 

me trasladas a tiempos lejanos veo más 

de lo que  siento, veo desde el comienzo. 

 
THE LIGHT CAME INSIDE BY THE OPENING FRONT OF A 

HARE MOA, BRIGHTNESS, LIGHTS OF LONG AGO 

BROUGHTED TO THE PRESENT, YOU TRANSFER ME TO 

DISTANT TIMES, I SEE MORE OF WHICH I FEEL, I SEE 

FROM THE BEGINNING. 

 

La lumière pénètre par l'ouverture du 

front de Hare Moa, un éclat d'éclats 

éternels, de lumières d'autrefois 

déplacées au présent, tu me déplaces aux 

temps lointains, je vois plus que je vais, 

vois depuis le commencement. 
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Cueva en Ovahe. 

De costras duras, rojas y brillantes frente 

al mar de Ovahe  imagina ver desde ella 

el color esmeralda del mar el cielo azul 

intenso y el calor en el aire imperante. 

 

CAVE IN OVAHE.  

OF HARD SCABS, RED AND SHINING, IN FRONT 

OF THE SEA OF OVAHE, IMAGIN TO SEE FROM 

THERE THE EMERALD COLOR OF THE SEA, THE 

FRAGANT BLUE SKY, AND THE HEAT IN THE 

PREVAILING AIR.  

 

Cave dans Ovahe. 

Des croûtes dures, rouges et brillantes, 

en face de la mer d'Ovahe. Imagine,  

voir depuis elle la couleur de l'émeraude 

de la mer, le ciel bleu parfumé,  

et la chaleur dans l'air régnant. 
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Corales del océano. 

Formas caprichosas, naturaleza viva 

de profundas aguas 

blancos brazos ramales 

porosos troncos añejos jardín del mar 

orlado de espumas planeta alumbrado  

de la luna. 

 

CHORALES OF THE OCEAN. CAPRICIOUS FORMS, 

NATURE ALIVE FROM PROFOUND WATER, WHITE 

ARMS BRANCHES, POROUS AGED TRUNKS, 

GARDEN OF THE SEA, ILLUMINATED BY THE 

MOON.  

 

Corail de l'océan. 

Des formes capricieuses, une nature 

vivante d'eaux profondes, de bras blancs 

des embranchements, des troncs poreux 

vieux, un jardin de la mer encadrée 

d'écume, de planète éclairée de la lune. 
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Moai Ko Te Riku 

Como gran señor de sombrero estás ojos 

de coral y centros de 

obsidianas erguido en el 

Tahai a tu gente miras 

todo el tiempo eres 

sonidos de campanas 

luces sombras 

en tibias mañanas en 

manos hermanas. 

 

 
MOAI KO YOU RIKU.  

AS GREAT GENTLEMAN OF HAT YOU ARE, CHORALE 

EYES OBSIDIAN CENTERS, RAISED IN THE TAHAI,  

YOU SIGHTS YOUR PEOPLE ALL ALONG, YOU ARE 

BELLS SOUNDS, LIGHTS, SHADES, IN LUKEWARM 

MORNINGS, IN SISTERS HANDS. 

Moai Ko Tu Riku. 

Comme grand monsieur de chapeau  

tu a des yeux de choral des centres 

d'obsidianas, levé dans le Tahai,  

à tes gens tu regardes tout le temps,  

vous êtes sons de cloches, de lumières,  

d'ombres, dans des matins tièdes,  

aux fraternelle mains tu assortis. 
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Moai en Rano Raraku. 

En tu lecho silente estás dormido desde 

tiempos lejanos no alcanzaste a dejar la 

roca que adherido al volcán te ata  

no mirarás al mar, no mirarás a la isla 

solo a  tu techo de toba  

tus ojos se dirigirán. 

 
MOAI IN RANO RARAKU. IN YOUR SILENTE BED YOU 

ARE, SLEPT FROM DISTANT TIMES, YOU DID NOT 

REACH TO LEAVE THE ROCK THAT ADHERED TO THE 

VOLCANO IT TIES TO YOU, YOU WILL NOT WATCH THE 

SEA, YOU WILL NOT WATCH THE ISLAND, YOUR EYES 

WILL JUST SEE TO YOUR CEILING ON TUFA. 

 

Moai dans Rano Raraku. 

Dans ton lit silente tu es, endormi depuis les 

temps lointains, tu n'es pas arrivé à laisser la 

roche qui rallié au volcan t'attache, tu ne 

regarderas pas à la mer, ne regarderas pas à 

l'île, seulement vers ton toit de tuf calcaire 

tes yeux se dirigeront.   
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Techos de cuevas volcánicas. 

Aquel techo abierto al cielo dejó entrar  

el agua de lluvia 

esperaba la semilla para nacer  

y en verdes ramas se creó 

vida desde afuera en vientos 

vida interior quieta y suave  

muestras en tu plenitud que no hay lugar 

donde no llegues. 

 

THE CEILINGS FROM VOLCANIC CAVES  

ARE OPENED TOWARD THE SKY. THE CAVES 

RECEIVES THE RAINWATER, WERE THE SEED 

WAITS sprout, SO LIFE WAS CREATED IN GREEN 

BRANCHES; FROM OUTSIDE IN WINDS, QUIET 

AND SMOOTH FROM INSIDE. THE CREATION 

SHOWS IN ITS RICHNESS, THERE IS NOT 

CORNERS WERE IT DOES NOT ARRIVE. 

 

Toits de grottes volcaniques. 

Ce toit ouvert au ciel a laissé entrer l'eau 

de pluie qui la graine espérait pour naître, 

et dans des branches vertes elle a été 

transformée; 
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Une vie depuis dehors dans le vents,  

une vie intérieure tranquille et douce,  

tu montres dans ta plénitude,  

qu'il n'y a pas de lieu où tu n'arrives pas. 

*** 

 

Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 

MONUMENTO A LA NATURA 

De cueva en evolución 

ANA TE PAHU es grandeza 

RAPA NUI es naturaleza  

¡DE CAUTIVANTE VISIÓN! 

 

ISLA DE PASCUA  es lugar 

Que de la erupción volcánica 

Se forjó en forma titánica 

Por la energía sin par. 

El hombre tan singular 

La da vida a la región 

Y forja la población 

Un sitial impresionante, 

pues hasta ha sido  habitante 

DE CUEVA EN EVOLUCIÓN. 
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De la isla que  es primor 

Hay el   espacio  gigante 

Es que de volcán flamante 

Fue de lava conductor. 

Ante  fuerza del fulgor 

Hay subterránea  belleza 

De indescriptible realeza 

Que en el tiempo se ha formado, 

Al ser cual tubo empedrado 

ANA TE PAHU ES GRANDEZA 

III 

Su flora y fauna incipiente 

A la zona da un latido 

Y tras color encendido 

Da genuina su vertiente. 

En la historia es un torrente 

Su enigmática realeza 

Que denota la proeza 

Por ser la huella de antaño, 

Más de un origen extraño 

RAPA NUI ES NATURALEZA 
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IV 

La costumbre y tradiciones 

Que al turista es novedad 

Aprecia la realidad 

Sus virtuosas proyecciones. 

La cavernas dan versiones  

De pretérita expresión 

Pues el hombre en su misión 

Hizo útil cada gruta, 
Que hoy en día es noble ruta 

¡DE CAUTIVANTE VISIÓN! 

V 

Las reliquias del ayer 

Al presente brindan gloria 

Y se energiza la historia 

De tan añejo poder. 

Da al humano un renacer 

Los MOAI tan vigilantes 

Sus miradas fascinantes 

Frente a las aguas marinas, 

Por estatuas muy genuinas 

Dan horizontes brillantes. 
VI 

Tierra de un mar con afanes 

Con sus lagos y lagunas 

Junto a ríos y las dunas 

Están vivos sus volcanes. 

Por misteriosos desmanes 

Es joya en terrestre faz 

Y su horizonte solaz 

Es muestra de creación 

Más por fiel inspiración 

¡DEL AYER ES LUZ DE PAZ! 
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Lagunas volcánicas. 

Roca volcánica que encierras al agua  

al agua de mar, al agua de lluvia 

reflejos de luz 

ambiente magistral de ensueños  

eres espejo y eres mar. 

 

VOLCANIC LAGOONS. VOLCANIC ROCK THAT YOU 

LOCK UP THE WATER OF SEA, AND THE 

RAINWATER; LIGHT REFLECTIONS, SKILLFUL 

ATMOSPHERE OF DREAMS, YOU ARE MIRROR 

AND SEA.  

 

Lagunes volcaniques. 

La roche volcanique que tu enfermes à 

l'eau, à l'eau de mer, à l'eau de pluie; 

des reflets de lumière, une atmosphère 

magistrale de rêves, tu es miroir et mer. 

*** 

 



 

 

89 Rapa Nui maravillosa 

Alfred Asís 

 
Motu Iti, Motu Nui, Motu Kao Kao. 

Islotes que acompañan a la isla compañeros 

de siempre, desde tiempos remotos 

agitadas olas besan tus bordes afiladas rocas 

rasgan tu ola 

lugar de pájaros, manutaras y el huevo 

esperan al isleño. 

 
MOTU ITI, MOTU NUI, MOTU KAO KAO.  

SMALL BARREN ISLANDS THAT ACCOMPANY THE 

ISLAND, COMPANIONS, FROM DISTANT TIMES, 

ANXIOUS WAVES KISS YOUR EDGES, SHARPENED 

ROCKS TEAR YOUR WAVE, PLACE OF MANUTARAS 

BIRDS.  

 

Motu Iti, Motu Nui, Motu Kao Kao. 

Les îlots qui accompagnent l'île, des 

compagnons de toujours, depuis les temps 

lointains, agitées des vagues embrassent tes 

bords, des roches aiguisées déchirent ta 

vague, lieu d'oiseaux  manutaras et l'oeuf 

attendent l'insulaire. 

*** 
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Islote 

Fernando José Martínez A. 

 México 

 

 

 

Islote  

solitario guerrero 

olas dan rebote 

bañándote el mar fiero 

cuenta tus tristes penas 

abandonado de amores 

tus venas 

dolores. 

 

 

Espuma 

blanca frazada 

lágrimas de bruma 

sin amor como espada 

el mar canta nostalgia 

con alma destrozada 

sin magia  

encantada. 
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Océano Pacífico de la Isla. 

La furia deja tu huella en el mar 

trasladándose en la roca estrellándose 

espumas voladoras blancas y sonoras 

espectáculo diario 

de la noche y el día huella del mar tardía. 

 

THE PACIFIC OCEAN AND THE ISLAND. THE FURY 

LEAVES ITS TRACK IN THE SEA, CRASHING ON 

THE ROCK, FLYING, WHITE AND NOISY FOAM, 

DAILY SPECTACLE NIGHT AND DAY. 

 

Océan Pacifique de l'Île. 

La furie laisse ta trace, dans la mer en se 

déplaçant, dans la roche en se brisant, 

une écume volante, blanche et sonore, un 

spectacle quotidien, de la nuit et le jour, 

une trace tardive de la mer. 
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Isla De Pascua. 

Naces en medio del Pacífico  

creación de volcanes encendidos  

miles de años te crearon 

miles de hombres te habitaron 

cientos de árboles te habitaron  

cuantos Moais se esculpieron 

a cuantas batallas se enfrentaron  

vida eterna al final consiguieron. 

 

EASTER ISLAND.  

YOU ARE BORN IN THE MIDDLE OF THE PACIFIC, 

IGNITED VOLCANO CREATION, THOUSANDS OF 

YEARS CREATED YOU, THOUSANDS OF MEN 

LIVED IN YOUR EXTENTION, HUNDREDS OF 

TREES IN YOUR SOIL, NUMEROUS MOAIS WERE 

CARVED, WHICHEVER BATTLES THEY FACED AND 

ETERNAL LIFE THEY GAINED. 
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Île de Pâque 

Tu nais au milieu du Pacifique,  

une création de volcans allumés,  

des milliers d'années t'ont créé,  

des milliers d'hommes t'ont habité,  

des emblavure d'arbres,  

combien de moais taillé,  

à combien de batailles ils ont fait front, 

une vie éternelle, à la fin, 

ils ont gagné. 

 

*** 
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PUEDES IMAGINAR 

© MONSIF BEROUAL, MARRUECOS 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

  

¿Puedes imaginar un mundo deteriorado? 

Los seres humanos 

destruimos todo lo que tocamos: 

la naturaleza, los animales, la vida. 

  

¿Puedes imaginar 

que tú y yo somos los responsables? 

¿Puedes imaginar un mundo sin oxígeno? 

Donde no exista el aire puro 

ni verdes paisajes para disfrutar. 

  

¿Puedes imaginar solamente las guerras? 

¿Puedes imaginar 

que solo tú eres la causa y la razón? 

¡Somos nosotros quienes aniquilamos la 

vida! 
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En la tierra y desde el volcán  

tu imagen vino  

a quedar de espaldas al cielo 

como no queriendo ver 

como no queriendo andar  

de espaldas te verán. 

 

IN THE EARTH AND FROM THE VOLCANO YOUR 

IMAGE STAYS  BACK TO THE SKY, LIKE NOT 

WANTING TO SEE, LIKE NOT WANTING TO WALK, 

ON YOUR BACK THEY WILL SEE YOU. 

 

 Dans la terre et depuis le volcan ton 

image est venue à rester des dos vers le 

ciel, comme non voulant voir, comme non 

voulant  marché, des dos ils te verront. 
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Lava Volcánica. 

Veo tu figura clara y segura  

veo la virgen con su niño 

mirando al velo, con ojos de amor 

formadas en rigor 

templadas por los años brillos de antaño. 

 

IN VOLCANIC MAGMA.  

I SEE A CLEAR AND NET FIGURE, I SEE THE 

VIRGIN AND HIS LITTLE SON WATCHING THE 

VEIL, WITH LOVE.  

 

Lava volcanique. 

Je vois ta figure claire et sûre, vois La 

Vierge et son Enfant, en regardant au 

voile, avec les yeux de l'amour formées 

dans une rigueur, tempérées par les 

années, des éclats d'autrefois. 
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Vigilante de las Dos Ventanas. 

Al borde de acantilado siento tu presencia 

permaneces en mi anclado  

con tu imagen y conciencia 

eres figura del magma adherida  

eres encanto de forma segura. 

 

WATCHMAN FROM THE TWO WINDOWS. ON THE 

EDGE OF CLIFF, I FEEL YOUR PRESENCE, YOU 

REMAIN ANCHORED IN MY MIND WITH YOUR 

IMAGE AND CONSCIENCE; YOU ARE FIGURE OF 

THE ADHERED MAGMA; YOU ARE ENCHANTMENT 

OF SECURE FORM.  

 

Surveillante des Deux Fenêtres. 

Sur le point d'une falaise, je sens ta 

présence, tu restes dans moi ancré avec 

ton image et conscience; 

tu es figure collée au magma,  

tu es enchantement de forme sûre. 
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Las Dos Ventanas. 

Desde adentro de las cuevas  

se puede ver el mar 

desde una gran altura 

el acantilado nos impresiona  

vemos mar y cielo 

de azules encontrados 

desde adentro de las ventanas  

como una casa encantada. 

 

THE TWO WINDOWS.  

FROM INSIDE OF THE CAVES,  

THE SEA CAN BE SEEN,  

FROM A  HIGHEST ALTITUDE,  

THE CLIFF MAKES US A GREAT IMPRESSION,  

AT THE SAME TIME  WE OBSERVE  

THE  SEA AND SKY IN BLUE,  

WITHIN  THE WINDOWS… 
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Les Deux Fenêtres. 

Depuis l'intérieur des grottes,  

on peut voir la mer,  

depuis une grande  

altitude la falaise nous impressionne, 

mais, nous voyons une mer et un ciel  

de bleus depuis l'intérieur des fenêtres. 

 

*** 
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Tablillas parlantes. 

Escrituras de los ancestros  

quien pudiera descifrar  

para en ellas apreciar 

la cultura del lugar pasado 

habitante y costumbre  

no te quieres entregar. 

 
SMALL BOARDS TALKING. SCRIPTURES OF THE 

ANCESTROS, WHO COULD DECIPHER, IT STOPS IN 

THEM TO APPRECIATE THE CULTURE OF THE PLACE, 

PAST, INHABITANT AND CUSTOM, YOU ARE NOT 

WANTED TO GIVE. 

 

Tablettes Parlants. 

des écritures des ancêtres,  

celui qui pouvait déchiffrer,  

pour apprécier la culture du lieu,  

de passé,  

les habitant et habitudes,... 

mais toi, tu ne veux pas te livrer. 
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Rano Kau 

Gran volcán al borde  

del mar  

en la punta  

de la isla estás  

desde ahí has de vigilar  

a las motu del mar. 
Puedes bajar al volcán 

siguiendo un camino 

sinuoso 

y cuando llegues al final  

darás rienda suelta a tu gozo. 
 

RANO KAU GREAT VOLCANO ON THE BRINK OF 

MADNESS THE SEA, IN THE END OF THE ISLAND 

YOU ARE, FROM YOU DO THERE TO WATCH TO 

MOTU OF THE SEA. YOU CAN BAJARAL VOLCANO, 

FOLLOWING A WAY WINDING, AND, WHEN YOU 

ARRIVE IN THE END, YOU WILL GIVE LOOSE REIN 

TO YOUR JOY. 

 

Rano Kau  

Un grand volcan sur le point de la mer, 

au bout de l'île tu es,  

depuis là fais de surveiller  

les Motu de la mer.  

Tu peux descendre  un volcan,  

en suivant un chemin sinueux,  

et, quand tu arriveras à la fin,  

tu donneras une rêne libre à ta joie. 
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EL IDIOMA DEL VIENTO 

© ALICIA MINJAREZ RAMÍREZ 

MÉXICO. 

 

Hablas el idioma del viento, 
conservas palabras de una lengua 

sumergida entre piedras de los 

riachuelos.  

 

Tus labios reescriben  

el cauce de las aguas, 

de los amaneceres perdidos en Schuaima. 
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La dulce Aniquirona hada - hechicera 

seduce a tus sentidos. 

Escuchas en el tumulto  

la palabra de sus dioses. 

Tus pasos recorren el polvo del camino; 

la humedad de las hierbas 

declama tu dialecto de luz,  

el vocablo antiguo  

atronando en el púlpito del día. 
 

Tu nombre resplandece  

debajo de las miradas, 

por encima de las rocas,  

¡más allá de la carne! 

Las cigarras fecundan el verano, 

encierran en su tiempo las voces,   

bajo la sombra exuberante 

de cedros y mangos poblados de mirlos. 

 

Te levantas rodeado  

por el eco de cenzontles 

y el ruido que irrumpe el cántico  
de las rocas, 

al cruzar el umbral del mítico puente  

que te une con la tierra.  

Allí relatan las aves los arcoíris  

del firmamento. 

  

Apenas sé tu nombre, lo rumora la luna. 

En el principio del lenguaje… 

en cascadas de tus ríos. 
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Volcán Rano Kau 

Lagunillas en formación  

de aguas lluvias por montón 

vasija inerte de tiempos remotos 

recibes y recibes sin titubear  

aquel líquido del cielo que la nube  

te ha de dar. 

 

VOLCANO RANO KAU LAGUNILLAS IN 

FORMATION, OF WATERS RAINS BY PILE, VASIJA 

INERT OF REMOTE TIMES YOU RECEIVE AND YOU 

RECEIVE WITHOUT TITUBEAR THAT LIQUID OF 

THE SKY THAT THE CLOUD HAS TO GIVE TO YOU.  
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Arco Iris. 

Puede que sea el cielo  

que te manda mensaje  

puede que sea la luz que te envía coraje 

volcán de antaño  

recibe a tu cielo alado. 

 

RAINBOW.  

PERHAPS IS THE SKY, WHICH IT SENDS 

MESSAGE TO YOU, MAY BE IS THE LIGHT THAT IT 

SENDS COURAGE TO YOU; OLD VOLCANO 

RECEIVES YOUR WINGED SKY. 

 

Un Arc-en-ciel. 

Il est possible que ce soit le ciel,  

qui t'ordonne un message,  

est possible que ce soit la lumière  

qui t'envoie des courage; 

Volcan d'autrefois reçoit à ton ciel ailé. 

*** 
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CORALES DE PLATEADOS 

© UMID NAJJARI 

AZERBAIYÁN 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Los corales plateados son velas nocturnas, 

iluminan los mares del mañana. 

Encienden los zapatos de los niños, 

encienden la tumba de Neruda. 

 

Ah... te hablo de contusiones orientales. 

He estado cantando  

desde el final de la noche, 

¡Oh Chile, naturaleza única! 

Cántame el himno de la creación. 
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Alfred Asís

 
Las Dos Ventanas. 

Y al final de la ruta nos acercamos  

al acantilado abajo a gran altura 

el mar espera inquieto 

que bajen aquellas musas 

que atrapadas e inconclusas  

permanecen consteladas. 
 

THE TWO WINDOWS. AND AT THE END OF THE ROUTE, 

WE APPROACHED THE CLIFF, DOWN TO HIGH 

ALTITUDE, THE SEA HOPES ANXIOUS, THAT THEY 

LOWER THOSE MUSAS THAT CATCHED AND 

UNFINISHED THEY REMAIN CONSTELADAS.  

 

Les Deux Fenêtres. 

 

Et à la fin de la route,  

nous nous approchons de la falaise,  

en bas à haute altitude, la mer attend 

que j'inquiète, qu’elles descendent ces 

muses qui attrapées et inachevées 

restent constellées. 

*** 
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Ana María Sanchis, Argentina 

RAPA NUI 

"Ahu de Nau Nau" 

 

Rapa Nui, es la perla del collar polinesio 

que ha rodado hasta Chile  

y surgido del mar. 

Y en ella los "moáis" sobre sus pedestales 

denominados "ahus" 

donde rendían culto a la magia ancestral. 

Entre ellos se destaca  

el "Ahu de Nau Nau" 

pues tienen sus "moais",  

fuera de lo normal, 

majestuosos "pukaos"  

coronando sus testas 

hechos con toba roja,  

del volcán Puna Pau. 
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¿Representan tal vez,  

emplumadas coronas, 

o tal vez los turbantes de tela vegetal? 

Nau Nau, junto a la playa mencionada 

Anakena 

mantiene a sus figuras impasibles, 

señeras, 

erguidas dando espaldas  

a las olas sin par. 

Enmarcado en palmeras  

sobre la arena blanca  

con el turquesa fondo del soberano mar. 

Siendo considerado la cuna de la historia 

donde se establecieron  

en la hermosa bahía, 

los primeros humanos  

que poblaron su andar. 

Dando origen así al mítico misterio que 

en la Isla de Pascua, protegen los moais, 

representando a ancestros  

que después de la muerte, 

mirando hacia la tierra,  

extienden su "maná" 
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Olga Rojas Ojeda, Canadá 

 

Alfred y el volcan Ranu Kau       

cuento breve 

  

Alfred recorre pacientemente cada 

recoveco del volcán extinto, admirando 

cada detalle, tratando de perpetuarlo en 

su memoria. El volcán Ranu Kau ha 

dormido desde hace mucho tiempo. 

Alfred se detiene en la laguna rodeada de 

abundante vegetación. Los animales 

corren de un lado para otro. 

Al mirar, percibe, siente y escucha que el 

espíritu de Isla de Pascua está más vivo 

que nunca en el cráter de Ranu Kau. 

Fascinado, se da cuenta que el volcán se 

ha activado! 
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Ruge el monstruo lanzando su carga de 

lava hirviendo, gases y material 

incandescente  que en minutos ha 

logrado causar estragos en las cincuenta 

casas de la aldea ceremonial de Orongo  

y ha hecho que se detenga el ritual del 

tongato. 

Alfred no se asusta porque los elementos 

no lo han tocado, pero se asombra de lo 

que está presenciando. Ha leído tanto 

sobre la Isla de Pascua y sus volcanes, 

fauna y flora, que no puede creer lo que 

sus ojos ven. 

Ha retrocedido en el tiempo  

y en el espacio! 

Rápidamente extrae del bolsillo de su 
pantalón su celular y comienza a grabar 

el devastador acontecimiento   

de tiempos remotos. 

La explosión llega a su fin. La lava no 

existe.  Los animales siguen jugando. 

Todo ha terminado en fracción de 

segundos. 

Cuando Alfred mira el calendario de su 

celular se percata que   

han pasado dos días! 

Con lágrimas en los ojos, Alfred agradece 

a Dios, al volcán y al espíritu de Isla de 

Pascua por la visión de tiempos idos que 

le permitieron poder presenciar. 
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Elisa Barth-Argentina-Suiza  

 

UNA MIRADA DESDE EL ALMA   

 

Tus moáis me inspiran  

a dedicarte mis versos,   

acompañando a los descendientes   

de Rapa Nui, quienes dirigen sus miradas  

a sus ancestros con lágrimas de emoción,  

agradeciendo a su etnia,  

habitante del Pacífico.  

Aun caídos en combate siguen nutriendo  

a los de su sangre, sellando el pacto   

sobre la arena blanca.  

Fuertes como las estatuas  

de piedras resistentes   

como el alma del Rapa Nui,  

en presencia de las gaviotas,  

los moáis saludando a la Isla de Pascua,  

representando la mitología  

de seres legendarios,  

criaturas humanoides de gran tamaño.   
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En la era de la diversidad, según las 

leyendas los Aku-Aku se   montan en el 

arco iris, con los misterios de la isla, un 

enigmático sitio volcánico, en la 

actualidad la conocida “Isla de Pascua”.   

 

Su nombre nativo es Rapa Nui, la isla 

más lejana, y se ubica en el Océano 

Pacífico Sur en el extremo oriental 

llamado el Triángulo de la Polinesia.  

 

Al este, el punto más cercano de Chile 

continental es a 3.526 kilómetros. Al 

oeste, son las islas británicas Pitcairn, a 

2.075 km.  

 

No hay otro rincón en el planeta tierra 

habitado que esté tan aislado en el mar 

como la Isla de Pascua. Famosa por sus 

sitios arqueológicos, aproximadamente 

con 900 estatuas monumentales llamadas 

"moáis", gigantes alineados, moldeados y 

apoyados sobre enormes pedestales de 

piedras llamados ahus.  

 

Los moáis son figuras que representan a 

humanos ancestrales, creadas por los 

habitantes entre los siglos XIII y XVI.  
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Talladas con las cabezas muy grandes de 

forma parecida a la del hombre. Los Moai 

son una marca indiscutible de la cultura 

Rapa Nui.  

 

Sirviéndose del Kava-kava los isleños, 

mirando hacia el cielo reluciente, 

decididos van orando, con sus ruegos 

persistentes, clamando por la tierra 

olvidada en el Pacifico.  

 

Según las leyendas, la tierra natal Hiva, 

de donde proviene el pueblo Rapa Nui se 

encuentra un lugar de residencia solo 

para espíritus, llamado "Ovake-vake”, 

manifestaciones espirituales de 

habitantes que violaron las normas 

sagradas tapu  declaradas por el ariki; 

espíritus, que deambulan entre el mundo 

físico y espiritual protegiendo los lugares 

de la isla.   

 

Las estatuas bajo la atenta mirada de 

miles corderos y de los caballos de la isla, 

impactan a los visitantes hasta llegar a 

Rano Raraku, Orongo o Vinapu.  

 

Durante un viaje junto a mis hijos y un 

grupo de amigos conocimos a un abuelo 
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chileno, recuerdo que nos comentó que 

era docente jubilado, quien muy atento 

nos hablaba sobre las expediciones de la 

Isla de Pascua que datan desde el siglo 

XVIII.  

 

Nos explicaba que muchos rapanuis 

murieron, a otros los convirtieron en 

esclavos y otros optaron salir en canoas 

al mar abierto en busca de otro 

horizonte. A pesar que la veían como 

muy peligrosa y casi suicida no vacilaban 

en arriesgarse.  

 

De los 14.000 habitantes, sólo quedaron 

111 habitantes nativos a finales del siglo 

XIX.  

 

Los rapanuis, en la actualidad son sus 

descendientes, quedaron recluidos en 

porciones muy pequeñas de tierra.  

 

En los primeros años de soberanía 

chilena, los rapanuis quedaron 

encerrados en su propio hogar ya que 

Chile no les dio la ciudadanía hasta 1966 

cuando la isla pasó a formar parte del 

Departamento de Valparaíso.  
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Los moáis, allí, en la soledad   

se elevaron las estatuas  

entre las polvaredas en el centro del mar,  

sin poder imaginarse los granos de arena  

al ser moldeadas.  

En el silencio de la noche,  

En presencia de las estrellas  

con sus frentes   

hacia las mareas oceánicas,  

homenajeando al hombre maltratado.  

 

Ningún huracán conseguirá   

sacudir su historia,  

seguirán firmes contra los invasores,  

en honor a sus ancestros nativos  

sometidos, diezmados…  

 

La llegada de los misioneros  

a la Isla de Pascua  

causó daños irreparables  

en la cultura Rapa Nui,  

terminando con antiguas creencias   

y sus ritos ancestrales.  
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La mitología de la isla de Rapa Nui 

presenta características inigualables;  

por ser la isla más aislada de las islas 

polinésicas.  

 

En la actualidad la Isla de Pascua  

o Rapa Nui cumple una estricta 

cuarentena con temor por su futuro.  

 

A más de 3.500 km del continente 

americano, la población de la nombrada 

Isla de Pascua enfrenta con disciplina 

ancestral al coronavirus, mientras 

observa y analiza con preocupación un 

futuro sin turistas. 
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Saúl Sánchez Toro, Colombia 

Villa Hada, La Florida, Villamaria, Caldas 

 

Rapa Nui 

 

Y el Moai contemplaba el ancho mar 

que tocaba suavemente su figura 

el agua le llegaba a  la cintura 

y el viento correteaba en altamar. 

 

El horizonte con sus  lejanías 

buscaba sus ansiadas libertades, 

las olas temerosas, sus edades 

cuidaban sin mirar melancolías. 

 

Era el gris Cielo que perdía 

su domo acercándose al final 

de la línea lejana y cardinal 

donde sin pena y gloria  muere el día. 
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Los destellos de luz desde la nube 

anunciaban  llegada de una estrella 

que esperaba sentarse junto a ella 

y darle el resplandor como a un Querube. 

 

Rapa Nui silenciosa y expectante, 

magnificente exhibía orgullosa 

la estatua esplendente y poderosa 

que cual Coloso se hallaba vigilante. 
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Beatriz Belfiore, Argentina 

 

Rapa Nui 

  

 

Isla de ensueño 

tradiciones centenarias 

cuevas moldeadas por lava…  

 

¿Qué diría el Principito  

sobre la tierra de tres volcanes, 

sembrada de magia?  

 

¿Y qué pensaría al ver 

esos grandes hombres de piedra  

saliendo de sus entrañas? 

  

 



 

 

121 Rapa Nui maravillosa 

¿Serían para él entrenados guerreros 

enfrentando baobabs? 

Quizás, fieles custodios de su rosa.  

 

Moai aringa ora,  

el rostro vivo de nuestros ancestros, 

Moai aringa ora, repetiría emocionado.  

 

En el desierto, en el océano…  

allí donde se junten fantasía y misterio, 

la imaginación se adueña  

de todas las cosas. 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 

Hotu Matua 

Rapa Nui 

Tribos polinésias 

Moai 

Rosto humano 

Estátuas, monólitos 

Ilha de Pascoa 

Taiti e no Havaí 

Demarcando território 

Valente navegante 

Postando como pretendente 
Alí, fixou 

Muito tempo passou 

Etnógrafos estudaram 

Visionários de fé 

Puseram pés 

Pedras em terrenos poéticos 

Deixam muitos céticos 

Poder de cada visão 

Campo da imaginação. 
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Bertha Laura Bárcenas 

®D.A.R. México 

 

Rapa Nui 

[Jotabé hexadecasílabo] 

 

Llegaron los polinesios,  

con propósitos cabales, 

buscaban nuevos senderos,  

tras las aguas abismales. 

 

 

Muy cerca de las marquesas,  

sus raíces extendieron, 

trabajo y perseverancia,  

con esfuerzos florecieron, 

fecunda la isla bendita,  

que prósperos bendijeron, 
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pues durante muchos años,  

tuvieron cuanto quisieron. 

 

Su tradición fue sagrada,  

bajo la luz de sus muertos, 

los moáis representaban,  

el maná en sus campos yertos. 

 

Las cuevas fueron refugio,  

fiel testigo de sus males, 

cerca del lugar sagrado,  

que ellos mismos destruyeron, 

su propia guerra crearon,  

y sus campos son desiertos. 
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RETORNOS...   

 Guillermo A. Bazán Becerra 

  Cajamarca, Perú 

   

La isla es triangular 

 por los tres fuegos 

de ese Ser que hemos visto 

en sueños y despiertos: 

¡teníamos que venir, 

   porque la sangre llama 

      en este lado del mundo! 

               A mis huesos 

            lo va corroyendo 

         el tiempo, 

      en cualquier otro rumbo, 

   salvo en éste... 

 

¡Ya estoy aquí, 

 con mi ofrenda, 

  Rapa Nui! 



 

 

126  

Tus rostros ancestrales 

se acostaron eternos 

a cualquier hora del día, 

mientras su hare moa 

naufragaba su fin 

 y mi espíritu se sumaba 

 a tu mana total... 

 

     ¡Te serví con mis días! 

     ¡Te honré en mis ofrendas! 

     ¡Te canté en esas noches 

 y en esas madrugadas, 

 en los días brillosos, 

 en los tristes y oscuros...! 

     ¡Mis ampollas y heridas 

       fueron granos y frutos 

       para cada Moai 

 en toda Luna llena, 

 en eclipses, temblores, 

 o cuando a nuestros hijos 

 lo parían sus madres...! 

      ¿Te acuerdas, Ahu Tahai? 

 

     Tú hiciste mi camino 

        cuando los ventarrones 

           te pusieron los ojos 

              en las noches de Luna. 
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Después las guerras 

 mataron a los míos 

 y la hambruna fue lava 

 candente, roja, invasora, 

 como del Puna Pau... 

 ¡y mi muerte llegó! 

 

Ya pedí nueva fuerza 

al Ahu vai uri 

y sangrando mi brazo, 

arrodillado 

frente al  

Ahu ko te riku, 

      mientras la nube oscura 

         arropa al arco iris, 

            suplico a esos ancestros 

               cantarte con las olas... 

 

¡Dame mana, mana dame...! 

¡Ante ti haré en este día 

mi nueva hare moa 

y lo ataré con mi sangre 

a ese arco iris...! 

   ¡Otra vez vivirás, 

      Moai de ojos abiertos, 

         y tu mana, cual lluvia, 

            nos resucitará 

               en cada visitante! 

 

¡Rapa nui...! ¡Puna Pau...! 
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¡En el Tahai me paro  

 y dejo mis raíces! 

¡Cada ola y su espuma 

 me toque el corazón! 

Y que este viento frío 

que en la tarde me entume... 

 ¡me despierte mañana 

   en la nueva oración! 
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Maigualida Pérez González, Venezuela 

 

RAPA NUI UNA TIERRA LLENA DE SECRETOS 

 

La palabra aborigen proviene del latín y 

significa desde el origen o desde el 

principio. 

El nombre de pueblos aborígenes o 

pueblos originarios se consolida cada vez 

más como la terminología más utilizada a 

nivel mundial para referirse a los 

descendientes de los pobladores que 

habitaban los territorios anteriores a la 

llegada de los europeos. Existen unos 350 

millones de personas representadas en 

cinco mil pueblos aborígenes en todo el 

mundo. Están organizados en sociedades 

viables con complejas formas de vida y 

de pensamiento. No son los restos de una 

era pasada. Ellos siempre han estado allí, 
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siendo quizás los menos conocidos y los 

más ignorados. 

Isla de Pascua, un territorio de Chile, es 

una remota isla volcánica en la Polinesia. 

Tiene 163 kms. cuadrados y se ubica en 

el Océano Pacífico Sur en el extremo 

oriental llamado Triángulo de la Polinesia.  

Su nombre nativo es Rapa Nui (que 

significa Isla Grande).  

Es famosa por sus sitios arqueológicos, 

incluidas cerca de 900 estatuas 

monumentales llamadas "Moáis", creadas 

por sus habitantes entre los siglos XIII y 

XVI. En el idioma rapanui los Moai se 

llaman Moai Aringa Ora (rostro vivo de 

nuestros ancestros). Fueron construidas 

para preservar la energía de los nativos 

que ya habían muerto. Creían que esta 

energía controlaba las cosechas y los 

animales y este poder se llamaba mana y 

podía intervenir en todo lo que ocurriera 

en sus tierras. La mayoría de ellos son de 

color rojizo y fueron labrados en toba 

(roca) del cono volcánico Rano Raraku. 

La sociedad rapanui estaba gobernada 

por el Ariki, con ascendencia atribuida 

directamente de los dioses y se dividía en 

tribus con clases muy estratificadas. 
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 Para ellos cada ser vivo, cada piedra, 

cada elemento natural es irremplazable y 

esta visión, esta forma de estar en el 

mundo era y es, claramente distinta en 

sus enunciados a la europea. 

Simplemente fue otra forma de 

existencia. Y al no comprenderla, el 

aborigen vencido fue considerado un 

salvaje, por eso extirparon sus creencias, 

idiomas, costumbres e instituciones y 

fueron obligados a adoptar las 

costumbres de los invasores que se 

apoderaron, en nombre de unos reyes y 

un dios mortal, de una tierras que ya 

estaban habitadas cambiando el nombre 

de los ríos, de las montañas, de los 

pueblos y hasta de los propios 

aborígenes, ni siquiera eso les 

respetaron. 

Hoy les contaré algunas de sus creencias 

para que las lean, las enseñen y 

compartan, siempre recordando que la 

historia de un pueblo de América es la 

historia de todos los americanos. 

Hablemos un poco de su cosmogonía. 

Una de las principales leyendas sobre el 

origen de los nativos en la isla, cuenta 

que el rey Hotu Matu’a, habitante de una 

isla de la Polinesia llamada Hiva, soñó un 
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día que su tierra se hundiría y 

desaparecería para siempre. Muy 

preocupado y con esta visión en su 

cabeza decidió enviar a siete de sus 

mejores hombres a buscar un nuevo 

lugar donde su pueblo pudiera vivir. 

 
Tras varias semanas de navegación, los 

exploradores encontraron una zona de 

tierra sobre el mar que les pareció muy 

fértil y de clima similar a sus raíces. Tras 

este gran descubrimiento, el rey Hotu 

Matu’a, viajó a ese lugar junto a su 

mujer, su madre, su hermana y 100 

hombres de su pueblo. Al llegar allí 

hicieron su nuevo hogar y la nombraron 

te pito o te henua (ombligo del mundo).  

Estos primeros habitantes tenían un Dios 

llamado Make Make, quien se sentía muy 

solo en el mundo.  
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Tras haber creado la tierra  

sintió que algo le faltaba.  

Mientras reflexionaba sobre la soledad 

mirando su reflejo en el océano, un 

pájaro se posó en su hombro. Fue en ese 

momento que muy sorprendido por la 

valentía de esta criatura, Make Make 

decidió unirlo con su forma y dar origen 

al primer hombre y lo llamó tangata 

manu (mitad humano, mitad pájaro). 

 
Este hombre pájaro sería una especie de 

Dios dentro de la tierra, pero Make-Make 

sentía que aún faltaba algo. Fue así que 

decidió crear a un hombre igual a él, 
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tanto en cuerpo y mente. Tomó unas 

piedras volcánicas, pero no lo logró. Trató 

de hacerlo con el mar, pero nada, 

nuevamente fue un fracaso. A punto de 

rendirse, tomó arcilla roja, la moldeó con 

forma humana y por fin sus resultados 

fueron satisfactorios, ¡logró crear al 

hombre! 

Esta leyenda toma mucha relevancia 

dentro de la cultura rapanui, quienes 

glorifican y dan culto a través de bailes y 

ceremonias, a Tangata Manu, el hombre 

pájaro y la primera creación de su dios. 

Sus vestimentas tradicionales están 

también rodeadas de plumas para 

conmemorar la gran creación  

de Make-Make. 

Se habla y se habla de interculturalidad, 

pero no podemos ser interculturales sin 

sentirlo, no es solamente aprender su 

idioma y conocer sus tierras. Es conectar 

nuestra espiritualidad a sus creencias y 

costumbres y así podremos entender 

cómo ellos se sienten muchas veces 

tigres, mariposas, plumas de algún ave 

sagrada, serpientes o ríos. 

Saba yareta kara  

(Agradezco tu presencia). 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 

RAPA NUI 

 

El nuevo día ilumina 

la coronada vertiente, 

por un misterio ferviente 

al disipar la neblina,  

ante magia que satina 

a magistral obsidiana, 

por fiel símbolo que emana 

de la reina Isla de Pascua, 

porque su historia es viva ascua 

que entrega verdad lozana. 
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Tierna su mirada al cielo 

de  fino canto se  eleva 

ante su vida longeva, 

y un suspiro eleva vuelo. 

Anhela feliz consuelo 

por una pronta nueva era, 

que con libertad fluyera 

de empoderada cultura. 

Rapa Nui de vida pura 

en gran unión se apodera. 

 

Mas irradia la esperanza 

de azul cielo y mar en calma, 

porque el sentimiento ensalma 

ante bienaventuranza, 

y aunque la marea avanza, 

sigue aquí su corazón 

entregando reflexión, 

cual fiel roca religiosa 

con historia victoriosa 

que soporta cruel lesión. 
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Argelia Díaz, Argentina 
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Malu Otero, Brasil 

 
RONGO RONGO 

 

 

El Rongo Rongo es una tablilla mágica, 

Que todavía no se ha logrado descifrar. 

No está en su origen, de forma trágica, 

En la Isla de Páscoa no la van a encontrar. 

 

 

Algunos incluyen un garrote de cacique, 

Con una figura de hombre pájaro otros. 

El lenguaje, por más que se practique, 

es indescifrable y los petroglifos pocos. 

 

 
Rongo Rongo en la lengua Rapa Nui 

significa recitar, declamar, cantar 

Con eso, mucho imaginé y concluí, 

ser inscripción de vida y arte por contar 
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Aparte de una tablilla que se supo ser 

con seguridad, un calendario lunar, 

lo demás hasta hoy no se pudo entender, 

los pocos ejemplares hay que descifrar. 

 

Sin embargo, eso mucho a todos costará, 

porque ya la lengua Rapa Nui ha cambiado 

Se mezcló con el tahitiano, ¿qué pasará? 

pocas son las figuras y mucho lo imaginado… 
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Libros de Alfred Asís 

 

“Encuentro con Pablo Neruda” 

“Fábrica de letras del alma” 

“Cien cielos de Isla Negra” 
“Poesía sensible y un cuento de gatos” 

“El bosque en peligro” 

“Hijos benditos” 

“Chile Brasil Irmãs Poetas” 

“Chile hecho Poesía” 

¿Por qué Padre? 
"Sensibilidades" 

“Muchas cosas del alma” 

"A mi tierra" 

"Marcha por la paz" 

“Dueto maravilloso”  

Con Sandra Galante de Brasil 

“Almas desnudas, cuerpos ardientes”  
con Astrid Sofía de Colombia 

“Amor desde el alma”  

Con Rossibel Ipanaqué de Perú 

“Mensajes y poesía” 

“Amor puro, puro amor" 

"Mi paso por la patagonia chilena"  
“Cosecha de Isla Negra” 

“Gatos rescatados” 

“Encuentro con Rapa Nui” 

“Poesía y relato” 

“Deseos ardientes” 

"Gráfica poética I" 

"Gráfica poética II" 
"Gráfica poética III" 

"Encuentro con César Vallejo" 

"Del alma y de la tierra" 
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"Títulos sugeridos" Sugeridos por poetas 

"Epígrafes, frases y otros" sugeridos por 

poetas 

“Encuentro con Pablo Neruda, español-

portugués”  
 “Puro amor, amor puro” 

“Filosofía simple” 

“Filosofando con las aves de Isla Negra” 

“Espíritu de Isla Negra” 

“Comportamientos” 

“Préstame Tus ojos” 
“Dúo de amor con Yaky García” 

 “Desde los fiordos al gran mar” 

“Poesía a dos versos” 

“Palabras Del alma” 

“Cartas de amor” 

“Primavera en tus ojos” 

 “La historia de Camil” 
“Buenas enseñanzas y picardías” 

“Mensajes” 

“Rapa Nui” 

“Rumbo a la incierto” 

“Extinción o realidad” 

“La historia del Michu” 
“Un cuento de gatos” 

“Peligro en el altiplano” 

“Hamed” 
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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" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

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
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
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  "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" 

  "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" 

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
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
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  "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” 

"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 

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
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
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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" 

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/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_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
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_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
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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 

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 

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_PAZ_ESTENSSORO.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
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_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_CORPORACION_EP.pdf
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Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

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 

www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
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_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_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.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
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Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil        

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm

