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PRESENTACIÓN

Al llegar el festivo 16 octubre de 2011, natalicio del laureado Poeta Carlos Garrido
Chalén, surge esta antología de sesenta poemas dedicados. Pareciera ser que se ha
hecho un cálculo matemático para que sea uno por cada onomástico... Quizás el
corazón, amistoso y sincero, realice los mejores cómputos sin equivocarse. Los poetas
de la Unión Hispanoamericana de Escritores le entregamos este libro como un regalo
nacido del alma. Y es que además este distinguido vate es el Presidente Fundador de
nuestra referida Institución diseminada a nivel mundial, que se ha convertido en un
coloso de cultura y paz.
Se ha tenido esta ocurrencia un tanto familiar, como un detalle significativo
aunque sencillo, a sabiendas de que la grandeza literaria del homenajeado, es
compatible con su naturalidad y accesibilidad humana. Ya lo dijo el amigo escritor
argentino-israelí, Ernesto Kahan, Premio Nóbel de la Paz 1985, al referirse a Garrido
Chalén: "Poetas de su talla son como gemas preciosas raras que aparecen en períodos
especiales de la historia humana"; mientras el peruano Julio Lupo Chaparro Hidalgo
afirma que “la verdad es que este hombre tiene mucha fe porque aún cree en sus
amigos, y siempre lleva su maleta llena de sueños, composiciones húmedas de su llanto
y de su propia melancolía”. Es esta, realmente, la múltiple dimensión que proyecta
Carlos Garrido Chalén, apreciable como una joya preciosa en lo relacionado a su obra
literaria, e imponderable en su dimensión humana como hijo, padre, socio, amigo y
compañero.
Al respecto, la poeta ecuatoriana Marietta Cuesta Rodríguez considera que “ es el
sano momento de engrandecer la talla de Carlos Garrido Chalén el poeta peruano, que
hace de los árboles su nido, de las mariposas su viento, de las gaviotas su guarida, de
las ranas croadoras su canción, porque sobre todas las cosas de la vida ama la
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naturaleza que el hombre la depreda día a día ; y nos trae en sus poemas el trino de las
aves, la transparencia de una gota de rocío sobre las margaritas, las ciudades creadas
para los niños con nuevas catedrales para las jóvenes generaciones y talismanes a su
amada. Sin descuidar por ello los poemas sublimes de corte religioso, de justicia social y
rebeldía(…)”. Y el venezolano Luis Gilberto Caraballo viene a completar esa imagen
humana cuando afirma: “Lo conozco por su poesía y su humildad, y como a tantos otros
escritores en el orbe que uno puede encontrar en las redes cibernéticas, haciendo la
salvedad importante que no todos son poseedores del talento y del alma generosa de
Carlos, y en esto último tengo que marcar una diferencia importante. Por ello una de sus
características que acompañan a este destacado escritor de nuestro continente es su
condición humana de ayuda hacia otras personas”.
El escritor y filósofo francés Guy Crequie, Consejero de la UNESCO, laureado en
el mundo de la cultura y el arte europeo, no se equivocó cuando dijo desde París que el
Poeta peruano Carlos Garrido Chalén, propuesto simultáneamente a los Premios “Miguel
de Cervantes” de España y Nobel de Literatura de Suecia, “es un faro de la humanidad
en pleno siglo XXI que merece adjudicarse esos reconocimientos (…) no es una
casualidad: si Lima se llama “Ciudad de los Reyes”, con su Museo y nueva Biblioteca
Nacional, y muchas otras cosas mas que la han configurado como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, Carlos Garrido Chalén, también es un rey, no con el poder
típico de un rey, sino un rey de las almas nobles”.
No erramos con este presente obsequio, porque cuando Carlos Garrido Chalén
recibió este libro, aún sin el prólogo y otros preliminares, expreso: “Ese es el regalo más
hermoso que he recibido en mi vida(…) Gracias hermanos amados por ese gesto nunca
visto, de amor y solidaridad de aedas de tantos países del mundo, a un humilde Poeta
como yo. Los quiero, respeto mucho y acepto jubiloso y conmovido ese precioso regalo,
que es en verdad un ejemplo de desprendimiento, solidaridad y vida. Que lo que me
desean a mí, el Gran Hacedor del Universo, se los quintuplique.
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Los miembros de la Unión Hispanoamericana de Escritores, UHE, estiman y
respetan a su Fundador Carlos Garrido Chalen. Y esta organización se siente orgullosa
de tantos representantes y miembros que se han destacado por su trabajo propagador
de cultura y su espíritu tanto artístico como amistoso, solidario y humano.
Dios bendiga a Carlos Garrido Chalén, a los poetas de la UHE y a todos los
escritores del mundo.
Milagros Hernández Chiliberti
Presidente Ejecutivo Colegiado de la UHE
Presidente General de la SVAI
http://unionhispanoamericana.ning.com/

http://unionhispanoamericanadeescritores.bligoo.es/
http://sociedadvenezolana.ning.com/
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LA PALABRA ESCRITA NACIÓ PARA SER COMPARTIDA

VICENTE ANTONIO VÁSQUEZ BONILLA

Hablar de Carlos Garrido Chalén es hablar de poesía, de amor a las letras y de
entrega personal al mundo de la literatura. Carlos nació el 16 de Octubre de 1951 en
Zorritos, Tumbes, Perú; para, luego, proyectarse al mundo a través de su extensa obra
poética y por medio de la página a la que orgullosamente pertenecemos todos los
integrantes de la Unión Hispanoamericana de Escritores.
En 1993 publicó su obra lírica: El Sol nunca se pone en mis dominios, título
profético que anunciaba una realidad que hoy se ha concretado. La palabra escrita nació
para ser compartida y se extiende generosamente por todo el mundo, para ella no hay
fronteras ni barreras idiomáticas, las letras tienen el don de transformarse a través de la
traducción y llegar a todas las culturas, sólo es cuestión de oportunidad y tiempo. El
camino está abierto y el Sol alumbrará sobre ellas durante las veinticuatro horas.
El brillante acierto que tuvo Carlos Garrido Chalén al crear la Unión
Hispanoamericana de Escritores, nos dio la oportunidad a todos sus seguidores de
compartir nuestras creaciones. Todo el que escribe, sueña con ser leído y aquí,
virtualmente, nos realizamos. El intercambio de textos, enriquece nuestro acervo
formativo y el de nuestras diversas culturas.
El Mundo de la cultura no ha permanecido indiferente a las cualidades literarias y
humanísticas del abogado, periodista y lírico: Carlos Garrido Chalén y ha sabido
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reconocerlo y recompensarlo a través de premios, medallas, reconocimientos… qué sería
largo de enumerar en este limitado espacio. Una muestra palpable de ello, es este libro,
que nació a la vida para honrar a nuestro Presidente, fruto de la amistad y la admiración.
Los bardos que participaron de manera personal y espontánea, supieron cantarle, cada
quien a su manera y de acuerdo a su formación multicultural, por tratarse de
representativos de varios países; dándole gracias a Dios por la existencia de tan preclaro
poeta, quien sin egoísmos, nos abrió las puertas para dar a conocer y compartir nuestras
inquietudes literarias.
No se enciende una luz para ocultarla. Y las obras de Carlos Garrido Chalén, de
la Unión Hispanoamericana de Escritores y de sus seguidores, ilumina e iluminará al
mundo por siempre con el fulgor de la palabra creadora.
Vicente Antonio Vásquez Bonilla
Guatemala
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PRÓLOGO
ÁRBOL, CÓNDOR Y ARCO IRIS DE LA BELLA PALABRA

MA. ADIELA LONDOÑO DE COPETE
Básculas mestizas de cielo y telurismo. ¿Cómo será escuchar tu voz, sin oídos,
sin tiempo y sin distancia? Gran hombre; eres estirpe y talante de la literatura, de la
hermandad universal. Árbol, fuente de versos de arco iris que abraza al cóndor de luz
americano; con tu canto de rimas armoniosas galopas con desvelo los solsticios de
invierno y de verano.
Los manglares se visten, cálidos sonoros en tus manos de hortelano prodigioso.
Eres árbol de los vientos azulados, de las lluvias majestuosas, del bello gorjeo de
alondras y turpiales. En ti no hay barreras, ni límites, ni edades, menos egoísmos que
perturban las ciudades. Escuchar tu canto anidando flores de esperanza, orfebre de
signos, versos; rimas de amor por las palabras que designan la alabanza del quehacer
humano.
Amigo inherente a todos aquellos que te atienden, que vibran con tu sentimiento;
tus raíces de escritor, tu fuerza, tu valor y holística sentida. En ti reposan los nidos de
pájaros poetas, de crisálidas amorosas encarnadas en tu corazón de árbol; fuente
inagotable de ideas, de tejidos de rimas enhebradas en versos cantarinos formando la
hermosa y sentida poesía.
!Carlos de América! orgullo y paraninfo del mundo, de este planeta que hoy
sentido y con amor te canta. Ruge tu voz, como volcán al son de las trompetas, lanzando

ESCRIBIÉNDOLE AL ÁRBOL

ANTOLOGÍA INTERNACIONAL

11

a tu mar esta dinámica labranza para que delfines y peces se unan a la fiesta...del
Hombre, del ángel, del culto caballero, quien siembra semillas de bonanza y honra a sus
poetas.
Declarar tu presencia, volar al universo, conquistando otras plumas, galardones y
senderos; haciendo fuerte a tu familia: La "UHE", manojo de estrellas refulgentes de
fuego, de ardor y sapiente palabra que ha brotado de ti...Señor del vocablo bienhechor
que hila la esperanza, cielo de paz, respeto y fraternidad en el camino universal.
Eres y serás poeta revestido de semillas admirables, jilguero que anuncia
amaneceres...Eres el ser que Dios nos regaló para admirar, elogiar y acompañar tu don
literario, ejemplo de hidalguía; eres todo un samán, árbol de sombra y fulgor en la
distancia.
!Has nacido tú... poeta, de huellas y raíces, pletórico de gracia para hincar
respeto, osadía, motivación y amor por la bella y honesta dicción. ¿Cuántas
manifestaciones brotan de tu manojo de poetas, cuánta maravilla, cuánto asombro, por la
donación a ti entregada; por la grata labor en ti forjada. Dios permitió que un día este
árbol de corazón, fundara...una familia, una bula de amigos y de hermanos que
comulguen y compartan con tu ser, la célula insigne que hoy camina, ceñida de logros tu
vivencia.
Tu obra buen maestro...no ha sido estéril, fecunda los campos, los países, las
tierras más lejanas dónde la brizna pone su mostaza. Impreso quedarán en nuestras
almas, el surco trazado por tu alma. Henos aquí, emocionados pidiendo al Todo
Poderoso congratule tus años, tu eficiencia. A ti, a los tuyos y a quienes con sentimiento
fraternal te hemos rodeado. FELICIDADES.
Desde Cartago Valle, Colombia; con grata admiración:
Ma. Adiela Londoño de Copete. (Delegada Cultural de la UHE)
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ODA AL POETA VICTORIOSO

MILAGROS HERNÁNDEZ CHILIBERTI

Signo de las raíces
de árboles que sueñan
sumarse a la pensante
muchedumbre.
Icono de metáforas pujantes
que hacen surcos
cual rizomas que crecen
debajo de la tierra,
dejando crecer tallos
de luces ancestrales
con ramas convertidas en abrazos,
con hojas de secretos,
con flores de sonrisas cantarinas
y frutos de arrojada intrepidez.
Podría yo, como tú,
conversarle a los sueños
del planeta,
si las piedras
expresaran su sollozo
y el silencio de las armas
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anunciara el grito de la paz.
Pero, tú eres más hábil
y declamas sin descanso
para que un día,
las básculas mestizas
de cielo y telurismo,
te escuchen claramente
sin oídos,
sin tiempo
y sin distancia.
En la vetusta entraña
pueblerina
ha nacido tu estirpe
y tu talante. Y de allí viene
tu voz de sensualismo
que emociona
y tu acertado gesto
de hermandad.
Tienes categoría
del silente trofeo
guardado en una gruta
que de repente surge
y ovaciona,
para galardonar
con endechas de amor
y alegrías de indómita pasión,
la sencillez de los auténticos
valores: Caricia, Tierra, Agua
y Paz.
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UN COLOSO DE PAZ
MILAGROS HERNÁNDEZ CHILIBERTI
¡Y me sirvió esta Unión
para alegrar mi corazón!
Allí me convocó
el más noble precursor
con su mente de genio
que proyecta
y hace fundaciones
encima del abismo.
Allí estaban todos
los cultores de verbo,
al compás de la lira.
Allí estaba él,
con su palabra firme
y su alma de luces.
Su mano de humano
con meta de cometa
construyó una birlocha…
una nave brillante,
con greñas de mis sueños
con hilos de otros bardos
y el fuerte de su esencia…
¡Un coloso de Paz
cosmopolita, inmenso,
despertó de su siesta!
El hijo del poeta

14
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ya estaba muy crecido,
alto, noble, elegante,
cual templo de rapsodas.
¡Y me sirvió esta Unión
para estrujar mi corazón,
para vencer el miedo,
detectar innoblezas,
pulverizar la infamia,
desconectar la envidia
y echar el egoísmo!
¡Y me sirvió esta Unión
para alegrar mi corazón,
reconocer amigos,
reconocer valores
y abrazarlos por siempre,
inextinguiblemente!
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AL CÓNDOR DE LOS ANDES
(Soneto)

ERNESTO KAHAN

Homenaje a Carlos Garrido Chalén
en su cumpleaños el 16 de Octubre, 2010
Al Cóndor de los Andes, vate hermano,
y árbol fuerte de versos revestido,
mi homenaje sincero más sentido
a su alma de poeta americano.
Augusto va en su vuelo de decano
a conferir un verso distinguido
al jardín de palabras más unido
y al amor… en un texto soberano.
Con liberados pétalos de rosas,
cubre las montañas, llena un río,
baila en bellas rimas armoniosas.
Y galopa en tropeles de albedrío
en las mañanas de las mariposas
y en la noche brillante del solsticio.
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AÚN HAY TIEMPO

ISSA MARTÍNEZ LLONGUERAS

Antes del olvido habrá tiempo para reconstruir horizontes:
acuérdate de la voz de la sangre antigua
que ya sembraba versos en los manglares;
y de aquél susurro detenido en tus manos de infante
remontando despacito hasta los ojos,
que de tanta belleza sentida se hacían lago…
Porque sé que te acuerdas yo te escribo
de mis silencios hacia los tuyos, y sintiendo sobre la piel tu cansancio
por salvar las horas del sinsentido: salvo, cuido o rescato tus versos
para reencontrar mi yo en el camino de los justos.
Porque yo soy el árbol, las tardes de lluvia y la montaña
de tus poemas, porque soy el acento suave y la furia
de cada una de tus lunas en cópula marina…
Porque soy el pueblo, la mirada sin raza que por destino busca
tu elegía más triste…quiero que sepas que ya he recibido
y empapado mis vidas con la tinta de tu alma,
y he podido ser hombre, mujer o niño en horas pasadas o futuras,
y que al amar tu misma tierra bendigo el vuelo libre
de cada pájaro que no necesita de alas para su vuelo…

17

ESCRIBIÉNDOLE AL ÁRBOL

ANTOLOGÍA INTERNACIONAL

Ya sabes que te escuché con la piel y te sentí con los huesos;
y que con los huesos rotos de amor voy reconstruyendo horizontes:
porque aún hay tiempo, Carlos, aún hay tiempo…

18
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SE ESCUCHA TU CANTO

JORGE CÓRDOVA CH.

Se escucha tu canto, traspasar los horizontes,
uniendo lejanías con cada nota que le arrancas al viento.
Ante ti, los árboles que el tiempo heredó,
arrastrados desde una historia milenaria,
ofrecen sus ramajes para que anides tus sueños.
Porque del campo perfumado de tu origen
heredaste la fe que te hace grande
y la lluvia en tus pasos procreó
bellas sonrisas que alimentan nuestro camino.
Se escucha tu canto anidando esperanzas,
cual una profecía desde el divino hacedor
porque vienes abriendo tu propio camino
por donde han de pasar los hombres mañana.
Porque recorres en instantes este universo
abrazado sobre las alas de tus suspiros.
Y hacen música las palomas en tu entorno
cuando te ven subir hacia las montañas
conquistador de auroras y manantiales.
El eco de tu canto va dibujando
hermosas avenidas de esperanzas
donde han de florecer nuevas primaveras
para que los niños recuesten sus emociones
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Existes en esas riberas de los soñadores
como una luz enseñando el camino
mientras acurrucas en cada melodía de tu verso
el halito sublime de tu amor inmenso
con que abrazas a los habitantes de este mundo.
Y se escucha tu canto, refrescar la existencia;
Oh, maestro, árbol que el tiempo heredará
como un mástil en la eternidad.

20
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HECHICERO POETA

MARYSOL SALVAL

Apenas te conozco
pero sé quien eres
orfebre de letras
que vas cincelando palabras
con tus manos blancas
manos palomas, albas mensajeras
que llevan versos en sus alas.
Te escucho de muy lejos
y tu voz en mis oídos
no conoce las distancias
se hace clara y elocuente
agua blanca que me empapa
como río cristalino
caudal y vertiente
manantial que brota
desde el fondo de tu alma.
No te conozco
pero reconozco en ti
la lumbre que me alumbra
el alma ferviente del poeta
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que atrevida enarbola
la bandera diáfana
que hermana los pueblos
con espíritu de paz y de esperanza.
A veces eres ave, otras, eres viento
te miro, y eres cóndor que se convierte en árbol
te vuelves cacique, peregrino, ermitaño
y también el talismán que he guardado en mi pecho.
eres hechicero poeta, carlos garrido
que canta con la voz de las cigarras
nunca me has visto ni sabes de mi
pero eso no tiene ninguna importancia
yo te conozco y es suficiente
cerquita de ti me paseo en tus campos
saboreando tus versos y entonando tu canto.
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ÁRBOL AÑOSO

CARLOS ALBERTO GIMÉNEZ

Mágico momento,
la brisa cómplice
besando la nostalgia
de mis maderos…
Soy ese añoso árbol
del cual parten pájaros
como cascabeles de palabras
que celebran en sí mismas
la vida…
A veces migran mariposas
del clavel del aire
que toma vigor
de mi corazón resina…
Sostengo en austero brío
el nido del hornero
que cobija
melodías informes
en piquitos de hambre…
Soy ese añoso árbol
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que renueva su piel de otoño
dejando hollejos
que encienden, que convocan
a la expresión del hombre…
Cargo en mi cuerpo
cicatrices testimonios
iniciales de vínculos
orfebre de sentimientos
Soy ese añoso árbol
que lleva en su savia
la libertad del tiempo
que no muta,
que se regenera
que desprende sus hojas
palabras de otoño
y se renueva primavera
en verde y verdad
Soy ese árbol añoso
que peina el viento
fronda de letras
fuente inagotable
de la esencia del ser
de la vida…
de la libertad…
Soy el mismo árbol
que recibió su primera caricia
desde las hojas caídas
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de sinceras confesiones
al hombre noble
que ofrendaron los Incas.
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ASALTANTE DE ESTRELLAS

LIBARDO RAFAEL CAMPOS

Desde las cúspide andina
bajo el cielo poético
cabalgando en notas de poesía
por el sendero del verso,
un majestuoso e insigne poeta,
entrelazando notas de su lira
como polvo mágico,
recorre América,
de norte a sur
de oriente a occidente,
pueblos y ciudades
rincones y laberintos del alma,
universalizando el canto
universalizando el verso
Carlos Garrido Chalén
¡orgullo de América!
símbolo hispanoamericano,
abre su propio libro de versos
y con su “embriaguez salvaje”
se recibe
de “asaltante de estrellas”
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HERMANO DE LETRAS

ANA CHAVARRÍA

Hombre, maestro,
hermano de letras,
de la locura lírica
y el pensamiento.
Cuando tus ojos tiernos
recibieron la luz del día,
retumbaron los atabales,
rugió el volcán como trompeta
tembló muy fuerte tu tierra;
las aves cantaron sonetos,
el viento lanzó a los mares
delirios, romances y liras.
Hermano de letras,
labrador de mil imágenes;
imágenes que se enraízan
en lo profundo de la tierra,
para brotar luego en lirio,
en rosa, en geranios y orquídeas.
Labrador que abona incansable
amor, consuelo, melancolía;
alimentas al ser con tu prosa,
matas la desdicha con tu poesía.
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Continúa con tu porte Garrido,
sembrando, Carlos, tus letras,
deja en este mundo tus huellas
para el rescate de las almas perdidas,
para la honra de las almas poetas.
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DECLARACIÓN DE SU PRESENCIA

GERAK MILLALONCO VELÁSQUEZ

Al Maestro Carlos.
Oí de su boca letras con fragancia barrosa;
signos con sentido de lágrimas
letras en urnas bajo la tierra.
He de decirle justamente de esas letras
que lamentablemente y en contra del poema
Usted estará ese día lejano… ese día en el que muera.
Y es que comparto que volará por el universo,
porque es tanta su grandeza que ya vuela por la tierra
y cual pitío(1) lo seguirá haciendo;
y sin dejarlo a la altura de Dios, (porque nunca nadie es tan alto)
Usted estará en todas partes como el grandioso que he mencionado;
y es que ese día maldito en que lo acoja la tierra
será cual paradoja: Un nacimiento de reminiscencias.
Cabe recordarle al de las letras trigueñas
que el trazo de mis palabras habló de un lejano día,
y me regreso a mi presente y sin ninguna ignominia
he de revelarle mi presagio, mis providencias y mis ideas:
Usted ya vuela por el planeta he de repetir,
y para volar por el universo no es necesario que muera
ya varias de sus briznas tocan el cosmos del espacio
y tan veloz es su vuelo
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que con suerte los pies le quedarán en la tierra.
Y que gire el planeta en torno a su calendario
y que un segundo de cambio simplemente lo enaltezca
Le pido a la Patrocinia(2) que todavía lo rechace en su reino
y aquel día que usted muera ella lo vista con letras.
Porque cuando Usted no viva,
será magnífico abono a la tierra
y a los robles, chaoranes(3) y azucenas
en vez de sus frutos y flores, han de brotarle letras
Pido a la Patrocinia Bendita
y a los benditos que cogen su manto
mantenga a este moreno en la tierra
mantenga a este grande Latinoamericano
y cual ventilador cuando muera, nutra tanto el espacio como el planeta
con las cenizas negritas con que nuestra América nos ha forjado.
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A MI SAUCE LLORÓN

PATRICIA ARAYA

Siempre he creído eres reminiscencia fraterna de los árboles, a veces mimetizado como
un Álamo por lo alto de tu sentido poético, muy seguro de si mismo, valiente, si la
naturaleza del verbo lo permite.
Tu voz solitaria y entusiasta genera una naturaleza artística única e irrepetible y hace que
asumas una postura muy seria cuando das vida a una nueva creación.
Tus palabras son como Abedules de voz vivaz, atractiva y sencilla, siempre apasionada
aborreciendo los excesos y en excelencia imaginación, creando una atmósfera de calma
y admiración.
El misterio del adjetivo es como un árbol Abeto, con extraordinario buen gusto, muestras
la belleza de la palabra con modestia y dignidad. Los talentos demostrados muchas
veces insatisfechos y muchos amigos alabando tus creaciones, pero también de muchos
enemigos.
La mente siempre abierta llena de emotividad, original, siempre surcando nuevos ríos
para renovar la creación. En eso te pareces al árbol La Haya, porque en fortaleza son
emparentados con los Robles y los Castaños, porque pueden dominar con donaire las
zonas boscosas del mundo de la palabra.
Todo el numen creador saliendo de tu alma, puede venir directamente del Castaño,
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alimento, abundante, la esencia del bosque apareciendo como único, ejemplar. Su
maestría es combustible para su mejor aprovechamiento. Muchos de tus Castaños,
pueden ser encontrados a nivel del mar, como en tierra firme y en altura como un cóndor
sobre la montaña.
Tus libros son como un árbol de Manzano, de contextura de mucho carisma, atractivos,
de un aura agradable, llevan el signo de quien sabe amar y ser amado. Compañero fiel,
cuando el amor es noble, e infiel cuando despreocupa su imaginación.
Yo te asumo en un lugar, entre los dioses, mas arriba en la copa de un Cedro, con un
tronco fornido de más un metro de diámetro. La corteza de este gigante, de fisuras y
firmas de un bate que dispara semillas encapsuladas de poética alada. En la madera
escritos de rojizo a moreno claro, letras muy finas incrustado su nombre, Carlos Garrido
Chalén.
Me despido de tu Olivo, que ama el sol, de cálidos y tiernos mensajes que provienen de
un ser equilibrado, que ama la paz y la no violencia y respeta a su contraparte la mujer,
por sobre todas las cosas.
Con un abrazo fraterno y un adiós generoso, siempre seré tu árbol Ciprés, que no
descansa por describir lo indescriptible con alma artística apasionada y sincera.
Feliz cumpleaños.
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JILGUERO LUMINOSO

ANTONIO ESCOBAR MENDÍVEZ

Su corazón, hermoso libro abierto,
su alma es el rocío en la mañana,
en sus ojos un cóndor va soñando:
Mira un paisaje azul desde la altura
mientras su río discurre las aguas del trabajo y esfuerzo
delicadeza y gozo...
Sus manos son caminos diversos
siempre llenas de amor y de dulzura,
pobladas de palomas
ágiles dibujantes de imágenes y versos.
Puño por donde nace convertido en antorcha
el trabajo cotidiano y perfecto, la acción como bandera.
Es esta la palabra bienhechora
la que hila la esperanza en su rueca de ternura,
la que peina las almas con los peines del alba
y después teje horas de esperanza y de lucha;
Es el alma sincera acomodando el surco a las semillas
y germina con llanto rescoldo y sufrimiento...
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Poeta que vestido de metáforas,
se cubre de alegría con los días
y calza poesía con sandalias de estrella..
El que dedica a Dios sus meridianos
a cambio de crepúsculos,
el que enrumba sus pasos al futuro
dejando su huella indeleble en los caminos,
el que desliza lágrimas de rabia
mirando el infortunio
,
El que sufre en silencio el egoísmo,
El que mira pasar la hipocresía rozándole los ojos
El que quiere la lluvia en un jardín poblado de rocío
en todo el universo;
El que recuesta su canto luminoso
en un río de luz que va cantando.
Es el artista que con verbo inmenso
escribe la belleza con su nombre,
derramando una lluvia de dulzura en el lomo del tiempo,
para hacer con sus puños garitas de alegría en medio de la lucha
y un cielo donde crecen odas espumosas de gaviotas.
Es el que lucha contra la prepotencia,
El que siembra la fe con su palabra,
El que busca los días en las mieses,
El que decora el tiempo para sacar hollín de los minutos,
El que hilvana la nostalgia en su voz con entusiasmo,
El que enseña con tizas la experiencia,
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y decora con pinzas el tiempo que le duele...
El que todos los días va encendiendo el futuro con aromas y flores
con aves cuyos trinos las horas se estremecen de entusiasmo
y la vida lo golpea con puños de coraje, de maldad y de envidia.
Es el Jilguero luminoso que lidera la luz con lucha y canto
estampando en las horas sus pasos delicados
y siembra en los surcos del destino el amor y el trabajo.
Por eso cuando miro la azucena cantarina escondida en sus ojos
y sus manos cantándole al sendero
yo le canto a su cielo y un lucero encendido dejo en su alma.
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VISIONES

BEGOÑA MARTÍNEZ

Sin conocer más detalle
que un nombre
y rasgos de un rostro iluminado,
veo un ave pernoctando en las sombras,
rayos caídos de un cielo sereno,
cantos de gloria al alba.
Y a esos ojos postrados en sueños
le adjudico visiones de:
Realeza en la paz de la dicción
y nobles versos en papel
que le nombran
emperador Hispano.
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LETRAS SIN FRONTERAS

CARLOS VALENZUELA

Libre posa sus ojos
con mirada fija
en el horizonte, de su vida.
En lo que sus letras
hoy, le han convertido.
Para orgullo del Perú,
es de bellas tierras andinas,
ahí germinó.
Seguro los dioses
de los Incas, sus ancestros,
de niño se adueñaron
de su sensibilidad y le
dieron gran inspiración.
Hoy, para alegría de la gente,
sus letras son su vida
y su vida no le pertenece.
En ellas vuela el pájaro
como reflejo de la libertad.
En ellas va el lamento
por la tristeza de su pueblo.
En ellas canta el hombre
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himnos que buscan sanación.
En ellas grita auxilio
por la tierra que se muere.
Y en ellas vive esperanza
por ser mejor, con el planeta.
Vuela el pensamiento,
el que no tiene fronteras
y de la mano lleva junto a el
suspiros, sueños, éxitos y fracasos
a lugares
donde ayer, quizás, no imaginó.
¡Es de carne y de hueso!
Con miedos y virtudes,
con una firmeza inquebrantable.
Se levanta si se cae
y con sonrisa melancólica
disfruta si ha ganado.
¡Es grande y es pequeño!
Sabe de la vida, de dolores y alegrías.
Cuando le duele el alma
es un niño que se canta a su oído.
Cuando sufre
es niño travieso en su presencia.
Cuando es feliz
juega con el niño, que anida en su
espíritu.
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Y es grande…
Cuando debe escribirle al mundo
entre versos y suspiros
entre llantos y sonrisas
entre coraje y tolerancia
entre sueños y realidades
entre el amor y el desamor
entre la amistad y la enemistad
entre el miedo y la valentía
entre la fuerza y la debilidad
entre él y su “yo” interno
entre el ego y la sencillez…
¡Porque al final, sabe encontrarse!
Él, inmerso en las montañas
de sus sueños,
entre las nubes del ayer
al amparo del cielo y
no solo del Perú,
hace tiempo
dejó de ser solo, de allí,
le deja al Dios
una plegaria en sus versos,
a la tierra le deja su ternura,
al árbol le pide perdón,
al niño, al niño le mira con nostalgia
y en su corazón se anida
estrujando sus entrañas,
unas preguntas, que laceran
su existencia,
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¿Qué te estoy haciendo niño?
¿Dónde vivirás y donde tus hijos?
A él, que hoy mira el horizonte
y le sonríe el camino
por donde sigue su andar;
rimando entre sus versos
la vida, no solo la suya,
también…, la que está
labrando para el mundo
le dejo estas letras
para que siga su lucha
por un mundo mejor.
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VERBO CHALÉN
(Décimas)

MARÍA ISABEL ZELAYA

I
Sinécdoques, metáforas
¡imágenes cuando danzan!
son el pulso del Poeta
¡del Escritor, son el alma!
y de Carlos, el remanso
de la Luz y la constancia
para ser límpido vuelo,
Verbo Chalén y prestancia...
¡Caricia humilde en la estancia
del Pensador que nos ama!
II
Garrido observa sereno
(su heredad supera sueños)
porque conjuga con versos
la historia de un Hombre bueno
quien en aras de su empeño
siembra en las mentes un signo
-etéreo cual los caminos
del Ser que talla destinos
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con letras de dulces trinos
cuando nombran al Amigo-
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PROFETA

TONY LUPIAÑEZ

Cuando nace un poeta
algo pasa en las nubes
que se reencarna en sus dedos
tinta del desvelo
cuando va creciendo
y empieza a sentir
en sus falanges
un rio de tinta
desea salir
para lo bello plasmar
y asi las pupilas
de los demas adornar
de bellos cantares
poesias a mares
estrofas y versos
cuando nace un poeta
se abre el universo
las estrellas se encienden
destellos desprenden
que son apatia
desamor agonia
porque todo quejido
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en una poesia
sera compartido
penas y alegrias
desliz de fantasia
cuando nace un poeta
tambien nace un profeta
Bendiciones amigo Carlos
larga y fructifera vida
de poesia enloquecida

44

ESCRIBIÉNDOLE AL ÁRBOL

ANTOLOGÍA INTERNACIONAL

45

AMIGOS AMERICANOS

ROBERTO LIONEL GALATI

Invitemos a Dios a comer zarzamoras del árbol plantado por nuestros padres.
Ha querido el destino, que tu Cóndor, que yaguareté yo; entre laderas y selvas
queramos dejar nuestra huella entre el cielo y la tierra para incendiar palabras.
Dime Cóndor: - ¿Cuál es la flor que te asemeja? ¿Cuál la que te mueve de la montaña?
Sé que es una pregunta retórica a tu hidalguía y como respuesta obtengo un giro.
Un giro transversal por toda América con la mirada fija en las espaldas dobladas.
Sabemos que tu retirada será cuando América erguida busque en el cielo tu vuelo
Ese día; desaparecerás. Serás el custodia dentro del corazón americano: te harás
Cartílago, fibra, sangre, ceño, signo, mirada, horizonte y esperanza. Una nueva fe.
Nuestros padres pagaron el alimento, los libros, los vestidos pero lo más importante
Plantaron una montaña sin cima, una Ceiba salvaje para refugiarnos de las heridas.
Ambos tenemos garras, tu pico, yo colmillos, nuestras armas para la caza, la guerra.
Que de niños vimos que conseguir el pan era una batalla que se compartía entre
/compañeros.
Pero quiso el destino que trabajemos la soledad: tu en la montaña, yo en la selva.
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CANTARINO CHALÉN DE BLANCAS ALAS

SALVADOR PLIEGO

Cantarino Chalén de la azucena
con su flauta de arlequín sobre la playa
y al sonido de la mar sobre la borda
un Garrido azul con el ala le rozaba.
Buscabas a las olas de miradas,
y buscando te insertabas de tonada.
Cantarino azul de la pendiente y la marea,
picoteabas flores con la sal de las verbenas
y la arena entre las alas se esfumaba.
De una pluma, de un Carlos te colgabas,
y en la almeja la armonía fecundabas.
Cantarino chincol de blancas alas
que los azahares esparcían si cantabas,
un acuario de sonrisas y aracáceas
en persianas de olas blancas te enganchaban.
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EL HOMBRE ÁRBOL

OBED JUAN VIZCAÍNO NÁJERA

Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará. (Salmo 1)
Amigo,
hermano poeta.
Embajador de la Paz.
Has sido primero árbol que hombre,
nutres con la sabia de tu poesía,
a discípulos sedientos de sabiduría.
Enséñanos a inventar ese planeta prometido,
para mis hijos y nietos que nacerán
ese mañana de plena felicidad.
No creo que hayas dejado de ser árbol,
como tampoco creeré que no estas arraigado,
en esta tierra nuestra india, mestiza,
negra y mulata.
La misma tierra que formó a Tupac Amarú,
a Bolívar, Neruda,
a Violeta Parra,
a Martí y a Sandino.
Con tu alma sensible de planta milenaria,
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enséñanos a ser como tu,
a escribir hoy lo que otros escribirán mañana,
a dar frutos y alimentar a otros y otras.
Tus frutos son palabras,
sentimientos y vivencias
prosa y poesía.
Con tu espíritu de poeta te has transformado,
en pájaro, orquídea, témpano,
en marino del universo,
bogando en el cielo en una barcaza de totora,
para mirar al mundo desde arriba,
desde la copa frondosa y florida del intelecto.
Cóndor de los Andes,
ave de vuelo de altura y tranquilo,
con ojos de águila y lengua de colibrí,
recorres enternecido a diario con Dios,
sembradíos de zarzamoras,
haciendo florecer las cucardas.
Has sido primero árbol que hombre,
nutres con la sabia de tu poesía,
a discípulos sedientos de sabiduría.
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ESCRIBIR CON EL CORAZÓN

EDGARDO PALACIOS

Humildad de un grande.
es una bendición
conocer y admiración
cada palabra recibida
como luz y bendición.
Me lleva a la experiencia literaria
como enseñanza de vida
en cada verso, poesía,
tropiezos y errores cometidos
con un leve y tierno comentario
me brindas la esperanza de seguir
el camino literario.
Mi gran amigo, que tu nobleza
te llevará a ser el Nobel
de la literatura universal
por tu humildad sabiduría
de apoyar a todos por igual
con cariño y amor
a todos los poetas
de la Unión Hispanoamericana.
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Es mi deseo, que cumplas, muchos años más
lleno de bendición y felicidad
Feliz cumpleaños, Señor y Amigo
Carlos Garrido Chalen.
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CARLOS, NUNCA REGALES TUS VERSOS

ADOLFO CABALLERO GUIRADO

Carlos, nunca regales tus versos
a quien nada les importa,
guárdalos para un amor.
Hazlos servir de puñal
si pretendes defender
lo justo ante lo abusivo.
No malgastes tus poemas
en efímeras pasiones,
ni en ilusiones, ni en glorias;
inviértelos en callar
esas voces retorcidas
impregnadas de vileza.
Lánzalos contra el tirano,
el que con vana palabra
nos empuja hacia la sombra
donde nos ciega lo oscuro.
Espárcelos en las mentes
de los que son oprimidos,
por el hambre y la miseria,
ellos hallarán la luz
del fuego que llevan dentr
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A UN PÁJARO LIBRE

ELSA PATTERER

No es fácil escribir sobre una persona
llena de optimismo, lleno de vuelos,
no es difícil leer sus poemas
y encontrar a un ser dispuesto a dar, a amar,
y sobre todas las cosas, su sencillez me transporta
a un pájaro libre y sereno, lejos de este
mundo asfixiante de carencias personales.
Estoy orgullosa de poder escribir
sobre un ser admirable, buscando la paz.
donde las palabras de escritor,
de poeta se mezclan y salen
acordes, donde se confunden
el sabor de las cerezas
y a la sombra de un árbol descansa.
Es un orgullo que haya nacido en Perú,
y que su vuelo de cóndor haya
recorrido un mundo lleno de fantasías,
de esperanzas,
donde un día descubrió el amor,
ese que tanto esperamos y llega.
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Donde en una declaración de ausencia,
partirá sin prisa, no quiere homenajes, ni flores,
que cuando cumpla mil años, navegará
en una carabela dejando sus huellas,
esas que sus hijos han de seguir.
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USAS... ESA OTRA VOZ

MARÍA ANTONIA SOAVE

Hay una voz
silenciosa - escondida
que sale a la luz
a travès del papel y el làpiz.
Es la voz tuya ....
está atrapada entre vergeles
árboles frondosos
flores de mil colores ´
que hablan de paz y de ternura.
Esa voz puede tocar la primavera
reseñar el otoño
desaguar las nubes
esmerilar los vientos.
Es la voz que no todos escuchan
la que nos despierta en la noche
para mirar estrellas.
La que nos liberta de cadenas
trangrediendo el hechizo del asfalto
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la que sella el tropel de los zumbidos
para quemarlos en la alborada.
Es el alba de las voces
la que nos deja caer desde la cima
escuchando el rito puro.
Es la voz encadenada al alma
la que brota desde el màs allà
de los sentidos.
Porque esa voz
es la poesía,
si la escuchamos
volvemos
siempre
al vertical augurio
del poema.-

Esa voz es la que usas, querido Carlos , es la otra voz-
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EL NACIMIENTO DEL HIJO DE ZORRITOS

SOFÍA PEDRAZA

Zorritos, de tu tierra fecunda
bañada por el mar.
vieron nacer un niño
que dará de que hablar
mas allá de la inmortalidad.
Su tambor retumbará
una vez más,
no para navidad…
Retumbará de amor
por la humanidad.
Aunque le hubiera
gustado fundar una ciudad,
conquistar un continente,
independizar a los esclavizados,
ha de conformarse con ser un talismán.
En el pecho latiendo
de alegrías,
adherido a la piel,
compartiendo sus triunfos
con sus verdaderos amigos.
Sus obras proezas para destacar:
“Confesiones de un árbol”,
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"En pie de guerra"
“La palabra secreta”,
“Idioma de los espejos”.
todos los que reflejan,
al niño que nació en Zorritos,
lo iluminó el sol
hasta el infinito.
Felicidades hombre
de letras y de gusto exquisito.
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ELEGIDO

ERNESTINA RAMÍREZ

Te observé y miré
en tu rostro las huellas
de infatigables luchas,
de momentos tristes.
El aura a tu alrededor
fulgía, cual estrella
cuando se extingue el día.
Y sentí que eras verdadero,
orgulloso y auténtico,
estoico y sincero.
¡Oh! mi amigo poeta....
vencedor de mil batallas
¡sólo con tu pluma y letra!
Tienes la mirada
de los seres elegidos
para la gran cruzada
de los pueblos reunidos.
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UN GRAN HOMBRE

MARCO GONZÁLEZ
I
¡Un gran hombre!
¿Qué es un gran hombre?
es humilde,
de inmenso corazón,
sencillo en la grandeza,
fiel a sus amigos
luchador incansable
por la Paz,
conoce lo que es la honradez,
y aprecia en verdad, la amistad,
¡un gran hombre!,
no deja de ser humilde de alma
aunque por su nombre repiquen
las campanas de la humanidad,
sabe llorar junto al hermano,
no importa la condición social,
educación, credo o color,
es risueño y generoso,
estas no son simples palabras,
ni son para halagar,
es una gran verdad,
¡un gran hombre!,
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aborrece la guerra,
se da por entero,
y ayuda sin esperar compensación,
a ese hombre, lo conozco yo,
me ha dado muchas muestras de amor,
me ha guiado por el sendero de Dios,
un gran hombre es creyente
y disfruta amando a Dios,
ese hombre tiene nombre,
es grande por ser ante todo,
un gran ser humano lleno de bondad
su obra la conocemos,
y nos sirve de inspiración,
a ese hombre le rindo un homenaje sencillo
desde mi humilde rincón,
al amigo, Carlos Garrido Chalén
le regalo estas palabras sencillas
pero escritas con el alma.
II
Un hombre bueno
camina por el mundo
en su maleta
solo lleva poesías
es la luz, de la vida
en ella tiene, su mirada fija
las letras su pasión
son su motivo
el hombre, se hace grande
gracias al Don, concedido
por el más grande del universo
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el DIOS mismo
por ser buen hijo
del padre celestial
le fue otorgado
del poeta de los poetas
el Don de la poesía
y el poeta sucumbe
en profunda oración
la fe, que nace de su alma
alabando a DIOS.
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SABIO, LUMINOSO Y POETA

ANTONIO CRISTÓBAL POURRERE

Un sabio natural, poeta entrañable,
hacedor de momentos anhelados,
forjador de misterios ancestrales,
revelante lenguaje de iniciado.
Noble erudito insomne del camino,
libador de esperanzas, artesano.
Hay linaje de soles en su esencia,
lleva luces de plata entre sus manos.
Convivirá la gota con la piedra
hasta oradar la mole endurecida,
y él llenará la hermita de fragancia
utilizando el soplo de su vida.
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LA ESENCIA MUSICAL DE LA AMISTAD

JORDI CABRÉ CARBÓ

Música que no se puede oír
se debe escuchar.
Es música celestial para los oídos,
el cuerpo, el alma, el espíritu.
Es la música de las palabras
de los tonos sinceros,
del timbre y la armonía, en las conversaciones,
y en el ritmo en las risas,
la melodía al escuchar tu voz
y los compases y sonidos acordes de mi corazón
al sentirte junto a mí, querido amigo.

63

ESCRIBIÉNDOLE AL ÁRBOL

ANTOLOGÍA INTERNACIONAL

HOMENAJE AL POETA CARLOS GARRIDO CHALÉN

GRACIELA NASIF

Cuánta paz…
en el sosegado mirar
de tus ojos que horadan horizontes
viendo siempre…
más allá.
Tu rostro se desdibuja
en la paleta
que ansía retratarlo
porque tu alma blanca
lo envuelve y lo transforma.
¡Señero Paladín de las Palabras!
Cántaro fresco
de donde se derraman poemas
para que abreven las almas
aliviando penas, marcando verdades…
Tu voz en los versos
tiene la fuerza
de una montaña erguida
y la virtud de ser laúd
de las primeras horas…
¡cuando el sol que nace
danza en los cielos
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abrazado con la aurora!
Tu verbo encendido.
Tu estampa… y tus versos queridos
son uno contigo,
Poeta que siembras olvidos de odios
cosechando vides repletas de sueños.
Viñador declarado de surcos hambrientos
de esa PAZ esquiva… que el mundo ha perdido;
y que ha de volver, con retumbos pautados
en las sonoridades de tu poema espejado.
En el día fecundo
que naciste a esta vida
mi mensaje se eleva
con el corazón en la mano.
Y te dice :
Poeta… ¡Que los cumplas feliz!
¡Embajador de la Paz!
¡AMIGO!... ¡HERMANO!...
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POETA PERUANO

ANA UNHOLD

Pretendo probar preeminencia,
ponderable poeta.
Palmario, peculiar, preclaro,
portentoso.
Paladinas palmas paladeas.
Promesa peruana,
perdurables páginas pletóricas, planeas.
Pupilas penetrantes
propones prodigiosos pensamientos.
Presto, plasmas prometedores poemas.
Pachamama perenne protege, pacifica.
Próspero peregrino, predominas, permaneces.
¡Palmas, POETA, palmas!

66

ESCRIBIÉNDOLE AL ÁRBOL

ANTOLOGÍA INTERNACIONAL

AROMAS DE VIDA

ADY YAGUR

Pasion infinita
aurora divina
el alma suena ,
tu voz es sonido.
Amigo del alma
payador sublime
tu canto es trino ,
despertando jardines.
Feliz día
poeta milagroso
los mares azules,
acunan las olas.
Prudente viajero
amante de pueblos
desde Tierra Santa
mi decir, llama.
Voz de cielo
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cabellos de lluvia
aromados versos
animan tu día.
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EL CABALLERO

JOSÉ JUAN DELGADO ROMERO

El ocaso a un no aparece,
y el momento de su gloria crece,
el poeta se esta cuajando en bruma,
y su fama crece como la espuma.
Peruano con mucho orgullo,
desde Tumbes hasta Arequipa,
desde Loreto hasta Ica,
se escucha el gran turullo.
Es el momento del gran caballero,
como el gladiador, como un gran torero,
dando mulatazos con sus poemas floridos,
deleitando el alma, enriqueciendo los oídos.
Nació como los grandes en un mes santo,
conquistando con su carisma y su encanto,
el gran hombre del esperado Edén,
es el señor Carlos Garrido Chalén.
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EL SOL QUE NO APAGA

HILDA ORDOÑEZ

Tú tienes la mente sublimada
para ver la gestación de la semilla entre la tierra
y viajas con ella hacia la luz,
la luz hermosa que tienen las estrellas.
Te bañas en la fuente cristalina
donde las musas su valioso néctar derraman
y se queda impregnado ahí,
en tu mente poética, en tu alma.
Eres fruto, el médium divino
que las cumbres del mundo escalas,
y compartes con todo tu gusto,
el torrente de versos de tu alma.
Si leemos tus sueños virtuosos
que en las hojas sin tacha derramas,
brillara en las mentes fogosas
lo que pintas con sol que no apaga.
Soy tu hermana que sueña una fiesta
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de cumpleaños en tierras lejanas,
la que lleva las flores, la orquesta
con orgullo de ser Colombiana.
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SERENATA PARA TI

MARÍA EUGENIA ROJAS ALEGRÍA

Carlos, hoy es el día de tu cumpleaños,
es un nuevo amanecer,
una hermosa fecha para celebrar
lo admirable que eres.
No solo eres un creador de maravillosa palabra,
si no, también eres un gran luchador,
poseedor de la magica aventura de vivir,
honrando a la vida con amor.
Perteneces al viento, en el que grabo
todas mis palabras de admiración,
al hombre sereno y apacible, que
siempre esta con el alma abierta,
esperando ser empapado con
una palabra llena de esperanza,
de fe y de amor.
Poeta amado, tus hermosos versos
brillan en el alma de quien te lee,
porque la grandeza de tu simplicidad,
pone luz en la oscuridad,
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da calor en el frío y
con tu dulce nobleza calmas la fatiga
del alma desfallecida por el desamor.
Amigo del alma, te brindo la mas hermosa serenata,
acompañada por las estrellas y la luna de plata,
te canto con voz suave...
Que los cumplas feliz!!!
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EXTIENDE TUS ALAS

MARTHA CONCEPCIÓN LÓPEZ VIVAS

Extiende tus alas Don Carlos
y por primera vez
levanta el vuelo.
Remonta en los aires
la libertad que añoras.
Que tu mirada no pierda
el horizonte.
No eres dueño del mundo.
Solo eres una pequeña parte
de el.
LLevas tus poemas bajo tus
alas, y al compartirlos dejas parte
de ti.
Es dificil expresar los sentimientos
y elogiar en un poema la grandeza
de tu trabajo.
Le pido a mi estilografica un trazo mas,
pero renuente me dice,
es todo no hay mas que decir.
Felicidades!!!
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¿QUIÉN ES?

MARTHA ALICIA QUI

Y quién es ese señor?
¡es un ser privilegiado!,
Dios lo dotó de talento
y un enorme corazón.
Se dice de ese señor…
que tiene alas de cóndor,
su mirada es penetrante
y en su vuelo lleva a Dios.
Con sus garras nos da Gloria
y hace versos para el sol,
vierte en los Andes su risa
y los cobija de amor.
Peruano dicen que es
yo lo creo universal,
es poeta de gran talla
eso no pueden dudar.
Es luchador permanente
quiere la guerra acabar

75

ESCRIBIÉNDOLE AL ÁRBOL

ANTOLOGÍA INTERNACIONAL

y denuncia desde su alma,
ya cansada de llorar.
Y quién es ese señor…?
es nuestro hermano querido
y su nombre y apellido
es Carlos Garrido Chalén.
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ERES

BEATRIZ TERESA BUSTOS

Eres Palabra. Latido.
Patrimonio de la existencia.
La inspiración inunda tus arterias
y te arroba esa luz entrañable, inextinguible,
de haber comprendido que belleza, es usar
el libre albedrío para plasmar fielmente al idea.
Noble artesano que moldea y modela los vocablos
y te donas a alma llena, porque tiene
tu humanidad el canto para hacerlo.
La Lira, única fuente que alimenta la cascada
de tu sangre, te hace inagotable bálsamo.
¿Quieres saber poeta de tus versos?
Han emigrado. Se han ido para siempre de tus venas.
No retornarán, sería traicionarte si lo hicieran.
No pretendas saber si los que forjó tu pluma,
soportarán los embates del tiempo.
Sábelo, viven en las sedas blancas,
que llevan la huella inconfundible de tu nombre
Poeta, que siempre esté tu cántaro colmado
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de imágenes y sueños.
Aún hay almas sedientas por saciar
su alma-tierra con tus versos.

78

ESCRIBIÉNDOLE AL ÁRBOL

ANTOLOGÍA INTERNACIONAL

POETA DE MANOS LISONJERAS

LUCÍA GÓMEZ

Carlos Garrido Chalén:
Hombre de paso fino
de manos lisonjeras
de corazón de amigo
de mirada que evoca
poemas que se elevan
hasta el cielo infinito
y que escribes e inventas
estrofas que emocionan
la alondra en primavera.
Poeta de añoranzas,
que describes perfecto
el vuelo de las águilas
y el sonar de los cantos
de ángeles que pasan
escoltando los cielos...
que pones en tus versos
todo lo que florece
y dejas tu memoria
en los valles que habitas.
¡Carlos Garrido,
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Poeta de jilgueros!
que en pasos firmes traes
un arenal de besos
un manojo de rosas
crisantemos dorados
y dalias en corola
para que tus lectores
se emocionen y entonen
canciones hechas versos.
Poeta de entregarte
de citar tus vivencias
de hacer sonar campanas
de adornar con palabras
una sirena frágil
y querer que la vida
te devuelva con creces
todo lo que regalas
con tus manos benditas.
¡Poeta, en fin, Poeta!
que nos regalas vida
en surcos de azucenas...
¡Valen tanto tus letras!
que deben ser plasmadas
en los ojos de todos
los que leen tus versos...
¡Que con tu cumpleaños
se emocionen las letras
de saber que eres verso!
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EL CISNE DE ORO

NESSY TIBISAY TILL

El cisne de oro, yo te nombro
revoloteando su cantar
abre tus alas hacia el mar
con la poesía en sus alas,
con un brillo hermoso
quiere volar el cisne
y no lo sé explicar
al sendero de la mañana.
Lleva la literatura
cisne de oro
en el mundo, en un solo clamor;
cisne de las plumas que te vieron nacer
el amor, la paz, la poesía;
cisne del libro del edén,
Carlos Garrido Chalén
como una bella canción.
Una bella canción
“caminante no hay camino
se hace camino al andar”
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admiremos a este cisne
revoloteando su cantar.
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EL CONDOR DE LOS ANDES

RENÉ ARTURO CRUZ MAYORGA

Al verte tu madre nacer,
jamás pensó que tus suspiros
serian versos y tu palabra poesía.
Tumbes se puso en pie
y las olas cantaron con el viento
celebrando tu nacimiento.
Tu padre emocionado y complacido
te levantó con sus manos al cielo,
gritando,¡ha nacido un garrido!
A hora como poeta y escritor,
le cantas a la vida y al amor.
Le cantas a las montañas,
a los ríos ,a los mares y a la flor.
Atahualpa te bendijo
desde el nido del cielo,
sabiendo que con tu poesía
le llevarías al mundo paz y consuelo.
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Tu esposa y tus hijos te ven volar
como cóndor aguerrido,
sabiendo que siempre regresarás a tu nido.
Conciente que los poetas son tus hermanos
quisiste reunirlos a todos, fundando
la unión de poetas hispanoamericanos.
Gracias Carlos Garrido por tu hermoso legado,
con escribirte este humilde poema, me siento
bendecido y honrado
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CARLOS Y LA POESÍA

BENJAMÍN ARAUJO MONDRAGÓN

Había una vez
un poeta con nombre y nacionalidad,
pero tan diluído por su trabajo poético
que pasó sin dificultad
a la categoría
de universal.
Ese hombre está vivo,
y cumple años
en este mes de octubre.
Tenemos que felicitarle,
desde México,
desde Argentina,
desde Perú,
desde Colombia,
desde Ecuador,
desde Venezuela,
desde Guatemala,
desde Honduras,
desde Nicaragua,
desde Uruguay,
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desde Brasil:
¡desde toda la América Latina!
Pero también,
¿por qué no?,
desde los demás continentes
en donde se hable
el idioma común
de ¡la poesía!
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CARLOS

ALFRED ASÍS

Carlos:
Dichosos los años
cuando vienen una y otra vez
cargando nuestras vidas
de especial interés.
Interés por ser digno de existir
por llevar las huellas del camino
porque a todos lados vamos a ir
cosechando nuestro destino.
Y si de cosechas se trata
algunas se guardan en el bolsillo
las que han nacido en la mata
sembradas desde niño.
Ya de pie, ante el altar del pueblo
caminando a paso firme
llevas tu huella latiendo
hasta imprimirte.
Quedas impreso en márgenes del alma
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en internos del espíritu leal
en tu pasión y tu calma
siguiendo el caudal.
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ÁRBOL TUMBESINO: HIJO DE DIOS Y LA PRIMAVERA

ANTHONY ROGER MONTENEGRO

Oh poeta andino ¡
Devoto y creyente
Del Dios divino
¡A ti, este presente!
¡Árbol tumbesino !
¡Alma de campesino!
¡Humildad de zapatero!
¡Ati Noble caballero!
¡Oh roble de primavera!
Que naciste en la pradera
Del norte peruano
¡A ti gran hermano!
Tu pluma bendecida
Por la santísima trinidad
Hoy te dan felicidad
Reciproca y merecida.
Dios encienda sus faroles
Y guié tus pasos al Nóbel
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Reconocimiento a tu dedicación
Y a ese universal corazón.
Que tu luz brille eternamente
Disipando guerra y rencor
Siempre con dios presente
Reinara la paz y amor
¡Oh maestro del sentir!
¡Magnate de los sueños
Sol de nuestra sierra
Que vitaliza la tierra.
¡Poeta de pesebre y tumba!
¡De alfa y omega!
¡De alegría y melancolía!
¡De sueños y despertares!
Dios te regale mas velas
Cual estrellas en el cielo
Cual flores más bellas
En el jardín de el anhelo.
A ti, gran hermano, que nunca dejaste que el jardín de tu corazón se marchite y que
viniste al mundo para sembrarle una estrella a la penumbra, pues la vida sin amor es
como la flor sin perfume, como el mar sin la fuerza de sus olas ,o como el sol sin ese rayo
ultravioleta que da vida a las plantas .
Ati que le regalas a las rocas polvorientas, el relucir del cristal y el brillar del oro.
Que amansas las fronteras minadas y en su lugar siembras parques de concertación.
Ati que con tu percepción de la vida, nos enseñas el amor universal, la paz del alma y el
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corazón, la responsabilidad social, los valores desde la ética personal, social .
Gracias por ser nuestro patrimonio intangible o inmaterial (vivo)
Bendiciones, y feliz cumpleaños.
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CARLOS GARRIDO CHALÉN

NANCY BEATRIZ FUENTES

Poeta que procede de una nación multiétnica
impregnado de la tenue bruma de sus valles
con lo inescrutable de sus extensos páramos
y la grandiosidad de las cumbres de sus Andes.
Desde Perú nos entrega en su cultural acervo
dónde el orgulloso cóndor muestra su dominio
germinando y esparciendo sus letras desde Tumbes
letras exhumadas de lo profundo de sus sentidos.
Sinuosas fluyen como el Ucayali, el Marañon, o Putumayo
fragantes como la Cantuta, representativo como la Quina
con la sagaz astucia y sabiduría, del Jaguar, y la Vicuña.
Invitándonos a un Vals, unas Cumananas, o un San Juanito
comparte el Santuario de Manglares, o el Cerro de Amatope
y orgulloso de su estirpe,… a la majestuosa…¡ Machu Pichu!
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HIJO DEL SOL, FIEL AMANTE DE LA LUNA

JOBITA LEÓN MORE

Mi Dios se inspiró un día Santo,
y bendijo a nuestra Patria querida,
con un excelso regalo,
impregnado de esencia literaria.
Lo dotó de mágicas alas doradas,
para surcar el hemisferio,
y alegrar tierra y cielo.
Tocaron las doce campanadas,
los árboles y las aves, en extraña quietud,
se infundieron en silencio.
El mar, imbuido en el misterio,
serenó sus raudas olas,
anunciando la llegada de un ser privilegiado,
con el don, de la palabra adornada.
Tu designio Padre eterno, propició que el Perú,
su riqueza cultural acrecentara.
Permitiéndole ser cuna, del magnate literario,
que al mundo extasía, con su magia.
Que siendo polvo cumple la hazaña,
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de ser oro, incienso, mirra, y follaje.
Convirtiendo sus versos en lenguaje,
que hermana el hemisferio.
CARLOS GARRIDO CHALEN, es el nombre,
del enigmático, hacedor de la proeza,
de vestir de fino encaje la palabra,
Su espléndida pluma, vence la barrera del misterio.
estremeciendo con sus versos cuerpo y alma.
Y llevándose la furia, la nostalgia y el letargo,
nos devuelve la pasión, que se había escapado.
Nutrido del más puro amor,
de los amantes encantados,
al mundo envuelve,
en fragancia candorosa.
Con la ternura inigualable,
de sus versos amorosos,
da vida a historias imborrables.
Con sublime maestría, nos interna,
en el bosque sagrado de la vida.
Donde el sol y la luna,
enamorados se abrazan.
Disfrutando del amor de dos amantes,
nos enseña que el amor es lo mas grande,
y que la vida sin él, no vale nada.
Carlos, Garrido, o Chalén.
Es indiferente como queramos recordarlo.
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Es parte del edén,
de los que surcando la barrera de lo humano,
lograron ser llamados inmortales.
Hoy, no hace falta, su nombre completo pronunciarlo,
el prodigio de su obra, te encumbró,
como riqueza viviente de la Patria.
Su sueño, se hace realidad, día a día,
en el lecho de la Unión Hispanoamericana,
que hoy preside, atiborrando su corazón, de alegría.
Si Dios volviese a engendrarlo,
estoy segura, igual volvería a crearlo.
Sabe que no lo has defraudado.
Y complacido está de habernos regalado,
el antídoto, que cura corazones destrozados.
¡Caminante mágico! ,
¡Patriarca de las artes! ,
en este merecido homenaje, que te ofrezco,
Permíteme llamarte, reverente,
¡Hijo del Sol! ,
¡Fiel amante de la luna!,
¡Orgullo de Zorritos y del mundo!
Termino mi homenaje, invitando al universo,
a beber la rica sabia, del vergel apasionado.
Y cual mar, saciados de caricias de sus olas,
ensimismados con el arrullo de sus versos,
recobraremos la fe, y la esperanza,
que anhelamos.
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A GARRIDO

BEATRIZ HELENA QUICENO ÁLVAREZ

Ya sembraste tu nombre...has florecido
Otorgarte un verso he querido
O rasgarte una guitarra al oido
Aplaudir tus años ya cumplidos
Y elevar una plegaria al Dios querido
duplicarle los vividos
A mi amigo poeta distinguido.
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VOCES DEL VIENTO

DINAIR LEITE

Busco palabras en lo más intimo de mi ser,
pues sueño escribir un poema que exprese su esencia,
y lo contenga usted.
Sueño comprender en una poesía ese torbellino de palabras
sueltas danzando dentro de mi tan de prisa
y no consigo detener ninguna de ellas, pues ruedan
sin parar. Así no puedo retratarlo mi poeta...
Pienso entonces que sueño un sueño perdido
donde su imagen se distancia de mi...
¿Su imagen? Sí. Su imagen ahora fluctúa
en mi sueño y siento tener el poder de aprisionarla
en mi poema.
Usted sonríe. Mi corazón se enternece...
miro en sus ojos y veo ternura
derramándose de ellos. Oigo una voz
venida de sus ojos. Usted habla conmigo
Y consigo retener un poco de su sabiduría, poeta...
Aprendo mucho en poco tiempo!
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Mas si en su ver hay acción
otro foco al encontrar,
salir de mi sin razón
triste no voy a quedar!
En este momento envolvente en que mi sueño
viro en realidad, oigo el refrán de los hermanos poetas:
- Chalén! Chalén!
Y el caballero victorioso merecedor del premio,
voltea sus ojos sinceros para los poetas del mundo
y en la sinceridad de su mirar demuestra la belleza
que existe en la esencia de una amistad pura.
Lágrimas surcan nuestros rostros emocionados.
Nuestras almas desnudas en holocausto a la sensibilidad
claman:
- Chalén! Chalén...
La cantilena del coro armonioso me adormece.
Oigo el viento susurrando en mis oídos palabras
poéticas y entiendo así haber encontrado las palabras
que recogía dentro de mí para expresarlo, poeta!
Me apropio de esas palabras grandiosas, profundas
y sobre todo bellas... y lo defino gentil señor!
Recibidas con la musicalidad del viento, las palabras ennoblecen
todo a mi alrededor y deleitan mi espíritu, en un transporte
divino, anhelando desvendar el infinito... Llego a mecerme
en las olas del mar... En un instante impetuoso abro los ojos de la visión
surreal sin importarme lo que vendrá adelante.
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Todo se presenta aún más bello! Ninfas, ondinas y elfos
dan vida a sus poemas, que entran en las flores y retornan
exhalando suave perfume... acompañados por el dulce ruido
de una cascada que desciende salpicando perlas de espumas
que entonan irresistible serenata! Todo es armonía y equilibrio
en el momento de magia que homenajea el arte de este Señor
de las Letras que dedica amor a la Naturaleza preservándola
y defendiendo como valiente guerrero, cuya arma son versos!
Versos nacidos en su alma protectora para cuidar y enaltecer
nuestra amada Cuna.
-¡Chalén! ¡Salve poeta peruano! Hombre libre
que batalla para que la humanidad se alimente
también de ese maná!
En cuanto empuñares el estandarte de la Paz
Seremos felices, benefactor! La Madre Tierra
abre sus frondosos brazos para acogerte en este día
tan especial... El viento gime bajito tu nombre:
-¡Chalén! Feliz cumpleaños... Bendiciones de Dios te cubran!
Con humildad ruego, aceptes por discípulo
quien osó robar la voz del viento
y acabó hablando al ritmo del propio corazón,
al deleitar sus ojos sobre tu figura iluminada!
Conocedor de la Ley del retorno nos enseña
que ningún mal perdura si nos unimos
para diezmarlo.
Silencio en medio de la floresta, los entes de la mata se calman
respetuosamente delante de este valeroso hombre. Los animales
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se calmaran permitiendo que las flores hablen por ellos.
Solamente una mariposa amarilla, audazmente, finge ser flor
para poder rozar su faz...
Usted ,casual, alisa el rostro y sonríe. Sonreímos. Todos sonríen.
Pero, en sus ojos percibo una indagación solemne
que me perturba. No comprendo el sentido de ella. Usted sonríe
nuevamente y me quedo triste, pues siento que eso es una despedida.
Majestuosamente usted abre dos alas blancas y sale volando
por encima de las cabelleras floridas de los árboles... En este instante
un añoranza luminosa me recuerda lo que había quedado
atrás sin respuesta. Ahora la respuesta viene concreta
en mi mente lúcida. El nombre elegido para usted, poeta
Carlos Garrido Chalén... es ¡Libertad!
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ENTRE LA LUZ Y LOS CEREZOS

ADELA GUERRERO COLLAZOS

Era de sol las horas,
parapentes de arreboles anunciaban la noticia:
un nuevo ángel se acercaba sigiloso,
traía un amanecer de versos y de cánticos
que llegaron hasta las entraña de la tierra
como abrazo de luz y de cerezos.
Inquieto su espíritu
fue creciendo entre el clamor de sus hermanos
como ráfaga veloz que nadie puede contener
por más estrellas que se inclinen pensativas
mientras aquellos que jamás sonrieron
comenzaron a escuchar en su voz
su propia voz soltando las cadenas
Ahora
alguien habla por ellos,
alguien sabe del camino para aligerar sus días
alguien, con su voz de trueno herido
se eleva por encima de los miedos
y ruge a la injusticia
a la infamia
encuentra ahora en su palabra
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el cauce para hacerse río
mar
océano
donde el llanto se convierte en arco iris
de la paz y la esperanza
el sueño de este mago de la vida
cuyo nombre sólo quiero musitar muy quedo
como danza de árbol
Carlos Garrido Chalén Poeta
Cree en Dios
Fortaleza y su verdad son sus armas de combate,
renace como milagro de ave fénix
de aquellas noches que lo azotan con frecuencia,
mientras su existencia es un silencio
En este momento de plegaria:
El Universo siga navegándolo de Amor,
de valor y de alegría
mientras el solsticio llega.
FELIZ CUMPLEAÑOS.
.
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UN PRE-NOBEL ANUNCIADO

ROSEMARIE PARRA

U n poeta, escritor, abogado
Nos ha deleitado con sus versos
Preciosos, con sus escritos
Reliquias de nuestros tiempos.
Entre las generaciones literarias
Nos incita a concebir su
Ostentoso camino literario.
Brindándose como persona
Libre en sus ideales.
Exitoso, emblemático
Andrés Bello el premio obtenido en la red
Ning, en la UHE.
Una temática
Nacida de su pensamiento.
Carismático, ejerce su
Insigne ejemplo de poeta.
Admirado y admirador.
Distinguido caballero peruano
Orgullo de patria tienes. ¡Salve!
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EN LA SUMA DE UNO Y DOS...

DAANROO MATTZ

(-I-)
Al varón loable.
Encontrado entre la breña del elogio adicicado
con sus sellos aristados derramando en su mirada;
penene vaga un pre-amisto insinuando en su garbado,
que no adicta en voz y coxes la moira que le distancia
pues simple pacto en periscia, le edifica en su grabado.
Trovador que aludan siempre, yo proclamo en el denuedo
que en la broza reverte, sea fe y estirpe integrado.
pues Garrido en su designio, patriarca, entrambos ido
es el delirante potro despojado de su herencia
que arrecido ante la anuencia, peregrina de su nido,
sea en el misterio acaecido autóctono entre el plural,
equilibrio de peña y risco en su ecuestre sideral.
Chalén, su voz gorjeo es memoria en fondo real
es urdimbre de oblea y mente, alucine emocional
por forjar de entre la historia, su rasgaje adicional.
Carlos que a dicte emplazan, personas de estime real
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es el mismo viejo al-haz-red en su noctivo boal
y es en visual elemento rumbe y pella ideal
o esa estrella que errabunda entre la ausencia esclerosar
que puntualiza a lo esgrimo, las voces de su encausar.
¡Ah, prudente y fuerza pura del afecto racional
que es en él, respeto mutuo y es su fuga nacional!;
(si es su amerite en vía, volcarse cosmopolita…)
¡dí: es a efecto respirado en esencia sideral
asentar a coz de auxilio y en el supino idear,
el ala que emana entre voces, la roza de mi aliar!
Carlos Garrido Chalén, tú que empernas mortal consejo
te sea a ti la santa lexia, ¡y seas tú, en el gracejo!
un punto que catequiza en repasos del mortal
aquello que embeleza en voz y que infringe al condensar
un fractal que en vida agosta las mesuras del versar;
pues individuo que es facto nacido de su binal,
más infante es cuando se niega en su aporte original,
ser un rapsoda tribal de entelequias peregrino
de aquel paraje empapado de su leudantez impuesta
que en sliothar arrebato, reposa su jornada en gesta.
Y cual adhara en memora que a orna empapa su augural
de un vocablo en mil sonrisas y una palabra ámiral,
en conteo de su octubre se viera atemporino
de amor e inocuo contraste que en brazos de vicedioses,
ve en albores de caudas de oro, avives de beso anise(s)
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¡Ay, diez y seis de octubres, de muchos cirros en reata!
nació de una dama hermosa, un mancebo de buenas arras;
que hoy impronta en su señal, ser un poeta en aristas.
Carlos Garrido Chalén, cuan manifeste de la síncopa
es actuar de dulce en cumbre, la efigie de su papá;
y es sabido en este mundo, que a procura sementada
se engendra conforme a fémina y su sonata inculpada;
hombre que a fin de su causa ata de yuntas y marras,
apoyo, zanca y caricia de aquello que bien ansiara:
un mozo de brío en pugna, de vida que en bien le amara.
Suma pues, pardal en vuelo, el contoneo de la causa;
pues es vista a la conciencia, la auspicia de ser real,
de ser sombra entre la luz y ser luz entre el solar,
dualidad en que anida y pinta, el hombre fundamental.
Y de, cueste año en vista, o en cada diez y seis de octubre
en díes y nocta incita que a-de vientre de una noble,
nazca otra vez por sucinto y otra vez inocultable,
varón de apuesta altura que sea huella ocular
en su acción de savia honesta y en su hidalguía indomable
pues es gracia ante el Creador y entre los hombres, un laudable.
(-II-)
Y a su Madre linda –con todo respetoSeñora linda, madre de los natos que ahora nos sumamos
Benditas fueron tus manos en el alumbramiento divino
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pues formaron entre tu vientre y en la costilla de tu hombre
esa enseñanza divina que llamándose a si mismo hombre
exalta y primeriza los frutos de lo a tempo y las distancias.
Yo, una humilde mujer más, de estas que sostienen entre su sangre
los pulgares de una privanza, le digo, emocionada, ¡Gracias…!
Gracias por el hombre, el joven, el niño y el inocente aquel
que bordó un día entre sus sueños y tejió un día a sus amarras.
Gracias por la forma inequívoca en que consultando del cielo,
dio a su patria la confrontación que sustenta agua y lagrimal.
Por la innegable y natural idea de volcarlo poeta
puesto que fue antes que sus palabras, sentidos para su madre.
Gracias por compartir la dicha en un día finito que crea
se transcribe, se transporta, se divierte y sobre todo, salva.
Porque su hijo es de esos mortales que se conducen finamente,
que se resaltan con el único fin de conducir su casta,
bendecir su estirpe, de adicionar su andar, su pie y su carreta.
Gracias por la bendita paridad que un día asumió su vientre
al volcar de sueños y quimeras, la bondad y la justicia,
la plural honradez, la dársena y lo diverso del antojo.
Si Señora linda, su hijo que bendice a ojo, el vientre hogareño
y ensalza la amplitud del hogar, concibiendo forja y terreno
para entrecruzar la serena necesidad del ser humano.
Su hijo que permite aún en la consabida virtualidad
los efectos que nos sostienen como propios y como extraños,
por la simple figura graciosa de la paz y la sonrisa
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al mantener cuerdo, el standard de quien forja escaleras al cielo;
de quien cultiva la semilla de un principio, reconciliando
lo etéreo y la eternidad en un roce, una mano y un vocablo.
Si, esa locución que forma estrellas o pozos tipificados
o ese secreto discreto donde dos almas unen su vida
justo como al momento, se vierte en añoro su nacimiento.
¡Ese nacimiento…! que es tan bendito y necesario a su mano,
caricia y voz, a sus oídos y sus tantísimos sentidos
que sólo su sangre lo segmenta, para así reconocerle.
¡Madre...! ¿Cuán profunda palabra, verdad?; una que por discreta
en este nuevo octubre, vuelve a volcar su nombre y su cariño
al fugaz deseo de perpetuar en ciclo, al hijo que nace;
al momento que se confabula espiritualidad y signo,
justo aquel, en que volando al universo, se alumbra una estrella
con la selecta identidad de un hijo, ¡su hijo, nuestro hijo amado!

Y es que absurdo o no, a una madre, solo puede conocerla otra;
por ello, en ausente eternidad digo: Gracias Señora Linda
por la esencia suscita de Dios en la tierra, el hijo elemento;
el pronombre que deja en familia la pluralidad de Aquél
nacido a ras de tierra; y que aún nonato nos puso a girar
en la conciencia del Justo, del Generoso y Omnipresente.
A él entrego estas francas palabras y esta oración en tu nombre;
pues su hijo, Carlos Garrido Chalén, no es otro entre esos sus brazos,
que el nacido y llamado para gozo del hombre, hijo de Dios.
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A él Señora Linda, yo le bendigo por los tiempos andados
por su infinita gracia, por su eterna evocación, su alegría,
por ser hijo del mundo y amigo del hombre. Y a usted Señora,
en silencio, como eleva la voz la conciencia de una madre;
como en la alabanza que en el Señor se reconoce presencia:
por usted y por nosotras madres, lo pido: ¡Señor bendíceles!;
danos, serenidad, prontitud, asertividad para serlos
en tu nombre límpidos y puros, pues son también vuestros hijos.
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CARLOS GARRIDO CHALÉN

CARMEN CASTEJÓN CABECEIRA
Carlos Garrido Chalén
espíritu celestial que
bendijo mi existencia
y que esta pequeña poeta
no pretenderá nunca
borrar de la memoria .
Agradezco hasta el infinito
ese pasar de huella honda
con la modestia de los seres más válidos .
¡Es tanta su grandeza “Cóndor de los Andes”
que me declaro insolvente
por mi precario uso de las letras
ante su nombre inmortal!
Hoy estamos aquí,
correspondiendo al cosmos
de algún modo, por habernos
regalado su presencia
en esta misma fecha 16 de Octubre
desde aquel año que sin duda
brotó la poesía.
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A CARLOS GARRIDO CHALÉN
Ovillejo

RAFAEL MÉRIDA CRUZ-LASCANO

¿Poemas de quién vamos oyéndolos?
De Carlos
¿Quién se sintió en su tierra perdido?
Garrido
¿Desean en su suelo parabién?
Chalén
En un abismal mundo, también
Confesiones a un árbol, presentó
De la tierra perdido y regresó
El Poeta Carlos Garrido Chalén

ÍCONO DEL PERÚ
Rafael Mérida Cruz-Lascano
En la tierra donde todo es mayor
descubre ícono en el arte y la llama.
Viracocha Creo un mito de amor
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todos hijos de la Virgen del Sol
fraternos y con humano resol,
como gorrión sacro su resplandor.
Toda su tierra esencia del chimú
tiene su emblema y poeta inmortal
Pachacutèc concibió grande al Perú
y Kon daba color al abetal,
cuna y choza para un nuevo Amautú
porque la poesía universal
hay otro símbolo de oro también
llamado Carlos Garrido Chalén .
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ESCRIBIR, ESA ES TU META

CARLOS ORÁA

Me voy a unir a esta fiesta,
Carlos Garrido Chalén:
La dicha sea tu pareja
y la alegría, también.
Ya en secreto... ¿Cuántos son?
No importa... te sientes bien
y alegra a tu corazón
cumplir los primeros cien.
Escribir, esa es tu meta,
y que los santos del cielo te oigan y digan ¡Amén!
Padre, amigo y buen poeta.
Amén a las cosas buenas, Carlos Garrido Chalén;
quisiera darte un regalo, a más de mi parabién:
compartiré la receta
que me dio Matusalém.
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HERMANO DEL ALMA

MARGA MANGIONE
Querido Carlitos, hermano del alma
quisiera en tu día decir con amor
que cumplas felices tus años en calma
y llenen tu vida, luces de esplendor.
Que estén a tu lado, tus hijos, tu esposa,
todos los amigos de tu corazón,
que tenga tu casa perfume de rosas
y tiembles de dicha, pleno de emoción.
Quisiera entregarte mi mano sincera
y alzar en mi copa de fino licor
el brindis que augure tu vida señera
libre de amargura, de pena y dolor.
¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!

ANTOLOGÍA INTERNACIONAL115

ESCRIBIÉNDOLE AL ÁRBOL

SEÑOR DE LA PALABRA

JOSEPH BEROLO

Desde la llanura
donde habito
testigo de las cumbres,
contemplo tu figura
en prodigioso vuelo
por la senda de espejos
reflejo de tu lumbre
en majestad de cóndor.
Te veo erguido, soberano
en el picacho más alto
de la enorme cordillera
del macizo humanoy te llamo:
¡Señor de la Palabra!
Te abraza el horizonte
el trueno
la tempestad,
se agota el rayo
el Tiempo se detiene
en plácido desmayo
sobre el cáliz de tu pluma.
Tú eres en la Mancha
que cubre la sombra
del loco caminante
el gigante que acota
las fronteras
de su desvelo errante.
Tú, "habiendo
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de aquí allá
más de treinta leguas"*
solo tardaste un instante
en ir y venir de tus proezas
al ir y venir de tus mañanas.
¡Ya se cuenta en siglos
la huella de tu andanza!
Hoy, proclamo
la gloria
de tu pluma andante"Fuérzame la ley de Caballería
a cumplir mi palabra
antes que mi gusto...
Me llama la prometida fe
y la gloria que he de alcanzar
en esta empresa"
*Apartes del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Bogotá, Colombia, Julio 2011
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CORRESPONDIENDO AL COSMOS

CÁSTULO GREGORISH
Carlos Garrido Chalén
espíritu celestial que
bendijo mi existencia
y que esta pequeña poeta
no pretenderá nunca
borrar de la memoria .
Agradezco hasta el infinito
ese pasar de huella honda
con la modestia de los seres más válidos .
¡Es tanta su grandeza “Cóndor de los Andes”
que me declaro insolvente
por mi precario uso de las letras
ante su nombre inmortal!
Hoy estamos aquí,
correspondiendo al cosmos
de algún modo, por habernos
regalado su presencia
en esta misma fecha 16 de Octubre
desde aquel año que sin duda
brotó la poesía.
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GUERRERO DE MIL BATALLAS

JULIO LUPO CHAPARRO HIDALGO

Sé que tus obras son como aires
que se transforman en verdaderas tormentas artísticas.
Tus poemas se convertirán
en fusiles para nuestros sufridos pueblos tercermundistas,
como himnos para los soldados de las sierras maestras.
Llevaremos tu canto, tus palabras
mas allá de donde tendrán que ser escuchadas,
artesano de la vida, orfebre del lamento.
Vas caminando lentamente
por el gran corredor de esta miserable existencia,
pintando amaneceres
mientras otros la destruyen como destruyendo las esperanzas.
Unos te estiman otros te odian,
unos matan y otros defendemos
la existencia humana.
Te acompañaremos como a tus poemas
que a lo lejos hacen piruetas en el cielo,
tu nombre no será olvidado entre el polvo y el desdén,
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será recordado desde los Alpes suizos hasta la mitad del mundo

Guerrero de mil batallas,
guerrero de la luz etérea
quédate allí regocijado, sigiloso,
pero no afligido por la miseria humana.
Mira y cuida que no se abra el viejo baúl
de la ignorancia
cual soldado tutelar de la sabiduría eterna.
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QUERIDO HERMANO CARLOS…

LUIS TORRESCAÑEZ
Este día, aquí te doy:
Bendición por cada letra,
y es que estamos de gran fiesta,
¡porque es tu cumpleaños, hoy!
Déjame brindar por ti,
y montar en mi cariño
(que te sigue a tu destino):
dulce abrazo fraternal.
Déjame decirte pues,
que te mando Bendiciones,
tantas, como corazones
agremiados a tu andar.
Déjame brindar por ti,
con mezcal… con “Bacanora”,
de la sierra de Sonora,
donde un día haz de venir.
Al fin eres, ya lo ves,
sexy ¡Más de lo ordinario!
al entrar a los sesentas
¡Ya eres un, SEXYgenario!
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TRIUNFASTE EN LAS LETRAS Y EN EL AMOR

ADELAIDE RAMOS VILELA

Carlos Garrido Chalén, buen esposo,
padre hermoso, noble poeta,
profesional excelente,
hombre amigo de acá y de allá,
hoy te ha caído del mundo una legión
de poesías parecidas con las estrellitas
del cielo brillante.
Yo y todos los que te queremos mucho,
aquí dejamos tatuadas para tu memoria
las siguientes palabras:
que de la vida te hayas enamorado
para siempre y con la luz
de nuestra amistad
calientes tu corazón por muchos años,
que cuentes con la mano Dios
hasta los cien, uno por uno.
Donde nace el cariño, tu amistad,
florece el sol y suelta la voluntad
ese fruto del cerrar de un abrazo
para decirte estimado amigo Carlos:
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triunfaste en las letras y eres feliz
en el amor!
Vive el mundo caminando,
y bajo las plantas de tus pies
el rastro rompe con más un año,
para ti, suelta entonces
el grito de magia, sigue
y descubre como
los años nos hacen vivir feliz
cuando tenemos las cualidades
y las cosas buenas que tú,
Carlos, tienes como fortuna
de gran y noble triunfador.
Feliz cumpleaños amigo.
El tiempo pasa
como una estrellita
corriendo en cielo.
Tu santo hace nacer otra
muy pronto. Sé feliz, por favor!
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EN LOS 19 AÑOS DE LA UHE

VILMA LILIA OSELLA
La barca está ahí.
Se escuchan cantos
de sirenas que encantan
y de ángeles bajados
de las más rutilantes estrellas
que alumbran el viaje
y subsisten en luz sobre la tierra.
La voz llega de todos los rincones
se hace música destellos enredados
relatos que murmuran secretos
y tienen el aliento sostenido por el sol
de los sueños. El mismo anhelo de alcanzar
lo que soñó alguna vez
Carlos Garrido Chalén hermano peruano.
Y allí está el puerto el que asegura
que la Tierra es firme para abarcarnos.
Cuando se arriba todos bailan una especial
danza promisoria que buscará la Paz
entre los pueblos que cantará al Amor
sensual onírica vivamente.
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Tienen la misma magia de aquel ensueño
de la ternura que ese puerto
prodiga cuando se abandona el color del viaje
y se danza hacia un mundo feliz hacia la Gloria.
Diecinueve años no es poco.
Queda un surco vivo en el mar que se abordará
cuando la nave decida nuevamente zarpar
cuando la voz emerja efusiva
porque la risa ya habrá bebido los soles
y

buscará el espejo de la luna.
Gracias Carlos Garrido Chalén

Por este mar, este cielo y este puerto que soñaste y
ya se acerca a la madurez. ¡Adelante!
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HOMBRE BUENO

JULIO ALBERTO ALBARRACÍN

La luz llega a un fondo templado,
penetra en los bosques esbozando un paisaje
que únicamente pueden ver algunos elegidos.
Son valiosos, saben interpretar
el mensaje de los caminos relegados
de los pueblos:
Son los auténticos soldados
del latifundio.
Dragomanes de tempestades,
de cielos extensos con matices sombríos,
su vida es la humanidad,
sin ellos esta venerable tierra
no tendría el deleite de vivir;
Son el canto de los canijos dormidos,
Están justo en el sacudir
de las sonajas adelantadas.
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EPÌLOGO

ALEXANDER ZOSA CANO

Cuando leemos el titulo que nos introduce a esta antología ESCRIBIÉNDOLE AL
ÁRBOL, miles de referencias nos agolpan la mente y vienen ráfagas de vientos alisios
que soplan de los cuatro puntos cardinales de la tierra, se forma la esencia de la poesía
en un libro dirigido al poeta Carlos Garrido Chalén, que se ha levantado como una torre,
como un faro que ilumina y que orienta a los marineros en medio de las tormentas y
hecatombes de la vida.
Escribiéndole al árbol es una antología poética que reune más de 60 poetas de
todos los continentes del mundo rindiendo homenaje, glorias y honras a quien lo merece.
Cabe destacar que la comparación de Carlos Garrido Chalén con el árbol no es algo
nuevo, desde los tiempos bíblicos se hace alusión a un árbol que emergía entre todos
los árboles en el jardín del Edén, y hoy nosotros damos honra al poeta que ha emergido
en el continente Americano.
El poeta Carlos Garrido Chalén es el árbol esencial para todos los continentes
por su labor literaria, es el Presidente fundador de la Unión Hispanoamericana de
Escritores y es el arte de Garrido que hoy es homenajeado por levantarse ante los
embates de los días oscuros, de los días claros y por continuar con el apoyo a los poetas
del mundo.
La Biblia nos refiere que la gran ciudad de oro que descenderá del cielo tendrá en
medio un árbol cuyas hojas no caen, y da fruto en todas las estaciones del año. Carlos
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es como es ese árbol que florece, ya sus raíces están plantadas, cimentadas en las
aguas más profundas y de ahí succiona e imparte de esa sabia a nosotros los poetas
esparcidos por el mundo.
“Usted estará ese día lejano... ese día en el que muera/ Y es que comparto que
volará por el universo, porque es tanta su grandeza que ya vuela por la tierra...” (Gerak
Millalonco Velásquez, 2011). Y no creo que este poeta Chileno haya dicho falsedad en
su poema tan sentido, tan lleno de comparaciones bellísimas con sabor a miel a
amapolas recién cortadas, es por la esencia de este libro y su contenido que debe ser
parte de cualquier biblioteca del mundo especialmente las hispanoamericanas. La poeta
Española Begoña Martínez escribió, “sin conocer más detalle/ que un nombre/ y rasgos
de un rostro iluminado”; y es que la vivacidad por escribirle a un hombre desconocido,
aparentemente no fue el motivo para no escribir sino más bien, la causa esencial de
invocar versos del alma y declarárselo al poeta Garrido Chalén. Nicaragua dijo presente
con la poeta Ana Chavarría y su escrito Hermano de letras: “Labrador que abona
incansable

/amor, consuelo, melancolía;

/alimentas al ser con tu prosa, /matas la

desdicha con tu poesía”. Y es la poesía ese motor vivaz que logra que Ana Chavarría
desprenda de su alma fecunda esas palabras con aroma a campo, a lo coloquial de la
naturaleza. Bien se dijo que lo Nicaragüense está lleno de ecología y es una viva
realidad, Carlos es un labrador de la palabra que ahora está cosechando luego de tantos
años de sembrar esperando días gloriosos, el que siembra en abundancia en
abundancia segará.
Esta antología es una herramienta útil para comprender que la poesía es vivaz y
cambiante. Un poeta de mi tierra dijo lo siguiente: Hay gente que no gusta del verso libre
y de otras formas de literatura nueva; pero sucede que muchos no gustan de nada, y
condenan incomprensiblemente como malo todo lo nuevo, dando muestras de ignorar el
papel del arte a través de la historia. (Gregorio Aguilar Barea, 1966). Siendo esta una
recopilación de poetas de todo el mundo, es entonces un libro que nos puede ayudar a
comprender como la literatura está cambiando y modificándose a sí misma, se recrea, se
procrea y se pare a sí misma en un canto de auroras vivaces y florecientes.
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Los poetas del mundo no podíamos darnos el lujo de quedarnos callados ante un
evento tan noble, sincero y sublime, como era escribir los versos más halagadores de
nuestras almas al poeta Carlos Garrido Chalén , porque creo que las honras se deben
dar en vida y es plausible esta genial idea de recopilar una serie de poemas que deben
ser leídos a fuego lento y con leña de quebracho, para que podamos aprehender la
esencia de los corazones dispersos sobre la faz de esta tierra y que se han congregados
para rendirle tributo a un poeta latinoamericano, que lleva en sus venas sangre de
nuestros nativos indígenas.
La Tierra santa dijo al poeta latinoamericano en un canto revestido de esencia
mítica que refleja la dimensión mas sublime del homenajeado: “Al Cóndor de los Andes,
vate hermano,/y árbol fuerte de versos revestido,/mi homenaje sincero más sentido/a su
alma de poeta americano” (Ernesto kahan,2011)
Señores y señoras leamos este libro con la mente abierta y con las manos
puestas en el corazón. En él se adentrará a un mundo mágico de honras, de epítetos,
virtudes del poeta Carlos Garrido Chalén, esencias definidas con palabras entendibles
con el alma sencilla y la vez letrada, este poemario es una joya para la literatura
latinoamericana

y

debe

dársele

honra

como

al

homenajeado.

Desde mi Nicaragua besos y abrazos fraternos a todos los poetas del mundo que dieron
su aporte para que esta antología fuese hoy una realidad.
“Con grave acento bélico/ llamaré a los triunfadores/para que las victorias vengan
a celebrar”.
Alexander Zosa Cano
Juigalpa, Chontales

