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Este poemario es, a un 
tiempo, una crítica al 
egoísmo y cainismo del ser 
humano y una oda al 
humanismo. 
LA CASA DEL MAMUT es 
una metáfora en sí misma, 
un poemario que 
trasciende, lejos de las 
modas de las palabrerías 
vacuas y bonitas sin 
contenido ni reflexión. 
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SINOPSIS 
 

 
 Carlos Garrido Chalén es una voz inconfundible en el 
panorama internacional lírico, en esta ocasión puesta 
al servicio del humanismo integral. Una metáfora 
constante llena de reflexión, donde prevalece el ser 
humano por encima de cualquier idealización de la 
realidad. Un poemario que conduce a muchos otros 
poemarios. Una guía intelectual y una lámpara de 
brillante luz en un planeta lleno de, cada vez, más 
claroscuros. Literatura que trasciende, lejos de 
convencionalismos y modas pasajeras.  
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SOBRE EL LIBRO 
  

«Para abundar en ese infinito que parece no poder ser descrito, en aquella nada de la cual 
nadie ha dicho una palabra e incluso sobre aquel Eterno sobre el cual se han escrito millones de 
libros religiosos y creíamos que ya no quedaba ningún verso que agregar, llega Carlos Garrido 
Chalén y nos llena de novedades proverbiales y como si hubiese viajado montado sobre su propia 
mente, a una velocidad cercana a los 333 años luz por cada segundo de espacio, lleno o vacío, 
esquivando a Júpiter y a Zeus, con una facilidad que solo el Gran Adonaí podría haberle otorgado, 
nos describe con lujo de detalle esa Totalidad que nos era incomprensible. (…) 

»Antes del Big Bang no cabía ningún desorden, ningún caos, justamente porque no había 
Nada. Sin embargo, esa nada ya es mucho, dice Carlos Garrido Chalén, y es tanto que hasta el día 
de hoy, el Universo se expande sobre él, sobre la nada y entonces la totalidad implica el espacio 
que está lleno, sumado al inmenso espacio que aún está vacío.  

»Desde esa nada, Dios creó a las esferas, las estrellas, los mundos, los ocupó creando las 
grandes bestias, plantas, insectos, animales, según su especie; y en la cúspide de su propia Obra, 
creó al hombre.  

»Los humanos hemos quebrado la imaginería del Creador y nos hemos convertido en los más 
terribles depredadores del planeta, matamos todo lo que nos asusta, destruimos todo lo que 
sentimos superior. Dentro de esas bestias maravillosas, Carlos Garrido Chalén, descubre una a la 
cual los poetas no le han brindado atención alguna y construye, con pluma de oro, una poética 
impresionante y diferente a lo que el mismo nos tenía acostumbrados. (…) 

»Esta verdadera Obra Literaria trazada de esquina a esquina dentro de los parámetros, que los 
amantes de la Literatura de la Totalidad, creada y recreada por el poeta Carlos Garrido Chalén, 
recién empezamos a comprender, hace un llamado a la Consciencia del lector, para que se 
enamore una vez más del Planeta y aprenda a compartir. (…) 

»No conozco de ningún escritor que antes de Garrido Chalén haya puesto la pistola de las 
letras directo a la sien de la consciencia humana como él lo ha hecho a través de este libro único en 
su género, llamando la atención sobre la destrucción de la tierra y la extinción a la que está 
expuesto el hombre, sino cambia su actitud contra la naturaleza.  

»La Casa del Mamut, es en su género, el aporte más importante de este siglo, al idioma y a la 
literatura mundial, concebida por poeta y escritor de todos los tiempos, reflejando el alto nivel y la 
razón que justifica que su autor goce de reconocimiento de la crítica mundial. Es además una valla 
muy alta, tanto para el mismo escritor como para los poetas y escritores de los cinco Continentes, 
que los académicos de la Real Academia de la Lengua Española, sabrán en su oportunidad».  
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