
1 

 

 



2 

 

 

 

Dark poet y otros poemas gatunos 

Primera edición, mayo de 2020 

 

Foto de la poscarátula: Colonia gatuna en el distrito de 

Santa Anita (Lima), por Nikos Gamarra C. 

Tiraje: 200 ejemplares 

 

Impreso en Lima-Perú. 

Francisco León Editor. 



3 

 

 

 

 

 

LO GATUNO   

 

Me enriquece la música que el gato hace de noche; 

el delicado, fino maullido 

mientras recorre el cuarto en busca de amor, 

caminando despacio, maullando dulce, 

gato gris y grande. No en busca de sexo 

sino en busca de amor. 

Asustado por ruidos que yo no percibo. 

Sudando, perdido de amor 

mientras ronda el librero. 

 

Michael McClure.  
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PRESENTACIÓN 

Los gatos siempre han ejercido una extraña 

fascinación en mí. Para los que me conocen bien, 

esto se puede explicar fácilmente debido a ciertos 

rasgos de mi carácter moldeados sobre la base de 

un ya lejano proceso de individuación no exento 

de angustia y dolor. Es cierto, ellos son huraños, 

misteriosos, redomados individualistas, orgullosos, 

etc. y me identifico mucho más con ellos, desde 

que sé que han formado parte de la imaginería de 

los anarcosindicalistas durante el siglo XX hasta 

nuestros días. La CNT española tiene a un gato 

negro como emblema. No es difícil deducir el 

porqué. Desde niño hasta la actualidad, he venido 

compartiendo mi vida con gatos. Una vez, cuando 

tenía 23 años, hice las veces de solícito partero 

cuando mi recordada gata siamesa Lalita trajo al 

mundo una de las tantas camadas de gatitos que 

corretearon por casa. Y contemplé casi extasiado 

el milagro de la vida.  

    Poetas peruanos como Antonio Cisneros, 

Winston Orrillo, Luis Hernández, Feliciano Mejía, 

Michael Jiménez, entre otros, han tomado como 



referentes a los gatos y los han poetizado (en el 

caso de Orrillo, el objeto poético ha sido su gata). 

Edgar Allan Poe se inspiró en el minino que vivía 

en su casa para escribir su mítico El gato negro. 

Celebro esto. Soy un cat lover empedernido y lo 

declaro. Admiro su individualismo arraigado y sus 

elegantes ademanes. Siempre he intuido que los 

gatos no han sido domesticados del todo y 

conservan su naturaleza salvaje. En el 2014 se 

llevó a cabo el mayor estudio genético sobre los 

gatos domésticos, incluido el gato abisinio, el cual 

comparó las diferencias entre el ADN de los gatos 

domésticos y sus ancestros salvajes. Wesley 

Warren, de la Universidad de Washington, fue el 

acucioso investigador y, sospecho, cat lover no 

declarado. Las conclusiones me dan la razón (y a 

todos los que siempre lo supimos). Los genes de 

los gatos salvajes no difieren tanto de los genes 
de los gatos domésticos como los genes del perro 

con el lobo. Los libertarios y los surrealistas 

siempre nos hemos percatado de que nunca 

habrá gatos policías que colaboren con los 

jerarcas y los explotadores. Asimismo, nos 

damos cuenta de que en un hipotético triunfo 

de una revolución libertaria, liderada por los
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gatos, estos nunca dejarán de cazar y mostrarse 
displicentes y juguetones. Con total libertad.

El autor
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CATS 

La vi cazar palomas distraídas 

en el jardín de mi casa 

gata siamesa con nombre de hetaira. 

La miré acicalarse un millón de veces 

y luego leí en una revista: 

“A ellos les gusta ser acicalados. Las caricias 

mezclan el olor”. 

No pudo presagiar un sueño aciago 

entretenida como estaba. 
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MANIFIESTO POSMODERNO GATUNO 

Escuchad hipsters, anarcopoetas, 

diletantes supremos 

escribo desde mi teclado Genius 

pero no me creo mejor que ustedes 

he transigido tanto 

como el peor de los escritorzuelos. 

Yo fui sindicalista, agitador, 

editor de fanzines y de diarios 

de muy escaso tiraje 

he alimentado mariposas y aves 

en el crepúsculo de la nostalgia 

escuchando a Herb Albert & Tijuana Brass 

(“El Toro Solitario” es un gran himno). 

No busco distraerlos 

ni apartarlos de su mundo online 
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lleno de microchips 

muy alejado del ☼ 

solo estoy haciendo un llamado urgente 

mientras recupero la plusvalía 

que me extraen a diario. 

La humanidad entera está en peligro 

y no precisamente la del mundo online 

Esto ya lo señaló Ferlinghetti 

y mucho antes otros.       

Escuchad hipsters, anarcopoetas, 

diletantes supremos,      

jóvenes millennials 

las luciérnagas brillan 

más allá de los hilos de fibra óptica, 

el verdadero cambio de estructuras 

se dará cuando dejemos 
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salir nuestro instinto gatuno 

refractario a la autoridad central. 

No podemos sublimarlo más tiempo. 

La autoridad central es enemiga 

de todo lo gatuno. 

No estoy inventando nada que alarme. 

 Los gatos son disidentes innatos. 

El gato no dejará de cazar 

palomas incluso si la revuelta 

toma un curso vegano. 

Escuchad hipsters, anarcopoetas, 

rabiosos activistas: 

Es el tiempo de la desconexión. 

Es la hora de la revuelta gatuna. 

Acudid a los viejos luchadores. 

Ellos conocen de padecimientos 
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y han sufrido la violencia estatal. 

No se han acobardado ni han transado 

por prebendas con tiranuelos tránsfugas. 

Ellos no se han vendido como hetairas. 

Ellos siguen amando la poesía 

y lo gatuno que existe en cada uno. 

Benjamin Tucker debe ser leído 

igual que los hegelianos de izquierda. 

La lucha de clases no es un mito. 

Los dueños de Topitop lo comprenden 

y los sindicalistas. 

La minera Yanacocha lo sabe. 

La Telefónica está convencida. 

La Confiep ha comprado 

izquierdistas y antiguos petardistas. 

Ha comprado policías, 

periodistas, ministros, 
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miles de activistas. 

Qué sentido tiene ir a recitales, 

embriagarse y posar para la foto 

como si el mundo fuese Disney World. 

 Escuchad vuestro fino ego gatuno 

y cuando todos callen 

ante el oprobio vil, 

orinad en palacios, municipios, 

iglesias, cuarteles y ministerios. 

Y llevad adelante la revuelta 

como un gran individualista anárquico 

de siglos anteriores. 
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Sello de la Confederación Nacional del Trabajo. 

Organización Anarcosindicalista española. 
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DARK POET 

I 

princesa gótica / una dulce epifanía 

es tu voz que abrillanta mis horas 

de mórbida adolescencia 

en medio de susurros gatunos 

y plazas sórdidas 

escapando de la autoridad 

tus gorjeos evanescentes 

son un bálsamo posmoderno 

en esta urbe de palomas esquizoides 

cómo rememoro esos días 

de indolente soledad 

cuando tu venéfica mirada 

de sacerdotisa moche 
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me incitaba al Caos 

y yo ensimismábame  

y eludía la muchedumbre 

y esquivaba las esquirlas  

de las bancas dinamitadas 

por doquier 

II 

he dicho que tu voz era mejor 

que un orgasmo en plenilunio 

princesa gótica / mejor que 

Cannabis sativa 

en un balcón mudéjar 

lleno de gatos angoras  

y no hay necesidad de clamar al cielo 
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solo vibrar con los acordes 

de una canción de los 80  

bien dark  

en el idioma del enemigo 

III 

ahora todo es caos / soledad / delirio 

mientras las veredas me musitan 

el nombre de una ciudad costera 

y yo voy a la deriva / sin rumbo 

solo tu aliento de gata herida 

princesa dark 

mi adorable Némesis 
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IV 

y caigo en la cuenta 

de que te estuve buscando 

todo ese bendito 1992  

en cada muchacha que conocía 

en cada encuentro furtivo  

lejos de mi lar 

V 

oh dorada época de mis veinte 

cuando todo era posible 

y el ulular de las sirenas era 

como un concierto de Vivaldi 
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yo te buscaba proterva Noche 

y esquivaba tus baches y riachuelos de orines 

y escapaba de los barrios  

de quintas antiguas y de brisa marina 

oh Musa de mis más oscuras intenciones 

Erato de caderas rollizas 

y piel canela / adónde te largaste 

por esos años de bombas y represión 

de qué callejón de un solo caño 

o casucha de esteras

emergiste / tendiéndome la mano 

con toda ternura 

y me guiaste 

desde la infranqueable soledad de tus bucles 

no supe encontrar tu ternura 

ni aquilatar tu vesania 

solo mi padre vio mi vocación / 
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por esos terribles años 

cuando se sublevaba el viento 

en los patios de la infancia 

década del 90 como un grito destemplado 

de pavor  

ningún sitio era seguro 

por esos años / sin cannabis / 

ni ansiolíticos 

solo tú podías devolverme de golpe 

lo que yo jamás debí perder. 
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POEMA 2 UNA TARDE DE M 

tranquilo despides el día como kamikaze sublime 

como general abyecto que entrega sus galones a la 

posteridad 

como sacerdote de secta epicúrea luego de sodomizar 

a imberbes efebos 

tranquilo te plantas 

ante la autoridad más indecible más grotesca 

y orinas como un gato tocado por un breve resplandor 

al costado de nenúfares y templos del Buda 

con la risa de un beodo feliz 

que no le debe nada a ninguna rata sabionda y titulada 

y partes, tranquilo, 

hasta tu pequeño bastión. 
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HARAWIKU 

 

he tenido mil oficios 

extenuantes jornadas 

rumiando imprecaciones 

sintiéndome solo con vida 

cuando evocaba la soberbia 

prestancia de los gatos 

sus gráciles rodeos 

para evitar la autoridad 

y así me convertí 

en cat lover irredento 

malandrín innoble 

malgastando muchas horas 

de ansiedad 

desoyendo valiosos 

consejos 
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soñando desbocado 

con nereidas y faunos 

ensimismado 

con voces del pasado 

rumiando una ira nada santa 

pergeñando malos versos 

ad libitum 

mientras miles 

con las manos 

encallecidas 

y furibundas 

perseguían sus sueños 

silbando epicúreos 

como demonios del Ande.      
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HAIKUS GATUNOS 

 

La noche es de los gatos 

como tu piel 

de mis caricias. 

 

 

El fantasma de mi gato 

tras una sombra. 

Silente ave. 
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GATA NEGRA 

 

Ella me eligió  

Y no a otros más ágiles 

Y elásticos gimnastas 

De bigotes largos. 

Su universo simbólico 

Era como un concierto 

De John Cage. 

Grácilmente roció 

Con su orina de almizcle 

De gata alunada 

Mi maletín negro 

De gris oficinista. 
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UN GATO TUERTO 

 

Un gato tuerto me mira con su único ojo sano 

Desde el alféizar, en lo alto de aquella ventana. 

Como si se tratara de un oráculo posmoderno y gatuno, 

Contemplo la escena 

Antes de partir rumbo al trabajo diario. 

Los días pasan como electrones furibundos. 

El tráfago de la vida actual, 

Con sus tarjetas de crédito y los salarios congelados, 

No da tiempo para pensar en Nada más. 

Todo parece reducirse  

A un ir y venir absurdo en medio de franquicias y 

Megaplazas 

Y discursos vacíos de funcionarios engolados. 

 

El gato tuerto evita a los vecinos que pasan raudos a 

tomar 

                                                                         el bus. 

En medio de la indiferencia y las rejas de paranoia, 

Su presencia interpela nuestra rabiosa ansiedad. 
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COLLAGE GATUNO 

 

Un gato tuerto es un oráculo de este tiempo. 

Las tradiciones pueden separar a la gente 

la filosofía une a las personas. 

La estructura de poder económico es indestructible 

yo que manejé por la autopista un Volkswagen 

y me amanecí viendo películas en la TV 

the cat is cryptic 

Me pregunto cómo puede acreditar el origen 

de su dinero ese magistrado con gafas de carey.  

Los regímenes de pensiones de la seguridad social  

La reciente domesticación del gato no es tal 

CIENTO TRES Y 00/100 SOLES 

El erotismo de los cuerpos tiene algo siniestro. 

Se pretende garantizar el derecho de igualdad 

remunerativa. 
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Solicitamos su gentil colaboración como miembro del 

Jurado Calificador. 

ORDEN, DISCIPLINA, ESTUDIO Y PROGRESO. 

La mitología es poesía 

La religión transforma la poesía en prosa 

En Ciudad Gótica nadie puede matar a un gato 

Recuerdo a mi noble gato que me cuidó de niño 

Oh Donna 

los grandes centros financieros de poder mundial  

apabullan 

apabullan 

apabullan 
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HALLEY 

 

El Halley dejará lluvia de meteoros 

 

La llamada “lluvia de meteoros o de estrellas” que suele 

dejar la cola del cometa Halley a su paso cerca de la 

Tierra, podrá apreciarse entre el 5 y 6 de mayo 

próximo, indicó el astrónomo Julio Rivera Castillo. 

 

De acuerdo con el experto, la “lluvia” de meteoros está 

constituida por las partículas que deja a su paso la cola 

del cometa. 

(Noticia aparecida en un diario local el 13/04/86) 

 

1. 

 

La lluvia de estrellas 

que deja a su paso el cometa 

irrumpe con fuerza por la madrugada. 
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Los fuegos artificiales 

danzan sobre 

nuestras cabezas, 

la cola del cometa de cientos 

y cientos de km meneada 

con cierto garbo & sensualidad, pero 

mucho menos llamativa que la tuya, 

pasa rozando la ventana de 

la habitación dejando en el aire 

un universo de partículas distantes. 

 

2. 

 

Acuario despierta de su letargo 

de mil días & mil noches. 

 

Luego de varias décadas de espera 
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& muchísimas sondas espaciales, 

& audaces mentadas de madre 

por la supremacía y el control 

de la Galaxia/ 

la sílaba sagrada es entonada 

en honor al cansado navegante. 

 

Terribles visiones proféticas ponen 

de relieve lo fatal que resulta 

atravesarse de golpe en su trayecto 

-la temida colisión con los fragmentos 

del núcleo aviva ancestrales temores. 

 

Epílogo 

 

La lluvia de estrellas 

irrumpe con fuerza 
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por la madrugada. 

Los gatos del barrio 

huyen espantados 

en todas direcciones. 

Acuario es testigo, 

igual que los gatos, 

de este espectáculo 

visual subyugante. 

Intenso. Inmanente. 
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Márlet Ríos (Talara, 1977): Cat lover empedernido, ha 

convivido con gatos desde su niñez en Talara. Estudió 

Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de San 

Marcos. Ha sido sindicalista, activista libertario y editor 

del fanzine Anarkopoiesis. Sus poemas están 

desperdigados en revistas de literatura locales y del 

extranjero: Ónice, Bocanada, Tajo, Dedo Crítico, TXT, 

Socialismo y Participación, El Bosque, Vorágine, La City, 

Conexos (Miami), Círculo de fuego, etc. Ha sido 

redactor del magazine cultural Open Cusco. Editor de 

Ausente ardor de arena & algarrobos. Antología de la 

poesía piurana contemporánea (2017), La lira rebelde 

libertaria. Breve recopilación de poesía libertaria 

peruana (2015) y de Como el viento cabalgando al sol. 

Primera antología de la literatura de Salamanca de 

Monterrico (1966-2018). Ha publicado los siguientes 

poemarios: La balada de Crates y otros poemas, Como 

barca encallada en la arena, Ancestros y Senda de la 

desesperanza. Desde el blog Cero (0) fútbol difunde el 

anarquismo y la poesía: 

http://cerosoccer.blogspot.com/ 




