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Fátima Vélez:
del porno y las babosas

Brenda Ríos

Hace meses me topé con una poeta colombiana jo-
ven. Nació en Manizales en 1985. Me llamó la atención 
la historia de un premio que recibió pero que no pudo 
ser: el Premio Nacional de Poesía de Bogotá pero que 
no le fue dado porque no firmó el documento de ins-
cripción. Una broma a lo Groucho Marx. Ridículo, 
burocrático, kafkiano, etc., pero real. Una reina sin co-
rona. Un día Fátima siente la necesidad (¿así se dice?) 
de escribir un texto que hable de una actriz porno que 
se acuesta con animales. Es un poema narrativo. De 
principio a fin hay una historia. La poesía se extiende y 
se va a la novela pequeñísima. La biografía de una mu-
jer. La vida personal, erótica. Qué más personal que eso. 
Viene incluido en Del porno y las babosas (Sobre Pornô e 
lesmas, Deep, Brasil, 2016). Le pedí a un periodista que 
fue a su país lo que encontrara de ella, pero sólo halló 
un libro, editado por la Universidad Externado: Casa 
paterna (Bogotá, 2015)1 que se compone de poemas se-
leccionados de cuatro libros escritos desde 2003 hasta 
2015: Orillas, Diario del refugio, Diseño de Interiores y Del 
porno y las babosas. Este último salió íntegro en Brasil. 

Casa paterna tiene un par de poemas sobrenatu-
rales (sobre todo de Diseño de Interiores y Del porno…). 
Poemas que juegan con algo más que el tabú, el sexo, 
la zoofilia, la familia, la vida convencional.  

1  https://bit.ly/2QYZHnM
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Bodil Joensen

deseo donde se pueda decir que algo es puro
si alguna vez ha existido algo como lo puro
donde se le concede al cuerpo
la libertad de no buscar sólo lo semejante

es la historia de Bodil Joensen
de su madre amargura por la ausencia de un padre de familia
de una granja donde se rezaba en cristiano
se iba al colegio a pie
se sacaba con leña costra para el invierno

un día especialmente escandinavo
pocas horas de luz que extrae lo inicuo de las piedras
a Bodil Joensen la violaron
y ya en la casa le contó a la madre
y la madre culpó y latigó
al gusto del contacto del cuero con la carne

Bodil Joensen juró que cuando fuera grande
tendría sexo con jabalíes
y la madre a la hija respondióle que sólo
se podía hablar así si se estaba saliendo de un demonio

Bodil Joensen niña de doce años
entregada a su perro en sexo y alma
a su perro, cuya imagen conservó hasta la muerte
en una cadenita alrededor del cuello
de ahí salió la voz
que respondió sí, una, y me decepcionó
cuando le preguntaron si alguna vez
había estado con hombres

Bodil Joensen
amamanta animales con su pecho
prefiere lo mamífero
que no sabe de sensibilidad a la lactosa

su cuidado, su afecto por lo vivo
su amplio dejar estar
encuadra con el tono
de la sexta sinfonía de Beethoven

del documental donde la vemos en los colores porosos
de los sesenta daneses y rurales

bestialidad llaman al sexo entre especies diferentes
bestialidad lo que sucede en islas que rodean la Antártida
donde las focas violan a los pingüinos
y en tres de los cuatro incidentes registrados
la foca deja ir al pingüino
pero en uno de los episodios lo mata, lo come
Bodil Joensen
entre animales humanos y no humanos
sabe distinguir la confianza
la entrega jabalí
de lo salvaje al instinto y así cumplióle promesa a la madre

Inseminación central, llamó a su reino
entonces la gloria del turismo sexual con animales
y luego arruinado por no saber manejar el dolor por la muer-
te de Spot, su perra
con la misma firmeza
que requiere dejarse penetrar por un caballo

Este es un fragmento del poema. Vélez tomó elementos de la 
biografía de la actriz Joensen de Wikipedia. Algunos tal cual: 
el azote de la madre cuando la hija le cuenta que la agredieron 
a los doce años. Lo que la madre le dijo sobre los demonios. 
El sueño de la granja. La cría de los animales que la lleva a la 
pornografía. El desprecio de los vecinos. El alcoholismo. El fra-
caso de la granja, todo está ahí como un documental de esos 
de vida real que sirven de inspiración a jóvenes para alejarse 
de las drogas, el sexo, las tentaciones del cuerpo. 

En el poema está la infancia, la madre terrible, la bús-
queda de lo tierno en el mundo animal, la correspondencia, 
la soledad, lo incomprensible. Un lapso de tiempo de infan-
cia a la vejez o muerte. Una épica del fracaso. El sueño más 
bucólico se convierte en lo perverso, lo sucio. Nueve de cada 
diez hombres que la conocían se querían acostar con ella. Las 
esposas de esos hombres la odiaban. Como muchas divas de 
la pornografía, Joensen proviene del maltrato familiar, el 
abuso, y termina en una pobreza horrenda, en una especie 
de retrato de la decadencia moral para alivio de las familias 
bienpensantes. Pero mientras, alimentó el deseo. El poema 
logra eso: elige ciertos datos de la vida de una persona, real o 
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no, y los convierte en otra cosa, algo que está suspendido ya 
sea por el lenguaje o por la visión o por la perspectiva de la 
voz poética. La vida real de ese personaje deja de ser impor-
tante. Incluso si fueran los mismos datos que una semblanza 
de Wikipedia. Incluso así. El poema es elocuente y tiene un 
propósito, mostrar el peso de la elección. La vida libre no po-
dría ser simple. Nada es simple. 

En “Diseño de interiores”, que también está incluido 
en Casa Paterna, el tono de la poeta cambia por algo más 
tenue, menos violento. Apuesta por la vida doméstica, ín-
tima, de quien se queda en casa y piensa en ello. No como 
castigo, sino como una meditación en voz alta sobre objetos 
y sensaciones. Poética de ama de casa podríamos aducir. Lo 
más femenino del mundo femenino. Clarice Lispector solía 
escribir en la cocina con la máquina de escribir en el regazo 
mientras los hijos pequeños interrumpían constantemen-
te. El cuidado de varias cosas a la vez, el hogar, la comida, la 
crianza, y el trabajo creativo se puede sentir en los poemas 
de Diseño de Interiores. Son poemas para imaginar el mundo 
poético en otra parte, en la parte más elemental de la vida 
diaria, en las alcobas, las tareas diarias. En los catálogos de lo 
visible, lo más tangible. La poesía no será algo abstracto que 
celebre la noche o la belleza inalcanzable, esos poemas son 
feroces por su propia simplicidad. Los elementos combinan, 
crean nuevos sentidos. No es la edad de la poeta, la poca o 
mucha experiencia. El trabajo de Vélez me hace reflexionar 
sobre la importancia del “hallazgo” en el poema. Un como no 
querer hacerlo y ese desvío, esa informalidad, esa pretensión 
de que no importa si no se logra, eso es justo lo que hace al 
poema un suceso de develamiento y simpleza.

del blanco sacudimos
los rastros de pintura 
tras los secretos
que nadie le preguntó a las paredes 
si querían escuchar

pronunciamos la palabra
y la rutina
no se forma
no descurte
esta nata amarilla

debes haberla pronunciado mal
no, así la he dicho siempre
¿cómo?
con el mismo tono
de
Niños
a la cama
ya

Hay esta cercanía que puede al instante causar el reconoci-
miento, la empatía.

ahora a hacer café
en el centro
en el frío
de una casa
sin ollas

Y ese que podría ser el final redondo, absoluto está coloca-
do en medio del poema. El clímax in media res. La familia en 
la casa en plena mudanza, los niños, la prisa, la ansiedad. El 
poema es, pues, tiempo. Un desplazamiento de temporali-
dad. ¿Se debe notar que hay un proceso? ¿El poema avanza? 
No siempre. Pero es genial cuando sucede. Porque entonces 
se trata de verlo moverse de un antes a un ahora. Y el lector 
no puede ser el mismo porque ya conoce el final. Es testigo 
de lo que sucedió en esa historia. Es esa persona de la que 
habla el poema, o, al menos, está en su lugar. Comparte el 
ojo del poeta. El ojo solo fuera del cuerpo. En esa corpora-
lidad se concentra el logro: hacer notar el movimiento. Los 
hijos, la comida, el esposo, la tensión. Eso se puede sentir y 
para lograr eso el poeta escenifica la acción, logra una foto-
grafía más explícita. El poema entonces es acción, devenir, 
conciencia del tiempo.

En el sexo explícito, en la experiencia repetida de los la-
bores del hogar, la poeta encuentra al poema. Una cocina en 
blanco: pintada de ese tono y la luz que entra. Todo blanco, 
minimalista. En medio de todo eso, algo pequeño, un exprimi-
dor de limones podría ser. Una cuchara. Algo que hará al ojo 
detenerse. Eso es el hallazgo, el tono, el detalle fantástico. Lo 
sobrenatural, lo bizarro, lo desesperado que tienen sus perso-
najes poéticos es que salieron al campo, al bosque, a buscar ese 
detalle que los haga reparar en algo más que ellos mismos.


