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Cualquiera que conserve  
la capacidad de ver la belleza,  

no envejecerá nunca" 
 

FRANZ KAFKA 
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PRESENTACIÓN 

 
 
Luego de seis años de publicar mi primer libro “Collage – Trazos 

de Existencia”, y asistir a varios talleres de poesía y recitales, 

haber conocido de cerca autores y poetas de Colombia y del 

mundo, arriesgarme a leer tan diversos estilos, modernos y 

clásicos y publicar mis poemas en una que otra antología; he 

regresado con una nueva voz, que considero más propia que la 

de Collage, una voz más transparente, concreta y osada.  

 

Se sabe que la palabra metamorfosis viene del el griego μετα- 

(meta), que indica alteración, y μορφή (morphè), que significa 

forma; de ahí que el nombre de este libro va motivado por la 

transformación en mi forma de escribir. Todo cambio conlleva 

desadaptación, dolor y algo de rebeldía, pero retomando una 

frase que se ha atribuido a Buda “No es el cambio lo que produce 

dolor, es la resistencia a él”. 

 

Los poemas que encontrarán en este libro son el reflejo de un 

sinnúmero de cambios en mi vida los últimos años; escribo como 

siempre: sobre mi vida, mis momentos, mi sentir y también el 

sentir de otros que llegan a mi camino y lo trato de descifrar 

como mío; como si tomara una fotografía de esos momentos que 

otros no se atreven a escribirlos. La musa en este libro no 

cambia y sigue siendo el amor, los viajes y los instantes de la 

vida en sí misma con las alegrías y los dolores que conlleva.  

 

Si se lee ordenadamente esta Metamorfosis, será fácil captar que 

los poemas están agrupados por temas o por tipo de vivencia que 

toman un nombre así: Batallas Perdidas, Vagando sin Rumbo y 

Letras al Desnudo; sin embargo, siempre he considerado que la 
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poesía no debe beberse toda de un sorbo porque podría 

empalagar. Por eso mi invitación a leer este libro de la manera 

que el lector bien lo prefiera. 

 

Escribir ha sido, es y seguirá siendo, la forma más sublime de 

sentirme libre y dejar huella en quienes me leen. Me encanta 

sentir, pero cada día me convenzo más que si los sentimientos no 

se escriben, se evaporan. 

 

Espero que encuentren en este libro, el amor y fervor que me ha 

llevado a dejar escritos mis momentos. Y si es así, cumpliré mi 

deseo de perpetuarme en palabras hasta el último de mis días. 

 

Como lo expresó Jaime Sabines -uno de mis poetas favoritos- en 

entrevista realizada por Mónica Plasencia Saavedra en 1997.  

 

“La poesía es desnudarse. De ahí el temor que algunos poetas 

pueden sentir ante ella. Pero el poeta debe estar totalmente a 

la intemperie, totalmente desnudo para poder decir las cosas. Si 

yo me guardo y me pongo púdico, pues no, ¿verdad?... No puede 

haber pudor, ni silencios. Hay que romper con eso. Es 

fundamental.” 

 

En esta Metamorfosis me van a encontrar completa, transparente 

viva, audaz, sin reservas, sin mentiras y sin temores.  

 

PATRICIA HELENA FIERRO VITOLA 
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PRÓLOGO “ESCRIBIR COMO UNA MUJER” 

 
Una mujer preparada, ingeniera, empresaria, voluntaria de las 

Fuerzas Armadas de Colombia, casada, con una familia extensa, 

con múltiples obligaciones como mujer, que además escribe. Si 

estuviéramos en el siglo XIX, una mujer que escribe sería como 

un perrito que baila, un acontecimiento gracioso digno de 

admirarse pero sin trascendencia en el ámbito literario, alguien 

que necesitaría una habitación propia y dinero para poder 

hacerse a una carrera literaria que le permitiera educarse a su 

manera y acceder a la intimidad que necesita el proceso 

creativo, según lo advirtiera en su momento Virginia Wolf. A dos 

siglos de distancia de Virginia Wolf, uno puede rastrear 

vagamente la gran tradición de la escritura femenina, la gran 

prolijidad de las escritoras en Latinoamérica, y en Colombia. Aun 

así, el canon literario femenino continúa permaneciendo al 

margen de los cánones oficiales, lo demuestran así los recientes 

intereses en las obras de escritoras del XIX que han revelado 

historias otras desde y de lo literario.  

 

Escribir como una mujer en este siglo sigue pareciendo una tarea 

titánica, esta que tiene el valor de emprender nuestra autora 

Patricia Helena Fierro Vitola, cuya voz me hace pensar en lo 

decididamente femenino de las letras, me hace apuntarle a esta 

reflexión, y un poco, tal vez, a través de mi interpretación sobre 

su propuesta poética, responderle modestamente al debate 

alrededor de la existencia de diferencias en la escritura 

femenina. De esta manera, me refiero en principio a que en la 

poética de Patricia Helena Fierro encontramos eco de algunas de 

las voces más fuertes en cuanto al tema de lo femenino en 

Latinoamérica: Delmira Agustini, Dulce María Loinaz, Miyó 
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Vestrini, claro, con las distancias temporales y el contexto del 

siglo XXI en el que encontramos las letras de nuestra autora.  

Pero no es sólo el eco de aquellas escritoras cuyas vidas 

transgresoras y dolosas hablaron del amor, del deseo femenino, 

de la maternidad frustrada, de la institución del patriarcado 

haciendo mella, en fin de las heridas. Es el eco de lo que Clarissa 

Pinkola Estés, en su gran libro “Mujeres que corren con lobos” 

denomina la mujer salvaje. A través de los versos de Fierro 

Vitola se nos entrega ese canto primigenio y liberador, la verdad 

femenina emerge para contar las muertes dentro para sanar las 

heridas para hacer la “Metamorfosis” de lo femenino que 

enuncia el libro desde su título. Lo salvaje es esa potencia de la 

libertad sagrada, de la conexión con lo divino a través del cultivo 

del fluir de la creatividad en la vida femenina, ese río que fluye 

en la interioridad de la mujer y que la llena de vitalidad, pero 

que también está amenazado por todo lo exterior a ella, por los 

deberes sociales, por el desconocimiento de lo femenino. Lo que 

encontramos en la poética de Patricia es al contrario un 

reconocimiento de todo esto, una vuelta a la sacralidad del 

femenino como veremos en algunos breves pasajes que ilustran 

mi lectura.  
 

Las referencias al río, a lo líquido, como origen de la creatividad 

femenina se notan en poemas como: 

 

LOS INVISIBLES  
 

En mi ciudad  

la lluvia no sucede con frecuencia. 
 

Las gotas se deslizan con apuro  

sobre aceras ardientes , 

buscan que la hierba las proteja 

 de la flecha luminosa  

que evapora su existencia. 
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Al final,  

solo permanece un eco de humedad  

mezclado con olores de hombres  

que también bajo la tierra 

esconden sus cuerpos  

de otras flechas. (Metamorfosis, Página 34) 

 

Esta evocación al conteo de los deseos, a la huella de lo líquido, 

incluso a la sequedad de la que habla el poema al comienzo es 

un destape de la fuente, la lluvia inunda para resarcir lo seco, 

para devolverle el flujo sagrado a lo salvaje femenino.  De este 

modo, Fierro Vitola también nos está haciendo permanente 

referencia al dolor, a las cicatrices, son varios los poemas con 

versos que aluden a esa necesidad de cicatrizar sin olvidar lo 

doloso, pero la más directa es el poema: 

 

CICATRICES  

 “He aquí que todo viene, todo pasa, 

todo, todo se acaba. Jaime Sabines”  

Son granizo  

calcinando mis hojas de eucalipto, 

viven de los besos que las tocan 

y esconden sus pasos tras el musgo.  

 

Estas cicatrices 

me recuerdan que soy 

obra imperfecta de la tierra, 

hecha de retazos olvidados de Dios. 

 

En la sombra de los muertos 

quedan tallados los pecados sin perdón 

y en la corteza. 

¡cicatrices que algún día fueron savia! (Metamorfosis, Página 21) 
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Notemos aquí como se vuelve al agua, al origen, para nombrar la 

cicatriz, para acercarse a la identidad propia y reconstruir a 

partir de los trazos de la obra imperfecta. La pertenencia de lo 

femenino al que Pinkola Estés denomina El clan de la cicatriz se 

evidencia en los versos de Patricia Helena, evocando el proceso 

restaurador, una vez más la metamorfosis se hace posible a 

través de esta propuesta poética.  

 

Desde esta lectura, la autora le canta a la maternidad, a las 

pérdidas, a los secretos de las mujeres, al deseo y a la huella de 

lo deseado, incluso al deseo que se va, a la infancia, a la 

valentía (que relaciona con imágenes del océano), todos estos 

cantos en una voz honesta profundamente abierta ante el 

reconocimiento de sí misma, desde su intimidad logra enlazar lo 

primigenio del colectivo femenino, incluso canta también a las 

problemáticas de la violencia contra la mujer desde el sistema 

patriarcal, y al cuestionamiento de los estereotipos de belleza 

con alusión al devenir de las iguanas, por ejemplo. Por eso 

consideramos que los poemas no pretenden nada más que 

registrar esa Metamorfosis que propone el poemario desde el 

inicio, no quieren convencer a nadie de una transgresión o si 

quiera la gloria de un reconocimiento canónico, lo más auténtico 

de la poesía de Patricia Helena es su naturalidad, pues, como 

bien ella dice: 

 

No quiero exorcizarme,  

ni siquiera quiero que se lea 

la motivación de estas letras 

no quiero parecer desagradecida 

ni pecadora, ni alguien que desencaja en este mundo. 

 

Solo quiero ser más humana y feliz, 

Al fin comprendo qué es un deja vú. (Metamorfosis, Página 51) 
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Escribir como una mujer, más allá de los estudios de feministas 

como Elaine Showalter sobre la retórica de lo femenino, o de los 

postulados de Marta Traba que sostienen esta diferencia en la 

escritura femenina, más allá del debate feminista académico 

literario frente a la crítica que todavía margina y cuestiona la 

postura feminista. Se trata hoy, todavía en el siglo XXI, de 

encontrar en sí misma esa habitación propia alejada de los 

deberes e imposturas sociales, que hoy son más y restringen en 

mayor medida la creatividad vital femenina, esas condiciones 

para escribir y hacer emerger la naturaleza, el sagrado 

femenino, la voz propia con la cual resarcirse en medio de las 

ruinas de una misma, con la cual hacer alquimia y volver a sí 

misma para reconocerse y volar, y esa es la “Metamorfosis” que 

nos entrega la autora con este poemario, vamos pues a 

sumergirnos en un universo completamente auténtico, vamos a 

leer desde nuestro femenino, y encontrar aquí una impecable 

redención del espíritu de una mujer a través de la poesía.  

 

 

ANGÉLICA HOYOS GUZMÁN 
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BATALLAS PERDIDAS 
 

 

 
 

Que se retrase el día  
y que duren tus sombras  

el tiempo necesario.  
 

LUIS GARCÍA MONTERO 
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EL AMOR ES NÓMADA 

 
En los primeros años 
cuando encendías mi deseo 
la ventana cerrada era testigo. 
 
Entonces, 
tu mano escalaba mis muslos 
como si buscara pasajes secretos 
en sus rincones inhabitados. 
 
Ahora, la ventana está abierta 
y el calor se diluye 
en la memoria de nuestra habitación. 
Solo recibo de tu cuerpo, 
cansados besos en la frente 

y esquivas caricias en mi espalda. 
 
Ni los rayos de sol 
que se cuelan sigilosos 
hacen arder este cuerpo marchito. 
 
No te culpo, 

el amor 
también es nómada. 

 


