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ENTREVISTA A VERÓNICA VIOLA FISHER

CARLOS BATTILANA: ¿Se le puede asignar alguna función a la poesía?
VIOLA FISHER:

No tengo opinión form ada al respecto.

C.B.:

¿Podés reconocer algunos autores que gravitaron
en tu form ación poética?

V.V.F.:

Mi le c tu ra adem ás de p o ca ha sido siem p re
caprichosa y caótica y me es difícil por tanto
“seleccionar” nombres en cuanto a mi “form ación
poética” . Podría m encionar más ligado a eso a Diana
Bellessi con quien hice un “taller de escritura” pero
preferiría m encionarlo con otra palabra que no fuera
“ f o rm a c ió n ” sin o
m ás b ie n
com o
un
“acom pañam iento en mi búsqueda” donde gravitaba
su palabra debido a la experiencia. No fue tanto su
escritura como el trabajo sobre mis textos y su
m irada como lectora aquello que por su peso inclinó
mi búsqueda, pienso ahora.

C.B.:

¿ Cómo fu e el proceso de escritura de tus dos libros
publicados?

V.V.F.

Fue muy diferente. Sintéticam ente, “hacer sapito”,
el prim er libro, lo escribí de un tirón aunque tam bién
caóticam ente, después trabajé poem a por poem a y
finalm ente pude pensarlo como un corpus, era muy
obsesivo y giraba en torno a una tópica que lo reunía
como totalidad casi a la fuerza, por eso me guió más
fácilm ente lo ya escrito en el arm ado de un “uno”
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com puesto por “m uchos” . En cuanto a Abocadejarro, los poemas
fueron seleccionados de muchos escritos en un período más largo
y trabajados en tiempos distintos, luego pensados com o totalidad
y vueltos a trabajar uno por uno teniendo en cuenta el armado del
libro. En ambos prevalece por sobre todo mi intuición antes que
cualquier racionalización sobre lo escrito.

C.B.:

En tu prim er libro aparecen la fig u ra del padre y la fig u ra de la
niña violada. La escritura poética ¿es representativa de una
experiencia, o indicio de una experiencia? ¿Q ué se puede decir
acerca de esto?

V.V.F. : Intuyo que “mi” escritura de poemas no es representativa ni
indicio de una experiencia sino una experiencia ella m ism a, así
lo siento cuando escribo. Y deseo fervientem ente que la lectura
de esos poem as se convierta asim ism o en experiencia de lectura,
entendiendo experiencia en el sentido más am plio posible.
C.B.:

¿Qué tipo de relación tiene la poesía con la experiencia social?
¿Podés rastrear en tus libros algún eco de ella? ¿Cuál es tu
proyecto de escritura actual?

V.V.F.:

Creo que esa relación depende de la relación del propio poeta con
“lo social” . En térm inos más teóricos me es im posible responder,
no tengo opinión formada.
Tengo un libro inédito Notas para un agitador y un conjunto
de poemas “veratóm ica”, donde pienso que no exclusivam ente
pero sí tangencialm ente aparece algo vinculado a lo que me
preguntás. De todas formas he tenido tam bién lecturas desde ese
lugar de hacer sapito y creo que podrían hacerse respecto al
segundo libro. No sé muy bien cómo pensarlo en mi propia
escritura en general ya que personalm ente no elijo lo que escribo
y aunque sí lo que publico no tengo una “lectura rectora” u
“original” en sentido estricto de mis textos.
Actualm ente no tengo otro proyecto más que leer en las
grietas que me deja la supervivencia y esperar un tiem po m ejor
donde poder sentarme a trabajar todo lo que sigo escribiendo,
cada vez que el impulso se vuelve incontrolable, contra todo
“deber hacer” en esta vida adulta.

