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VERÓNICA GARCÍA: “NADA ES MENTIRA EN 

ESTE POEMARIO” 
 

 

Entrevista realizada por Maica Rivera 

 

 

Verónica García (Gran Canaria, 1967) presenta Fuego de nadie (VII Premio 

Internacional de Poesía), prologado por José Miguel Junco, en la Biblioteca 

Básica Canaria. El libro parte “de una relación de dependencia en la que la mujer 

se somete, no sin experimentar profundas contradicciones, a la voluntad y el 

dominio del hombre”. 

 

 

 

Recrea una relación tóxica entre un hombre y una mujer: el amor como veneno, como 

palabrota. ¿Es poesía de crítica social, de denuncia?  

 

Es poner de manifiesto que el amor tiene múltiples versiones; todo depende de los actores del 

juego. En una relación tóxica, el maltrato se vende como amor y la víctima lo compra. 

 

 

 

Los versos están transidos de violencia, ¿dónde se esconde la mayor ferocidad, en el manejo 

de las figuras poéticas o en la historia en primera persona? 

 

El mensaje es violento en sí. Los límites que se traspasan con la palabra lo hacen también en la 

relación sexual. He querido mostrar una realidad que suele permanecer oculta pero que forma parte 

de nuestra cotidianidad y de nuestro imaginario. 

 

 

 

Hay gritos de dolor que insinúan ciertas connotaciones sadomasoquistas, ¿pretendió 

despertar nuestra conciencia en relación a estos abismos y límites del comportamiento?  “El 

amor duele” podría ser el poema sobre el que gravitan todos los demás, ¿está de acuerdo? 

¿Qué otros poemas distinguiría?  

 

El tema es: “El amor es daño”. En realidad, la premisa surge del duelo por la muerte de un ser 

querido, es un dolor no aceptado. También surge de mi experiencia con la violencia. Nada es 

mentira en este poemario. Cada verso tiene un sentido en la historia que cuento hasta llegar al 

último poema “Cañaveral abierto”: ahí comienza una nueva vida. 
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El choque de contrarios en los poemas genera imágenes de valores plásticos muy fuertes, 

¿hay una búsqueda intencionada del surrealismo? 

 

Al acercar el lenguaje de la calle al poema se produce de manera natural una fractura entre el 

lenguaje poético y la realidad que crea imágenes grotescas cercanas al surrealismo, pero no lo he 

buscado intencionadamente. 

 

 

 

El libro está transido de enfermedad y muerte. ¿Qué otros temas destacaría? 

 

El tema principal del libro es el duelo y su tránsito. 

 

 

 

Golpear, clavar, morir, matar y quebrar son verbos que se unen a sustantivos como cuchillo, 

fuego, escombros, pólvora y balas. ¿El lenguaje bélico se le impuso naturalmente como 

herramienta o fue un empleo premeditado? 

 

La terminología bélica es consecuencia del amor como batalla. 

 

 

 

Es un libro de sombras, ¿dónde radica la esperanza? 

 

La esperanza radica en aceptar nuestra pulsión de muerte, caminarla como una única forma de 

apagar el fuego. 

 

 

 

Si analizamos sus textos como documentos históricos, ¿qué testimonio dejan de nuestra 

sociedad?  

 

He realizado varias lecturas en asociaciones de mujeres que han sufrido maltrato, la tónica ha sido 

agradecimiento por la claridad con la que expongo el tema. Me gustaría que el testimonio, en su 

caso, ayude a eliminar la vergüenza y el miedo; que anime a avanzar sin ocultación. Nada de lo 

humano nos es ajeno. 

 

 

 

 



 

 
3 

¿Cree que la poesía puede generar cambios sociales? 

 

Sí, la poesía es, ante todo, un arma social; da igual el estilo por el que se opte. La poesía es, además 

de objeto para la belleza, elemento de reflexión y análisis. 


