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La bibliografía de la literatura peruana tiene
todavía muchas e importantes lagunas y es

lamentable que la producción de esta índole
haya decaído considerablemente en los últimos

tiempos. Sucede que la elaboración de biblio-
grafías requiere casi siempre de un equipo de

trabajo y de condiciones materiales que en este
momento son difíciles de obtener.

Antonio Cornejo Polar



PREFACIO

La Serie Bibliográfica es concebida con la finalidad de registrar 
la producción crítica que se ha publicado a propósito de la obra 
de una figura destacada de la literatura peruana. Para ello, nues-
tro equipo realiza un trabajo de indagación en bases de datos, 
catálogos de bibliotecas, repositorios universitarios, portales 
especializados y redes académicas. Desde luego, la recolección 
de fuentes atraviesa un proceso de revisión a fin de seleccionar 
aquellos materiales que sean relevantes para el tema propuesto 
en cada edición.

Con esta iniciativa, esperamos concretar dos propósitos: 
primero, ofrecer un material útil a las personas dedicadas a la 
investigación literaria y, segundo, fortalecer el campo de las 
búsquedas bibliográficas. A largo plazo, nuestra meta es con-
vertirnos en la mayor fuente de consulta bibliográfica sobre 
literatura peruana.

Red Literaria Peruana



PRESENTACIÓN



De todos los roles que Rocío Silva Santisteban ha desempeñado 
en las artes y la sociedad peruana, pueden contarse los de perio-
dista, editora, profesora universitaria, narradora, secretaria eje-
cutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 
congresista de la República, guionista, tallerista, capacitadora, 
investigadora, ensayista, coordinadora académica, entre otros; y, 
en esta ocasión, particularmente me referiré a su rol como poeta. 
Hasta el primer quinto del siglo xxi, son seis sus poemarios 
publicados: Asuntos circunstanciales (1984), Ese oficio no me gusta 
(1987), Mariposa negra (1993), Condenado amor (1996), Turbulen-
cia (2005) y Las hijas del terror (2007). Ha recibido dos veces el 
Premio Copé de Plata (1987 y 2007), así como el Premio Poetisa 
Joven del Perú (1983). Sus poemas han sido incluidos en múltiples 
antologías en el Perú y en el extranjero. Además de varias tesis 
universitarias dedicadas a su obra, recientemente se ha publicado 
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Venas negras (2018), un volumen de ensayos a propósito de su 
quehacer literario.

Ciertamente, su poética puede ser abordada desde muchas 
perspectivas. Sin embargo, voy a aventurar una lectura de la letra 
pequeña, aquello que parece simplemente anexo, secundario o 
sin importancia en su obra y que propondré como un elemento 
medular, aunque subrepticio: la música. Esta idea, que parece 
provocadora, no es mía. La misma autora la menciona en una 
entrevista para la revista Nuevo Texto Crítico: «Los tipos de tex-
tos que me interesan (aunque no se [sic] si serán los textos del 
futuro) son aquellos compuestos de trozos o plagios de otros, 
aquellos que se crean como caja de resonancia de otros» (2008, 
pp. 204-205). La música será el paraguas bajo el cual ingrese una 
serie de artefactos sonoros, que no se limita a canciones, sino que 
se abre a las palabras y su musicalidad, provengan del repertorio 
popular o de las más eclécticas fuentes. Como la escritora señala 
más adelante en la misma entrevista:

Me interesa ‘torcer’ la tradición y meter en ella todo lo que antes se 
encontraba al margen: desde la oralidad pura y sus retruécanos hasta 
los e-mails personales o las confesiones de las monjas o las narracio-
nes de un partido de fútbol o simplemente el cuerpo con toda su 
biología (2008, p. 207).

Dicha concepción de la poesía encuentra eco en la teoría literaria 
que resalta en ella «una mayor proximidad a otras artes no-ver-
bales como la música y las artes plásticas», lo que quiere decir «la 
capacidad —siempre disponible pero no siempre explotada— de 
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poner de relieve el lado concreto y sensorial de los signos lin-
güísticos para obtener con ellos efectos acústicos y/o visuales 
portadores de informaciones adicionales que se superponen a las 
propiamente lingüísticas» (Reisz, 1986, p. 52).

El resultado de la apuesta musical en Rocío Silva Santiste-
ban es un collage que llega a su cumbre en, hasta el momento, 
su último poemario: Las hijas del terror. Este libro, que le hizo 
merecedora de su segundo Premio Copé, fue escrito durante los 
años ochenta y se propone la ardua tarea de representar la guerra 
interna peruana, la etapa de más dolor y muerte de nuestra vida 
republicana. Para ello, ingresan al texto eslóganes, fotografías, 
dibujos, testimonios, letras de canciones, el himno nacional o 
el rumor silencioso de los objetos abandonados. Todos esos ele-
mentos orquestan un poemario sugerente que se puede abordar 
como una lectura de la realidad nacional desde el punto de vista 
femenino. 

Las hijas del terror abunda en referencias musicales y litera-
rias que crean un entramado hipertextual, es decir, una compleja 
red de relaciones que une un texto (hipertexto) a otro anterior 
(hipotexto) (Genette, 1989). Para Mylène Herry, el título Las 
hijas del terror establecería una relación palimpséstica con la can-
ción «Taki Ongoy I» de Víctor Heredia, que inicia con la estrofa 
«¿Dónde están nuestros hijos ahora, qué viento los barrió?»; que 
también la pondría en diálogo con el poema que lleva el título 
del libro y con el aviso, al final del poemario, «salida, ¿nunca 
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termina la guerra para los hijos del terror?» (Silva Santisteban, 
2007, p. 69). La primera sección de Las hijas del terror, titulada 
«Sabes bien que perdí la batalla», proviene de la canción de Soda 
Stereo «Zona de promesas», que inicia «Mamá sabe bien [que] 
perdí una batalla». La segunda sección, «Todo lo sólido se des-
vanece en el aire», es el título de un libro de Marshall Berman. 
La tercera sección, «Por la calle nadie revela jamás la pena que 
le roe la vida», se vincularía para Mylène Herry con el poema 
«Trabajar cansa» de Cesare Pavese. La cuarta sección, «Unos 
cuantos piquetitos», es el título de un cuadro de Frida Kahlo. 

Este tejido en el plano de la representación, a nivel de los 
indicadores poemáticos, también se presenta en el plano de la 
configuración, en poemas como «BAvioLADA», cuyo hipo-
texto es la canción «Fuiste mía un verano» de Leonardo Favio. 
Así como en el poema «Una rosa es una rosa es una rosa», cuyo 
título es homólogo a una canción del grupo español Mecano. 
Encontramos, además, un sinnúmero de referencias a la música 
tradicional andina como lamentos y huaynos. 

La batuta que nos lleva en esta dirección interpretativa se 
encuentra al final de los poemarios Las hijas del terror y Turbu-
lencia, en la sección «Mixes y samplers». Así también se apunta 
en la última página de Condenado amor: «Algunos versos en 
altas y en cursivas están tomados de César Moro, Edith Söder-
gran, Peter Handke, Luis Cernuda, Astor Piazzola, John "Dos 
Pistolas" Crowley, Soda Stereo y Elvis Presley» (Silva Santiste-
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ban, 1996, p. 61). En sus primeros libros, la musicalidad —más 
integrada al texto y menos obvia— no pasa desapercibida por los 
lectores especializados y es señalada en el prólogo. A manera de 
presentación, Francisco Carrillo dice sobre Asuntos circunstan-
ciales: «Su poemario es una canción autobiográfica de su propia 
libertad» (1984, s/p). Por su parte, Susana Reisz se refiere a Mari-
posa negra —organizada por cierto en cantos, epigramas, plagios, 
boleros y responsos— en estos términos: «Las melodías ajenas 
son reentonadas e incorporadas a un tejido sinfónico muy per-
sonal, en el que se mezclan tonalidades melancólicas con ásperas 
disonancias y en el que los fraseos largos quedan frecuentemente 
interrumpidos por estallidos de ansiedad, rabia o desesperación» 
(2007, p. 3). En Ese oficio no me gusta, el título evoca la canción 
infantil del mismo nombre y, al interior del poemario, se mencio-
nan a óperas como Carmen o Tristán e Isolda.

En ese mundo de préstamos, homenajes, perífrasis, hiper-
textos, mezclas y cantos, Rocío Silva Santisteban se siente orgu-
llosa de dos inmensos logros. Primero, haber sido punto de refe-
rencia en una canción popular. En efecto, el cantante Daniel 
F tomó versos del poema «Tu quebranto es inmenso como el 
mar, ¿quién te sanará?» para componer el tema «Turbulencias 
o la crónica semanal reseñada de una historia sin despedida II». 
Segundo, una cita anónima en el Parque del Amor en el distrito 
de Miraflores, en Lima: «Es una frase que está ahí sin ninguna 
marca de pertenencia: "Beso lo que nombro y lo que olvido…" 
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Ha superado toda autoría y tiene vida propia. ¡Qué más pedir!» 
(Silva Santisteban, 2018, p. 15).

Para sintetizar la obra de Rocío Silva Santisteban, en nota 
musical, podemos hacer referencia a las tres vertientes en la escri-
tura poética propuestas por Ezra Pound: la melopea, en la que las 
palabras están cargadas con alguna propiedad musical; la fano-
pea, que consiste en «la proyección de imágenes sobre la imagi-
nación visual» (1970, p. 40); y la logopea, que es descrita como 
«el juego del intelecto entre la musicalidad y la imagen» (Hua-
mán, 2018, p. 24). Podemos adoptar cada una de estas vertientes 
como estadios en la poesía de Silva Santisteban. En sus tres pri-
meros poemarios se impuso la musicalidad del cuerpo y su bio-
logía; en los dos siguientes, las imágenes del amor y del desamor 
predominaron; y lo último se logra con el sexto poemario en el 
que la marginalidad, la guerra y la nación toman el protagonismo 
en un entramado minucioso con la sonoridad, la canción, la cita, 
la imagen y el testimonio de las mujeres.

Tal vez llame la atención plantear aquí la idea del cuerpo 
como sonido antes que como temática, propuesta o poética; por 
ello, me detendré en este punto. La idea es de la propia autora, 
como he citado líneas arriba, y desde mi perspectiva refiere a la 
apuesta por hacer hablar, cantar, gritar al cuerpo femenino, el 
cual por convención social, pudor o vergüenza se mantenía en 
silencio. Por efecto de la lectura, el poema pasará a ser el presente 
de la enunciación, y el sentimiento y el canto del cuerpo será tam-
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bién el nuestro; nuestras voces y las palabras, nuestros cuerpos y 
los cuerpos evocados, se harán por instantes idénticos, perdura-
bles en la memoria y la identidad. Nosotras mismas, repetiremos 
esa música, haciéndola propia, en nuestro arte, en nuestra vida, 
en la conciencia de que el cuerpo de las mujeres tiene su propia 
voz y nadie debe cantarle sus penas o alegrías porque nosotras 
sabemos y podemos hacerlo. Así, por efecto dominó, la música 
del cuerpo ya no será silenciosa, subrepticia, tímida, sino belige-
rante, altisonante, estruendosa. Estoy segura de que ese es el tipo 
de música que la poeta Silva Santisteban espera oír un día al pasar 
por una esquina o un restaurante.

Me complace que la obra de Rocío esté recibiendo la aten-
ción que se merece. Sin duda, la bibliografía esencial aquí reunida 
contribuirá a un mejor entendimiento de su propuesta artística 
e inspirará nuevas y renovadas interpretaciones como la que he 
aventurado en esta presentación. La obra de arte, como dice la 
autora, debe perturbar: «Para mí la literatura, en particular la 
poesía, debe de perturbar: provocar una conmoción sutil» (2018, 
p. 19). Y, por supuesto, su obra es un buen ejemplo de lo que ello 
significa.

Bethsabé Huamán Andía
Saint Catherine University
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