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  IRENE VALLEJO. Autora 

AUTORA 

Irene Vallejo, Doctora en  Filología Clásica  por las universidades de Zaragoza y 
Florencia, su labor se centra en la investigación y divulgación de los autores clásicos 
así, por ejemplo, colabora con el periódico Heraldo de Aragón donde mezcla temas de 
actualidad con enseñanzas del mundo antiguo. Fruto de ese trabajo ha publicado dos 
libros recopilatorios de sus columnas semanales. El pasado que te espera y Alguien 
habló de nosotros. Compagina esa labor con su actividad literaria. Es autora de novelas 
y también ha cautivado la literatura infantil y juvenil. Además, forma parte de distintas 
antalogías de narradoras aragonesas 

 

OBRA 

Es autora de: 

 Terminología libraria y crítico-literaria en Marcial (2008) Se trata de un trabajo 
lexicográfico enriquecido por interpretaciones de los epigramas, reflexiones, 
analogías y contraposiciones con otros autores latinos y una rigurosa investigación 
sobre el tránsito del rollo al códice en la Roma antigua. 

 El pasado que te espera (2010) Recopilación de los artículos que desde 2009 
escribe Irene Vallejo para el Heraldo de Aragón sobre la vigencia de la cultura 
clásica. Son testimonios escogidos de los autores antiguos y reduce la distancia y 
teje un tapiz del tiempo actual que se percibe intemporal y permanente. 

 La luz sepultada (2011) Los conflictos históricos irrumpen en las vidas particulares 
y, en un súbito tránsito, vuelven irreconocible lo cotidiano. La narración comienza 
en la España polarizada de 1936, cuando la experiencia republicana, hace aguas 
con el levantamiento militar que fulmina de golpe la confianza en el futuro. El 
protagonista colectivo es el miedo, la sinrazón, la violencia, la delación.  

 El inventor de viajes (2014) Esta obra está inspirada en las narraciones de Luciano 
de Samosata, para componer unos cuentos en la mejor tradición de la literatura 
infantil.  

 La leyenda de las mareas mansas (2015) Un libro para niños valientes que se 
atreven a embarcarse hacia lo desconocido. Se trata de una revisión de la fábula de 
Ceix de Alcíone, presente en las Metamorfosis de Ovidio. 

 El silbido del arquero (2015) Novela de aventuras, novela de guerra, de exilio y de 
amor. Es un viaje a los mitos de un pasado que aún ilumina nuestro presente. 



 Alguien habló de nosotros (2017) Selección de parte de sus columnas de Heraldo 
de Aragón, en este libro, como su nombre indica, alguien hablo de nosotros hace 
decenas, centenares de años. Aquí la autora nos enseña que todavía es posible 
dialogar con el pasado y encontrar apoyo en la historia, el pensamiento y la cultura 
del pasado.  

 Adelantamos que en septiembre, la editorial Siruela publicará un ensayo de la 
autora cuyo nombre aún no es conocido. 

 

EL SILBIDO DEL ARQUERO 

 SIPNOSIS 

Cuando Eneas, huido del saqueo de Troya con su hijo y algunos hombres, 

naufraga en la costa africana, ante las playas de la ciudad de Cartago, su suerte 

queda en manos de la reina Elisa o la antigua Dido. Héroe vagabundo y 

derrotado, una misteriosa profecía le señala como fundador de la venidera 

civilización romana. Siglos después, el poeta Virgilio tendrá que recrear, por 

encargo del emperador Augusto, esa aventura inicial y las glorias pasadas del 

Imperio ya victorioso, que oculta abismos de  miseria y codicia tras sus 

manifestaciones gloriosas. 

 ESTRUCTURA  

 El silbido del arquero nace del deseo de la autora de explorar el mundo antiguo 

 desde la ficción. Tiene algo de novela histórica, de novela de aventuras, de 

 novela de guerra y mucho de novela de amor El multiperspectivismo, el juego 

 de voces y la estructura en puzle obligan al lector a participar activamente en la 

 lectura de la obra. La obra se desarrolla en dos planos, el protagonizado por 

 Eneas y Dido y, por otro lado, Virgilio y su encargo del emperador Augusto. 

 TEMA Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

 La obra es un viaje a los mitos del pasado que ayudan a comprender el 

 presente. En ella nos adentramos en una reconstrucción del Canto IV de la 

 Eneida, con la  llegada de Eneas a Cartago y sus amores con Dido. A la vez hay 

 un nuevo tema, el de Virgilio en Roma con el encargo del emperador Augusto 

 de crear una  obra que ensalce su vida y glorifique los orígenes de Roma. 

 Después de los su cesos de Troya, Eneas embarca hacia Cartago, al norte de la 

 actual Túnez. Allí se  encuentran con un reino creado por Elisa, a la que 

 secunda su joven hermana y  hechicera, Ana, y cuatro guerreros que la 

 pretenden. La llegada de Eneas desbarata  todos los propósitos de estos 

 guerreros y crea un ambiente de odio e inestabilidad en  esa región y, aunque 

 Elisa solo tiene ojos para Eneas, él tiene ante todo una misión que alcanzar y 

 por la que sus hombres han depositado toda su confianza y apoyo. 



ESTILO DE LA OBRA  

 La novela está narrada en primera persona en la mayor parte de su 

 extensión, dando voz a los principales protagonistas de la historia. Estamos 

 ante un libro muy documentado, escrito por una autora que domina el mundo 

 clásico pero profundamente moderno. Lenguaje escogido, estudiado que 

 genera una prosa limpia, directa, rayando la poesía. 

LA IMPORTANCIA DE LOS PERSONAJES DEL SILBIDO DEL ARQUERO 

 Los personajes de la novela tienen los mismos problemas que los humanos del 

 siglo XXI con un gran protagonismo de las mujeres que evidentemente no tienen 

 en La Eneida. ELISA. la reina Dido de Cartago a la que llama por su nombre fenicio. 

 Elisa, que debe su poder a su inteligencia, ve cuestionada su capacidad de dirigir 

 Cartago y tendrá que actuar como un hombre. La llegada de Eneas tambalea su 

 posición y pasa a primer plano de su intimidad el amor y la maternidad, satisfecha 

 gracias al hijo de Enea. Aparece también la la insatisfacción con su cuerpo de mujer 

 madura. ANA, hija de la hechicera de Tiro, hemanastra de Dido, única niña en 

 una ciudad de hombres y mujeres maduros. CREUSA, primera esposa de 

 Eneas y, sobre la que la autora, se permite algunas licencias creativas.  ENEAS, 

 perdedor y luchador huye del  saqueo de Troya en dirección al Lacio para  fundar 

 un nuevo imperio. Desea vivir en paz pero renuncia a su amor por Dido para seguir 

 su destino por fidelidad a los dioses. EROS, dios griego del amor, se  muestra

 envidioso de los hombres porque conocen el amor, la muerte, la libertad y la 

 imaginación, es omnisciente, pero no es omnipotente. YULO, hijo de Eneas que 

 solo ha conocido la guerra y que en Cartago tendrá un hogar. VIRGILIO, poeta 

 latino que vive un milenio después de que Eneas desembarque en Cartago. Es el 

 único personaje narrado en tercera persona. Con él vamos descubriendo la Roma 

 de Augusto, una ciudad sucia llena de mendigos, curanderos y adivinos. 

DESTACABLE LA DIDÁCTICA DE LA PORTADA DEL LIBRO 

 ¿Por qué a unos las dificultades los arrastran a obstinarse mientras que a otros los conducen 

al abandono? ¿Por qué el amor entre dos efímeros humanos nunca surge con idéntica 

intensidad? ¿Por qué uno percibe más claramente su profundo anhelo, mientras que el otro 

flaquea en los desfallecimientos y las intermitencias de su propio corazón? Extraña paradoja 

de los mortales: el amor es una experiencia común pero rara vez simultánea, jamás reposa 

equilibrado en el fiel de la balanza. (p. 186) 

Creo que este párrafo del libro explica claramente la sugerente e ilustrativa portada diseñada 

por la ilustradora Elisa Arguilé, Premio Nacional de Ilustración 2007 por su trabajo en el libro 

"Mi familia" con texto de Daniel Nesquens. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eneas, héroe atormentado por su pasado, debatiéndose de forma constante 

entre el amor de Elisa y su obligación con los dioses y sus profecías. Elisa, reina 

de Cartago, enamorada de forma sincera del héroe troyano y deseosa de 

proporcionar seguridad y prosperidad a sus súbditos. Ana, hija de la hechicera 

de Tiro, única niña en una ciudad de hombres y mujeres maduros. Yulo, un 

pequeño que sólo ha conocido la dureza de la guerra y que encuentra en 

Cartago su primer hogar en paz. Y Eros, dios del amor, empeñado en que la 

relación entre Eneas y Elisa triunfe sobre las adversidades. Cada uno de ellos 

con su propio estilo, con su propia voz, va desgranando la trama de la novela. 

En numerosas ocasiones se nos cuenta la misma escena desde el punto de vista 

de varios personajes, ganando con ello profundidad y riqueza de matices. 

 

 

 

 

 

 

   


