
Dosier de prensa

«Una admirable indagación sobre los orígenes 
del mayor instrumento de libertad que se ha dado el ser humano: 

el libro».
Rafael Argullol

«Los libros de Irene Vallejo, claros e inteligentes, 
se leen muy bien e invitan a pensar. En la mejor línea humanista». 

Carlos García Gual

«Es un deleite leer la prosa de Irene Vallejo, 
creadora, brillante, plena de sensibilidad». 

Luis Landero

Ediciones Siruela

De humo, de piedra, de arcilla, 
de seda, de piel, de árboles, 
de plástico y de luz... 

Un recorrido por la vida 
del libro y de quienes lo han 
salvaguardado durante casi 
treinta siglos.



La autora 

IRENE VALLEJO
Una noche de infancia, sentado a la orilla de la 
cama, su padre le contó el encuentro de Uli-
ses con las sirenas, y ahí empezó todo. Irene 
Vallejo Moreu (Zaragoza, 1979), atraída desde 
la niñez por las leyendas de Grecia y Roma 
y el luminoso mundo mediterráneo, tuvo la 
idea de estudiar Filología Clásica, carrera que 
culminó con el Primer Premio Nacional Fin 
de Carrera. En 2007 consiguió el Doctorado 
Euro peo por dos universidades —la Univer-
sidad de Zaragoza y l’Università degli Studi 
di Firenze— con una tesis sobre el canon li-
terario grecolatino. Su primer ensayo, de cor-
te académico y centrado en el poeta latino 
Marcial, obtuvo el Premio al Mejor Trabajo 
de Investigación de la Sociedad de Estudios 
Clásicos. 

Es columnista semanal y colaboradora habitual en el Heraldo de Aragón. Sus pri-
meros artículos de prensa se publicaron bajo el título El pasado que te espera (Ano-
rak, 2010). Años después apareció una segunda antología, Alguien habló de nosotros 
(Contraseña, 2017), fruto de un singular periodismo filosófico que trenza los temas 
del presente y las enseñanzas del mundo antiguo, libro que ya ha alcanzado la tercera 
edición. 

Su primera novela, La luz sepultada (2011), obtuvo la Mención Especial del Jurado 
en el Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, y retrató en 
clave de suspense la irrupción de la guerra civil. La segunda, El silbido del arquero 
(Contraseña, 2015), es una peculiar novela histórica con ecos homéricos y virgilianos, 
que ha alcanzado la quinta edición. Sus relatos breves han sido seleccionados para 
varias antologías, entre ellas La mascota virtual (Alfaguara, 1998) y Hablarán de 
nosotras (Libros del Gato Negro, 2016). Su temprana vocación literaria ha sido reco-
nocida, entre otros, con el Premio Los nuevos de Alfaguara en 1997, con el Premio 
Búho de los Amigos del Libro y con el Premio Sabina de Plata en 2017.
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Desde 2015 celebra frecuentes coloquios con estudiantes en colegios e institutos de 
toda España, participa en actividades de fomento de la cultura y colabora con el pro-
yecto Believe in art, que introduce el arte y la literatura en hospitales infantiles. Tam-
bién ha publicado dos libros infantiles: El inventor de viajes (2014), con ilustraciones 
del artista José Luis Cano, y La leyenda de las mareas mansas (2015), con acuarelas de 
la pintora Lina Vila. Hoy, sentada a la orilla de otra cama menuda, relata mitologías 
a un niño pequeño. Y ahí, una vez más, es donde empieza todo.

EL INFINITO EN UN JUNCO
La invención de los libros 
en el mundo antiguo
IRENE VALLEJO
Biblioteca de Ensayo  nº 105 
448 páginas, rústica con solapas
IBIC: DNF
ISBN: 978-84-17860-79-0
PVP: 23,99 / 24,95 € 
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El infinito en un junco.
La invención de los libros en el mundo antiguo

Un ensayo que explora el misterioso surgir de la escritura y la sed de libros. Una 
indagación sobre el origen de este invento fascinante que ha protegido a las pala-
bras en su travesía por el espacio y el tiempo. 

Irene Vallejo, con fluidez y permanente asombro, relata las peripecias de este objeto 
inverosímil que mantiene vivas nuestras ideas, hallazgos y sueños: el libro. A lo largo 
de estas páginas nos adentra en la aventura de su nacimiento y en el inventario de sus 
formas en el tiempo: de humo, de piedra, de tierra, de juncos, de seda, de piel, de hara-
pos, de árboles y, ahora, de luz —los ordenadores—.

Este ensayo es, además, un libro de viajes por el mundo antiguo. Una ruta con escalas 
en los cañaverales de papiro junto al Nilo, en los campos de batalla de Alejandro, 
en las primeras librerías, en las más antiguas escuelas donde se enseñó el alfabeto, en 
los palacios de Cleopatra, en los talleres de copia manuscrita, en las hogueras donde 
ardieron remotos libros prohibidos, en los pórticos donde anónimos lectores descu-
brieron la pasión de leer, en la grupa de inquietantes jinetes a la caza de manuscritos, 
en la Villa de los Papiros horas antes de la erupción del Vesubio y en el escenario del 
crimen de Hipatia. Un itinerario por los caminos tortuosos y extraños que conducen 
desde las primitivas tablillas de arcilla a la Biblioteca de Alejandría, cimiento de la 
aldea global de Internet. Es, a la vez, un relato íntimo entreverado con evocaciones 
literarias, vivencias personales y antiguas historias siempre vigentes: Heródoto y los 
hechos alternativos, Aristófanes y los procesos judiciales contra humoristas, Tito Li-
vio y el fenómeno fan, Sulpicia y la voz literaria de las mujeres. Una reflexión sobre 
el valor de los clásicos, escrita por una autora que se asoma sin miedo y con entusias-
mo a los avatares de las humanidades que aún dibujan las rutas de nuestro futuro.
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Han dicho sobra la autora 

«La aparición de los artículos de Irene Vallejo en Heraldo de Aragón supuso una pe-
queña revolución en la prensa escrita. Lo que proponía aquella desconocida columnista 
era un camino insospechado para iluminar el presente, un recorrido larguísimo y a la 
inversa. Remontándose dos mil años atrás, nos leía a los clásicos y nos mostraba las 
vidas de nuestros antepasados griegos y romanos para hacernos comprender que las 
ruinas que se exponen en los museos no son el legado de unos imperios remotos sino 
un espejo que habla de nosotros y para nosotros. Como un telediario».

Julio José Ordovás, en el prólogo de El pasado que te espera

«Irene Vallejo está en estado de gracia. Eleva cuanto toca. Desde sus columnas de los 
lunes en estas páginas hasta sus reinterpretaciones de los clásicos».

Antón Castro en Heraldo de Aragón

«Irene Vallejo utiliza un lenguaje contemporáneo que funciona como vacuna efectiva 
contra los que miran con distancia y demasiado respeto los clásicos».

Daniel Monserrat en El Periódico de Aragón

«La de Irene Vallejo es una prosa de los sentidos. Leyéndola escuchamos el rumor del 
oleaje, aspiramos el olor de los pinos, saboreamos las especias, contemplamos el brillo 
del Mediterráneo. Incluso sentimos dolor en ocasiones».

Ricardo Lladosa en Zenda

«Con El silbido del arquero, Irene Vallejo se consagra como una de las mejores escri-
toras de novela histórica de nuestros días, demostrando con esta obra que para recrear 
el mundo antiguo no es necesario escribir un volumen colosal de mil páginas y llenarlo 
de batallas y grandes discursos, sino que basta con aunar el dominio de la lengua y el 
amor hacia el pasado. Dos condiciones que la autora de El silbido del arquero cumple 
a la perfección».

Luis Manuel López para el blog Portal Clásico



«Vallejo hace algo que parece fácil pero no lo es: cuenta una historia, invita a reflexio-
nar y rinde homenaje al mito (no solo a este mito, sino al papel que juegan las historias 
en nuestras vidas)… Una genialidad muy contemporánea. Una autora a la que será 
un placer seguir la pista… El silbido del arquero no solo aporta frescura al panorama 
literario, sino a la propia mitología clásica: muchos lectores le perderían el miedo con 
novelas como esta».

Cristina Anguita en el blog Devoradora de libros

«Alguien habló de nosotros es el último título de Irene Vallejo, de escritura libre, ágil 
y sugerente, repleta de reflexiones brillantes y necesarias para páginas henchidas de 
sensibilidad, buen gusto y amor por los clásicos, una mirada sobre lo ya andado que 
nos hace más sabios y felices».

Carlos Gurpegui en el Diario de Teruel

«En estos tiempos sombríos en que el mercado parece haberse erigido en único punto 
de referencia y en que resistimos los envites de un pragmatismo exacerbado y de peda-
gogías salvíficas que todo lo fían al cómo y nada al qué —y no existe cómo sin qué—, 
reconcilia un tanto con el mundo saber que hay espacio en la prensa generalista y en 
el mundo editorial para una autora como Irene Vallejo, capaz de leer y explicar con 
afecto, distancia y lucidez a los clásicos».

Cecilia Blanco en el blog Las vacaciones de Holden

«Salimos de los libros de Irene Vallejo con la conciencia iluminada».

Amalia Iglesias en Turia

«Irene Vallejo se ha convertido en una narradora que crea paraísos grandes y dura-
deros».

Encarna Samitier (directora de 20 minutos)  
en Heraldo de Aragón

Si necesitas más información, puedes contactar con:

Elena Palacios 
epalacios@siruela.com 

Tel.: 91 355 57 20


