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1. La villa y sus fantasmas en la literatura de Esteban Valentino.               

 

Esteban Valentino pone al descubierto una realidad social pocas veces representada en 

la literatura juvenil argentina. Su obra, de fuerte compromiso con el presente y el pasado 

reciente, elige para muchas de sus historias contextos de exclusión, abandono, soledad y 

pobreza. Sus relatos nos acercan, sin prejuicios, a espacios y personajes que son invisibilizados 

por gran parte de la sociedad. Personajes desamparados que sobreviven en medio de la miseria, 

la violencia y la muerte, y que luchan para no ser borrados de la conciencia colectiva.  Toda 

forma de despojo conduce a una pérdida de subjetividad; han dejado de ser sujetos, son una 

especie de sobrante social. “Esas personas no son echadas de ninguna parte, simplemente devienen 

innecesarias, superfluas, inútiles (…) si esos millones de seres aceptaran morirse calladamente en la 

profundidad de su miseria, a nadie le importaría demasiado”(1), señala Francisco Ferrara. 

  

Muchos de esos marginados sociales encuentran en las obras de Valentino el lugar que 

les ha sido negado, porque en cada historia el autor les otorga el poder de la palabra y la 

identidad que  les ha sido robada. Es así como sus personajes cobran la dimensión de los héroes 

trágicos. 

 

 “Quien escribe -sostiene María Teresa Andruetto- es un testigo que mira desde un 

determinado punto de vista y que deja que ese sitio, ese lugar del mundo del que proviene, impregne su 

modo de mirar” (2).  Y por ese intenso modo de mirar, Valentino nos revela su descarnada visión 

del mundo.  
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2. Perros de Nadie: los adolescentes y el mundo de la marginalidad. 
 

Una villa sin nombre, habitada por desaparecidos sociales, como define Valentino a 

quienes han quedado fuera del sistema. Entre ellos, está Bardo, a quien el destino le tendió 

una trampa de violencia y delito. Tenía solo catorce años y ya había estado preso. 

La novela está estructurada en nueve capítulos y en su introducción -una especie de 

precuela, que hace referencia al cuento homónimo,  se develan las causas de la caída en 

desgracia de Bardo: “Bardo entró con su banda de casi-niños a la casa aquella (…) la imaginó 

deshabitada, sumisa (…) Y sin embargo no fue así. ” (3). Un niño de diez años -que había 

permanecido en la casa- fue herido por un tiro de Lungo, y cuando Bardo quiso escapar, ya era 

tarde, había sido atrapado por la policía. Es en ese momento en que su vida se quiebra, él ya 

no sería el mismo.  

   Frente a Bardo, está Nueve, su rival, que habita en el barrio de la Fábrica y es integrante 

de otra banda de ladrones. Con el ataque de Nueve y sus compañeros -dentro de la geografía 

de Bardo- a Elizabeth, prostituta-travesti, con el fin de robarle el dinero ganado, se preanuncia 

el comienzo de un conflicto entre ambos adolescentes, “como si en esta tensión se jugara un 

destino inalcanzable, una batalla por conquistar más territorio, aunque fuera del mismo nivel que el 

otro”(4), afirma Lidia Blanco. 

 La otra cara de Elizabeth es Hugo, el carpintero amigo de Bardo, quien cumple el rol 

paterno; es su guía y consejero, a pesar de vivir en constante lucha por su ambigüedad sexual. 

Él también se siente marginado, pero no se atreve a enfrentar los prejuicios sociales y prefiere 

esconder, tras la máscara de su inconformismo, la verdadera identidad.          

   El autor incorpora en su novela a Nueve, el personaje del cuento La palabra equivocada, 

un adolescente de “espíritu libre” que se arriesga a transgredir las reglas impuestas en el 

ámbito escolar. Enamorado de su profesora de Química, Nueve escribe en un parte de 

amonestaciones vacío una frase, en la que proyecta toda su fantasía. La sincera inclusión de 

una palabra inadecuada, que atenta contra la moral y las buenas costumbres burguesas, 
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provoca la censura y la expulsión de un adolescente en situación de riesgo, lo que determinará 

su marginación del sistema: 

 “_Estamos hablando de mandar a la calle para siempre a un pibe que está a un paso de ser chorro 

y hacer que eso no pase…(el de Lengua). (…) Indebido, incorrecto, corrección, sanción, peligro, la gota, el 

vaso, la libertad, expulsión, no estamos para, dónde vamos a ir a parar, esa palabra, esa palabra, no, 

no, no (…)” (5) 

       Valentino decide reunir en su obra a los personajes de dos cuentos, Bardo -de Perros de 

nadie-, que dio origen a la novela, y Nueve, en un nuevo contexto. Es la continuación de dos 

historias que se unen en un solo relato. Tanto el uno como el otro son chicos desamparados 

que van construyendo su vida a los golpes, eligiendo el delito como único recurso de 

supervivencia. 

“En una sociedad en la que la educación no tiene el prestigio que solía tener y, por lo tanto, ya no es 

garantía de una mejor vida, ambos jóvenes se apartan del sistema educativo y son, a su vez,  

marginados por él” (6 ),  dice Fabiana Margolis.   

 Ambos adolescentes carecen de identidad, no tienen nombre, como tampoco lo tiene la villa, 

pero, a pesar de ser ignorados por la sociedad, intentan protagonizar su propia historia. En el 

cuento de Valentino (Perros de nadie), también se manifiesta claramente esa desubjetivación: 

 

“ La Villa sin nombre, la del número, tiene muchas casas de lata y también tiene muchas casas de 

ladrillo (…) Las puertas dan a las calles angostas. Por una de esas puertas sale Bardo todos los días. Hace 

tiempo tenía nombre y apellido pero a la Villa le gusta alejarse de esos temas de documentos y papeles 

oficiales.” (7) 

 

Ya en la novela el autor nos muestra a Bardo como un personaje más complejo. Aquí se 

siente protegido por Hugo, aunque al final de la historia se produce un alejamiento entre 

ambos, a raíz del inicio de una relación de pareja, lo que profundiza la crisis del adolescente. En 

Nueve, también notamos un personaje con mayor hondura; el jovencito inadaptado del cuento 

termina siendo el aprendiz de un mecánico sesentón, con el que crea un fuerte vínculo afectivo. 
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Eleazar cree en extrañas danzas rituales como mágicos recursos para las reparaciones en su 

taller, y es, además, un incansable narrador de historias, ubicadas en espacios exóticos, cuyos 

héroes luchan por conquistar la libertad. Su voz va nutriendo a Nueve con valores de tiempos 

remotos, con arrojados personajes legendarios que dejan huellas en su sensibilidad.  “Estos 

textos aleccionadores –afirma Lidia Blanco- fortalecen a Nueve en la construcción de su subjetividad, 

porque le otorgan ciertas certezas sobre las decisiones fundamentales de la vida.” (8) 

 

La novela está escrita en tercera persona (relato no focalizado), y alterna en algunos 

capítulos con el monólogo introspectivo y el monólogo indirecto libre (relato focalizado 

internamente). El texto presenta dos niveles de narración: el narrador heterodiegético 

(omnisciente), que va urdiendo la trama principal, y Eleazar, quien al estilo del clásico narrador 

de los cuentos tradicionales, introduce varias historias enmarcadas en el relato principal. 

Historias que tienen por interlocutor a Nueve (primer narratario), y luego a los lectores, en un 

segundo nivel de recepción. Se suceden así cuentos con personajes ejemplares, en los que 

perdura el amor más allá de la muerte, el honor, la dignidad, la lucha por la libertad y la 

exaltación del heroísmo. Conocemos la gesta del pueblo de Masada, que decide su muerte 

masiva antes que rendirse a las tropas del cónsul romano Flavio Tito; la trágica historia de amor 

del conde Drakull y Elizabetha; la valiente actuación de Kolsak, en un partido de fútbol -

presentado como batalla- en tiempos del Tercer Reich, al entregarse a una muerte con gloria. 

En esta última historia, el discurso narrativo se aleja del tono antiguo del cuento tradicional y 

adquiere un tono muy contemporáneo. La voz del narrador básico (heterodiegético) se funde 

con la voz del personaje que relata, que también es heterodiegético.      

 

Bardo y Nueve, dos acérrimos enemigos, se enfrentan en el Trópico a la hora señalada, 

y Nueve termina herido de un puntazo por obra de Bardo. Aún no saben que terminarán 

vinculándose afectivamente a través de Sandra, hermana de Bardo, quien construirá con Nueve 

una relación amorosa, de la cual nacerá Alexis, el hijo que representará la vida en medio de tanta 

muerte, la esperanza y el comienzo de una  transmutación. El nacimiento de este hijo es el 

futuro, la salvación de Nueve y la purificación  de un pasado marcado por la violencia y la 

desolación.  
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        Por otra parte, Bardo necesita protagonizar su hazaña, llevar adelante un proyecto 

propio, sentirse Robin Hood y definir su destino con el robo de la Casa Grande:  

 

“No estoy seguro. Ni sé muy bien por qué lo hago. Pero ya no me banco más afanar boludeces, 

venderlas por dos mangos y salir a comprar zapatillas. Ya estoy podrido de hacer eso todos los días. El Hugo 

tiene razón. Eso termina con un cuetazo en la cabeza. En la nuestra o en la de otro, y yo no quiero ninguna 

de las dos. Pero esta es mi vida, viejo.” (9) 

 

 En el último capítulo se entrelazan, se cruzan, las voces de Nueve, Sandra, Bardo y las 

de los policías. Con estilo cinematográfico, el autor va narrando dos escenas simultáneas: 

Sandra y Nueve, unidos a la espera del milagro; Bardo enfrentando a la policía:  

 

“Ah, ah,  ah,  ah. Ya viene hija. Ya viene, dale amor, dale (…) ¿Qué hacés pibe? ¿Te volviste 

loco? Dejá ese chumbo. No es un chumbo, es una lapicera (…)  y  gritan por última vez  pendejo largá el 

fierro  o te quemamos.” (10)   

 

La vida y la muerte; la esperanza y el irremediable fracaso; la recuperación de la 

dignidad y la aniquilación de la subjetividad. La amenaza, los tiros, la desesperación 

transformada en grito, la ternura y la llegada del recién nacido, representados gráficamente a 

través de una diferente tipografía y diagramación. El discurso narrativo adquiere mayor ritmo 

hasta culminar en un final abrupto. Después el silencio y el cierre de la historia con una frase 

memorable, que nos recuerda la famosa novela de Ciro Alegría: “y tan ancho que es el mundo. Y 

tan ajeno”. 

Con la muerte, Bardo deja de ser Bardo, su identidad queda disuelta entre la de tantos 

chicos, víctimas del gatillo fácil. “La exclusión representa el abismo, la caída inevitable de la cual no 

hay retorno -reflexiona Patricia Redondo-.  Es, en definitiva, la necesidad de supervivencia la que 

signa y marca fuertemente la nueva situación social.” (11) 
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3. Palabra de Arlt, palabra de Valentino.   

 

 

    Tanto a Roberto Arlt como a Esteban Valentino no les interesa proponer soluciones a los 

problemas sociales, sino mostrarlos, realizar una interpretación de la realidad a través de la acción 

de los personajes. Sus textos presentan la impotencia del hombre ante el sistema que avanza sobre 

la individualidad.  

 

“En este marco se produce la operación de expulsión de millones de seres humanos hacia la miseria, medida 

con la que el neoliberalismo expresa que hay superpoblación, que a su modelo económico le sobra gente –

analiza Ferrara- (…) tal vez no deberíamos hablar de expulsión sino de caída, de dejar caer a millones y 

millones de seres en silencio desde el espacio de la sociedad mercantil hacia algún otro sitio” (12), que en 

verdad es a ningún sitio; es hacia el “no lugar”.  

 

En las novelas de Arlt, los personajes están sumergidos en la miseria, como Bardo y Nueve; 

son marginados por la sociedad y torturados por los tabúes sexuales, al igual que se refleja en el 

conflicto de Hugo-Elizabeth. En ambos autores, el discurso de los personajes es el lenguaje vivo de 

un sector social, su jerga, sus códigos, con las características particulares de su propio contexto. 

 

Si tomamos El juguete rabioso, el personaje de Silvio Astier fracasa sistemáticamente en 

diferentes situaciones. En el primer capítulo, “Los ladrones”, Silvio forma un club con el fin de 

efectuar robos en el barrio, pero los intentos son frustrados, y el club se disuelve. En una ocasión 

planean robar en una biblioteca, corriendo el riesgo de ser atrapados. Irzubeta corre desesperado a 

casa de Silvio, luego del atraco:  

 

“La policía me ha seguido… la policía… la policía, jadeaba mi alma. (…) En el silencio de la noche, que 

el miedo hacía cómplice de la justicia inquisidora, resonó el silbido del pito de un polizonte, y un caballo al 

galope cruzó la bocacalle. (…) Él corría tras mí, pero como tenía el capote puesto, no podía alcanzarme… lo 

dejaba atrás…cuando de lejos siento otro venir a caballo (…) -¡Mirá si te cachan! –Nos arrean todos a la 

leonera.” (13) 
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En el cuento de Valentino, el robo es frustrado por la presencia de un niño en la casa, lo 

cual altera todos los planes:  

 

“_¿Llegaron, pa? (…) hubo un disparo, un tiro en la noche, un tiro en la vida de un pibe alto de trece 

años, un tiro en la vida de otro pibe no tan alto de unos diez años. Un tiro seco. Una basura de tiro. (…) El de 

trece dejó caer el 22 cuando vio que el de diez caía y cuatro de los otros cinco se escaparon y uno de trece 

miraba a otro de trece parado, al de diez tirado y el 22 en el piso. El de trece que miraba así era Bardo. Los 

demás miembros de su grupo habían concluido que lo que había pasado entraba perfectamente en la 

clasificación de "quilombo"  y por lo tanto corrían ya hacia la plaza que quedaba dos cuadras para acá. Al fin, 

Bardo pudo reaccionar. Levantó el 22 y se lo puso en la cintura.” (14)  Allí se produce el rompimiento, al 

que hará referencia la novela cuatro años después.  

 

Volviendo a  El juguete rabioso, Silvio Astier va de frustración en frustración, incluso hasta el 

momento en que decide suicidarse. En el capítulo “Judas Iscariote”, ya mayor, entabla amistad con 

un rengo cuidador de carros, de condición muy humilde. El Rengo le cuenta que quiere robar la casa 

del ingeniero Vitri: 

 

 “_Es un golpe maestro, Rubio. Diez mil mangos por lo menos. (…) Somos dos –insistí. _Tres –replicó. 

_Peor que peor. _Pero la tercera es mi mujer. (…) Introdujo la mano en el bolsillo, y sacando otra llave más 

larga, continuó: _Esta es la de la puerta del cuarto donde está la caja. La hice en una noche, Rubio, meta lima. 

`Laburé´ como un negro.” (15) 

 

    Sin embargo, el protagonista lo delata. El resentimiento de sus repetidos desengaños lo 

impulsa a denunciar a un ser marginado como él. Es la única vez que no falla en sus intenciones, 

pero sí falla en su condición humana, al traicionar a su amigo y confidente. Esa será su eterna 

condena. 

 

En la novela de Valentino, Bardo es el traicionado. El Pelado es quien le da la noticia:  
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“_Nos cagó Muchomeo. Está mandando a toda la gente que teníamos preparada a no sé dónde y se 

llevó el camión…(…) _Esta era mi última carta -se dice Bardo- y me la robaron. Qué gracioso. Tanto afanar y 

vengo a darme cuenta recién ahora de lo que se siente.” (16)  

 

Bardo no encuentra más salida que su propia inmolación, se condena a sí mismo, además 

de haber sido estigmatizado y condenado socialmente. Y como en toda tragedia, el protagonista 

sucumbe, quizá como un intento de fuga hacia la salvación. 

 

4. Los pibes chorros. Entre la solidaridad y la traición. 

  

 A  partir de la figura y el mito del Frente Vital -un pibe chorro, acribillado por la Bonaerense 

en 1999-,  Cristian Alarcón nos sumerge en la dura realidad de una villa del conurbano, a través su 

relato Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Al mejor estilo narrativo de Rodolfo Walsh, 

su obra, fiel a la tradición de la crónica periodística y la non fiction, revela parte de la historia 

argentina. El brutal proceso de empobrecimiento que se acentuó en los años noventa, que trajo 

como resultado generaciones de excluidos, expuestos a una muerte violenta y a la desprotección. 

Como afirma Marc Soriano, “con la crisis, esta lejanía del centro urbano y estas carencias terminan por 

transformarse en exclusiones. Estos jóvenes, que sólo tienen la desocupación en su horizonte, se rebelan: se 

producen súbitos estallidos de violencia contra las ‘apretadas’ de la policía (…)” (17) 

 

  El libro, cuyo estilo responde al nuevo periodismo, incluye la reflexión en el modo de narrar 

los acontecimientos, analizar un hecho del pasado reciente e informar sobre él.  Construido como 

un relato testimonial, y por lo tanto polifónico, se entrelazan en el texto el discurso periodístico y el 

literario. Los personajes adquieren corporeidad y el narrador –a medida que cuenta la historia- va 

graduando la tensión,  muy característica del policial negro.   

 

Su  rastreo detectivesco nos va introduciendo en el mundo oscuro de la marginalidad y, a lo 

largo de los capítulos, cada personaje adquiere la riqueza y la profundidad de los personajes 
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literarios. La historia del “Frente” es armada por las diferentes versiones y miradas de otros 

personajes testigos (narradores homodiegéticos), quienes dan cuenta de la vida de esta especie de 

Robin Hood, que repartía entre los vecinos de la villa lo que robaba, dando origen -con su muerte- al 

santo capaz de obrar milagros como el de alterar el rumbo de las balas policiales. 

 

En “El Frente” Vital se prefigura el personaje de Bardo:  

 

“Con un estilo entre paternalista y burlón (…) el Frente podía donar lo que llevaba en el bolsillo para la 

causa más incorrecta o la más loable de todas (…) El derroche más que la pura generosidad es lo que mejor 

puede calificar el carácter de Víctor Manuel Vital. Y la fiesta era, por supuesto, el máximo y más brillante 

escenario del gasto del dinero robado.” (18) 

 

En Perros de Nadie, el Pelado y Bardo ultiman los detalles de su plan:“De aquí nos vamos para la 

Casa Grande. Metemos el camión en el patio para trabajar tranquilos. Cuando terminamos, nos venimos para 

la Villa y bajamos todo en el galpón de la vieja de la Jennifer (…) _Después todo sigue averiguando qué 

necesitan los más jodidos del barrio. Así hasta que no quede nada. Nosotros no nos vamos a quedar ni con un 

alfiler.” (19) 

 

A través del relato, Alarcón va definiendo las distintas tramas: la historia del personaje, su 

muerte y “santificación”; el destino de los otros chicos ladrones; la historia de la villa y sus redes, 

lealtades y traiciones; la violencia y la transa; todo sumado al desarrollo de su investigación. 

En febrero de 1999, Víctor Manuel Vital, de diecisiete años, fue acribillado por agentes de la 

policía cuando intentaba entregarse, luego de haber participado de un asalto. Estaba desarmado y, en 

su fuga, encontró refugio bajo una mesa, en una casilla de la villa de San Fernando. Como Bardo, ya 

era ladrón a los trece años, y su personalidad extravertida, su valentía y su bondadoso estilo de 

compartir lo robado, le habían creado fama de héroe. 

La muerte los sorprende indefensos, tanto a Bardo como al Frente, casi niños, en plena 

soledad, frente a la balacera: “Víctor alcanzó a gritar: _¡No tiren, nos entregamos! Luis dice que 

murmuraron un ‘no’ repetido (…), un ‘no’ en el que no estaban pudiendo creer que los fusilaran” (20) 
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Bardo también está inerme, pero avanza ante el peligro, no se amedrenta: “No es un 

chumbo, es una lapicera (…)  No largo nada, y bánquense mis palabras…” (21)  

 

Hubo una traición. Al Frente Vital, el Tripa, el transa soplón de la policía. La antítesis de 

Víctor. A Bardo, Muchomeo. Se repiten historias de delaciones y venganzas. En la literatura. En la 

vida. El Tropitango, la cumbia villera, la fiesta, la ropa, la droga. El odio a la policía, la violencia, la 

muerte, y el código de los pibes chorros.  

 

María Teresa Andruetto nos invita a reflexionar sobre el rol del escritor en la sociedad:  

 

“¿Debe un escritor ocuparse en su escritura de lo social, de lo político? ¿Debe un narrador escribir 

sobre la miseria, sobre la violencia social, sobre la violación de los derechos? Sinceramente creo que eso no es 

algo que deba preocuparnos a priori. Lo que sí debiera preocuparnos a todos y a cada uno de los que vivimos 

en este país, es aprender a ser hombres y mujeres comprometidos como hombres y como mujeres con 

nuestro tiempo y con nuestra gente. Luego, vendrá lo que escribimos. Y eso que escribimos tendrá la marca de 

lo que somos, porque aunque parezca una obviedad, la persona que somos está antes que el escritor que 

podemos llegar a ser.” (22) 

  

5. Es tan difícil volver a Ítaca 

 

    El libro presenta una pluralidad de géneros pocas veces vista: por un lado la novela; en 

segundo término, una entrevista realizada al autor por Laura Linzuain, en la que cuenta sus inicios y 

las motivaciones que lo llevaron a escribir esta novela; y finalmente cierra la edición el poema épico 

de Homero.  

 Fragmentos de los cantos I, VII, IX, X y XII de la Odisea se intercalan en la trama de la historia 

de Eduardo, un adolescente de entre doce y trece años, que yace en coma en la cama de un hospital, 

víctima del síndrome de Melas. La extraña enfermedad que se llevó a su padre cinco años atrás, 
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sumerge a Eduardo en un sueño profundo, del que no puede volver. Mónica, su madre, será la 

paciente Penélope que espera su regreso, su compañera de viaje hasta el momento de tocar tierra 

firme. No claudicará, permanecerá junto a él para ayudarlo a encontrar el camino a casa. Con el fin 

de salvarlo recurre a la palabra sanadora, a la oralidad primitiva, al relato de los avatares del mítico 

Odiseo que se empeña por "volver a Ítaca".  

Escrita en tiempo presente, la obra está compuesta por dos monólogos, el de Eduardo -en 

bastardilla-  y el de Mónica, que se van intercalando, entrelazando, transformándose casi en un 

diálogo telepático y espiritual. Uno es interlocutor del otro, y detrás de ambos, están los lectores. 

Madre e hijo comienzan a comunicarse profundamente, a conocerse más, a través de las 

confesiones cotidianas -que rememoran anécdotas del pasado feliz- y el lenguaje poético -que 

invita a un desafío: correr el riesgo de volver.  

 

Con un registro coloquial, informal y propio del siglo XXI,  Mónica va narrando a su niño-

durmiente cada una de las terribles dificultades por la que tiene que atravesar Ulises hasta el  

reencuentro con Penélope. Se suceden en su relato la lucha con el cíclope Polifemo, a quien ciega; 

el episodio de las sirenas, cuyo canto maravilloso debe resistir para no chocar contra los 

acantilados; los embrujos de Circe, la cruel voracidad de Escila y Caribdis, y el castigo de Zeus a sus 

compañeros de viaje por saciar su hambre con las sagradas vacas del Sol. Paralelamente, Eduardo 

también debe pasar difíciles pruebas: en dos oportunidades surgen complicaciones respiratorias 

que obligan a una limpieza de sus pulmones.  

 

Ambos discursos se retroalimentan; los versos clásicos se reactualizan en la voz  

contemporánea y la escritura adquiere mayor sentido y riqueza, a través de un tejido dialógico y 

poético, que acerca dos periplos en dos tiempos extremadamente distantes. Por medio de esta 

intertextualidad, Valentino hace accesible la ligazón de ambas obras, creadas con treinta siglos de 

diferencia. Un acertado recurso para acercar la lírica antigua a los jóvenes, por medio de la 

narración de Mónica, la coprotagonista de la historia. De esta manera, el pasado remoto y el 

tiempo presente se van enlazando y uniendo en la relectura de la epopeya griega.  
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Tanto Ulises como Eduardo,  en sus aventuras y adversidades, se van fundiendo en un solo 

héroe que no acepta la derrota, ni la muerte. Una travesía que representa en Eduardo un viaje 

iniciático y de aprendizaje que lo llevará de regreso a la vida, así como a Ulises lo devuelve a su 

patria. 

Mónica le dibuja a su hijo un nuevo mapa y traza en él un itinerario que lo traiga de regreso 

al escenario de su realidad, para no tener que seguir conviviendo con los extras de su película, ni 

con los fantasmas del pasado. Y para que no se olvide de la vida, en el día de su cumpleaños, le 

regala a Eduardo una serie de sensaciones: auditivas, olfativas, táctiles, que lo ayudan a  recuperar 

sus sentidos vitales y a reconstruir su identidad: “(…) Te traje los jazmines de nuestro jardín y te muevo 

los jazmines delante de la nariz.” (23) 

 

 El autor va de un intenso dramatismo -cuando muestra el pensamiento de Mónica- a un 

tono más distendido que logra desdramatizar la situación, a través de los comentarios de Eduardo, 

que percibe y escucha a su madre en su aparente estado de inconciencia: 

 

“(…) ahora estoy pensando que dije ‘mi casa’ y la verdad que no sé, como decía ese poema que leí 

una vez, si yo sigo siendo yo y si mi casa sigue siendo mi casa. Creo que soy como un caracol, que anda con 

su techo a cuestas. Y mi mejor techo está al lado de una cama de hospital (…)” (24) 

 

“Je, je, ¿qué decía yo sobre que nadie me escuchaba? A ver qué me digo ahora. No, no soy mago, no 

adivino el futuro. (…) Yo no tengo poderes mentales. Bah, al menos nunca me dijeron que los tenía. ¿A ver 

con qué me sale ahora la grandecita? (25) 

 

El estilo poético de Valentino se observa en frases de hondo lirismo: “¿Cómo es de fuerte una 

palabra que grite más que el tiempo?”; “un por ahora puede ser un para siempre”. “No es que se me haya 

quitado del alma ni nada por el estilo pero se me puso en suspenso, en una parte del corazón que ya no uso”; 

“Soy Mónica-Penélope y tejo las ganas de unos ojos abiertos”; “Así, digo, con tanta seguridad de que Ítaca 

está cerca, de que Telémaco está cerca, de que la manta de Penélope y el tejido interminable sirvieron para 

que un rey volviera a su reino.”  
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Mónica espera paciente -como Penélope- el reencuentro con el ser amado, teje y desteje la 

esperanza de un nuevo nacimiento, para volver a tejerla al día siguiente. Sabe que su hijo 

regresará, contra viento y marea. Finalmente, Eduardo, preso del monstruo de Melas, gana la 

batalla y vuelve victorioso de ese infierno. Comienza a realizar pequeños movimientos: el párpado 

derecho, el dedo gordo del pie, el pie completo, la pierna, los ojos abiertos.  

 

Dice Valentino: “El destino del héroe es salir al camino. Pero en general es un camino ‘hacia’. El 

paradigma del camino ‘desde’, de vuelta, es la Odisea. Ulises no tiene que ir, tiene que volver a su casa.” (26)  

 

Tanto La Odisea como la novela de Valentino nos cuentan la historia de un regreso; y el 

tamaño del héroe se mide por lo dificultoso del recorrido, sus riesgos y sus sorpresas. Ulises es 

ayudado por la diosa Palas Atenea; superada la adversidad, consigue volver a Ítaca, vencer a los 

ambiciosos pretendientes de Penélope y recuperar para siempre su reino y su familia. Eduardo es 

ayudado por su madre, logra vencer al enemigo de su cuerpo y recuperar su vida.  

 

“Y bien, ¿cuál es el resultado del pasaje milagroso y del regreso? El campo de batalla es simbólico del 

campo de la vida, donde cada criatura vive de la muerte de otra. (…) ‘Así como una persona se desprende de 

sus ropas viejas y se pone otras nuevas, así el Yo encarnado se desprende de sus cuerpos viejos y entra en 

otros que son nuevos. Las armas no Lo hieren; el fuego no Lo quema; el agua no Lo moja; el viento no Lo 

marchita. Este Yo no puede ser herido, ni quemado, ni mojado, ni marchitado. Es eterno, lo penetra todo, no 

cambia, es inmóvil, el Yo es el mismo para siempre’”, sostiene Campbell.” (27) 

 

La literatura puede rescatar al hombre de naufragios, ayudar a comprender y a construir 

sentidos. Al respecto, Esteban Valentino, reflexiona: “Yo no creo que la literatura pueda cambiar el 

mundo; sí me parece que brinda puntos de apoyo, un espacio de colaboración… No me parece que Perros de 

nadie haga que se lleven adelante mecanismos para eliminar la injusticia… Pero (los libros) sí pueden ser 

llamados de alerta, gritos en la noche, señales de humo… mensajes. En el caso de Es tan difícil volver a Ítaca, 

la literatura sería un mapa, una guía del caminante, una hoja de ruta (…) ” (28) 
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Datos biográficos 

Esteban Valentino nació en Castelar, provincia de Buenos Aires, el 11 de diciembre de 1956, y actualmente reside 
en la localidad bonaerense de Victoria. Es profesor y licenciado en Letras -con orientación en literatura americana y 
argentina-, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y periodista. Trabajó muchos años colaborando para 
diversos medios: La revista del consumidor y el diario Unomásuno, de México; y Somos, Para Ti, Semanario, 
Noticias, El Diario del Neuquén, SOS Vida, de Argentina. 

Llegó a la literatura para chicos y jóvenes a través de la poesía, género en el que obtuvo numerosas distinciones. 
Entre ellas, el Premio Nacional de Poesía Joven en 1983 y el Premio Alfonsina Storni en 1988.  En 1995 le fue 
otorgado el Primer Premio Amnesty Intenational "Te cuento tus derechos" por su cuento Pobrechico, y en 1996 la 
Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina (ALIJA) consideró a su libro Caperucita Roja II entre los 
mejores textos del año. Además de escribir cuentos y novelas, actualmente se dedica a la docencia, tanto a nivel 
secundario como universitario. Muchos de sus cuentos y poesías fueron publicados en antologías de literatura 
infantil y juvenil de editoriales de la Argentina, Puerto Rico, Colombia y Uruguay.   

Entre sus principales obras: El hombre que creía en la luna; Las lágrimas nacen en Grecia; Sobre ruedas (cuentos);  

A veces la Sombra. Historia de un monstruo solitario; Todos los soles mienten; Perros de nadie; Un desierto lleno de 
gente (cuentos); El mono que piensa. La Historia Universal da risa (cuentos); Es tan difícil volver a Ítaca; La soga. 

Valentino ha recibido importantes premios por la calidad de su producción. Todos los soles mienten fue elegida 
entre los tres mejores libros de la Argentina en el bienio 99-2000; Perros de nadie fue distinguido como  Libro del 
Año en 2004 y destacado por el IBBY entre los cien mejores libros del mundo publicados durante ese año. Sin los 
ojos  fue considerado el Libro del Año en 2008 por el Banco del Libro de Venezuela. Sus obras se han editado 
también en España y muchos de sus cuentos han sido traducidos al inglés y al portugués. 
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