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Premios y Becas 

  

2002 – Cazar un Tigre - Primer premio, genero: cuento. Emecé Planeta de 

España, Revista Zoetrope All-Story – de Francis Ford Coppola 

2000 – El Verano del Sol Quieto – Premio municipal, genero: novela inédita, 

bienio 1996-1997 

1999 – El Verano del Sol Quieto – Premio Fondo Nacional de las Artes, genero: 

novela 

1999 – Cazar un Tigre – Premio Fondo nacional de las Artes, genero: cuento. 

Mención honorifica 

1999 – El Cardumen – Premio Carmen Gándara, genero: cuento 

1999 – Cazar un Tigre – Segundo puesto, Premio Especial Eduardo Mallea, 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, genero: cuento 

1999 – La Noche Que Me Quieras – , genero: novela 

1998 – El Verano del Sol Quieto – Mención, Premio La Nación, género novela 

1998 – Barcelona Writers’ Workshop 

1998 – Seminario de Salzburgo 

1995 – Cazar un Tigre – Premio Internacional, Revista Plural de México, genero: 

cuento 

1995 – Cazar un Tigre – Premio Inca Seguros, genero: cuento 

1992 – Premio Fundación Antorchas (ex-beca Fullbright), International Writing 

Program, University of Iowa 

1989 – El Primer Viaje – Premio Municipal, genero: novela 

1987 – El Palacio de Verano – Premio Fortabat, genero: cuento 

1979 – El Hombre del Sexto Día – Beca, Cité des Arts, París, programa de 

residentes del Mozarteum Argentino, genero: cuento. 

  

A lo largo de su carrera se ha hecho ganador de prestigiosos galardones (como 

los premios Municipal, Fondo Nacional de las Artes, y la Fundación Antorcha) y 

destacadas becas internacionales (como la otorgada por la Cité des Arts, de 
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París, y el Writing Program de la Universidad de Iowa en los Estados Unidos de 

Norteamérica). 

  

Se ha desempeñado como jurado de varios concursos, entre ellos, los premios 

Fortabat, la Nación, y Adolfo Bioy Casares, el Concurso de Cuentos Carmen 

Gándara, y el Festival de las Letras de Necochea. 

  

Desde 1983, conduce talleres literarios, dicta seminarios y además numerosos 

cursos sobre Narrativa del siglo XX en diversas instituciones. Fue profesor de la 

Universidad de San Andrés de 1993 a 1999, de la Academia del Sur, y de la 

Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Ha sido también colaborador del 

diario La Nación y Coordinador de la Comisión de Letras del Consejo Argentino 

para las Relaciones Internacionales. 

  

En la actualidad, integra el consejo directivo de la Fundación Sur y ha sido hasta 

2020 vice-presidente del Centro PEN Argentina. 

 

Decálogo de los mejores libros de la Literatura Argentina por Luisa Valenzuela. 

Para el blog de Eterna Cadencia.  

 

Domingo Faustino Sarmiento: Recuerdos de provincia. 

Juana Manuela Gorriti: Sueños y realidades. 

Jorge Luis Borges: Historia Universal de la Infamia. 

Adolfo Bioy Casares: El sueño de los héroes. 

Julio Cortázar: El examen y su complemento Diario d Andrés Fava. 

Elvira Orphee: Aire tan dulce 

Sara Gallardo: Eisejuaz 

Leopoldo Brizuela: Los que llegamos más lejos 

Elsa Osorio: A veinte años, Luz 

Jorge Torres Zavaleta: El malón grande 
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Algunas opiniones sobre su obra 

En sus relatos hay gente que se quiere, gente que se odia, episodios 

inesperados, sentido del humor, pasión. Todos los ingredientes de la mejor 

narrativa, en un lenguaje fluido y terso, que produce placer.  

Silvina Ocampo, Sobre El palacio de verano 

 

Jorge Torres Zavaleta es un escritor de primer agua que con impecable estilo 

explora los mundos que se entrelazan o enfrentan en la Argentina profunda. 

Luisa Valenzuela 

 

Querido Jorge: Acabo de terminar los cuentos de El Borde Peligroso y me 

encantaron. Tienen una fuerza tranquila, un poder de crear atmósferas 

convincentes, y a pesar de una cierta violencia en ciertos episodios, muestran 

un gran entendimiento y compasión por sus protagonistas. Y tus caballos son 

formidables: me hacen pensar en ciertos textos de Cunninghame Graham. 

Gracias por este regalo. (Sobre El borde peligroso). 

Alberto Manguel 

 

"Una prosa depurada, precisa, cargada de secreta poesía que elude el 

sentimentalismo, y una observación aguda de personajes y circunstancias muy 

reconocibles, sin incurrir en lo pintoresco. Son los comienzos de la madurez de 

alguien que sabe narrar con estilo, con pasión, con refinado humor."  

Ernesto Schóo. 

 

"Uno de nuestros grandes escritores contemporáneos" Notiserrano, José Luis 

Thomas. 
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Obras publicadas: 

 

NOVELAS 

*Dos criadores. Las últimas luces, Ediciones del Dragón. 2020 

*El Dueño Anterior, Indie libros. 2019 

*El Malón Grande, Indie libros.2016 

*El verano del sol quieto, Grupo Editor Latinoamericano. 2008 

*Las voces del reino, Editodial Victoria Ocampo. 2013 

*La noche que me quieras, Editorial Emecé. 2000 

*La casa de la llanura, Editorial Atlántida. 1993 

*El primer viaje, Editorial Emecé. 1986 

 

LIBROS DE CUENTOS 

 

*Ixión y otros cuentos fantásticos, Grupo Editor Latinoamericano. 2016 

*El Borde Peligroso.  Nuevo Hacer. 2015 

*Memorias del viento, Grupo Editorial Latinoamericano. 2011 

*Cazar un Tigre, Grupo Editorial Latinoamericano. 2007 

*El palacio de verano, Grupo Editor Latinoamericano. 1989 

*El hombre del sexto día, Editor Orión. 1977 
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ENTREVISTAS Y ENSAYOS 

 

*Bioy Casares o la isla de la conciencia, Fundación Sur. 2014 

 

Autor: Jorge Torres Zavaleta  

Algunas reseñas publicadas junto a las tapas y contratapas de mis libros: 
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Dos criadores. Las últimas luces, Ediciones 

del Dragón. 2020 

 

Con melancolía porteña, Jorge Torres Zavaleta (1951) recrea en Dos criadores. 

Las últimas luces una Buenos Aires perdida para siempre. Ambientada a fines 

de la década de 1960, con Juan Carlos Onganía como presidente de facto ("el 

que cree que los demás son idiotas siempre resulta ser un falso sabio", dictamina 

sobre él un personaje) y la juventud como nuevo actor social, la historia se 

encuadra en el enfrentamiento entre dos familias de alcurnia a través de sus 

caballos de carrera, el Morning Glory, que pertenece al abuelo del narrador, y el 

Courvoisier, de los Gómez Carranza, al que los detractores del adusto jefe del 

clan rebautizaron "Culo de Visir". Esa simetría se extiende a todo el relato: hay 

dos adolescentes enamorados, dos studs y dos cuidadores, dos tipos de 

paternidades y dos alternativas a la vida urbana: el campo o Europa. ¿Dos 

argentinas? La novela habilita esa lectura. (...) 

 

LA NACION por Daniel Gigena 

 

La nueva novela de Jorge Torres Zavaleta nos sumerge en la Argentina de los 

años 60, centrada en una ciudad de Buenos Aires en donde dos familias 

criadoras de caballos, antagónicas, pretenden tener al crack del año. Las 

miradas están puestas en Morning Glory, el crédito de la familia del protagonista, 

Martín, que narra en primera persona las peripecias de esta novela. Del otro lado 

la familia rival, los González Carranza, con la enamorada Fabricia que embelesa 

al joven narrador, a quien no se le olvida el encono entre su propio abuelo y el 

abuelo de su amada. Los jóvenes avanzan en su relación, proyectan juntos su 

futuro mientras la acción hípica va creciendo en las páginas del libro.  

 

Los resquemores amorosos, los desafíos deportivos, la crianza y la puesta a 

punto de los equinos se muestran de una manera muy bien aceitada por la mano 

diestra de Torres Zavaleta, tanto, que la novela se deja leer con fluidez, 

atrapando al lector desde el comienzo y transportándolo por las aventuras de los 
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jóvenes que miran con ojos asombrados el presente y sueñan con ojos dulces 

una vida juntos. 

 

El telón de fondo de la música de los sesenta y la efervescencia estudiantil del 

mayo francés matiza el universo que los ojos del protagonista van descubriendo, 

y la transición de la adolescencia a la adultez se abre ante los nuestros. La novela 

funciona como un mecanismo de palabras que nos transporta con eficacia a esa 

época y vivimos los pormenores de la joven pareja.  

 

Lo central en la historia es el apronte de Morning Glory, a quien se le vaticina 

una temporada de triunfos. La sombra del caballo Courvoisier, perteneciente al 

haras enemigo, flota en el relato como un mal presagio. La gloria de ese año solo 

podrá pertenecer a uno de ellos. Y es con magistral mano como lo resuelve el 

escritor, ya que es una novela en donde el suspenso nos atrapa, merced a la 

correcta dosificación de la información suministrada por el taumaturgo. Una 

historia entrañable y divertida, que quedará en el recuerdo de quienes se 

adentren en sus páginas.  

La Nueva. 21/11/2020 

 

 

Con su reciente novela Dos criadores: las últimas luces, Jorge Torres Zavaleta 

amplía una narrativa local, argentina, campestre, que es bastante infrecuente 

entre los narradores actuales. Es el caso de El dueño anterior y Malón grande. 

Que tienen, entre sus muchas virtudes –la destreza narrativa, la calidad literaria, 

el oficio largamente probado del autor- la de no condescender al folclore ni a 

ninguna concesión for export. Muy grata es su naturalidad, su sencillez, su falta 

de toda afectación.  

La Gaceta. Fernando Sánchez Sorondo 

 

 

DOS CRIADORES, LAS ÚLTIMAS LUCES 

  

Esta nueva novela de Jorge Torres Zavaleta presenta dos líneas argumentales 

que avanzan en paralelo. Una es la historia de un caballo de carreras, el Morning, 
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y en consecuencia de su dueño, sus cuidadores y todo el mundo que rodea a 

estos animales tan particulares, y la otra es el romance de un joven, Martín, con 

una con una jovencita, Fabricia, quienes están enamorados con ese amor de los 

primeros que se experimentan en la vida. 

El Morning, candidato a llegar a ser un crack de fama, está siendo preparado por 

su dueño al mismo tiempo que su competidor y viejo oponente, prepara también 

un caballo por los mismos días y con la misma intención. Por su parte, Martín es 

nieto de uno de ellos, y Fabricia, nieta del otro. Esto no sería ningún impedimento 

para la relación, ya que ambos pertenecen a la misma clase social y las familias 

se conocen de tiempo atrás, si no fuera que los caballos de cada uno de los 

abuelos van a terminar compitiendo en un gran premio, y la tensión que esto 

genera, termina dañando la relación juvenil. 

La idea central del romance de los chicos y de la carrera del Morning, son los 

dos elementos que llevan el hilo conductor de la novela. Y estos dos hilos van 

casi en paralelo: crece el romance, crecen las posibilidades del potrillo; hay un 

momento culminante: una fiesta, con muchos avatares, para los chicos; el premio 

hípico Carlos Pellegrini para el potrillo. Finalmente, como curva que crece y toca 

su punto más alto, se desploma todo y ambas cosas tendrán un final inesperado 

pero que no deja de mantener su paralelismo. Hay un gran sentido de 

pertenencia por parte de sus protagonistas al ámbito en el que se mueven. La 

diferencia está en las características particulares y personales de los dos 

mayores, eternos rivales en esta cuestión de criar caballos de carreras. Esos son 

los dos criadores del título. En los jóvenes no existe nada de todo esto, pero los 

designios familiares pesan mucho, y cada uno de ellos va a tener que cumplir 

con los mismos, con dolor o con renuncia, pero sin otra posibilidad. La novela, 

además de manejar en paralelo y con gran eficacia ambas historias, presenta un 

cuadro vívido y realista de una época especial de nuestro país, antes del 

comienzo de la dictadura militar de 1968, que será la encargada de romper para 

siempre con esos parámetros que los distintos avatares políticos no permitieron 

ya que se restablecieran más. Esta es la visión que Torres Zavaleta nos presenta 

con su reconocido dominio de un tiempo y una sociedad que se van 

desdibujando al terminar la novela y, que según el paso del tiempo y el cambio 

social y de costumbres tradicionales, no aparecerá más en nuestro horizonte. 

Esas son las últimas luces a que hace referencia el título. No podemos dejar de 
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mencionar que esta obra está en cierta medida ligada a otras anteriores suyas 

en cuanto a ambientación (el campo tradicional, las costumbres y la vida de 

ciertos sectores de la sociedad), que aparecen en muchos de sus excelentes 

cuentos y en novelas como El dueño anterior, la última publicada por el autor. 

Sabemos también de la existencia de una gran trilogía, inédita aún, donde se 

narra la historia completa de una familia tradicional, y de su campo, desde la 

época en que debían soportar malones de aborígenes hasta sus momentos de 

mayor esplendor cuando llegó a ser uno de los haras más famosos y reputados 

del país. Esta sería, entonces, como la culminación de esa trayectoria familiar 

que acompañó los destinos del país y sus transformaciones desde comienzos 

del siglo XX. Una parte de la historia de la nación. La otra parte, quizás la 

conozcamos casi todos. 

En la novela, ese mundo refinado y elegante de los encuentros en lugares tan 

disímiles como los palcos del hipódromo de Palermo o San Isidro en los grandes 

premios, como las noches en boites como Mau Mau, las fiestas con champagne 

y las estrictas reglas de etiqueta o simplemente de costumbres que no se osaban 

romper, tal vez ni siquiera discutir, hoy nos aparece como algo añorado para 

algunos, incomprensible para otros, imposible, en una palabra, para la realidad 

actual. Por eso la novela de Torres Zavaleta, como otras tantas suyas, tiene el 

encanto de retrotraernos a tiempos ya pasados, o bien de conocer lo que no 

pudimos y tal vez nos contaron: todo dependerá del público que se acerque a 

ella. Y cualquiera que sea y con la edad que tenga, encontrará un espejo fiel de 

una época y una clase, y al mismo tiempo, una fuerte historia de rivalidades y 

encones, a la vez que una tierna historia de amor juvenil. 

  

Irma Carbia. Escritora.  
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Tapa de “Dos criadores. Las últimas luces” 

 

 



 12 

 

Contratapa de “Dos criadores. Las últimas luces” 
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El Dueño Anterior, Indie libros. 2019 

 

El dueño anterior 

“Ya el título de la nueva novela de Jorge Torres Zavaleta, El Dueño Anterior, 

anuncia ese costado nostálgico que tanto seduce en su obra (y que no excluye, 

obviamente, sus rasgos actuales, vigentes y muchas veces de vanguardia). El 

escenario es el campo – que en él se trasunta naturalmente, sin folclorismos ni 

artificios gauchescos – como vivencia personal. Un campo que, 

arquetípicamente, es o ha sido el territorio de la infancia y de la adolescencia, 

del miedo al anochecer, de un miedo buscado a la luz mala, del insomnio 

excitado, de toda suerte de mitos esotéricos y fantasmales. Y de aparecidos 

incapaces de abandonar a sus deudos, vengativos, sufrientes, moviendo 

objetos. 

“Ese es el contexto del libro: allí de pronto irrumpirán el protagonista y el que lo 

fue: el dueño anterior. Y, aunque “el nuevo” es más dueño, más propietario, 

también se siente más “nuevo rico” a su costa, como si hubiera desheredado al 

anterior. 

“En el transcurso de la novela, el dueño anterior es una y otra vez nombrado por 

el autor, casi litúrgicamente. El protagonista creyó no volver a reencontrarlo en 

su campo, aunque tampoco le importó que así fuera; más bien y curiosamente, 

va aceptándolo. 

“En cierto modo, ése es el tono del libro. Remite, entre inocente y desapegado, 

al de la novela Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi. Un tono que, como ha 

sido dicho, es casi todo. Y El Dueño Anterior lo reafirma con la mayor eficacia. 

“En cuanto al lenguaje – como lo afirma Cristina Piña en la contratapa del 

volumen – se trata de una escritura “singularmente tersa y rica del autor; 

podemos darnos una idea de su significación literaria y del placer que nos depara 

su lectura.” 
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“El argumento no es nuevo, pero sí su entorno. Un fantasma rural encarnado en 

el dueño anterior, que interfiere hasta el asombro y la complacencia cómplice… 

para derivar por fin en miedo y en pánico. 

“Se trata de un libro extraordinario, cuando gradualmente advertimos su gran 

metáfora: el dueño anterior es también el dueño actual, el dueño de siempre, el 

único.” 

Fernando Sánchez Sorondo, La Gaceta 

 

El fantasma del dueño anterior se hace presente y demuestra que no está 

conforme con el nuevo ocupante y sus ideas innovadoras.  

Las historias del fantasma llegan al lector por un narrador en primera persona, 

que enuncia lo que oyó y le contaron y que develará su identidad al final del libro. 

La narración oscila entre la vida de Enrique en La Escondida y las visitas de 

Enrique al departamento de su padre en Capital.  Con la compra de este campo 

cerca de Chascomús, retoma la tradición familiar. Su padre, un estanciero 

arruinado por los vaivenes del país, que debió vender sus tierras, mira el Canal 

Rural mientras su salud se deteriora día a día. 

Ya en la casa de la llanura (1993) Torres Zavaleta había trabajado sobre el 

poder, la paternidad y la decadencia. Pero aquí el futuro es esperanzador. El 

campo se vuelve un refugio, un lugar donde el protagonista se reencuentra con 

sus raíces, con su verdadero yo y con un gran amor. 

 

Nathalie Jarast  

La Nación 

 

“Acabo de terminar de leer El Dueño Anterior y tengo que decir que creo que es 

una historia estupenda. Tiene una atmosfera hipnótica, un escenario absorbente; 

y accede a una profundidad y resonancia que me pareció muy conmovedora. 

Suscita la simpatía del lector hacia los personajes y el paisaje – irresistiblemente. 

Es algo ya completo. Un editor inteligente tendría que hacerlo, traducir a los 

lenguajes principales y hacer una fortuna de ello. 
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“Muchas felicitaciones, Jorge has escrito una pieza icónica, perfectamente 

formada. Es una novela bella y única, creo que te va a hacer famoso.” 

Martin Wilkinson, poeta y músico Inglés 

 

 

Tapa de “El Dueño anterior” 
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Contratapa de “El Dueño anterior” 
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El Malón Grande, Indie libros.2016 

 

Querido Jorge: 

 

Empecé ayer tu novela y hoy me pasé todo el día encerrada con el libro hasta 

que lo terminé. Realmente me atrapó y me hice descaradamente "la rata" de las 

otras tareas pendientes.  

Lo que todavía no me explico es cómo no hemos hablado más en estos años, 

con todos los temas, los intereses y la manera de mirar el mundo que tenemos 

en común.  

La creación de Calfucurá que haces en tu libro y la relación con el francés ES 

GENIAL. Me parece que ahí está la médula de la novela, uno de sus grandes 

highlights. Intenso, humorístico, vibrante, traspasado por la ironía en el juego 

continuo de las personalidades y culturas. La contraposición de estos personajes 

tan disímiles adquiere matices riquísimos, muy divertidos por momentos, en todo 

este tramo que es verdadero tour de aprendizaje para el francés aspirante a 

escritor, al lado de un viejo y astuto maestro que siempre está varios metros 

adelante de él y que nunca deja de sorprender lo. Hasta el mismo momento final 

y en la predicción (y aceptación) de la tragedia de su propio pueblo.  

Shayhueque también es un bello personaje, con él entramos a la coda final, 

impregnada de melancolía, donde todos se sienten traicionados: los indios sin 

duda, en la persona extraordinariamente digna del cacique manzanero, y los 

representantes criollos de las buenas intenciones (Nicolás, el Coronel Dios) que 

terminan, mal de su grado, como cómplices involuntarios de matanzas atroces y 

de la reducción de los pueblos originarios prácticamente a un estado de 

esclavitud, en vez de hacerlos ingresar realmente en la civilización y el progreso, 

que fueron las ideas-fuerzas de su tiempo, pero de las que no resultaron 

beneficiarios los sometidos.  

El libro no se puede dejar, tiene muy buen ritmo narrativo, y no pocos momentos 

poéticos y frases sabias y especialmente afortunadas sobre la condición 

humana. Subrayé montones de cosas para volver a leerlas. Pase excelentes 

momentos y me sentí siempre en y clima fraternal, hospitalario, porque, como lo 
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decís en algún momento, haces vos mismo muy bien li que los artistas deben y 

saben hacer: ponerse en el lugar de los otros. Tu novela tiene muchos lugares, 

muchas perspectivas de gente enfrentada entre sí, y logras ver las cosas desde 

uno de ellos. Nuestro país, tantas veces arrasado por fanatismos de uno u otro 

signo, necesita especialmente miradas complejas, que asuman toda la realidad 

en sus contradicciones, más allá del cómodo mapa de buenos y malos. Esa 

mirada me fascina, y es lo que me propongo hacer en cada libro.  

Tengo mil cosas para preguntarte en cuanto a la investigación que has hecho y 

los "secretos de cocina" y por supuesto que también quisiera contarte los míos 

propios en Las Libres del Sur. Y darte mis novelas pampeanas, que transcurren 

entre ranqueles o tienen que ver con ellos: La pasión de los nómades, y 

Finisterre. Por ahora podemos encontrarnos un día en Capital, y despacharnos 

a fondo con todos estos temas. 

  

¡Felicitaciones y gracias por tu hermosa novela! 

  

Un gran abrazo, 

Carta de María Rosa Lojo al autor.  

 

Jorge  

“Querido Jorge: He leído tu novela, interesado por un tema que estudié en la 

Facultad, y debo decirte que me ha parecido excelente. Extraordinarias las 

semblanzas de Calfucurá, empeñado en cumplir un proyecto utópico, y de 

Sayhueque, resignado al ocaso. Son dos figuras crepusculares, pero la 

presencia de Sayhueque es dramática. Vos has logrado conferirle un relieve 

admirable. Además, has dado al secular tema de la frontera un tratamiento 

imparcial, rescatando el aspecto humano. A mí, que me inclino por darle la 

primacía a la civilización, me han resultado conmovedores los capítulos 

dedicados a Sayhueque.” 

“Felicitaciones y un abrazo”, 

Jorge Cruz. Ex director del suplemento literario de La Nación. Carta al autor 
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Atrapantes, excelentes, tensionantes, las páginas de “El malón grande” 

describen un momento crucial del país, desde una mirada polifónica en la que 

indios, criollos, mestizos y extranjeros son los protagonistas. Si bien es una 

ficción, se ajusta a muchas realidades de nuestra historia en medio de una 

reconstrucción de época admirable. (Sobre El malón grande). 

Carlos Martínez Sarasola 
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Tapa de “El Malón Grande" 
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Contratapa de “El Malón Grande" 
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El verano del sol quieto, Grupo Editor 

Latinoamericano. 2008 

 

La amenidad de esta novela, que obtuvo el Premio Municipal a la obra inédita de 

1997, y su singular originalidad da al relato el carácter de una juvenilla, en el 

sentido de que el tránsito que se está operando en el protagonista enfoca el 

cambio que abarca lo social. En ese verano de gran encuentro y parciales 

desencuentros, la acción transcurre cuando aún no se ha desacomodado el 

orden de valores transmitidos por las generaciones anteriores. Torres Zavaleta 

cautiva al lector con un relato de educación sentimental y verosimilitud realista, 

y la atractiva experiencia e implícita valoración de la vida en el campo y su gente. 

Hoy, en una nueva lectura, El verano de sol quieto nos aporta renovados puntos 

de interés, entre ellos el enfoque de esa microsociedad implícita en el ámbito de 

un campo bonaerense donde transcurre el episodio del verano del sol quieto que 

da título a la novela. 

  

Mirta Arlt 

Texto de contratapa 

 

Tiene cosas que decir y sabe decirlas con una calidad de escritura poco común, 

domando su estilo hasta hacerlo perfectamente operativo, despojándolo de 

desbordes para convertirlo en un instrumento transparente, apenas lo bastante 

denso como para sostener el significado. Y sin embargo esta síntesis nunca 

parece seca sino feliz, agraciada por mil hallazgos de lenguaje que dibujan 

personajes y situaciones con levísima agudeza. Todo ello sin renunciar a un 

lenguaje argentino que parece coloquial pero que es -como debe ser- una 

estilización literaria, en el mejor sentido del término.  

                 

Enriqueta Muñiz 

La Prensa 

http://jorgetorreszavaleta.com.ar/criticas/
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Tapa de “El verano del sol quieto" 
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Contratapa de “El verano del sol quieto" 
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La noche que me quieras, Editorial Emecé. 

2000 

 

Jorge Torres Zavaleta ha escrito una novela de total madurez; una de esas obras 

plenamente justificadas que el autor no puede evitar y el lector recibe casi como 

una experiencia propia, a la vez literaria y vital. La noche que me quieras es un 

punto alto en la trayectoria ascendente del autor. (Sobre La noche que me 

quiera). 

 

Jorge Cruz, para La Nación  

 

Ex director del suplemento literario de la Nación  

La noche que me quieras pone en primer lugar el placer y hasta la furia de narrar. 

Al relato que concierne al protagonista se suman relatos secundarios y 

anécdotas que en el momento de la juventud se despliegan como un torbellino. 

Incluso en el momento de la vejez, aunque naturalmente con ritmo reposado, los 

relatos -el principal y los accesorios- no dejan de brotar. 

Jorge Cruz. 

 

LAS NOCHES DE GARDEL 

 

Torres Zavaleta cuenta historias de la noche y del tango: autores e intérpretes 

legendarios andan confundidos con los personajes que ha imaginado para su 

atractiva novela. En torno a ellos refulge la personalidad de Gardel, apasionado 

hombre de turf, de mano abierta para jugar el dinero que, fácil ganaba con dos 

canciones. En este sentido, la novela de Torres Zavaleta cuenta el debut de 
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Gardel en París, el 2 de octubre del año 28, vestido de gaucho, en el cabaret 

Florida donde cantó sobre un piso de vidrio iluminado por focos, con un fondo de 

paisajes debidos al pincel de Tito Saubidet, estanciero y pintor. Además de 

Carlitos, entre los personajes de la ficción que se encuentran, se aman y 

desencuentran, aparecen Paul Santolini, el dueño del Florida, el director de 

orquesta Manuel Pizarro, y se evoca la noche en que Gardel y Razano cantaron 

sin pausas en Armenonville y fueron sacados en andas cuando clareaba el día. 

(...)  

 

Rubén Loza Aguerrebere. El País, 18/02/2001. (Uruguay)  

 

Llama la atención la ingente documentación consultada, los libros que sin duda 

habrá leído para poder pintar una época como él lo hace. Jorge Torres Zavaleta 

ha escrito una novela excepcional en la que confluyen la indolencia de la 

juventud y la nostalgia de la vejez, un fin de siglo XX anodino y el esplendor de 

un tiempo que no volverá.  

  

María Marta González Rouco 

El Pregón de Jujuy. 

 

Roman à clef, es decir, una novela donde muchos de los personajes son 

reconocibles bajo nombres supuestos, donde ciertas situaciones realmente han 

tenido lugar, donde la realidad y la ficción juegan a las escondidas. Todo eso es 

La noche que me quieras, de Jorge Torres Zavaleta. El autor se da a sí mismo, 

y nos brinda, el placer de narrar con pleno conocimiento, ya que pertenece –

aunque nunca hizo bandera con ello– a cierta clase social envidiada (y, en 

consecuencia, vilipendiada): algunos lo llaman aristocracia, otros, oligarquía. Y 

sobre las personas de esa clase, J.T.Z. escribe con autoridad indiscutible. La 

historia del octogenario Arturo, desde su juventud –cuando va a Francia porque 

mató al marido de su amante en un duelo– a su vejez, es un tema que le permite 

al autor revelar lo mejor de su talento creativo: la excelencia en forma y 

contenido, una habilidad no solo para entretener sino también para despertar 

http://jorgetorreszavaleta.com.ar/criticas/
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interés, un dominio del lenguaje y el estilo requeridos por la trama. Leemos con 

alegría ese viaje inolvidable en el Cap Arcona, las fechorías de un grupo de 

jóvenes argentinos que se divierten en París y, sobre todo, una historia de amor 

cuyo personaje principal femenino pudo crear con su vida y su belleza una 

leyenda inolvidable. Creo que todos, no solo el héroe, sino también el escritor y 

el lector, nos enamoramos de Mora. La verosimilitud de este libro es notable. La 

aparición de ciertos personajes, como el popular cantante de tango Carlos 

Gardel, así como la mención de otros con sus nombres reales contribuyen a ello, 

así como las numerosas anécdotas, la descripción de lugares reconocibles, el 

sabor que nos da del mundo interior del ambiente, la observación de la moda y 

las costumbres, la forma natural y profesional con la que juega en tiempos 

alternos. Podría decir mucho más sobre este volumen, y todo loable, pero 

simplemente prefiero despertar la curiosidad del lector.   

                                                    

 Eduardo Gudiño Kieffer. La Nación 

 

 

La noche cuenta la vida de variios jóvenes de la clase dirigente de esa Argentina 

próspera de entre guerras; a través de ellos Jorge Torres Zavaleta (N. 1951) 

crea en el lector un compás de espera que se parece al suspenso, y por el que 

va desarrollandose la historia de amor de Mora y Arturo. En el trayecto 

transatlántico a Francia, en París, en el ida y vuelta de los lugares y del tiempo 

se arma la escena en que entran y de la que salen Carlos Gardel, algunas 

bellezas internacionales, la Begum Aga Khan III, las matronas que en Buenos 

Aires se disputaban preeminencias, los preparadores y jockeys de cracks con 

un trasfondo —con juego y mafiosos incluídos— por el que transitan las siluetas 

de figuras sociales legendarias. Torres Zavaleta … ha recreado con un acierto 

excepcional lugares y personalidades. 

Este libro es un milagro estético que debiera lograr la aprobación masiva.  

  

Albino Dieguez Videla 

La Prensa. 
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LA NOCHE QUE ME QUIERAS 

Un libro con clima y sabor de tango 

Este último trabajo del joven y prestigioso escritor argentino Jorge Torres 

Zavaleta —una hermosa novela editada por Emecé a fines del año pasado— 

tiene todo lo que tiene que tener un buen libro: ficción mezclada con realidad y 

un tema por demás original que el autor ha sabido desarrollar sin tropiezos a 

través de sus cuatroscientas cincuenta páginas. ¿Por qué?, porque todo ello —

lugares, sucesos y personajes, y la historia misma, historia de una pasión— más 

la reconstrucción meticulosa de un pasado de abundancia en pleno furor 

tanguero de París, tiene en alto grado el ingrediente de la buena literatura. Esa 

prosa prolija y sencilla (cosa difícil de lograr en literatura, escribir bien y 

desadornado), es una virtud que ya le habíamos observado al autor en novelas 

anteriores, como El primer viaje y La casa de la llanura. 

… El tema, como decíamos, es de lo más original. Un autor joven que no conoció 

el París tanguero de aquellos años, pero que lo reconstruye con puntualidad 

gracias al trabajo previo de investigación, y que ubica gran parte de su historia 

dentro de un mundo en el cual el tango y Garel eran primeras figuras. 

  

Gaspar J. Astarita, Revista Tango y Lunfardo 

 

 

EXCLUSIVO LA NOCHE QUE ME QUIERAS 

Cuando la Argentina era el país del mañana, la vida no merecía vivirse sin 

carreras. 

  

¿Por qué una historia de amor en una revista específicamente de carreras? 

Porque esa historia de amor transcurre en un mundo que ahora parece fabuloso 

—en una Argentina cercana y sin embargo distante, donde la vida no merecía 

vivirse sin carreras…  De ahí la presencia del componente turfístico en sus 

páginas, con ambientes y personajes magistralmente descriptos, haciendo que 

la ficción tome sustento en hechos reales para generar vívidos relatos. Jorge 

Torres Zavaleta recrea así sucesos tales como la derrota de Botafogo y el 

posterior match con Grey Fox —un duelo destinado a reivindicar al ídolo de 

aquellos días y… a calmar la calentura de Diego de Alvear, su propietario. Y 
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junto con el turf evoca la noche y el tango, con sus autores e intérpretes y… la 

presencia imprescindible de Carlos Gardel, un carrerista feroz, capaz de perder 

mucha guita, pero a él qué le importaba, siempre tenía plata en la mano, ganaba 

un dineral con dos canciones. Jorge Torres Zavaleta lleva prácticamente un 

cuarto de siglo publicando sus trabajos y en su laureada trayectoria el éxito 

editorial ha sido permanente. No obstante, no dudamos que La noche que me 

quieras cobra para él una dimensión distinta más allá de los creativo: la de poder 

recurrir al rico y venerable tesoro de los recuerdos juveniles —los recuerdos de 

las jugosas (y por qué no, Para nosotros envidiables) charlas con sus abuelos 

Miguel Cané y José Martínez de Hoz, protagonistas y testigos privilegiados de 

los tiempos rememorados en esa novela. 

 

Revista Palermo Rosa DEL HIPÓDROMO DE PALERMO Y SAN ISIDRO 
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Tapa de “La Noche que me quieras" 
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Contratapa de “La Noche que me quieras" 
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Las voces del reino, Editodial Victoria 

Ocampo. 2013 

 

Sobre las voces del Reino, Editorial Victoria Ocampo, 341 páginas. 2003 

 

Tres voces con sus tres distintos colores se alternan y nos comunican la índole 

de sus aventuras, de sus designios y sus misiones que los conducen sin pausa, 

en un monologar caóticamente expuesto, a hechos cruentos e incruentos. Cada 

voz narra en un color distinto: rojo, verde, azul, cada vez asimismo en un narrar 

desbordante: una es Mace, joven príncipe; otra es Seis Brazos, un guardia; otra 

es el mago; otra el sabio. El tema narrativo se va desenvolviendo como un 

monólogo incesante, sin pausa, un río verbal con la alternancia de colores. Libro 

de caballería, según contratapa, o de aventuras como Ivanhoe o Robin Hood, 

donde el movimiento es todo. Sobre este libro podrían efectuarse infinidad de 

lecturas, según distintos puntos de vista, teniendo buen material para analizar 

desde la inmensidad de lo lúdico y lo fantástico. El argumento, decimos, posee 

movimiento incontenible y es dable destacar la generosa narración de sucesos 

en un universo hecho de palabras, de islas, de animales y seres cuyo signo es 

la aventura sin fin. Bueno también como importante aporte hacia estos géneros 

literarios, donde no abunda la perspectiva actual en nuestro ámbito geográfico. 

 

Gloria Nozal  

 

La Nueva Provincia 

 

He aquí un libro extraño. En sus aspectos formales y en su tema. No es fácil 

encontrar similitudes ni en la literatura argentina ni en el resto de 

Hispanoamérica, con excepción de poemas o cosmogonías de transmision oral 
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exhumados de culturas precolombinas. Los colores aparecen intercalados en el 

texto según quien se expresa. El relato nos interna paulatinamente en una trama 

cada vez más vívida, que se va viviendo a medida que los soliloquios transmiten 

o explican motivaciones y afanes. Hay una textura sutil en elllos, con algo de 

esas presencias arquetípicas de las que habla Jung, poseedoras de una realidad 

a la vez vaga e insoslayable. Hemos dicho literatura poco común en estas 

latitudes Más vinculadas con textos europeos: las sagas nórdicas, la tradición 

celta, los cuentos de hadas, los relatos de John Dunsany, algo de Italo Calvino 

o de ese portentoso generador de aventuras mágicas que es J.RR. Tolkien. 

Torres Zavaleta ha sorteado, como su heroico príncipe Mace, esta aventura 

creativa del mejor modo. Con notable imaginación y un lenguaje preciso y 

elocuente. 

 

Willy G. Bouillon 

La Nación 

 

Ahora bien, si desde el punto de vista imaginario, Las voces del reino crea un 

universo fascinante, lleno a la vez de ecos literarios y de transformaciones de 

ellos, donde el aliento épico y feérico a la vez se enhebra con episodios de 

genuino terror —en la estela de la narrativa gótica— y con momentos de humor 

y guiños al lector —pienso, entre muchos otros ejemplos, en la forma que 

Macedonio se granjea el apoyo de los centauros enseñándoles a jugar nada más 

y nada menos que a nuestro pato criollo—, su escritura concreta es lo que, en 

mi opinión, le da valor sobresaliente. 

Porque, a diferencia de otros ejemplos de narrativa que reescribe, entre otros 

textos tradicionales, el acervo de las novelas heroicas y las leyendas celtas —

pienso en la saga de Harry Potter, por ejemplo— y que muestran tanto una 

imaginación rica como una ausencia total de escritura literaria, Las voces del 

reino, desde su estructuración misma en tres voces narrativas que se van 

sucediendo en un impecable contrapunto que es una auténtica hazaña 

mantener durante toda la extensión de una novela larga como es esta —
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pensemos que, en su momento, nos maravillamos por el manejo de Cortázar de 

la técnica en ‘’La señorita Cora’’, que tiene apenas unas diez páginas— hasta 

su manejo de la acción y del lenguaje, nos enfrenta con una escritura del más 

alto nivel.                                       

  

Cristina Piña 

Presentación en Clásica y Moderna 

 

 

Podría decirse que la pregunta por los vaivenes del país y de las fortunas 

familiares animan buena parte de la narrativa de Torres Zavaleta, que también 

estableció una relación de amistad, a través de Silvina Ocampo, con su marido, 

con quien dialoga en Bioy Casares. La isla de la conciencia, y con Jorge Luis 

Borges. Al igual que ellos, escribió literatura fantástica, como la novela Las voces 

del reino, libro escrito en colores, rojo, verde y azul, que se corresponden con las 

voces de tres personajes, un mago incluido; los cuentos de El hombre del sexto 

día, que encantaron a Silvina Ocampo, y los de Ixión y otros cuentos fantásticos. 

Según parece, para Torres Zavaleta no menos fantástica es la historia de la 

Argentina. 

 

Análisis de la obra de Jorge Torres Zavaleta 

 

Infobae. Irene Chikiar Bauer 
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Tapa de “Las Voces del Reino" 
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Contratapa de “Las Voces del Reino" 
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La casa de la llanura, Editorial Atlántida. 1993 

 

 

Sólo con la lucidez, la ironía y la perspectiva -entrañable y crítica a la vez- de 

Jorge Torres Zavaleta, se podía dar una visión tan ajustada y rica de una 

Argentina que fue.  

 

Cristina Piña 

Solapa de “La casa de la llanura” 

  

Cuando ya nada hacía suponer una nueva mirada sobre una realidad perdida, 

en cuyo estilo indudablemente argentino figuró el poder y el repliegue de una 

clase, la novela de Jorge Torres Zavaleta consigue la felicidad de recuperarla.  

    

Rodolfo Rabanal  

Solapa de “La casa de la llanura” 

  

En esa extraña simetría donde el azar es siempre riguroso y el destino siempre 

impredecible, el desencuentro tiene, curiosamente, sus rígidas leyes y los 

personajes se desplazan y trazan el misterioso dibujo de la irrealidad. En la trama 

de los irreversible, la realidad no existe, no ha existido, no existirá. 

                            

Isidoro Blaisten.  

Solapa de “La casa de la llanura” 

 

 

 

 

 

 

http://jorgetorreszavaleta.com.ar/criticas/
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Tapa de “La casa de la llanura” 
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Contratapa de “La casa de la llanura” 
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El primer viaje. Emecé, 1986.  

 

Premio Municipal - Mención, 1989. 

Sebastián se embarca como marinero en un vapor de carga filipino. Para los 

demás miembros de la tripulación es apenas un extraño. Gradualmente, una 

opresiva atmósfera se va creando a bordo, como si las oscuras recámaras del 

barco guardaran una secreta maldición. Misteriosas muertes se suceden y el 

temor se apodera de los supersticiosos marineros. Entretanto, Sebastián 

sucumbe a la belleza de la amante del capitán. 

"El primer viaje" es una novela de aventuras, desarrollada con notable sentido 

del suspenso. Es también una meditación profunda sobre los alcances del amor 

humano, escrita con una prosa rica y evocativa. Coloca a Jorge Torres Zavaleta 

entre los destacados autores argentinos de ficción. 

 

Contratapa de El primer viaje 

  

 El viaje narrado por Torres Zavaleta es físico, en el sentido de que el barco se 

desplaza hacia lugares remotos y civilizaciones desconocidas; pero también es 

un viaje psicológico, entendiendo por ello la experiencia del joven que se interna 

en las recónditas soledades del alma humana. En su propio espíritu advierte la 

fuerza de un amor que lo consume, que lo destruye; en el espíritu de los demás, 

la abyección y vileza infinitas, aunque, por otra parte, van acompañadas por tal 

desolación que le provocan lástima. La novela parecería tener como objetivo el 

análisis de cuanto sucede al personaje a medida que va develando sus 

incógnitas; más importante que la trama en sí es la forma en que el joven 

protagonista la vivencia. Por estas razones, a nuestro entender, la travesía tiene 

un significado hondamente actual; la importancia que, en todo libro de viajes, 

tiene el espacio, se esfuma, cediéndole su lugar a un tema mucho más 

enriquecedor: el de la condición humana frente a la adversidad. 

  

LA NUEVA PROVINCIA, Bahía Blanca, 21 de agosto de 1986 
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Instantáneas 

 

El Primer Viaje de Sebastián  

Detrás de la sonrisa simpática, de la mirada clara y del aire tímido, casi 

adolescente, Jorge Torres Zavaleta esconde a un verdadero profesional de la 

literatura, que se revela cuando nos habla de su último libro. “El primer viaje", 

que acaba de aparecer.  

- El título tiene un doble sentido, real y metafórico. El protagonista, Sebastián, es 

un joven argentino, que se embarca en un carguero filipino, un poco por los 

azares del destino y otro poco por el deseo de buscar aventuras, que, 

evidentemente, le ocurren. Yo creo en las novelas con argumento, que buscan 

interesar al lector. Hay muchas formas de hacerlo pero en mi caso, al escribir 

una primera novela, como es “El primer viaje", traté de evitar lo autobiográfico, 

esas largas confesiones semitransformadas, que, por otra parte, no tienen 

mucho interés.  

- Claro, porque a casi todo el mundo le pasa lo mismo.  

- No solo eso, sino que hay que ser un extraordinario escritor para hacer una 

traslación interesante de la experiencia cotidiana. Lo único que hice fue 

aprovechar un escenario que conocía. Yo fui marinero en un barco mercante de 

tripulantes filipinos. Nos detuvimos en las costas del Brasil, trabajé a bordo, pero 

fui con amigos, a diferencia de mi protagonista, que va solo, bastante 

desamparado y que detrás de la cortesía oriental ve una violencia manifiesta. 

Para complicar las cosas, Sebastián se enamora de la mujer del capitán.  

- ¿Eso también te ocurrió cuando fuiste marinero? 

- No, mis amores han sido mucho más fáciles.  

- ¿Por qué dijiste que el título del libro tiene un sentido metafórico? 

- Porque es un tránsito a otra clase de experiencia y aunque el final de la novela 

parece definitivo, ese primer viaje marca el inicio de una serie de viajes. 

- ¿Quizá, recordando a Goethe, la novela correspondería a los años del 

aprendizaje? 

- Sí, exactamente.  

- ¿Cuánto duraste, Torres Zavaleta, como marinero en ese barco? Porque no te 

veo para nada en tales menesteres.  
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- Un mes. En el caso de mi protagonista es distinto, pero no importa mucho 

porque la novela se refiere a la intensidad de las emociones y a la posibilidad de 

sentirlas, desdichadas o felices, en un corto lapso.  

- Entonces, “El primer viaje" es una novela de aventuras y de amor.  

- Sí, las dos cosas. Ahora bien, el hecho de haber escrito antes muchos cuentos 

hizo que diera a la novela la estructura de un thriller. Hay una progresión de la 

acción y desde la primera página se presentan los personajes.  

- ¿Dirías que es una novela tradicional?  

- Más o menos, porque la acción se amplía con una serie de imágenes.  

- ¿Qué tipo de imágenes?  

- Primero de selvas, que luego se van abriendo en espacios más desolados de 

montes, de montañas, de estatuas destruidas, de manera que también es un 

viaje imaginario y creo que el lector va a tener la duda de si el protagonista está 

fantaseando o si las vive en realidad. Estas imágenes, intercaladas en el texto, 

lo separan de la simple historia lineal, aunque nunca es demasiado lineal, porque 

las palabras forman una serie de asociaciones, de referencias.  

- ¿”El primer viaje" tiene un final feliz o desdichado? 

- ¡Ah, no!, eso no te lo voy a decir.   

-¿Esta es tu primera novela?  

-Sí, antes tengo publicado un libro de cuentos; este libro también es mi primer 

viaje.  

- ¿Además de Sebastián, el protagonista, ¿qué otros personajes importantes 

hay? 

- El capitán, que es el protector y amante de la mujer de quien se enamora 

Sebastián, un hombre viejo, aterrado por el paso del tiempo; la mujer y un 

personaje que es una amenaza continua contra todo el barco y, en especial, 

contra la mujer. Amenaza que hace surgir los impulsos de heroísmo del pobre 

Sebastián.  

- ¿Qué es lo más importante de tu novela: la trama, el lenguaje, el doble viaje del 

protagonista? 

- ¡Qué difícil contestarte! Cuando algo está pensado todo se vuelve importante. 

Yo cuido y vigilo muchísimo el lenguaje. Concibo la literatura como una especie 

de oficio.  

- Pero, ¿crees que la literatura es solo un oficio? 
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- No. Pero para llegar a hacer algo más que oficio primero hay que tenerlo. Hay 

que advertir con lucidez los defectos de la prosa de uno. Yo trato de ser riguroso 

y escribo y corrijo muchas veces cada página. Desde que me di cuenta de que 

mi elección en la vida era la literatura, he estado buscando un lenguaje propio.  

- ¿Le diste a leer el libro a alguien antes de publicarlo? 

- A Silvina Ocampo.  

-¿Cuál fue su juicio? 

- Le gustó y me alentó tanto. Tengo con Silvina una deuda de gratitud y de 

amistad para siempre, lo mismo con Bioy. Cuando yo tenía 18 años, mis héroes 

eran un grupo de escritores que también ellos integraban, gente que he querido 

y admirado siempre.  

- ¿Estás contento de tu novela? 

- Sí. Hice lo que quería, cosa siempre agradable. Además, es lo mejor que podía 

hacer en ese momento, pero espero escribir otros libros que sean mucho 

mejores.  

 

María Esther Vázquez. La Nación.  
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Tapa de “El primer viaje" 
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Contratapa de “El primer viaje" 



 46 

Ixión y otros cuentos fantásticos, Grupo 

Editor Latinoamericano. 2016 

 

La edición resulta especialmente feliz porque nos revela la riquísima imaginación 

del escritor, quien es capaz desde lanzar una mirada humorística a lo 

sobrenatural hasta crear situaciones y personajes siniestros, sino directamente 

espeluznantes. Pero también la excelencia de su escritura, cuya versatilidad se 

confirma en el seguro manejo tanto del relato más o menos extenso -donde su 

empleo de suspense y del efecto final es impecable- hasta minificciones que 

nada tienen que envidiarles a las de los maestros del género. En resumen, Ixión 

y otros cuentos fantásticos confirma la versatilidad de un escritor capaz de brillar 

en diversos tipos de narrativa. 

Cristina Piña 

Contratapa de Ixión y otros cuentos fantásticos 

 

 

Querido Jorge, ha sido más que placentera la lectura de Ixión. Me encantó la 

forma en que están narrados los cuentos, el sutil e inquietante mensaje de cada 

uno. Es asombroso el pensamiento maduro de un autor que era muy joven en el 

momento de escribirlos. “El inocente” me sumergió de lleno en el universo 

borgiano, pero abordado desde otra mirada; “La mascara”, que permite ver el 

alma de los otros, soberbio; “Ixión”, tremendo, poético, cruel, magnífico; “Las 

liebres”, cuyo tono me recordó “Carta a una señorita en París”, es otro texto 

encantador...Y no sigo enumerando los demás títulos que integran el volumen 

para no resultar pesada. Corolario: el libro me pareció regio. Ya lo estamos 

leyendo en el taller, la gente está encantada y esperan con ansias tu visita. 

Agradecida por el placer que me provocó leerte, te mando un gran cariño, 

 

Martine Tallier. Escritora.  
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Tapa de “Ixión y otros cuentos fantásticos" por Joaquín Torres Zavaleta  
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Contratapa de “Ixión y otros cuentos fantásticos” 
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El Borde Peligroso.  Nuevo Hacer. 2015 

El borde peligroso es el quinto libro de cuentos de Jorge Torres Zavaleta, quizás 

el más interesante por su intensidad y su dominio consumado del oficio. 

Después de los encantadores relatos de El palacio de verano (1989) de los dos 

siguientes, Cazar un tigre y otros cuentos (2007) y Memorias del viento (2011), 

que fluctúan entre la violencia y la nostalgia, El borde peligroso, obra de 

madurez, es un conjunto de cuentos que gira en torno a tres ejes principales: el 

campo, las mujeres y la delincuencia. Algunos son irónicos, otros son 

nostálgicos pero carentes de sentimentalismo, otros se prestan a una 

interpretación fantástica y otros describen de una manera escuetamente realista 

la delincuencia y el crimen. Como Guy de Maupassant, como Somerset 

Maugham, Jorge Torres Zavaleta tiene el don de crear personajes memorables 

en el espacio limitado de un cuento. Pienso que El borde peligroso es la prueba 

de la alta calidad de su arte narrativo. 

                

Eduardo Paz Leston 

Contratapa de El borde peligroso 

 

Todos los textos reafirman nuestra certeza de que Jorge es un gran escritor, y 

un gran observador de las grandezas y las miserias de quienes lo rodean. Su 

bella y minuciosa prosa nos envuelve, con el aura de ese tiempo al que nos 

transporta, con la patética confrontación de lo que fuimos y lo que somos. María 

Marta González Rouco. El Pregon de Jujuy 

 

Hotel Hotel Tango. Querido Jorge: Te leo, te releo, disfruto de tu narrativa. Hotel 

Hotel Tango, por caso, es una pieza magistral: una metáfora de la vida. Sos el 

narrador – no digo el novelista, el cuentista– que siento más cercano. El único 

que me aparta de la poesía y me lleva de la mano por historias de la vida vivida 

y la vida presentida. Rafael Felipe Oteriño 

Carta al autor 
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Tapa de “El Borde peligroso” 
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Contratapa de “El Borde peligroso” 
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Memorias del viento, Grupo Editorial 

Latinoamericano. 2011 

 

Jorge Torres Zavaleta cuenta, evoca, con sencillez y minuciosidad de orfebre. 

Mira hacia adentro, hacia sus propios recuerdos y recrea colores, giros verbales, 

hábitos y prejuicios de clase con una espontaneidad de quien conoce en 

profundiad las entretelas del oficio de escritor. El lector siente que participa, no 

de la escenografía sino del clima, del aire de las historias que surgen al vaivén 

de las frases que nunca permanecen solo en la epidermis de las palabras, sino 

que retratan modelos vivos, auténticos, creíbles, de un mundo perdido del que 

casi no permanece más a que la memoria, la nostalgia. 

Torres Zavaleta observa a sus personajes que han sido parte de sus recuerdos 

con una mirada a la vez punzante y comprensiva. Y aplica una técnica precisa 

para cada descripción, para cada personalidad, para cada paisaje donde se 

mueven los protagonistas de sus historias con su propio lenguaje intransferible, 

inconfundible.  

 

 Horacio Salas 

Presentación  en el Círculo de Armas 

 

Sin lugar a dudas, Jorge Torres Zavaleta se encuentra posicionado entre los más 

destacados escritores argentinos contemporáneos. En las novelas de Jorge 

Torres Zavaleta está presente, más allá del paisaje rural, del elemento bucólico 

bellamente descrito, el lenguaje recobrado. Otras de las características de su 

obra: el respeto por la palabra escrita, el diálogo nunca excesivo como forma de 

comunicación, el asombro, el suspenso o la pena que logra transmitir según las 

circunstancias, no son datos menores a la hora de evaluar una obra”. 

Más allá del marketing que hace que cualquier libro de autoayuda venda más 

que la buena literatura, las características de su obra literaria son relevantes. 

Una de ellas es la testimonialidad. Los recuerdos de su infancia vivida en el 
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campo argentino en el contexto de una familia tradicional de elevado nivel 

económico; la admiración por su abuelo y los caballos de carrera, son temas 

frecuentes en sus cuentos y novelas. Y al tratar sobre ellos con minucioso oficio, 

deja testimonios sobre la vida rural, sus costumbres, lenguaje; también de sus 

desconfianzas y reservas propias de un país que no escapó como tantos al 

fenómeno del urbanismo desmesurado, ni a los intereses políticos y económicos 

en juego a lo largo de su –comparativamente-joven historia de pocos siglos. 

Otras de las características de su obra: el respeto por la palabra escrita, el 

diálogo nunca excesivo como forma de comunicación, el asombro, el suspenso 

o la pena que logra transmitir según las circunstancias, no son datos menores a 

la hora de evaluar una obra. En su último libro publicado a la fecha, Memorias 

del viento, están presentes las características citadas. Desde su memoria 

afectiva el autor compuso un libro de cuentos ensamblados cronológicamente 

cuyas historias campestres nos remiten a anécdotas, personajes y sentimientos 

de una familia de clase alta argentina opulenta y refinada cuyo devenir financiero 

decaerá acompañando a los tiempos. Quien haya leído El palacio de verano, o 

El verano del sol quieto-entre otras obras-corroborará el sesgo autobiográfico de 

la misma. Así, la rudeza de la vida campestre- más allá de la belleza y poesía 

que cautivan causando el asombro del narrador- acrisola su espíritu. Madura su 

discernimiento 

El autor transmite al lector esas empatías: los ama.O descarta sin rechazar, en 

general, a quienes no le simpatizan; simplemente los describe. El lector saca 

conclusiones por sí mismo, aunque Torres Zavaleta logra la complicidad o la 

coincidencia sin proponérselo. 

A la transcripción de las expresiones lingüísticas de la época y ambiente rural 

se suman las inherentes a la alta clase social, mencionadas con fidelidad, como 

sucede con las otras obras citadas. La inercia de la Belle Époque  o del British 

Lifestyle  varias décadas después, supervive en la obra, mixturada con los 

caballos de raza y los visitantes ilustres. De las vivencias de este Olimpo familiar, 

de este palacio y su mobiliario se llegará por motivos económicos a la 

subdivisión de herencias, pasando antes por notables narraciones como ocurre 

con “Aquello que se esconde”, altamente recomendable por el análisis de 

caracteres y posturas adoptadas por los protagonistas. 

 Horacio Semenaro. La Gaceta de Tucumán 
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Tapa de “Memorias del viento" 
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Contratapa de “Memorias del viento" 
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Cazar un Tigre, Grupo Editorial 

Latinoamericano. 2007 

 

Cuando leemos un gran libro tenemos que decirlo, contarle a los demás, 

prestarlo. Tenemos que tratar que este libro no pase desapercibido. Nosotros, 

los lectores, tenemos esa responsabilidad. Cazar un tigre es un libro para leer, 

es un libro para difundir. Yo les recomiendo, muy en serio, que a todos los 

desconocidos y a toda la gente que vean por la calles les digan que este libro 

vale la pena. 

 

Horacio Salas. Presentación del libro Cazar un Tigre. 

 

Ya es la tercera vez que presento un libro de Jorge y la segunda en este mismo 

ámbito y creo que, más allá de los lazos de amistad innegables que nos unen –

mantenemos una profunda e imbatible amistad desde hace la friolera de veinte 

años-, esa persistencia tiene que ver con algo estrictamente literario: mi 

admiración por su escritura y por su fidelidad a ella, más allá de los mandatos 

más o menos caprichosos del mercado, tanto estético como editorial.  

Porque, no nos engañemos, tanto como hay un mercado editorial que se apoya 

en las ventas y donde un autor de libros de autoayuda tiene más importancia que 

Borges porque vende más, hay un mercado estético que, desde hace unos años, 

por desgracia, ha estado progresivamente pautado por el mundo académico de 

las Universidades de Buenos Aires y Rosario, en una interferencia de prácticas 

y saberes poco habitual en el resto del mundo. Aquél, por medio de sus críticos, 

comentaristas, teóricos, historiadores y detentadores del poder en los medios y 

las editoriales, ha delineado un sistema de inclusiones y exclusiones arbitrario, 

fuertemente ideologizado –tanto en lo político como en lo estrictamente literario-

, con más vocación por la exclusión y el ninguneo que por la inclusión, y con una 

curiosa mezcla de prejuicios y voluntad hegemónica. 
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En efecto, cuando uno considera el panorama narrativo de los autores más o 

menos coetáneos de Jorge, se encuentra con una mayoría de escritores y 

escritoras cuyos textos siguen ciertas pautas o líneas temáticas y formales, que 

van desde el abierto sometimiento a imposiciones de mercado hasta la adopción 

de formas de narrar simétricamente opuestas entre sí –la que de manera general 

podríamos llamar “posmoderna” y la consagrada a dar cuenta de la experiencia 

de la dictadura en sus diversos aspectos- pero más o menos canonizadas por 

sectores de la academia.  

Por cierto que hay honrosísimas excepciones –una es quien me acompaña en 

esta mesa, Leopoldo Brizuela- y entre ellas lo incluyo a Jorge, quien, como otras 

rarae aves escribe de acuerdo con su propia y personal concepción de la 

literatura –que se ha forjado a partir de la lectura de escritores de todas las 

épocas y culturas, sobre todo la nuestra y la anglosajona, no de teóricos de la 

escritura- manteniendo en sus obras la voluntad y el goce de narrar, así 

como la apuesta por la creación de universos imaginarios que pueden o no 

refractar la realidad concreta del país. 

Hago esta salvedad respecto de la relación del texto con lo real pensando sobre 

todo en su novela anterior, Las voces del reino (2003) –que es la única novela 

maravillosa escrita por un hombre en nuestro país, pese a lo cual 

curiosamente no ha sido incluida en la reflexión que en la actualidad se está 

realizando sobre el género maravilloso en la Argentina y que atiende casi 

exclusivamente a las excelentes sagas de Gorodischer y Bodoc-, decía, 

entonces, que pensaba sobre todo en su novela anterior, pero también en gran 

parte de los cuentos de su primer libro El hombre del sexto día (1977), que 

se inscriben dentro del género fantástico.  

Por el contrario, en el libro que hoy celebramos, Cazar un tigre, Jorge 

retoma la línea de su segundo volumen de cuentos, El palacio de verano 

(1989) y de sus novelas La casa de la llanura (1993) y La noche que me 

quieras (2000), en la que se refracta la realidad concreta del país. Y si digo 

que se refracta y no que se refleja es concreta y deliberadamente para destacar 

que no nos encontramos aquí con el simple “realismo” ingenuo, a tal punto 

puesto en entredicho en la ficción internacional durante el siglo XX y en la 

nuestra desde Borges en adelante, sino precisamente con una escritura que, 

a raíz de su manejo de la metáfora como sustento de historias que anclan 
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en una realidad socio-económica concreta y reconocible, logra a la vez 

reflejarla e ir mucho más allá de ella, diciendo lo que dicen y mucho más 

de lo que dicen. Paso a explicarme, para lo cual desarrollaré algunas de las 

ideas que apenas esbocé en la contratapa del libroEn Cazar un tigre se delinean 

dos universos igualmente siniestros y entrañables: el del pueblo donde conviven 

las “fuerzas vivas” con los dueños de las estancias, y el de la estancia cercana 

al mar, donde simétrica y paradigmáticamente el centro lo ocupa la lucha a 

muerte de dos hermanos. Desde William Faulkner la literatura latinoamericana 

se ha caracterizado por delinear territorios imaginarios que, a la vez, refractan y 

capturan el mundo real en una síntesis profundamente significativa, sin 

condescender por ello al realismo. Dentro de esa línea se inscribe la narrativa 

de Jorge Torres Zavaleta, quien desde El palacio de verano ha ido trazando una 

imagen de ese tiempo singular configurado por las estancias y los pueblos del 

campo argentino, el cual es, simultáneamente –como se puede ver de una 

manera privilegiada en esta colección de cuentos-, una metáfora del país. 

 

 Cristina Piña 

Contratapa y presentación de Cazar un tigre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

 

 

Tapa de “Cazar un Tigre” 
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Contratapa de “Cazar un Tigre” 



 61 

El palacio de verano, Grupo Editor 

Latinoamericano. 1989 

 

El palacio de verano 

The summer palace (short stories. Grupo editor latinoamericano) 

  

Este palacio de verano huele a campo, a caballos, a la poesía y a la imaginación 

de la infancia. En sus relatos hay gente que se quiere, gente que se odia, 

episodios inesperados, sentido del humor, pasión. Todos los ingredientes de la 

mejor literatura en un lenguaje fluído y terso, que produce placer. Un gran libro 

de Jorge Torres Zavaleta. 

Silvina Ocampo 

El palacio de verano 

  

BUENAS HISTORIAS 

 HAY considerables virtudes es este libro. La claridad y sencila elegancia de la 

escritura: la narración, el contar historias —algo no tan común como pudiera 

imaginarse, en la literatura argentina de hoy—, el rescate de una atmósfera 

también extraviada en nuestras letras, que se han vuelto casi exclusivamente 

urbanas, las del campo. 

Hombre muy joven aún, Torres Zavaleta expresa, como corresponde, sus 

nostalgias de la cercana infancia. Es, en este sentido, más eficaz cuando las 

envuelve en el tejido de la plena ficción (‘’El poncho de Juan’’ tiene toda la 

frescura de las fábulas camperas —como que alude al mítico Juan Sin Ropa de 

la leyenda gaucha—, y toda sus ascesís de una sensibilidad contemporanéa, 

que cuando assume la autobiografía cabal (el relato que da título al libro acaso 

el menos logrado de la serie). ‘’La noche de la cruz de plata’’ es la major 
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transposición literaria que yo conozca, hasta la fecha, de la tragedia de Malvinas. 

Y ‘’El zaino’’ y ‘’Sunsetting’’ hablan de lo argentino— con humor en el primer caso 

y con espesura dramatica en el segundo— con resonancias de verdad sin  la 

falsa tristeza tanguera, ni la no menos falaz impostación seudofolklóricas que 

suelen ser ingredientes habituales de la receta ‘’nacional’’. 

Ya en su novela inicial, El primer viaje, asomaba la garra de un narrador 

auténtico. El palacio de verano lo confirma y establece a Torres Zavaleta como 

una presencia que cuenta en las letras argentinas. 

  

Ernesto Schoó 

 

Sigo siendo fiel a la literatura de Jorge Torres Zavaleta. Me gustó su primer libro 

“El hombre del sexto día”, me gustó su novela “El primer viaje”, me gusta “El 

palacio de verano”, primer premio en la categoría cuento de la Fundación 

Fortabat. Ocurre que la escritura de este joven escritor, tersa, elegante, coloquial, 

no hace solo llevadera sino atractiva su lectura. Y con ambos ingredientes: 

interés de los argumentos y escritura, distribuidos o manejados con pareja 

intensidad, ¿quién puede descartar de sus lecturas a Torres Zavaleta.” 

Maria Esther de Miguel. La Nación 
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Foto de la casa de Malal Hué en Chapadmal 
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Tapa de “El palacio de verano” 
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Contratapa de “El palacio de verano” 
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El hombre del sexto día, Editor Orión. 1977 

 

El mal cunde porque nadie pone suficiente empeño en su salvación. Dios está 

solo. Y también el hombre con su culpa, en un mundo cuyos aterradores 

símbolos forman parte de este sorprendente primer libro en el que no solo cuenta 

la juventud del autor, sino también el ámbito que de pronto descubre. Y todo lo 

que aporte, ética y estéticamente,  a una literatura como la nuestra habitualmente 

más en contacto con el universo circundante que con el hombre. Torres Zavaleta 

había publicado algunos cuentos en "La Nación" y "La Opinión" y en una revista 

inglesa. Ahora se nos presenta entero en un libro denso y cargado de presagios, 

que desde el título comunica sus hondas inquietudes; su persecución de la 

verdad; su concepción del tiempo y de la muerte y sus aproximaciones al más 

allá. 

La idea de lo trascendente se da en "El Hombre del Sexto Día" en distintos 

niveles narrativos. Pero dentro de un mismo clima, puesto que en su mayoría los 

cuentos se sitúan en paisajes vívidos y en ambientes austeros, más cerca de la 

naturaleza cósmica que de las regiones rutilantes de la frivolidad, o de ese 

"espacio cultivado" de que hablaba Novalis. se trata de una particularidad 

perfectamente identificada con la sobriedad del estilo con que Torres Zavaleta 

aborda, con igual eficacia, lo real y lo fantástico, lo metafísico y hasta lo grotesco, 

y revela los límites insospechados de la condición humana.  

 

Contratapa del libro de cuentos El Hombre del Sexto Día. Juan Cicco.  

 

La conmemoración, el año pasado, del centenario del nacimiento de Adolfo Bioy Casares 

dio motivo a distintos actos y publicaciones. Entre estas últimas, la del libro del escritor, 

profesor y crítico literario Jorge Torres Zavaleta, Bioy Casares o la isla de la conciencia. 

Entrevistas y ensayos 1983-1994, por la Fundación Sur. Testigo privilegiado -conoció de 

muy joven a Bioy y a Silvina Ocampo y tuvo una relación de amistad con ellos-, Torres 

Zavaleta logra en la transcripción de siete diálogos con el autor de La invención de Morel 

mostrar el universo del escritor y su decantación hacia lo que importa en el final de la 
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vida: las definiciones sobre la escritura; Borges, por supuesto; la literatura inglesa, que 

es "la literatura central del mundo", y, claro, la idea de la muerte, más allá de la cual ya 

no hay nada. Por eso, es también fundamental la inclusión del estudio crítico "La muerte 

y la isla de la conciencia", que Torres Zavaleta escribió para profundizar en algunos de 

los temas que constituyen la obra de Bioy, lo mismo que las conferencias dictadas para 

el ámbito universitario. Este libro se constituye así en una lúcida y atractiva reflexión 

sobre la obra de un creador único en la literatura argentina, para el cual la profesión del 

escritor era "un largo pensamiento alrededor de la vida". 

Graciela Malgarejo. La Nación.  

Bioy Casares o la isla de la conciencia 

Por Jorge Torres Zavaleta 

Fundación Sur 
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Tapa de “El hombre del sexto día” 
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Contratapa de “El hombre del sexto día” 
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Bioy Casares o la isla de la conciencia, 

Fundación Sur. 2014 

 

Jorge Torres Zavaleta: “Bioy nos da un ejemplo de cómo superarse a sí mismo” 

El autor de Bioy Casares o la isla de la conciencia aborda distintas facetas de la 

personalidad del escritor.  

10 de noviembre de 2014 

Graciela Malgarejo  

LA NACION 

Éste ha sido un año pleno en conmemoraciones para la cultura argentina, esa 

de la que a veces dudamos (o ignoramos). El centenario del nacimiento de Adolfo 

Bioy Casares (1914-1999) fue una de ellas, y motivó la reciente publicación por 

la editorial Fundación Sur de Bioy Casares o la isla de la conciencia, del escritor 

Jorge Torres Zavaleta, que se presenta hoy, a las 18.30, en la librería El Ateneo 

de la avenida Santa Fe. Autor él mismo de libros de cuentos y novelas (Cazar un 

tigre y Las voces del reino, entre otros), ha sido además testigo privilegiado, por 

su amistad con Bioy Casares, de la concepción de éste de la literatura y el arte, 

que ha volcado en el mencionado libro y que resume en esta entrevista. 

–La relación con Bioy –y con Silvina Ocampo también– empezó cuando 

eras muy joven. 

–Sí, a los 18 años. Yo vivía con mis padres y mis abuelos, y cuando murió mi 

abuela nos mudamos con mi abuelo al primer piso de Posadas 1650. En el quinto 

piso vivían los Bioy. El día de la mudanza me llegó una tarjetita de Silvina que 

decía: "Sé que escribís, ¿por qué no subís a verme?". A partir de entonces 

empezó una relación con ella y con Bioy. Creo que ellos supieron de mí por 

Victoria y Angélica Ocampo. El tiempo transcurrido en esa casa, entre mis 18 y 

25 años, me dio algunas de las experiencias más estimulantes. Estas entrevistas 

con Bioy son un poco el resultado de esa frecuentación. Tuve plena conciencia 
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desde que los conocí de estar en contacto con tres –porque a través de ellos 

conocí a Borges– de los mayores escritores argentinos de todos los tiempos. 

–La estructura del libro es especial. Empieza con tu voz, recordando esas 

primeras épocas, después los siete diálogos y, por fin, un estudio de la 

obra de Bioy. ¿Por qué decidiste organizarlo así? 

–La amistad con Bioy y con Silvina está ligada a muchas cosas de mi vida. Años 

después de haber realizado los reportajes escribí una introducción general 

donde cuento distintos momentos de esa relación. Bioy va cambiando a través 

de estos reportajes; en los primeros habla más, y en los últimos tres es más 

como un maestro zen –que, como se sabe, son de pocas palabras–, lo cual me 

obligaba a repreguntar más seguido. Mientras me iba adentrando en su obra 

escribí varios ensayos sobre la de Bioy. En esos años di muchas clases sobre 

sus cuentos y novelas, y los analicé en mis talleres literarios. Éste no es un libro 

de entrevistas, es un abordaje desde distintos ángulos a su obra y su 

personalidad. Ojalá resulte de interés para quienes quieran adentrarse en algo 

que podríamos llamar un sistema de "razonar con la imaginación", una de las 

características de la obra de Bioy y de otros grandes escritores. Una especie de 

idioma que es el idioma de la ficción. Deseo que este libro resulte útil para 

quienes tengan el deseo de usar con conciencia las palabras. 

–¿Cuál es, a tu juicio, el valor de la obra de un escritor como Adolfo Bioy 

Casares hoy? 

–Nos da un ejemplo de cómo superarse a sí mismo. Sus primeros cinco libros 

fracasaron porque sus lecturas de joven abarcaron todas las vanguardias y no 

las había digerido. Cuando entendió que eso le impedía comunicarse con el 

lector, reformó su estilo y pudo darnos La invención de Morel. Fue simplificando 

su estilo, haciéndolo cada vez menos literario, y llegó a tener una voz única. Me 

gustaría recordar dos frases suyas. La primera: "La vanidad trae mala suerte", y 

creo que se explica a sí misma: hay que despegarse de las propias fallas y para 

eso hace falta lucidez. La segunda, que dijo en el taller de Félix della Paolera 

cuando empezaron una pregunta diciéndole: "Señor Bioy, usted que es un 

elegido", es ésta: "Yo no soy un elegido, yo me elegí a mí mismo". Lo 

parafrasearía diciendo que nuestro destino nos viene de adentro. 
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A lo largo del libro, tanto en los diálogos como en el ensayo de Torres Zavaleta, 

se va desentrañando qué significa ser un escritor, cuál es su oficio. Por eso, vale 

la pena transcribir esta definición del propio Bioy: “Me parece que es bastante 

buena nuestra profesión. Somos gente que tenemos que pensar sobre la 

vida. La profesión del escritor es un largo pensamiento alrededor de la 

vida”. 

 

Diálogos con Bioy en el libro: Bioy Casares o la isla de la conciencia, Fundación 

Sur. 2014 
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Tapa de “Bioy Casares o la isla de la conciencia” 
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Contratapa de “Bioy Casares o la isla de la conciencia” 
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Jorge Luis Borges y Jorge Torres Zavaleta en la casa de Borges 
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Jorge Luis Borges, Jorge Torres Zavaleta y Bioy Casares en el comedor de 

la casa de Los Bioy 
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Jorge Torres Zavaleta y Silvina Ocampo posando para la foto con sus 

libros.  
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Cuentos elegidos (Inédito) a publicar en mayo 

2021, Editorial del Dragón.  

 

(...) Unas cuantas bestias humanas muy variadas acechan los territorios más 

lejanos de estos relatos ubicados entre la ciudad y el campo, muchas de ellas 

provenientes de sectores de la sociedad que “se esperaba que fueran 

civilizados”, si bien por momentos revelan una capacidad de asombrosa 

meticulosidad, aunque no bastante finura. Es lamentable que la expresión más 

ajustada de esa meticulosidad pueda aparecer, como ocurre en un cuento, por 

un burlón discurso educado a la víctima muerta de uno de sus protagonistas. 

Mientras, los herederos de la estancia hacen duelo por la ausencia de testigos 

que los acompañen con su simpatía, viejos empleados, una literal vieja guardia, 

para compartir sus recuerdos de días mejores, el apogeo de la prosperidad y la 

promesa argentina. En cambio, los protagonistas de muchas otras de estas 

historias: criminales, ladronzuelos y estafadores, disfrutan de la falta de testigos 

que les permite exhibir y cometer sus actos intolerables. Entre estos extremos 

están los deportistas, jugadores y aventureros, ubicados entre estancias, retiros 

campestres, pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires y las pistas de 

carrera de Palermo o San Isidro. No hay “Nada como mezclar los negocios con 

el placer”, sugiere el obsceno señorón de “El cardumen”, y El Duende, la estrella 

de polo casi retirada de “Cazar un tigre” (cuento que ganó un premio y se publicó 

en la revista Zoetrope de Francis Ford Coppola), famoso por un cierto truco en 

la cancha hace otros chistes en su vida social tan impetuosamente que el 

narrador debe escribir: “Y así, amabilidad va, amabilidad viene, de pronto se 

encontró con que le había ofrecido  al Wilbur nada menos que jugar la Mala 

Espina en la práctica. Es otro tipo de <aparente fluidez>, como la que los 

charlatanes confiadamente improvisan, fingen o engañan para salir de cualquier 

lío.” (...)  

 

Del Prólogo, David Jacobson. Traducción al castellano del Prólogo: Cristina 

Piña. 


