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RECONOCIMIENTOS

A lo largo de su carrera se ha hecho merecedor de prestigiosos galardones 
(como los premios Municipal, Fondo Nacional de las Artes y Fundación 
Antorcha) y destacadas becas internacionales (como la Cité des Arts de París 
y el Writing Program de Iowa University).

DOCENCIA
Desde 1983 conduce talleres literarios y dicta seminarios en instituciones 
públicas y privadas. Fue profesor de la Universidad de San Andrés, de la 
Academia del Sur y de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

El autor
Jorge Torres Zavaleta nació en el año 1951, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina. Desde muy joven frecuentó a Silvina Ocampo y 
Adolfo Bioy Casares, con quienes mantuvo relaciones amistosas y 
fructíferas, y a través de ellos conoció a Jorge Luis Borges. 

El campo está presente en su obra, a veces de manera explícita, otra como 
lejanas pinceladas que lo convocan. Pero siempre para disparar su 
imaginación hacia destinos diferentes, maravillosos, duros, reales, emotivos, 
tristes, agradables. Cualquier registro se hace eco de esa imaginación libre y 
creativa. Se comprime o se desborda según la circunstancia lo requiera, 
accediendo a los más diversos ambientes como marco de sus historias. Su 
fina observación de las cosas hace el resto. 

Entre sus obras se encuentran "El primer viaje" (Emecé, 1986), "La casa de la 
llanura" (Editorial Atlántida, 1993), "La noche que me quieras" (Emecé, 2000), 
"Las voces del reino" (Editorial Victoria Ocampo, 2003), "El verano del sol 
quieto" (GEL, 2008), "El malón grande" (IndieLibros, 2017) y "El dueño 
anterior" (IndieLIbros, 2019).

Hasta el año 2020 fue también vicepresidente del centro PEN Argentina y en 
la actualidad integra el consejo directivo de la Fundación Sur.



Últimos 
lanzamientos/
Novelas



DOS CRIADORES. LAS ÚLTIMAS LUCES 
(DEL DRAGÓN, 2020) 

1968. Los estudiantes toman las calles de París; Perón seduce a bandos 
inconciliables con guiños y promesas contradictorias desde su propiedad 
de Puerta de Hierro; y en la Argentina, dos viejos criadores de caballos de 
carrera, rivales desde los años veinte, presentan por primera vez en un 
mismo año dos potrillos notables que competirán en un duelo a matar o 
morir.
La novela cuenta la historia de dos familias, su rivalidad a través de Morning 
Glory y Courvoisier, y el creciente enamoramiento de un nieto y una nieta de 
cada uno de estos dos grandes criadores de caballos.

Crítica:

“Jorge Torres Zavaleta es un escritor de primera agua que con impecable estilo 
explora los mundos que se entrelazan o enfrentan en la Argentina profunda”. 
Luisa Valenzuela



LAS VOCES DEL REINO/ 
(REEDICIÓN, 2020)

Esta es una novela fantástica -o en inglés, del género phantasy- con un 
personaje joven, Mace, que debe buscar a sus padres y su reino para 
recuperar lo que le pertenece. Novela de iniciación, con un héroe que recorre 
un camino lleno de obstáculos para volver a su lugar, triunfante. 

Se trata de una pieza muy cinematográfica, que puede ser leída tanto por 
jóvenes que buscan aventuras en reinos lejanos, en el tiempo y en el espacio 
(o fuera del tiempo y del espacio), como por adultos, que reconocerán en ella 
muchos de los símbolos, representaciones e ideales que los han 
acompañado a lo largo de su vida.

Esta vez el autor no construye un universo perdido en medio del campo 
argentino, sino que juega, con toda la fantasía a flor de piel, con un guerrero 
de seis brazos, un mago muy malo y una joven dulce y valiente, y con exóticos 
lugares que sabrá su imaginación dónde estarán. Un mundo mágico para el 
lector, lleno de seducción.

Crítica:

"Zavaleta ha escrito su libro utilizando cuatro colores, que corresponden a cada 
uno de los protagonistas: el mago (rojo), el joven Mace (verde), el guardia Seis 
Brazos (azul) y el sabio (celeste). La técnica plantea al lector la necesidad de 
recordar la correspondencia entre identidades y colores. Este sesgo formal 
parece premeditado, como si el autor hubiese querido reclamar de quien lee 
una disposición a entrar en una aventura lúdica, no sólo intelectual".
 



EL DUEÑO ANTERIOR/ 
(INDIE LIBROS, 2019)

El dueño anterior de entrada se nos presenta como una novela de fantasmas, 
donde el fantasma del dueño anterior de la estancia donde transcurre la 
historia acosa al nuevo dueño, con una forma de manifestarse que no sólo 
asusta al protagonista sino a nosotros, los lectores, que nos descubrimos 
presa de un miedo que nos remite a la infancia y a la adolescencia. 

Porque no se trata de un fantasma gentil y un poco mamarracho como el de 
Canterville, creado por Wilde, sino que lleva un aura siniestra que lo acerca a 
los personajes de Otra vuelta de tuerca, de James. Pero de la atmósfera 
sobrenatural -a la que empezamos a acostumbrarnos- lentamente vamos 
entrando en lo fantástico y su inquietante indefinición.

Crítica:

“La trama no es nueva, pero su configuración sí lo es. Un fantasma rural encar-
nado en el dueño anterior, que interfiere hasta el punto de asombro y compla-
cencia... para terminar finalmente en miedo y pánico”. La Gaceta



EL MALÓN GRANDE/
(INDIE LIBROS, 2018)

En 1870 el cacique Calfucurá tenía, según algunos, 101 años y decidió que 
era hora de emprender “el malón grande”. Su plan, como jefe de una gran 
confederación india, era arrasar Buenos Aires y expulsar al blanco de 
Sudamérica. Ese es el eje de esta novela que cuenta la pérdida de poder de 
tres grandes caciques: Calfucurá, en las Salinas Grandes, Catriel en Azul y 
Sayhueque en el Limay. También aparece la excavación de la zanja de Alsina, 
la campaña del Neuquén y, sobre todo, la relación entre Calfucurá y el 
monsieur, su secretario francés, raptado por los patagones y cambiado al 
gran cacique por quince yeguas madres.  En esta obra, Jorge Torres Zavaleta 
cuenta por primera vez una historia que no figura en ningún otro libro de 
ficción: la del final de los indios como una de las fuerzas dominantes en 
Argentina.

Crítica:

“La novela está relacionada con la literatura gaucha, pero amplía su perspectiva 
al pintar una imagen que muestra los diversos tipos humanos que hicieron de 
las praderas pampeanas del siglo XIX un territorio de confrontación, pero 
también de encuentros, un aspecto que es poco considerado, aunque, 
paradójicamente, igualmente importante". Infobae



LA NOCHE QUE ME QUIERAS/ 
(EMECÉ, 2000)

Verano de 1988. En el campo, Don Arturo pasa las horas rememorando el 
pasado lejano. Corría 1928 cuando partió rumbo a París. Un peso valía diez 
francos, la Argentina era el país del mañana y todo era posible. En el 
transatlántico, Arturo conoció a Mora, la mujer más bella y enigmática que 
jamás había visto, y desde entonces, el amor de su vida.

“La noche que me quieras” cuenta una historia de amor en un mundo que 
ahora parece fabuloso. Zavaleta ha escrito una novela fascinante, que alude 
al tiempo que pasa, al diseño de una vida armoniosa y a las últimas 
decisiones posibles de un hombre.

Crítica:

“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 Nación.



EL VERANO DEL SOL QUIETO/ 
(GEL, 2009)

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.

En esta novela con carácter de juvenilla la quietud simbólica del sol funciona 
como copartícipe secreto de las inquietudes amorosas de Martín, un joven 
que imprime su parcial desasosiego e inexperiencia al engranaje de la 
historia y marca tiempos cruzados, transiciones y diferencias entre seres 
cuyas idiosincrasias los particularizan.

Crítica:

”Tiene cosas que decir y sabe cómo decirlas con una calidad poco común en la 
escritura, domesticando su estilo hasta que es perfectamente operativo, 
despojándolo hasta el hueso para transformarlo en un instrumento de 
transparencia, apenas lo suficientemente denso como para mantener su 
importancia”. La Prensa



Últimos 
lanzamientos/
Narrativas



IXIÓN Y OTROS CUENTOS FANTÁSTICOS
(GEL, 2016)

Esta edición resulta especialmente feliz porque nos revela la riquísima 
imaginación del escritor, quien es capaz de lanzar una mirada humorística a 
lo sobrenatural hasta crear situaciones y personajes siniestros, si no 
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 del suspense y del afecto final es 
impecable- hasta minificciones que nada tienen que envidiar a los maestros 
del género.

En resumen, "Ixión y otros cuentos fantásticos" confirman la versatilidad de 
un escritor capaz de brillar en diversos tipos de narrativa.

Crítica:

“Varios de los relatos, por su extensión y porque representan un fenómeno 
sobrenatural que no da lugar a la vacilación del lector, recuerdan los “Cuentos 
breves y extraordinarios” que reunieron Borges y Bioy Casares a principios de la 
década del ´50. La constante intención de entretener mediante la narración es 
quizá su principal virtud”. La Nación



EL BORDE PELIGROSO/ 
(GEL, 2015)

"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, otros se prestan a una interpretación 
fantástica y otros describen de una manera escuetamente realista la 
delincuencia y el crimen.

Crítica:

“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”. Alberto Manguel.



MEMORIAS DEL VIENTO (GEL, 2011)
(GEL, 2011)

El vientito que de pronto se entrevera entre la creciente calidez de una 
mañana de enero, el perfume azulado de la menta en los cardales, olores a 
cuero de las caballerizas, reflejos encharcados en las huellas, el chirrido de 
un molino en el silencio, algún benteveo gritón en la cadencia del galope, 
brotan de estas "Memorias del viento" con naturalidad.

Zavaleta cuenta, evoca, con sencillez y minucia de orfebre. Mira hacia 
adentro, hacia sus propios recuerdos y recrea colores, giros verbales, hábitos 
y prejuicios de su clase, con una espontaneidad propia de quien conoce en 
profundidad las entretelas del oficio de escritor.

Crítica:

“El libro muestra tanto las trivialidades de un adolescente o su iniciación sexual, 
como los hechos festivos, amenos, familiares de la estancia de su niñez 
conviviendo con la adversidad, la brutalidad y el interés material. Pero el 
principal valor de la obra radica quizás en el estudio minucioso e incisivo de los 
personajes, de sus actitudes, mezquindades y grandezas, realizado 
magistralmente”. Horacio Semeraro



CAZAR UN TIGRE Y OTROS CUENTOS/
(GEL, 2007)

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 dicha línea se inscribe Zavaleta, quien ha ido trazando una imagen 
de ese mundo singular configurado por las estancias y los pueblos del 
campo argentino, el cual es, simultáneamente -como se puede ver de manera 
privilegiada en esta colección de cuentos-, una metáfora del país.

Crítica:

“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.
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