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Antonio Di Benedetto, Zama1
J. M. Coetzee

El año es 1790. El lugar, un puesto de avanzada sin nombre en el río Paraguay,
gobernado desde una Buenos Aires lejana. Don Diego de Zama ha estado aquí catorce
meses, sirviendo en la administración, separado de su esposa e hijos.
Nostálgicamente, Zama rememora los días en que era un corregidor con un
distrito propio para dirigir: “¡El doctor don Diego de Zama!… El enérgico, el ejecutivo,
el pacificador de indios, el que hizo justicia sin emplear la espada. Zama, el que dominó
la rebelión indígena sin gasto de sangre española”2.
Ahora, bajo un nuevo sistema de gobierno centralizado, destinado a reforzar el
control de España sobre sus colonias, los corregidores deben ser españoles de
nacimiento. Zama sirve como segundo al mando de un gobernador español: como
criollo, un americano nacido en el Nuevo Mundo, no puede aspirar a un cargo superior.
En medio del camino de la vida, entre los treinta y los cuarenta años, su carrera se está
estancando. Ha solicitado una transferencia. Sueña con la carta del virrey que lo llevará
a Buenos Aires, pero esa carta no llega.
Paseando por los muelles, descubre un cadáver flotando en el agua, el cadáver
de un mono que se había atrevido a abandonar la selva para sumergirse en la corriente.
Incluso en la muerte, el mono está atrapado entre los palos del muelle, incapaz de
escapar río abajo. ¿Un presagio?
Además de su sueño de ser devuelto a la civilización, Zama sueña con una mujer.
No con su esposa, por mucho que la quiera, sino con alguna joven, hermosa y de
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fragmento transcrito. (N. del T.).
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nacimiento europeo; alguien que pueda salvarlo, no solo de su actual estado de
privación sexual y aislamiento social, sino también de una condición existencial difícil
de precisar, un anhelo de no se sabe qué. Zama intenta proyectar ese sueño sobre
varias jóvenes, vislumbradas por las calles, sin una conquista significativa.
En sus fantasías eróticas, la amante tendría una delicada manera de hacer el
amor, una que él antes nunca probó, una manera singularmente europea. ¿Cómo sería
eso? Porque en Europa, que no es tan endemoniadamente caliente, las “mujeres [son]
aseadas” y “no transpiran con exceso” (p. 44). ¡Ah!, estar aquí, sin mujer, “en un país
que infinidad de francesas y de rusas, que infinidad de personas en el mundo jamás
oyeron mentar” (p. 45). Para esas personas, europeos, gente real, América no es real.
América carece de realidad incluso para él. Es una tierra llana, sin carácter, en cuya
vastedad se pierde.
Colegas masculinos lo invitan para una visita a un burdel. Él se excusa. Tiene
relaciones sexuales con mujeres solo si son blancas y españolas, explica
afectadamente.
Del pequeño conjunto de mujeres blancas y españolas a la mano, selecciona
como amante potencial a la esposa de un prominente terrateniente. Luciana no es
bella –su rostro le recuerda el de un caballo–, pero tiene una figura atractiva (la ha
espiado, cuando se bañaba desnuda). Él la busca, el espíritu lleno de “nervios, gusto y
una tremenda vacilación” (p. 57), sin saber cómo seducir a una mujer casada. Y, en
efecto, Luciana prueba no ser fácil. En su campaña para conquistarla, ella siempre está
un paso adelante de él.
Como alternativa a Luciana está Rita, la hija de su casero, nacida en España. Pero
antes de llegar a algo con ella, el amante actual, un pendenciero infame, la humilla
brutalmente en público. Ella le suplica a Zama que la vengue. Aunque el papel de
vengador lo atrae, encuentra razones para no enfrentarse a su formidable rival. (Di
Benedetto provee a Zama de un sueño nítidamente freudiano para explicar su temor
a los machos potentes).
Sin éxito con las mujeres españolas, Zama tiene que acudir a las mujeres de la
población. Generalmente se mantiene alejado de las mulatas “para no soñar con ellas,
y predisponerme y venir en derrota” (p. 12). La derrota a la que se refiere es sin duda
la masturbación, pero más significativamente implica un descenso en la escala social,
confirmando el cliché metropolitano según el cual criollos y mestizos son equivalentes.
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Una mulata le lanza una mirada tentadora. La sigue hasta la ranchería más
lóbrega de la ciudad, donde es atacado por una jauría de perros. Despacha a los perros
con su espada y luego, “fanfarrón y dominante” (son sus palabras), toma a la mujer (p.
76). Una vez que han terminado, ella le ofrece una vía negociada para convertirse en
su amante y criada. Él se ofende. “Aquel episodio excedía el derecho de enamorarme.
En el amor del enamoramiento hay un requisito de encanto ideal” (p. 77). Más tarde,
reflexionando sobre el hecho de que esos perros son las únicas criaturas cuya sangre
ha derramado su espada, se llama a sí mismo “mataperros” (p. 88).
Zama es un personaje espinoso. Letrado, posee una licenciatura y se disgusta
cuando los lugareños no le manifiestan el debido respeto. Sospecha que la gente se
burla de él a sus espaldas, que las tramas se van urdiendo para humillarlo. Sus
relaciones con las mujeres –que ocupan la mayor parte de la novela– se caracterizan
por la crudeza, por un lado, y por la timidez, por el otro. Él es vano, torpe, narcisista y
mórbidamente desconfiado; propenso a accesos de lujuria, a ataques de violencia y
dotado de una capacidad interminable de autoengaño.
También es el autor de sí mismo, en dos sentidos. Primero, todo lo que oímos
acerca de él viene de sus propios labios, incluyendo epítetos despectivos como
“fanfarrón” y “mataperros”, que sugieren cierta autoconciencia irónica. Segundo, sus
acciones cotidianas son dictadas por los impulsos de su inconsciente, o por lo menos
de su yo interior, sobre el cual no hace ningún esfuerzo para imponer un control
consciente. Su placer narcisista, en sí mismo, incluye el placer de nunca saber con qué
saldrá a continuación y, por consiguiente, el de ser libre para inventarse a medida que
avanza. Por otra parte –como lo reconoce intermitentemente–, su indiferencia hacia
las motivaciones más profundas de sus actos puede estar generando sus muchos
fracasos: “Era algo mayor la causa de mi anegante desazón, ignoro qué, algo así como
una poderosa negación, imperceptible, aunque superior a cualquier rebeldía, a
cualquier aplicación de mis fuerzas” (p. 129). Algo como eso puede estar dictaminando
su destino.
Su cultivada falta de escrúpulos lo lleva, sin provocaciones previas, a atacar con
un cuchillo al único colega que muestra buena disposición hacia él. A continuación, se
sienta para ver caer la culpa sobre el joven, que pierde su trabajo.
La actitud indiferente e incluso amoral de Zama hacia sus propios impulsos
violentos llevó a algunos de sus primeros lectores a compararlo con el Meursault de la
novela L’Étranger [El extranjero] de Albert Camus (el existencialismo estaba en boga
en la Argentina de los años cincuenta, cuando Zama apareció por primera vez). La
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comparación, sin embargo, no ayuda. Aunque lleva una espada, el arma predilecta de
Zama es el cuchillo. El cuchillo lo delata como americano, así como su falta de
refinamiento en la seducción y (Di Benedetto lo insinuará más adelante) su inmadurez
moral. Zama es un hijo de las Américas. También un hijo de su época, la embriagadora
década de 1790, que justifica su promiscuidad invocando los derechos del hombre,
específicamente el derecho a tener sexo (o, como él prefiere decir, “el derecho de
enamorarme”). La configuración cultural e histórica es latinoamericana, no francesa (o
argelina).
Más importante que Camus, en ese sentido, fue Jorge Luis Borges,
contemporáneo mayor de Di Benedetto y figura dominante en el panorama intelectual
argentino de su época. En 1951, Borges pronunció la influyente conferencia “El escritor
argentino y la tradición”, en la que, respondiendo a la cuestión de si la Argentina debía
desarrollar una tradición literaria autóctona, vertió su desdén sobre el nacionalismo
literario: “¿Cuál es la tradición argentina? Creo que nuestra tradición es toda la cultura
occidental […] nuestro patrimonio es el universo”3.
Las fricciones entre Buenos Aires y las provincias han sido una constante en la
historia argentina, que se remonta a la época colonial. Mientras que las provincias se
adhirieron a los valores nativistas más antiguos, Buenos Aires, puerta de entrada al
ancho mundo, tomó banderas en nombre del cosmopolitismo. Borges era la
quintaesencia de Buenos Aires, mientras que las simpatías de Di Benedetto recaían
sobre las provincias: eligió vivir y trabajar en Mendoza, la ciudad de su nacimiento en
el extremo oeste del país.
Aunque sus simpatías regionales eran profundas, el joven Di Benedetto se
impacientaba con la estrechez de miras de los encargados de las instituciones
culturales de las provincias, la llamada generación de 1925. Se sumergió en los
maestros modernos –Freud, Joyce, Faulkner, los existencialistas franceses– y se
involucró profesionalmente en el cine, como crítico y escritor de guiones (la Mendoza
de los años de posguerra era un centro considerable de la cultura cinematográfica
argentina). Sus primeros dos libros, Mundo animal (1953) y El pentágono (1955), son
decididamente modernos, sin color regional. Su deuda con Kafka es particularmente
clara en Mundo animal, donde desdibuja la distinción entre lo humano y lo animal,
siguiendo las líneas de “Informe para una academia” o “Investigaciones de un perro”.

3 BORGES,

Jorge Luis. Obras completas. Tomo I. Edición crítica anotada por Rolando Costa Picazo
e Irma Zangara. Buenos Aires: Emecé, 2009, p. 442-443.
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Zama aborda directamente la cuestión de la tradición y del carácter argentinos:
qué son, qué deberían ser. Tematiza la división entre la capital y el interior, entre los
valores europeos y los americanos. Ingenua y algo patéticamente, su héroe anhela una
Europa inalcanzable. Sin embargo, Di Benedetto no utiliza la hispanofilia cómica de su
héroe para promover la causa de los valores regionales o el vehículo literario asociado
con el regionalismo, la vieja novela realista. Apenas si se describe el puerto fluvial,
escenario de Zama; tenemos poca idea de cómo su gente se viste o en qué se ocupa;
el lenguaje del libro evoca a veces, casi parodia, la novela sentimental del siglo XVIII,
pero más a menudo evoca el teatro del absurdo del siglo XX (Di Benedetto fue un
admirador de Eugène Ionesco y, antes de él, de Luigi Pirandello). Si Zama satiriza las
aspiraciones cosmopolitas, lo hace de una manera completamente cosmopolita,
moderna.
El comprometimiento de Di Benedetto con Borges, no obstante, fue más
complejo y de mayor alcance que una mera crítica de su universalismo o que un
levantamiento de sospechas sobre su política patricia (Borges se definía como un
anarquista spenceriano, lo que significaba que desdeñaba el Estado en todas sus
manifestaciones, mientras Di Benedetto se veía a sí mismo como un socialista). Borges,
por su parte, reconoció claramente el talento de Di Benedetto y, de hecho, después de
la publicación de Zama, lo invitó a la capital para dar una conferencia en la Biblioteca
Nacional, de la que era director.
En 1940, junto con dos colegas escritores asociados a la revista Sur, Borges había
editado una Antología de la literatura fantástica, obra de gran alcance en el ámbito de
la literatura latinoamericana. En su prólogo, los editores argumentaron que, lejos de
ser un subgénero degradado, lo fantástico encarnaba una forma antigua y pre-letrada
de ver el mundo. Lo fantástico no solo es intelectualmente respetable, sino que
también tiene una tradición precursora entre los escritores latinoamericanos, que es
en sí misma ramificación de una tradición mundial más grande. La propia ficción de
Borges aparecería bajo el signo de lo fantástico; lo fantástico, dilatado sobre los temas
característicos de la literatura regional, y con adición de las innovaciones narrativas de
William Faulkner, daría lugar al realismo mágico de un Gabriel García Márquez.
La revalorización de lo fantástico, defendida por Borges y por esos escritores de
Sur, fue indispensable para el crecimiento de Di Benedetto. Como lo declaró en una
entrevista poco antes de su muerte, lo fantástico, junto con las herramientas
proporcionadas por el psicoanálisis, le abrió caminos para explorar nuevas realidades
como escritor. En la segunda parte de Zama, lo fantástico se pone de manifiesto.
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La historia continúa a partir de 1794. La colonia tiene un nuevo gobernador. Zama
ha adquirido una mujer, una viuda española sin un centavo, para satisfacer sus
necesidades físicas, aunque no vive con ella. Ella le ha dado un hijo, un niño enfermizo
que pasa sus días jugando en un piso sucio de tierra. Sus relaciones con Zama carecen
por completo de ternura. Ella le da “acceso” solo cuando él le trae dinero (p.135).
Se descubre que un empleado de la administración, llamado Manuel Fernández,
está escribiendo un libro durante las horas de trabajo. El gobernador le toma aversión
a Fernández y exige que Zama encuentre un pretexto para despedirlo. Zama reacciona
con irritación, dirigida no al gobernador, sino contra ese desgraciado joven idealista,
ese “hombrecillo escritor de libros” perdido en los confines periféricos del Imperio (p.
141).
Fernández le confiesa inocentemente a Zama que escribe porque eso le da una
sensación de libertad. Puesto que es poco probable que el censor permita la
publicación, guardará los papeles en una caja de latón para que los nietos de sus nietos
puedan desenterrarlos. “Entonces será distinto” (p. 139).
Zama ha acumulado deudas que no puede liquidar. Por bondad, Fernández se
ofrece a apoyar a la familia irregular de Zama; de hecho, ofrece casarse con la viuda
mal amada y darle su nombre al hijo. Zama responde con su característica suspicacia:
¿y si todo es un plan para hacerlo sentirse en deuda?
Sin dinero, Zama se convierte en inquilino en la casa de un hombre llamado
Soledo. En la posada de Soledo hay una mujer, vista fugazmente, que en algún
momento es identificada (por los criados) como hija del casero y, en otro, como su
esposa. Hay otra mujer misteriosa, una vecina que se sienta en su ventana mirando
fijamente a Zama cada vez que pasa. La segunda parte, mayor en su extensión, se
dedica a los intentos de Zama por resolver el enigma de las mujeres: ¿hay dos mujeres
en el lugar, o una sola que realiza rápidos cambios de vestido?, ¿quién es la mujer en
la ventana?, ¿toda la charada está siendo orquestada por Soledo para burlarse de él?,
¿cómo tener “acceso” sexual a las mujeres?
Al principio, Zama encara el enigma como un desafío a su ingenio. Hay páginas en
las que, con un empujón de su traductora4, suena como uno de los héroes de puro
intelecto de Samuel Beckett, haciendo girar una hipótesis inverosímil tras otra para
explicar por qué el mundo es como es. Poco a poco, sin embargo, la búsqueda de Zama
4

J.M. Coetzee se refiere a la traducción de Zama al inglés: DI BENEDETTO, Antonio. Zama.
Traducción de Esther Allen. Nueva York: New York Review Books, 2016. (N. del T.).
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se hace más urgente, incluso febril. La mujer de la ventana se revela: es físicamente
poco atractiva y ya no es joven. Medio borracho, Zama se siente libre de arrojarla al
suelo y tomarla “con vehemencia”, es decir, de violarla (p. 197). Luego, al terminar,
Zama le exige dinero. Está, de nuevo, en un terreno psíquico familiar: por un lado, tiene
una mujer sexualmente disponible a la que puede despreciar; por el otro, una mujer
(o quizás dos mujeres) que en todo su “encanto temible”, puede(n) continuar como
objeto inalcanzable (y tal vez inexistente) de su deseo (p. 197).
Zama requirió mucho tiempo para gestarse, aunque fue escrita con apuro. La
celeridad de su composición aparece más claramente en la segunda parte, donde la
topografía onírica de la casa de Soledo puede ser tan confusa para el lector como para
Zama, que vaga entre oscuras habitaciones tratando de comprender lo que está
buscando. Confuso, si bien fascinante: Di Benedetto afloja las riendas de la lógica
narrativa y permite al espíritu llevar a su héroe hasta donde quiera.
Golpes en la puerta. Es un niño andrajoso, descalzo, un misterioso mensajero que
antes ha aparecido en la vida de Zama y que aparecerá de nuevo. Detrás del niño,
enmarcado por la puerta como en un cuadro, tres caballos a la estampida pisotean a
una niña hasta la muerte.
Volvía a mi habitación como recogiendo tinieblas y ya con la facultad –podía
creerse– de verme desde afuera. Pude verme convertido gradualmente en
figura de duelo, por adhesión de las sombras, pelusa de murciélago, en el
curso de mi camino. […] Iba a darme con algo, con alguien, y yo comprendí
que estaba en trance de elegirlo o elegir su muerte (p. 201).

El vaho de una presencia femenina lo acaricia. Zama levanta una vela para verle
el rostro. ¡Es ella! ¿Pero quién es ella? Sus sentidos vacilan. Una niebla parece invadir
la habitación. Él se tambalea en la cama, se despierta para encontrar a la mujer de la
ventana, que lo cuida. “Un afecto compasivo, una piedad amorosa y sacrificada, en los
ojos. Todo muy definido, sin reservas, sin misterio” (p. 202). Amargamente, ella
constata cómo él está “sometido al encanto de aquella otra figura entrevista”, y le da
un sermón sobre los peligros de la fantasía (p. 203).
Incorporándose al fin de su lecho de enfermo, Zama decide que todo el episodio
en que estuvo “recogiendo tinieblas” debe explicarse –y sobreentenderse– como
producto de la fiebre. Retorna de las más oscuras regiones, allí donde la alucinación lo
ha conducido, para flaquear en su vacilante autoexploración, restableciendo la
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dicotomía –que estaba a punto de resquebrajarse– entre la fantasía (la fiebre) y la
realidad.
Para captar lo que está en juego hasta este punto, debemos remontarnos a Kafka,
el escritor que más contribuyó en la formación de la literatura de Antonio Di
Benedetto, tanto de manera directa como a través de la mediación borgeana. Como
parte de su proyecto de rehabilitación de lo fantástico como género literario, Borges
había publicado a mediados de los años treinta una serie de artículos sobre Kafka en
los que, fundamentalmente, distinguía entre los sueños, que característicamente se
abren a la interpretación, y las pesadillas de Kafka (la larga pesadilla de Josef K. en El
proceso es el mejor ejemplo), que nos vienen como en un lenguaje indescifrable. El
horror único de la pesadilla kafkiana, dice Borges, es que sabemos (en cierto sentido
de la palabra saber) que la opresión que estamos padeciendo no es real, sino que, bajo
el poder de un proceso alucinatorio, somos incapaces de escapar.
Al final de la segunda parte, Zama, un personaje que equivale a una fantasía
histórica, descarta por insignificante –en tanto irreal–, la fantasía alucinatoria que
acaba de padecer. Su prejuicio en favor de la realidad continúa impidiéndole el
conocimiento de sí mismo.
Después de un intervalo de cinco años, la historia se reanuda. Los esfuerzos de
Zama para asegurarse una transferencia han fracasado; sus amoríos parecen cosa del
pasado.
Una columna de guerra se ha enviado para rastrear las selvas en busca de Vicuña
Porto, un bandido de estatus mítico, de cuya apariencia nadie está seguro y a quien se
atribuyen todos los males de la colonia.
De sus tiempos de corregidor, Zama recuerda a Vicuña Porto, quien en ese
entonces fomentó la rebelión entre los indios. Aunque las tropas deben ser dirigidas
por el terco e incompetente Capitán Parrilla, Zama se une a ellos con la esperanza de
que un éxito espectacular promueva su causa.
Una noche oscura en el camino un soldado lleva aparte a Zama. Es el propio
Vicuña Porto, que se disfraza como uno de los hombres de Parrilla y que, de hecho, se
estaría cazando a sí mismo. Confiesa que desea dejar el bandolerismo y volver a la
sociedad.
¿Debe Zama traicionar la confianza de Porto? El código de honor le dice que no;
pero la libertad de no obedecer ningún código, de seguir sus impulsos hasta la
234
Copyright © J.M.Coetzee, 2017. First published by NYRB, Volume LXIV, Number 1. All rights reserved.
Used by permission of the Peter Lampack Agency, Inc.

J. M. Coetzee

perversidad, le dice que sí. Así, Zama denuncia a Porto ante Parrilla y de inmediato se
siente “recónditamente limpio” (p. 246).
Sin reparos, Parrilla detiene tanto a Zama como a Porto. Con las manos atadas, la
cara hinchada de picaduras de mosca, Zama imagina su entrada a la ciudad: “Para las
gentes, tan derrotado, repugnante y ruin Vicuña Porto, el bandido, como Zama, su
encubridor” (p. 248).
Pero el bandido da vuelta el juego. Luego de asesinar a Parrilla a sangre fría, invita
a Zama a unirse a su bando. Zama recusa, con lo que Porto le cercena los dedos y lo
abandona, mutilado, en la selva.
En esa coyuntura desesperada, la salvación aparece en la forma del niño descalzo
que ha perseguido a Zama durante la última década.
Comprendí que era yo, el de antes, […] le dije a través de una sonrisa de
padre:
—No has crecido…
A su vez, con irreductible tristeza, él me dijo:
—Tú tampoco (p. 262).

Así termina la tercera y última parte de Zama. En su búsqueda de sí mismo,
búsqueda fingida por Vicuña Porto, el héroe-narrador nos invita a extraer una lección
demasiado simple, que se asemeja en mucho a la búsqueda de la libertad, “que no está
allá, sino en cada cual” (p. 239). Lo que genuinamente buscamos reside adentro: un sí
mismo tal y como fue antes de que perdiéramos nuestra inocencia natural.
Habiendo conocido en las dos primeras partes un Zama malvado, un Zama
engañado por sueños vanos y confundido por la lujuria, percibimos en la tercera parte
que un Zama bueno es todavía recuperable. El último acto de Zama, antes de perder
los dedos, es escribir una carta a su esposa infinitamente paciente, sellarla en una
botella y enviarla a través del río: “Marta, no he naufragado” (p. 260). El héroe
confiesa: “aquel mensaje no estaba destinado a Marta ni a persona alguna exterior. Lo
había escrito para mí” (p. 261).
El sueño de recuperar el Edén, de comenzar de nuevo, animó la conquista
europea del Nuevo Mundo desde la época de Colón. En Argentina, nación
independiente nacida en 1816, ese sueño vertió ola tras ola de inmigrantes en busca
de una utopía que resultó no existir. No es de extrañar que la esperanza frustrada sea
uno de los grandes temas subterráneos de la literatura argentina. Al igual que Zama en
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su puerto fluvial en las selvas, el inmigrante se encuentra abandonado en un sitio que
no tiene nada de edénico, del que no hay escapatoria patente. Zama, el libro, está
dedicado “A las víctimas de la espera”.
Las aventuras de Zama en el salvaje territorio indígena están contadas en el estilo
rápido y entrecortado que Di Benedetto aprendió escribiendo para el cine. Algunos de
los críticos dedicados a la obra de Di Benedetto han dado gran valor a la tercera parte
de la novela. A la luz de esa parte, Zama se lee como la historia de un americano que
llega a descartar los mitos del Viejo Mundo para encomendarse, no a un Edén
imaginario, sino al Nuevo Mundo en toda su asombrosa realidad. Esa lectura puede
fundamentarse en el rico mosaico textual que Di Benedetto ofrece: flora y fauna
exóticas, depósitos minerales fabulosos, alimentos extraños, tribus salvajes y sus
costumbres. Es como si por primera vez en su vida Zama abriera sus ojos a la plenitud
del continente. Que todo este saber popular no llegara hasta Di Benedetto por
experiencia personal –no había puesto un pie en el Paraguay– sino por libros antiguos
–entre ellos una biografía de Miguel Gregorio de Zamalloa, nacido en 1753, corregidor
durante la rebelión de Túpac Amaru, último de los monarcas incaicos–, es una ironía
que no debería preocuparnos.
Antonio Di Benedetto nació en 1922 en una familia de clase media. En 1945
abandonó sus estudios jurídicos para ingresar a Los Andes, el periódico más prestigioso
de Mendoza. A su debido tiempo llegaría a ser, en todos los aspectos salvo el nombre,
director periodístico. Los propietarios del periódico imponían una línea editorial
conservadora, que él sentía como una limitación. Hasta su detención en 1976 –por
violar esa limitación– se consideró a sí mismo un periodista profesional que escribía
ficción en su tiempo libre.
Zama (1956) fue su primera novela y en la época recibió una atención adecuada
de la crítica argentina. No es de extrañar que en un país que se percibe a sí mismo
como una cultura devenida de Europa, se intentara dotar a la novela de una
ascendencia europea. Su autor fue identificado primero como un existencialista
latinoamericano, luego como un nouveau romancier latinoamericano. Durante los
años 60 la novela fue traducida a varios idiomas europeos, entre los que no se
encuentra el inglés. En Argentina, Zama ha permanecido como un clásico de culto.
La contribución de Di Benedetto a ese debate sobre la paternidad fue señalar que
si su ficción, en particular su ficción breve, puede a veces parecer neutra, parca en
comentarios, como si estuviera filmada por la lente de una cámara, esto no se debe a
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una imitación de los procedimientos de Alain Robbe-Grillet, sino al hecho de que
ambos estaban activamente involucrados en el cine.
Después de Zama vinieron otras dos novelas y varias colecciones de ficción breve.
El más interesante de esos libros es El silenciero, la historia de un hombre (sin nombre)
que intenta escribir un libro pero no puede oírse a sí mismo pensando en el ruido de
la ciudad. Su obsesión por el ruido lo consume, finalmente lo vuelve loco.
Publicada por primera vez en 1964, la novela fue sustancialmente revisada en
1975 para dar a sus reflexiones sobre el ruido una mayor profundidad filosófica
(Schopenhauer figura prominentemente) y para prevenir cualquier lectura simple y
sociológica de la misma. En la edición revisada, el ruido adquiere una dimensión
metafísica: el protagonista está atrapado en una búsqueda desesperada del silencio
primordial que precedió al logos divino que originó al mundo.
El silenciero va más lejos que Zama en su uso de la lógica asociativa del sueño y
de la fantasía para impulsar la narrativa. En cuanto novela de ideas que incluye ideas
sobre cómo una novela se puede hacer, así como en su veta mística, El silenciero muy
probablemente señalaba la dirección que Di Benedetto habría seguido como escritor
si la historia no hubiese intervenido.
El 24 de marzo de 1976 los militares usurparon el poder en Argentina, con la
colusión del gobierno civil y de un gran segmento de la población harto de la violencia
política y del caos social. Los generales de inmediato pusieron en práctica su plan
maestro o “Proceso de Reorganización Nacional”. El general Ibérico Saint-Jean,
instalado en la gobernación de Buenos Aires, explicó lo que El proceso implicaría:
“Primero, vamos a matar a todos los subversivos; después a sus colaboradores;
después a los simpatizantes; después a los indiferentes y, por último, a los tímidos”5.
Di Benedetto fue uno de entre los muchos denominados subversivos que fueron
detenidos el primer día del golpe. Más tarde (como Josef K.) afirmó no saber por qué
lo habían arrestado, pero es evidente que fue en represalia por sus actividades como
editor de Los Andes, donde había autorizado la publicación de reportajes sobre las
actividades de escuadrones de la muerte de la derecha. (Después de su detención, los
propietarios del periódico rápidamente se lavaron las manos para verse libres de él).

5

Citado en DUHALDE, Eduardo Luis. El estado terrorista argentino. Edición definitiva. Buenos
Aires: Colihue, 2013, p. 96.
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La detención comenzó rutinariamente con una sesión de “interrogatorio táctico”
(eufemismo para tortura) para extraer información, pero también para dejarle claro al
detenido que él o ella había entrado en un nuevo mundo con nuevas reglas. En muchos
casos, escribe Eduardo Luis Duhalde, el trauma de la primera tortura, reforzado por
tener que ver o escuchar la tortura de otros presos, marca al prisionero, o a la
prisionera, por el resto de su vida. El instrumento de tortura favorito era la picana
eléctrica, que induce convulsiones agudas. Los efectos secundarios de la picana iban
desde dolores musculares intensos y parálisis hasta daños neurológicos manifiestos en
disritmias, cefaleas agudas y pérdida de memoria 6.
Di Benedetto pasó casi dieciocho meses en la prisión, principalmente en la
tristemente célebre Unidad N° 9 del Servicio Penitenciario de La Plata. Su liberación se
produjo después de las peticiones que Heinrich Böll, Ernesto Sabato y Jorge Luis
Borges, respaldados por el PEN Club Internacional, extendieron al régimen. Poco
después se fue al exilio.
Un amigo que lo vio después de su liberación se quedó consternado por cuánto
había envejecido: su cabello se había vuelto blanco, sus manos temblaban, su voz
vacilaba, andaba arrastrando los pies. Di Benedetto nunca escribió directamente sobre
su experiencia en la cárcel, prefirió practicar lo que él llamó la terapia del olvido. En
entrevistas de prensa llegó a aludir a golpes atroces en la cabeza (“desde entonces
tengo la impresión de que me afectó, en gran parte, mis capacidades mentales”7), a
una sesión con la picana eléctrica (el shock fue tan intenso que sentía como si sus
órganos internos estuviesen colapsando), y a un simulacro de ejecución ante un
pelotón de fusilamiento con un único pensamiento en su mente: ¿Y si me disparan en
la cara?
Otros reclusos, la mayoría de ellos más jóvenes que él, recuerdan que andaba
desconcertado por la brutalidad del régimen carcelario, tratando de darle sentido a los
asaltos aleatorios que sufría de los guardias, cuando la esencia de estos asaltos era que
debían ser impredecibles y –como una pesadilla kafkiana– sin ningún sentido.
El exilio llevó a Di Benedetto a Francia, a Alemania y finalmente a España, donde
se unió a decenas de miles de otros refugiados de América Latina. Aunque tenía un
contrato para una columna semanal en un periódico de Buenos Aires y disfrutó de una

6

Cf. IBIDEM, pp. 344-349.
Citado en GELÓS, Natalia. Antonio Di Benedetto periodista. Buenos Aires: Capital Intelectual,
2011, p. 66.
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residencia en la Colonia MacDowell en New Hampshire, recordaba su exilio como un
tiempo en el que vivió como un mendigo, afligido de vergüenza cada vez que se veía
en el espejo.
En 1984, ya reinstalado el gobierno civil, Di Benedetto regresó a una Argentina
dispuesta a ver en él la encarnación de un deseo de la nación: el de purgarse de su
pasado reciente para así comenzar de nuevo. Pero era un rol para el que estaba
demasiado viejo, demasiado golpeado, demasiado amargado. La energía creativa que
la prisión y el exilio le habían quitado era irrecuperable. “Comenzó a morir en
Mendoza, el día de su detención”, declaró su amigo, el escritor argentino Daniel
Moyano, “siguió muriendo aquí en España […], de modo que cuando decidió volver a
su país lo que estaba haciendo era ir en busca de un desenlace máso menos
decoroso”8. Sus últimos años estuvieron marcados por recriminaciones, pues contaba
que, habiendo sido bienvenido al principio, luego había sido abandonado a una
pobreza aún más grande que en España. Murió en 1986 a la edad de sesenta y tres
años.
Durante su exilio en España, Di Benedetto publicó dos colecciones de ficción
breve, Absurdos (1978) y Cuentos de exilio (1983). Había escrito algunas de las piezas
de Absurdos en la cárcel, de donde salieron contrabandeadas hacia el exterior. El tema
recurrente de estas narrativas tardías es la culpa y el castigo, usualmente el autocastigo
por una transgresión que uno no puede recordar. La más conocida, una obra maestra,
es “Aballay”, adaptada al cine en 2011, sobre un gaucho que decide pagar por sus
pecados a la manera del santo cristiano Simeón el Estilita. Puesto que en la pampa no
hay columnas de mármol, Aballay hace su penitencia a caballo, nunca desmontando.
Estas historias tardías, tristes, a veces desgarradoras, algunas de no más de una
página de extensión –imágenes, recuerdos quebrantados– dejan a la vista que Di
Benedetto vivió el exilio no solo como una ausencia forzada de su patria, sino como
una sentencia profundamente interiorizada que de alguna manera se había
pronunciado contra él, una expulsión del mundo real hacia una sombría vida póstuma.
Sombras, nada más… (1985), su último libro, puede ser leído, con deferencia,
como trazos de un experimento no llevado hasta sus últimas consecuencias. Encontrar
un camino a través de Sombras no es una tarea fácil. Narradores y personajes se
funden unos con otros, al igual que el sueño y la realidad representada. La narrativa en
8

Citado en REALES, Liliana. “Rastros de una escritura”, en: DI BENEDETTO, Antonio. Escritos
periodísticos. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2016, pp. 45-46.
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su conjunto intenta obstinadamente ubicar su propia raison d’être, pero no lo logra.
Una marca de su fracaso es que Di Benedetto se sintió compelido a proporcionar una
clave, explicando cómo se armó el libro y ofreciendo orientaciones sobre la manera de
leerlo.
Zama termina con su héroe mutilado, incapaz de escribir, esperando la llegada
del hombre que un siglo y medio más tarde contará su historia. Al igual que Manuel
Fernández enterrando su manuscrito, Di Benedetto –en un breve testamento escrito
poco antes de su muerte– afirmó que sus libros fueron escritos para las generaciones
futuras. Cuán profética fue esa modesta jactancia, solo el tiempo lo dirá.
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