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Todos, casi todos, somos pequeños hechos. 
Elaboramos presente menudo y, en consecuencia, pasado aborrecible.

Antonio di Benedetto, Zama 

Toda adaptación de una novela al cine pasa irremediablemente como osadía, 
pues no parece posible contener el cauce de un río en una botella de agua. ¿Cuántas 
veces se ha visto a directores de renombre acometer la proeza de acceder a la “novela 
infilmable”, siendo objeto de escarnio por la comunidad lectora que no encuentra 
representado en la pantalla aquello, tan personal y subjetivo, previamente proyec-
tado en su cabeza y con resultados que rara vez escapan a la polémica? Versiones 
fallidas o no, en realidad toda adaptación fílmica (o teatral) de un material literario 
es un problema de tiempo que debe ser entendido “a su tiempo”. Una muestra de 
ello es la desafiante película Zama (2017) de la directora argentina Lucrecia Martel, 
quien logra hacer de la novela de Antonio di Benedetto un punto de convergencia 
entre dos poéticas autorales aparentemente distantes. 

Publicada en 1956 y considerada como un acontecimiento literario que pasó 
entre las sombras por los cañonazos del Boom latinoamericano, acaso por su peculiar 
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lectura de un pasado que aún nos parece irreconcilia-
ble, Zama, la novela de di Benedetto, asiste al soliloquio 
interno de Diego de Zama, un empleado de la Coro-
na Española estancado en labores rutinarias en una de 
las colonias del sur del continente bárbaro, hacia el fin 
del siglo xviii. En una primera instancia, el protago-
nista sufre de nostalgia por el hogar y busca una salida 
a su pasmosa situación por medio de una carta de au-
torización que le permita regresar a Europa, donde se 
encuentran su mujer y sus hijos, pero especialmente 
adolece de una abstinencia de lecho marital; cuestión 
que inflama dentro de él un deseo condenado a las peri-
pecias de un fracaso constante que, conforme avanza la 
trama, se transforma en una humillación trágica que se 
replica en el sistema colonial que lo emplea. Más tarde, 
entre la precariedad y el desengaño, la pulsión vital del 
protagonista finca en su conciencia una distancia con 
la realidad, a modo de imponer una resistencia tenaz 
y absurda contra la adversidad circundante, y aún en 
su recuperación su destino lo va arrastrando inevitable-
mente hacia un final en donde se evidencia que nuestra 
permanencia en este planeta no es más que un meri-
torio acto de obstinación. Un aspecto advertido por el 
autor desde un inicio, mediante el relato de los peces: 

Dijo que hay un pez en ese mismo río, que las aguas no 
quieren y él, el pez, debe pasar la vida, toda la vida, en 
vaivén dentro de ellas; pero de un modo más penoso, 
porque está vivo y tiene que luchar constantemente con 
el flujo líquido que quiere arrojarlo a tierra. (…) estos 
sufridos peces, tan apegados al elemento que los repele, 
quizás apegados a pesar de sí mismos, tienen que em-
plear casi íntegramente sus energías en la conquista de 
la permanencia y aunque siempre están en peligro  
de ser arrojados del seno del río (…) alcanzan larga vida, 
mayor que la normal entre los otros peces. Sólo sucum-
ben (…) cuando su empeño les exige demasiado y no 
pueden procurarse alimento.

Entre la lenta trascendencia de la novela, acaecida por 
la suerte del mismo autor, cuya historia infausta parece 

un barrunto de su propio personaje, la vida de este 
material fuera de las páginas distaba de caer en el ocio 
de ser imaginada en una pantalla, pues en su contra 
posee el hecho de no contar con un narrador om- 
nisciente, la característica más próxima a una cámara 
de cine, o una trama digna de la adrenalina acostum-
brada por el celuloide. 

La misma Lucrecia Martel nunca se imaginó al 
mando de semejante barco, pues tras su última película 
(La mujer sin cabeza de 2008) se anunció con bombo y 
platillo que sería la encargada de llevar al cine la míti-
ca historieta argentina El Eternauta, original de Héctor 
Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano 
López, empresa que por diversos motivos fracasó y con-
dujo azarosamente a Martel del bosquejo de un futuro 
apocalíptico a la recreación de un pasado igualmente 
alucinante, gracias a la historia de Di Benedetto. 

Sobre la corta filmografía de Martel (apenas cuatro 
largometrajes, espaciados por una buena cantidad de 
años) pesa ya una visión característica e inconfundible 
que la corona como una auténtica autora cinematográ-
fica. Este galardón se obtiene no sólo por el estilo o la 
temática, sino por el trabajo que hace cada cual al “es-
culpir el tiempo”, como diría Andrei Tarkovsky. Quien 
asiste a una película de Lucrecia Martel se encuentra 
ante un caos muy similar al de la realidad, a merced 
de su propia capacidad de percepción para encontrar 
una trama de entre los sucesos que se nos presentan, 
característica que irrita a más de uno, puesto que so-
mos seres condicionados a una narrativa predigerida en 
todo lo que consumimos. Sus filmes, donde el sonido 
juega un papel de semejante importancia que el de la 
imagen, son experiencias inmersivas que nos colocan 
a la par de sus protagonistas pues vivimos los aconte-
cimientos junto con ellos en esa elongación de tiempo 
en el se trata de encontrar un sentido ante la violencia 
de lo real (como lo ejemplifica magistralmente la es-
cena del atropellamiento en La mujer sin cabeza). Sus 
universos, anclados en la contemporaneidad de una 
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Argentina provincial —como Salta, el pueblo de su infancia que le daría fama 
internacional con La Ciénaga (2001)—, son indagaciones sobre la complejidad 
del deseo carnal, la confusión que generan los usos y costumbres a los que nos 
apegamos; como la religión en La niña santa (2003), así como la crueldad de 
una sociedad colonialista que sufre y violenta al otro en el desconcierto de en-
contrar una identidad propia, bajo una sutileza que rehúye la sordidez de lo 
obvio. Ante tal arraigo con el presente y sus temas, la conexión con la novela 
de Antonio di Benedetto parecía improbable, pero Martel se encargó de hacer 
completamente suyo el espacio habitado por Diego de Zama. 

Para los que no tienen antecedente, más que el crédito que aparece en pan-
talla, Zama (2017) se nos presenta como un mundo conocido que rápidamente 
se vuelve extraño. Es una película de época que nos advierte tácitamente que 
estamos ante un pasado imaginario, intervenido a su vez por un material ex-
terno que es la novela, de la cual Martel intercala citas directas en los diálogos. 
Este desconcierto inicial, potenciado por el característico uso de sonido dislo-
cado de la imagen de la directora, funciona como preparación para un terreno 
en donde ese soliloquio interno de la página se transforma en una paranoia 
externa, compartida con el mismo asombro por el protagonista y espectador. 
Una salida por demás inteligente, en donde Martel asume las constricciones 
del tiempo cinematográfico para hacer una lectura muy propia del original 
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que se cuida de no traicionar su esencia. Pero no todo es experiencia subjetiva, 
ya que la directora y guionista fija un motivo dramático para el personaje en 
la espera por esa carta que restituirá a Diego de Zama en el hogar, a modo de 
mantener una tensión de horizonte en la trama que se acomoda en un declive 
calculado por donde se fugan las expectativas de un final próspero. 

El papel de Daniel Giménez Cacho como el atribulado empleado colonial 
es una pieza clave del rompecabezas, pues despliega una soberbia actuación 
contenida que restringe su energía aún en el enojo y la humillación para pau-
latinamente habitar la desesperanza, el cansancio y el ímpetu de resistencia 
con la sola mirada. En sus manos, Diego de Zama resulta a todas luces un  
héroe absurdo cuya tragedia denuncia “la espera latinoamericana que nunca 
se consuma”, como bien apunta el crítico mexicano Jorge Ayala Blanco. 

El trabajo del actor mexicano se sostiene en un atinado ensamble de actores 
de varias nacionalidades entre las que destacan Lola Dueñas, Daniel Veronese, 
Juan Minujín y el sorprendente Matheus Nachtergaele, quien en su desempeño 
casi feral, como el bandolero Vicuña Porto, remite a un Klaus Kinski brasileño. 

Asimismo la imponente cinematografía de Rui Poças le añade a la adap-
tación una cualidad pictórica que utiliza la expresión de la luz natural y piensa 
el espacio como un aprisionamiento constante, ya sea en la sutil “geometría 
enajenada” de los interiores coloniales o en la indefensión de los exteriores 
pantanosos, que suponen una violencia latente, realizando cuadros hipnóti-
cos que potencian el sentido de inadecuación del personaje en su territorio. 
Mención aparte resulta el diseño sonoro de Guido Berenblum, colaborador 
frecuente e indispensable para la poética de Martel, quien crea más que una 
herramienta para edulcorar la acción, una atmósfera con narrativa propia, que 
ayuda a articular esa complicidad entre el protagonista y el espectador, al uti-
lizar el sonido fuera del campo de la visión. Una cualidad poco explotada por 
el arte cinematográfico en la cual Lucrecia Martel ha fincado un modo sustan-
cial de proceder en un arte por demás viciado y conservador como el del cine. 

Navegante imaginario de varios siglos, Diego de Zama es ya un territorio 
compartido por dos autores cuyas poéticas convergen en la lucidez y la hones-
tidad de su oficio, así como en una lectura del pasado que rehúye el mito y la 
distancia para buscar pistas en ese vaivén de la construcción permanente de  
la identidad latinoamericana.


