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Resulta fácil, y casi instintivo, ante una película que proclama durar cuatro horas, que surja la 

pregunta “¿Qué tiene esto para contar?”. ¿Que podría ser de tal peso y relevancia que se 

necesite estar encerrado en una sala de cine por cuatro horas para presenciarlo? La respuesta 

a eso podría encontrarse fácilmente en reuniones familiares, charlas entre vecinos o con 

amigos, pues “Historias Extraordinarias” (2008, Dir. Mariano Llinás) viene a darnos una 

película sobre lo que todos experimentamos al narrar historias. 

La premisa de “Historias Extraordinarias” parece simple a primera vista: un narrador nos 

cuenta sin parar por casi cuatro horas tres historias separadas sobre tres hombres 

(nombrados por el narrador X, Z y H, sus nombres verdaderos no importan) que experimentan 

una serie de eventos inusuales en locaciones perdidas en algún lugar del interior de Buenos 

Aires, ubicadas entre rutas, pueblos chicos, campos y ríos de llanura. Las historias podrían 

fácilmente pensarse como tres películas separadas (cada una, incluso, ocupa el espacio de un 

largometraje cualquiera) si no fuese por la temática y estética del film, y más importante aún, 

si no fuese por el narrador. Un narrador tranquilo pero firme que nos va contando a su propio 

paso cada una de las historias como si fuesen suyas, a pesar de tratarse de un personaje que 

no ocupa lugar ni protagonismo ninguno a lo largo de los eventos del film. Sin embargo, 

reclama una cierta autoridad no nombrada que empieza a volverse mas y mas evidente a 

medida que la película avanza, y la voz interminable del narrador empieza a ocupar 

cómodamente el vacío dejado por la aparente incapacidad de hablar que plaga a los 

protagonistas. Todo comienza con el diciendo simplemente “Bueno, la historia es así…”. 

El narrador omnipresente de Llinás que atraviesa la película como una bala, marcando de 

forma definitiva todo en su camino, se plantea desde el primer minuto como el centro y peso 

principal de la obra. Nos sienta como espectadores (pero principalmente como oyentes) listo 

para contarnos estas tres historias, pero no tardamos en darnos cuenta que X, Z y H son 

hombres sin nombre y sin voz. Se les arrebata la posibilidad de ser los protagonistas de sus 
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propias vidas, se les roba de forma casi sistemática todo diálogo, acción, pensamiento o 

sensación que tengan, ya que es imposible que hagan algo de esto sin que el narrador 

intervenga. El acto de por sí resulta violento, pero la voz narrando se mantiene tranquila y 

casual, sin detenerse, sin un momento de pausa o duda para darle respiro a los personajes (o 

a nosotros). Así, “Historias Extraordinarias” no trata necesariamente sobre una serie de 

historias, si no sobre la voz todopoderosa que las cuenta, que se apropia de eventos en los 

que no se ve involucrado en absoluto para colocarse en el centro de importancia como la 

persona que todo lo sabe. Por lo tanto, es capaz de ignorar o poner a luz detalles, nombres y 

locaciones, juzgando como se le place la relevancia de todos esos elementos, porque estas 

historias son suyas y él como narrador decide lo que vale la pena y lo que puede ser dejado al 

olvido. 

Existe una secuencia en particular, cerca de la mitad del film, que pienso podría considerarse 

como una especie de metalenguaje para lo que estoy describiendo aquí; El personaje de X 

(quien resulta estar interpretado por el mismo Llinás) pasa buena parte de su historia 

encerrado en el cuarto de un hotel, escuchando la radio, leyendo el diario y mirando 

constantemente por su ventana hacia el mundo exterior, que avanza sin el. Desde aquí, tal 

como lo parecería hacer un viejo aburrido de pueblo, se dedica a proyectar sus propios 

pensamientos y sensaciones (a veces de forma certera, a veces no) sobre el sinfín de personas 

a las cuales ve atravesar la vida desde su cuarto. Los nombra como se le place, encasilla sus 

acciones y relaciones, juzgando sobre lo que deberían hacer a continuación y sobre el rumbo 

que está tomando su vida, cuando en realidad se encuentra a una significativa distancia de lo 

que está ocurriendo, dónde prefiere quedarse antes de siquiera intentar intervenir en 

absoluto. Esto se puede ver en un corto segmento donde observa de lejos el progreso en la 

relación de una pareja y, más claramente, en el personaje de una mujer que se hospeda en 

un cuarto frente al suyo. Desde la ventana X la mira de manera casi ritualistica hasta aprender 

sus horarios, rutina y comportamiento. Aquí, el narrador (no X, claramente) nos cuenta cómo 

el personaje empieza a formar una especie de relación imaginaria con esta mujer que ni 

siquiera sabe de su existencia, sobre ella proyecta una serie de sentimientos propios, 

asumiendo que son de ella, pensando que sabe cómo ella se siente en ciertas situaciones y 

cómo se relaciona con ciertas personas. X está seguro que la entiende, que puede leerla, 

incluso desde lejos. Sin embargo, esto claramente no es verdad, sin importar qué tanto pueda 
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acercarse a la verdad de lo que está ocurriendo en el cuarto de enfrente, el hombre no puede 

meterse en la cabeza de esta chica solo con observarla desde su ventana. En este sentido, 

creo que el narrador de la película se encuentra en una situación similar, observando a sus 

personajes desde una distancia, sin conocerlos y sin que realmente le importe, porque ellos 

no son lo relevante. Los personajes son casi descartables para el narrador porque ellos, al 

igual que la mujer en la ventana para X, son simplemente un medio para un fin; Son un 

vehículo en el cual mover la historia y motivar sus emociones hacia un punto específico (ya 

sea este, sentirse menos solo encerrado en un hotel, o colocarse en un centro de atención 

contando una serie de historias extraordinarias). Sus pensamientos, sentimientos y acciones 

no son decididos o justificados por ellos sino por la persona que los observa de lejos y decide 

que es lo que realmente está ocurriendo.   

A pesar de todo esto, este formato en el film recrea una experiencia de la vida cotidiana con 

la que todos estamos familiarizados: que venga una persona y te cuente alguna historia o 

cuento descabellado, del cual el narrador no es el protagonista, pero logra ganar lugar en la 

situación en sí simplemente por ser quien está hablando, ser la persona que sabe la 

información y por eso tiene el derecho de reclamar el espacio, tiempo e importancia 

requeridos para contarla. Es algo que evoca fácilmente un sentimiento de pueblo chico 

(casualmente, el tipo de ambientes que recorren los personajes una y otra vez) donde la vida 

monótona lleva a un sinfín de cuentos y rumores, pasados exaltadamente de boca en boca 

por vecinos, amigos y viejas sin nada mejor que hacer. Las historias son fácilmente apropiadas 

de sus protagonistas originales, son manipuladas y cambiadas, los detalles y los nombres se 

pierden, ya que dejan de ser importantes en relación a los maravillosos eventos que ocurren 

de por sí. De esta forma, la película de Llinás logra sentirse como una larga conversación con 

esa persona que parece saber todos los cuentos y rumores de la zona y toma cierto orgullo 

egocentrista en ello. Las horas así pasan mientras él habla de estas historias que conoce a 

fondo y parecen extenderse indefinidamente, mientras se pierde por las ramas de su propia 

narración. 

El film de Llinás resulta ser un largo viaje de exploración de lo que es la jerarquía entre una 

historia, su contador y el oyente, sin embargo, se nos involucra en una narración de forma 

simple y naturalizada, como si fuésemos un confidente, un amigo al cual se le está por contar 
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algo increíble. Esa, sorprendentemente, es la sensación que nos deja “Historias 

Extraordinarias” luego de haber pasado cerca de cuatro horas en un cine, una especie de 

asombro tapado por la tranquilidad banal que logra transmitir la película, como si toda la 

experiencia no se tratase de nada más que una tarde cualquiera de charla y mates.  
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