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Resumen:

El cine de Llinás ejecuta una vuelta hacia la narración, o más precisamente, hacia lo que 

Gonzalo Aguilar denomina,  haciendo referencia a  Historias Extraordinarias, un cine 

hipernarrativo. A  partir  de  Historias  extraordinarias (2008,  Mariano  Llinás)  como 

paroxismo de este modelo,  haremos referencia  a  Balnearios (2002, Mariano Llinás), 

Tres  fábulas  de  Villa  Ocampo (2011,  Mariano  Llinás,  Alejo  Moguillansky),  El 

Estudiante (2011, Santiago Mitre),  para trabajar  cómo de la  mano de esta  instancia 

narradora  se configura un relato donde el  universo de infinitas  posibles  historias  se 

diluye en sus propios laberintos poniendo en primer plano a  las funciones narrativas 

que lo organizan.
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Indagaciones sobre la voz over en el cine de Mariano Llinás. Una vuelta exacerbada  

a la narración

“Roque Espinosa, llega a Buenos Aires para cursar una carrera universitaria 

por tercera vez. Durante los primeros meses va a las clases, escucha, recorre 

un poco perdido los pasillos. Todavía no comprende del todo el lugar al que 

acaba  de  llegar.  Ninguno  de  esos  nombres  por  ahora  le  dicen  nada,  sin 

embargo ese, y no el del estudio, ni las materias, ni los profesores, será el  

universo de esta historia.”

Comenzar el recorrido de este texto con la cita de una película cuya autoría no pertenece 

a Mariano Llinás puede resultar paradójico, sin embargo El Estudiante (2011, Santiago 

Mitre) -además de ser producida por él- lleva la marca de un procedimiento: la voz over, 

la  voz  narradora  como  instancia  que  genera  y  comenta  el  universo  diegético. 

Necesariamente  surge una pregunta:  ¿es posible  homologar  un grupo de películas  a 

través de un recurso estético o son otros rasgos extratextuales los que las emparentan? 

Gonzalo Aguilar  encuentra  en la categoría  de  cine anómalo (Aguilar,  2010: 240) la 

posibilidad de pensar una serie de películas que se ubicarían en los márgenes de cierto 

orden establecido.  Allí  observa que al  cine de Alejo Moguillansky,  Gonzalo Castro, 

Mariano Llinás,  Matías Piñero,  Santiago Loza,  y demás nuevos nombres,  lo que los 

emparenta  es  “el  principio  de  pensar  un  cine  fuera  de sí,  un cine  que  crea  nuevos 

circuitos a medida que se exhibe: en un museo, en un centro cultural, en una sala de 

cine, en un festival” pero también es un cine que, más allá de las nuevas formas de 

distribución  y  producción,  en  su  heterogeneidad  estética  realiza  una  fisura  en  el 

territorio del primer Nuevo Cine Argentino. Luego de relatos caracterizados por cierto 

hermetismo –aunque diferente en cada una de las propuestas estéticas- el cine de Llinás 

ejecuta  una  vuelta  hacia  la  narración,  o  más  precisamente,  hacia  lo  que  Aguilar 

denomina,  haciendo  referencia  a  Historias  Extraordinarias,  un  cine  hipernarrativo 

(Aguilar, 2010: 242).

Nicolás Prividera, cineasta y ensayista, señala que 

“como  pasó  hace  unos  años  con Historias  extraordinarias,  este  año El 

estudiante es  saludada  por  muchos  críticos  como  una  renovación  de  ese 

Nuevo Cine  Argentino  que  ellos  mismos  canonizaron:  y  en  cierto  modo 

ambas películas proponen esa lectura, al ir contra todos los tópicos del NCA, 
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de los que ahora se reniega ante su evidente agotamiento. Pero el modo en 

que el  film los  elude  no  es  menos  paradójico  que  esa  acrítica  recepción 

crítica." (Prividera, 2012)

La tendencia del campo de la crítica fue celebrar ambas películas, y en ambos casos la 

excepción fue Nicolás Prividera cuestionándolas bajo un motivo común: la ausencia de 

la política como forma más allá de su mera tematización en el caso de El Estudiante, y 

como ausencia en Historias Extraordinarias a causa de un puro disfrute estético que no 

termina  de  asumir  su  contraposición  al  NCA. Sin embargo  los  juicios  opuestos,  de 

quienes las celebraron y sus detractores, coinciden en sus caminos argumentativos. Es 

decir que más allá de cada valoración final las dos posturas rescatan las capacidades de 

la voz narradora como instancia que asume la creación de la diégesis desde su explícita 

superioridad cognitiva en relación a los personajes, lo cual le permite no solo diagramar 

el mundo ficcional sino además comentarlo desde una subjetividad que le escapa a la 

posibilidad de ser asimilable a un cuerpo.

La propuesta de este trabajo es rastrear el funcionamiento de la voz over en la obra de 

Mariano  Llinás,  donde  probablemente  Historias  Extraordinarias (2008,  Mariano 

Llinás) sea el caso ejemplar por excelencia, un manifiesto sobre la potencialidad infinita 

de la narración. Ésta obra aparece como continuación y profundización de lo ensayado 

en  Balnearios  (2002,  Mariano  Llinás),  pero  también  como  eco  que  persiste  en  el 

mediometraje  posterior  Tres fábulas de Villa  Ocampo (2011,  Mariano Llinás,  Alejo 

Moguillansky), y finalmente casi como una resolución programática en El estudiante.

Las operaciones del narrador son siempre las mismas en cada uno de los casos: a través 

de la palabra se presenta y configura a los personajes; se describe a los lugares con una 

difusa temporalidad,  como formas míticas  aunque no necesariamente  impliquen una 

épica;  y  principalmente  se  pone  en  funcionamiento  un  mecanismo  de  oraciones 

conjeturales que hacen oscilar al texto hablado entre la certeza y la duda sobre lo que va 

a suceder, entre la información y la opinión, entre la posible verdad y la posible mentira. 

En el fondo ninguna de ellas se impone, porque lo que importa es la pasión por contar, 

el placer por las historias.

Historias Extraordinarias se inicia como si fuese por casualidad, de imprevisto la voz 

irrumpe con un coloquialismo:
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"Bueno, es así. Un hombre, llamémoslo X, llega en medio de la noche a una 

ciudad cualquiera de la provincia.  De X no sabemos prácticamente nada, 

sabemos que viaja por trabajo, sabemos que ese trabajo es burocrático y gris, 

un  trabajo  cualquiera.  Es  decir,  no  es  periodista,  no  es  detective,  no  es 

escritor, no es fotógrafo, no es científico, no es nada que pueda suscitar de 

antemano un interés"

Un personaje sin nombre propio, un hombre que podría haber sido cualquier otro, es el 

primer rasgo que nos anuncia que los personajes de está película no están compuestos 

psicológicamente,  no  son  más  que  actantes,  puras  funciones  del  relato  puestas  en 

funcionamiento por una voz. Lo mismo corre para los dos protagonistas restantes: H y 

Z,  que  completan  el  universo  de  la  llanura  pampeana  y  el  río  Salado,  ámbito  de 

apariencia mansa e insípida pero que Llinás habita con leones, monolitos misteriosos, 

crímenes, historias de amor, y bases militares.

Del mismo modo aparecen el señor G y el humilde panadero devenido en héroe que 

participan de la segunda historia de Balnearios, aquella que sucede en un hotel, que fue 

mansión, que fue casino, que a su vez albergó muchas más historias de las que el relato 

alcanza a contar. La voz over alcanza a advertirnos: "todo lo que se cuenta en este film 

es cierto, sin embargo por momentos no lo parece. Esta historia por ejemplo, recuerda 

más bien a una leyenda de terror." A su vez está historia se enmarca en un escenario  

más  amplio  el  cual  no es la  llanura  que años después va a  contener  otras  historias 

extraordinarias,  sino la costa atlántica,  más específicamente sus balnearios,  tal  como 

indican las palabras introductorias:

"Este es un film sobre los balnearios. Hace años en la época de los grandes 

transatlánticos,  de  los  grandes  hipódromos,  de  los  grandes  casinos,  los 

hombres inventaron los balnearios. 

Los balnearios son las únicas ciudades que dio el siglo, y siempre hay en 

ellas algo épico. Primero, está la lucha contra la arena. La historia de cada 

balneario siempre incluye la batalla contra las fuerzas naturales, contra el 

viento, contra el mar, contra la arena, contra la sal. Frente al mar, en medio 

de la nada, se construía una ciudad faraónica, imperial, cuyos palacios eran 

los casinos y cuyo templo era el hotel. Y así empezaban los balnearios. Al 

principio eran solitarios y remotos, había poca gente, pocos edificios, pocas 
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cosas.  Años  después  se  habían  convertido  en  monstruos,  se  habían 

convertido en su propia parodia, en su propia caricatura(...)"

La indeterminación temporal, la monumentalidad de los grandes hipódromos, casinos, y 

transatlánticos  (monumentalidad  que también  vamos a encontrar  años después en la 

arquitectura impresionante de Salomone), la exageración de fuerzas naturales que tienen 

más de cotidiano que de catastróficas, trasladan al espectador -como a quien se prepara 

para  escuchar  un  cuento  fantástico-  hacia  un  espacio-tiempo  propicio  para  que  la 

imaginación se ponga en movimiento. A través de la palabra los lugares ordinarios se 

convierten en extraordinarios, y no son solo habitados por los adjetivos que se encargan 

de amplificarlos, sino también por el acto mismo de narrar que se devela al espectador 

en sus funciones constitutivas.

El  caso de  Tres fábulas de Villa  Ocampo repite  la  misma fórmula.  Tres  personajes 

anónimos -o uno solo que se metamorfosea-: el fugitivo, el fetichista y el detective son 

configurados por una voz  over que encuentra a cada uno de ellos en la casa de los 

Ocampo, por donde pasaron tantísimos nombres del campo intelectual del siglo XX y 

dejaron allí su huella bajo la marca de su firma, ya sea en una carta, un cuadro, un 

mueble, o en la página de un libro. Sin embargo, en los films anteriores la genealogía 

-literaria más que cinematográfica- surgía de manera evidente: los relatos de aventura 

del siglo XIX dominando la temática y la proliferación de historias, y la obra de Jorge 

Luis  Borges y Bioy Casares marcando el  pulso narrativo en laberintos  que siempre 

vuelven sobre el  relato.  Ahora el  espacio ya  no es la gran extensión de tierra,  pero 

tampoco la pequeña habitación del anónimo Gran Hotel Azul en que sucede todo el 

episodio de X; sino la Villa Ocampo, un lugar preciso con una historia ya escrita, donde 

el narrador va descubriendo -a través de sus personajes- los grandes nombres que por 

allí pasaron de alguna u otra manera, ya sea porque se hospedaron o porque sus firmas 

viajaron cuando Victoria volvía de Francia: Breton, Tzara, Lacan, Camus, Pueyrredon, 

Stravinsky,  Picasso,  etcétera.  Aquí  el  estilo  es  netamente  borgeano en  tanto  que  la 

proliferación de nombres propios e históricos se convierten en elementos ficcionales.

"Son huellas de personas célebres a las que alguien , tal vez la chica de los 

retratos, conoció ocasionalmente. o a caso se trata de la versión dispersa y  

múltiple  de  una  familia  narcisista,  gente  que  ha  vivido  allí  y  que  deja 

constancia de su paso. Quizás la casa sea un museo, pero por alguna razón el 
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fugitivo supone que quien vivió allí también  hubiera mostrado las mismas 

fotos para vivir y ser mirado junto a ellos, ser mirado por ellos"

Esta cita  sirve de pasaje  para el  punto que mencionábamos  previamente,  el  aspecto 

conjetural del narrador que lo ubica en una zona ambigua no solo en relación a su saber, 

sino también a su lugar respecto de la historia. Más que un narrador heterodiegético con 

pleno conocimiento de lo que sucedió, sucede, y sucederá, es un narrador peridiegético 

que  se mueve en los bordes. Hay incertidumbre también en Historias Extraordinarias 

cuando en la primera escena el narrador nos acompaña relatándonos el crimen en un 

plano general, ahorrando información sobre lo que va a pasar porque alega no saberlo. 

Tampoco nos deja en claro en Balnearios por qué un pueblo quedó tapado bajo el agua. 

A  veces  duda,  pero  otras,  tal  como  indica  Aguilar,  "aunque  la  imagen  ilustre  la 

narración siempre hay algo más en las palabras que las imágenes no pueden expresar 

(...)  voz e imagen tratan de acercarse lo más posible, 'lo que va a pasar ahora es lo 

siguiente'  se  escucha",  para  luego  afirmar  "sin  embargo  la  cosa  no  es  así.  X  está 

equivocado en cada detalle, desde el principio" (Aguilar, 2010: 247).

El estudiante resulta particularmente interesante en tanto que allí se pone en evidencia 

de manera grotesca la potencia narradora, que arrastra incluso a la cuestión política. En 

este sentido es que Prividera la problematiza con un juego de palabras al considerar que 

"se trata de un film sobre la política, más que de un film político (es decir: que asumiera  

lo  político  como dimensión de lo  humano más  que como historia  extraordinaria...)" 

(Prividera,  2012).  Sucede  que  en  El  estudiante el  narrador  es,  de  algún  modo, 

innecesario, pero igual cobra presencia. En esta película la herencia ya no es literaria 

(más allá de que el camino de la novela de aprendizaje sea evidente) sino explícitamente 

cinematográfica; el relato, es decir el montaje, lleva el pulso narrativo del cine clásico, y 

la voz over no ofrece nada necesariamente vital al relato, su aparición incluso es aislada. 

Sin embargo es mediante la palabra que se caracteriza a los personajes con sus rasgos 

estrictamente prediseñados:

“Paula Castillo, de 29 años, profesora adjunta de una materia importante. 

Cursó sus estudios en el nacional Buenos Aires donde inicia su actividad 

política. A los 16 años se afilia al PC, a los 17 se pasa al MST, de los 18 a 

los  21  nada,  después,  en  la  facultad,  se  suma  a  un  frente  de  izquierda 

independiente  en  donde sigue  por  4 años  hasta  que  decide dejar  la  vida 
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política para siempre. Dos años después funda junto a varios compañeros la 

agrupación Brecha, en donde milita hasta hoy. A través de ella, a través de la  

relación con Paula, la  política se mete  en la vida de Roque, por primera 

vez.”

Tal como en la cita inicial que hacía referencia a Roque, su vida y su destino ya están 

cifrados  en la  palabra;  también  el  espacio,  el  mundo  de la  política  universitaria,  es 

diagramado en pocas oraciones. El carácter plenamente asertivo no deja lugar a dudas y 

acorrala  a la imagen permitiéndose sacar conclusiones hacia la mitad de la película, 

primero resume y luego opina, sentencia su idea de la política:

“Así  es  entonces  la  vida  de  Roque.  Se  esfuerza  en  seguir  cursando pero 

empieza a reconocer que su interés ya no está en las clases, sino afuera, en las 

reuniones  y  asambleas  del  centro  de  estudiantes,  en  las  actividades  y 

difusiones que realiza con la agrupación. Aunque sigue estudiando entiende 

que su verdadero trabajo y su verdadero talento está en el manejo de la gente. 

La táctica y la estrategia, la ejecución y la toma de decisiones, discutir ideas, 

pensar alianzas, hacerse amigos, dar órdenes. Es decir, la política."

La utilización  de la  voz  over demarca  un terreno más  allá  de la  necesidad estética 

interna al texto. Expresa una voluntad por diferenciarse de un otro, por incorporar a la 

representación del cine de ficción la política como materia narrativa antes que nada; sin 

embargo, la certeza del discurso verbal también conlleva el cercado de la imagen.
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