
Laudatio de Baricco 
 
La Universidad de San Martín me ha propuesto un desafío aterrador: hablar en 
público de Alessandro Baricco, delante de Alessandro Baricco, un autor a quien 
admiro, formado como filósofo que además es músico, con una larga y brillante 
trayectoria como novelista y también periodista,  crítico, guionista y director de 
cine y teatro,  y que – por si esto fuera poco – es un extraordinario performer 
(aquí lo verán). Pero es un bello desafío. 
No voy a enumerar los premios que ha recibido, los datos de tiradas, 
traducciones, éxitos de mercado. Todo eso puede encontrarse en Google.  Varios 
de sus libros pueden leerse también en la web, cosa que celebro. Menciono 
brevemente todo esto pues a menudo esos datos se interponen (la fama mundial, 
el éxito de mercado) entre un gran narrador y el reconocimiento de los 
guardianes de las murallas.  
Como estamos en sede académica quisiera comenzar esta laudatio por el 
comentario de Los bárbaros. Ensayo sobre la mutación, uno de sus libros más 
difundidos en la Argentina en las cátedras universitarias (publicado por entregas 
en el periódico La Repubblica en 2006). Es un ensayo que avanza oscilando de un 
modo ambiguo entre el reconocimiento de una revolución en el modo de razonar 
de los recién  llegados (en la que juegan un rol fundamental las nuevas 
tecnologías de la información, por entonces Google) y la nostalgia ante la pérdida 
de muchas cosas: la profundidad, sobre todo, el detenimiento, un tiempo y un 
espacio dedicados a la reflexión, entre ellas. La metáfora elegida fueron los 
peces: sus mutantes son unos seres anfibios con branquias que surfean, navegan 
en la superficie de las cosas de un modo veloz, liviano y (convengamos en que los 
peces no parecen poseer un gran cerebro) bastante irreflexivo. 
Confieso que a medida que avanzaba en su lectura sentí cierta indignación. Fui 
anotando en el margen todas las objeciones que, desde mi experiencia y un 
empecinado optimismo, iba encontrando frente a su diagnóstico desencantado y 
algunas generalizaciones que me parecieron exageradas. No sé mucho de vinos, 
pero pensaba, entre otras cosas, que siguen existiendo futbolistas artistas (como 
Messi) y recordaba el magnifico diálogo entre Carlo Ginzburg y José Emilio 
Burucúa el año pasado, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, hablando de 
los inesperados y benéficos efectos que Google introducía en sus eruditas 
indagaciones históricas. Sin embargo, aquí y allá iban apareciendo indicios de un 
autor mutante. Cada vez con mayor nitidez su aparente pesimismo se iba 
transformando en una mirada crítica hacia el personaje que engañosamente 
había adoptado para sus lectores. Fue tomando forma un pez gigante que 
preparaba un gran finale. El ensayo termina con una magnífica metáfora bélico-
filosófica: la Gran Muralla China (que Baricco define como ”una idea escrita con 
piedra”). La muralla prodigiosa, no solo como inútil estrategia para evitar la 
contaminación bárbara sino la invención misma de la barbarie, la delimitación de 
un nosotros contra los otros.  Finalmente, se trata de un ensayo sobre el miedo a 
la mutación, sobre la nostalgia, sobre la hermosa inutilidad de las murallas, pero 
es a la vez una invitación al contagio de lo nuevo, al abandono de viejas 
dicotomías y posiciones defensivas.  “Una ráfaga de modernidad sin complejos – 
escribe – ha empezado a desordenar las habitaciones, putrescentes, de la 
tradición”. 



Recordé que en la Argentina, territorio de bárbaros con cierta fama, también se 
construyó una muralla, pero invertida: fue idea de Adolfo Alsina, ministro de 
guerra y marina, entre 1876 y 1877: una zanja que atravesaba el desierto, con la 
que se pretendió inútilmente aislar a los bárbaros nómades de las inmensas 
llanuras del sur para proteger el avance de la civilización que irradiaban la 
ciudad y el puerto. La barbarie engendrada naturalmente por el desierto, la 
superioridad natural de los ciudadanos europeos o hijos de inmigrantes, las 
murallas que escribió Sarmiento, la zanja de Alsina, son cosas que subyacen con 
bastante naturalidad en el presente argentino. Me alegra que se lea Los bárbaros 
en nuestras universidades.   
En Torino, su ciudad, Alessandro Baricco ha fundado una escuela que me parece 
dedicada a estos nuevos bárbaros, según él es  la escuela “más bella del mundo”. 
Produce narradores (los imagino anfibios, con branquias) en un edificio donde se 
producían bombas. Todo un hallazgo poético: la palabra como el arma más 
poderosa. Lleva el nombre de Holden, el personaje de The catcher in the Rye de 
Salinger.  Me apena no haber tenido una escuela así. Aunque la escuela Brasil, en 
Montevideo no estuvo tan mal... Los niños siguen criando allí gusanos de seda 
con las hojas de la morera del patio. 
Ahora, un poco en desorden, con la brevedad que impone este momento, quiero 
compartir algunos comentarios sobre las novelas de Baricco, y sobre algunos 
otros libros que estrictamente no lo son, pero casi. City en primer lugar, porque 
me parece prefigurar Los Bárbaros. Publicada en el último año  del siglo XX, tal 
vez era una despedida o la intuición de algo nuevo: la novela de un flaneur en 
tierra de bárbaros, un mapa que se parece a New York pero no del todo, donde, 
por ejemplo, se escucha Radio Nostalgia. Pero la mayoría de las novelas de 
Baricco se ubican en el largo siglo XIX, justo antes de las grandes guerras que 
cambiaron todo. El breve momento en la historia de la humanidad en que se 
inventó el alma romántica, en que se creyó en el progreso infinito, el siglo de las 
novelas, de los viajes en barco y del ferrocarril, de la música de Beethoven, el de 
Proust y Melville, el de Delacroix. Desde su primera novela Castelli di rabbia 
(título bellísimo que incomprensiblemente fue cambiado por Tierras de cristal en 
la traducción española, y Lands of glass en la inglesa) de 1991 hasta La sposa 
giovane (2015) cuya traducción acaba de distribuirse, se puede seguir el hilo de 
una constante indagación en las ruinas de aquel siglo largo. Muchas personas 
conocen a Baricco sólo por Seda (1996), traducida a 17 idiomas, que disparó su  
fama internacional. Hay en Seda una economía de accesorios, un tempo narrativo 
cadencioso, con ritornelli que tal vez aprendió de los antiguos aedas, una 
brevedad que evoca los haiku japoneses. Pero sobre todo hay una voz nítida que 
introduce al lector en una corriente narrativa que lo seduce y lo atrapa. Es una 
novela de amor y de viajes, pero hay en ella algo más, que aparece como una 
constante en otros de sus libros: el fracaso, la derrota, la guerra. La belleza de la 
caída y su gestualidad trágica, el ruido de las ilusiones al estrellarse, la dignidad 
sublime del derrotado. Es Hervé Joncour en Seda, y los náufragos de Oceano mare 
(1993). Y el barco de Novecento, el pianista del océano (1994) hundido por la 
guerra. Naufragios. 
Son también el señor Rail y  el arquitecto Hector Horeau (el arquitecto que no fue 
del Crystal Palace) en su gran Castelli di rabbia. Derrotas sublimes. Es también el 
lento ocaso de una Familia de gestos aristocráticos en la Esposa Joven.  



Lugares inciertos, nombres enigmáticos, tiempos imprecisos y viajes 
infinitamente largos condensados en un solo párrafo, Baricco parece ensayar en 
sus libros una estrategia de despojamiento de todo accesorio inútil, una suerte 
de abstracción que concentra el sentido de la historia narrada. En La Esposa 
Joven llega a despojar a los personajes de un nombre: son el Padre, la Madre, el 
Hijo, la Hija. Incluso el nombre del mayordomo es su función: Modesto. Como en 
Dogville (2003) de Lars von Trier, esa historia se despliega con los datos 
mínimos, abstractos, que ubican la acción dramática en un lugar incierto de 
antiguas elegancias, que no es Inglaterra (adonde viaja el Hijo) ni la lejana y vaga 
Argentina, adonde es llevada la Esposa Joven.  
Una operación de este tipo, sin duda muy audaz, emprendió Baricco en 2004 
nada menos que con la Ilíada. Homero, Ilíada fue pensada para su lectura en 
público por un grupo de actores que van tomando la voz narrativa en primera 
persona y sustituyen al narrador homérico. El libro tiene un prólogo y un epílogo 
en el que explica su intervención: a la traducción en prosa de María Grazia Ciani 
la aligeró de repeticiones y arcaísmos para acercar lo esencial del texto al 
lector/espectador contemporáneo. No resumió, sino que operó desagregando 
accesorios. Pero sobre todo, eliminó todas las intervenciones de los dioses. “La 
Ilíada tiene una fuerte osamenta laica que sale a la superficie en cuanto se pone a 
los dioses entre paréntesis”, dice  El resultado es de una intensidad 
sorprendente.  El texto homérico es literalmente desacralizado y lo que aparece 
con toda nitidez es la guerra: “un monumento a la guerra” dice Baricco en su 
epílogo.  Una belleza atroz que continúa seduciendo a los hombres, pero también 
su contracara en la voz de los vencidos y – sobre todo – en la de las mujeres, en el 
clamor femenino por la paz. Allí habrá que buscar una nueva heroicidad y 
belleza.  
En esa ambivalencia que encuentra en la Ilíada ancla Baricco la esperanza en 
tiempos de nuevas guerras, diferentes pero también siempre presentes en el 
escenario de la vida humana.   
Por último quisiera hablar muy brevemente de la cuestión de las formas, de las 
bellas formas, no sólo en el refinamiento del estilo literario. La música está 
presente siempre, de  diversos modos en su obra, Baricco es músico. Desde los 
delirios corales del señor Pekisch en la pequeña comunidad de Quinnipak de su 
primer novela, a la leyenda del pianista Novecento, que tocaba todas las músicas 
del mundo de un modo sublime y jamás bajó del barco en que nació, o su película 
Lezione 21 (2009) sobre la novena sinfonía de Beethoven, una de las 141 
lecciones sobre obras de arte sobrevaloradas según Mondrian Killroy, un 
personaje de su novela City.  Pero también está la pintura, La balsa de la Medusa 
de Delacroix  en Oceano mare, por ejemplo, pero sobre todo en Emaús (2009) a 
mi juicio su novela más profunda y triste. Es una historia de cuatro varones 
adolescentes, católicos, de un pueblito cualquiera. Habla sobre la inexorable 
pérdida de la fe, las certezas, la inocencia, la libertad y hasta la vida misma de 
unos seres que se creían buenos y fuertes, dueños de una verdad luminosa. La 
primera persona del plural en la voz narrativa expresa su convicción arrolladora, 
que naufraga. Y bien, en ese libro hay una espléndida reflexión acerca del rol de 
las imágenes en la constitución de la fe católica. Una mirada rabiosa de 
adolescente desencantado, que habla de la violencia, de las aporías, del dogma 
formal (más que moral) de la fe, que reposa en la belleza de una madre virgen de 
mirada vacía, o el peso de un dios muerto que es descendido de la cruz. 



Y es a la iconografía de la Deposición del cuerpo de Cristo, más precisamente la 
gran pintura de Rogier Van der Weyden de 1435 en el Museo del Prado, que 
dedicó Baricco la tercera de sus Mantova lectures, en la Opera de Roma el año 
pasado y que tituló – enigmáticamente – la Felicidad. En los descendimientos 
todo es inminencia – dice. En la caída detenida en un instante fugaz, se percibe el 
dolor y la tensión de quienes manipulan y sostienen el peso del Cristo muerto.  
El los prefiere a las escenas más reposadas y solemnes, como la Natividad o la 
Anunciación. Y vuelve el gran tema de sus novelas: la belleza de los naufragios, la 
poética hermosura de las grandes derrotas. “Caer no es siempre un dolor, caer es 
también una figura de luz, una suerte de leggerezza, pero hace falta saber caer” 
dice Baricco allí, frente a un teatro lleno. Con palabras y gestos  pone en escena 
su delicado análisis de la imagen en una enorme pantalla y hace sonar su 
transposición en la música de Brahms para revelar una insospechada forma de la 
felicidad: la luminosidad de la caída, su belleza. El final es el de Mozart en las 
Bodas de Fígaro, y la síntesis es la Magdalena allí, su cuello bellísimo, el instante 
de la caída, su elegancia. 
Pienso que Baricco tiene una inteligencia “a la italiana”. Un modo de plantarse 
frente al saber y el placer que tiende a borrar las fronteras, un modo 
desprejuiciado y sin solemnidad, una cierta melancolía, una fina sensibilidad 
cristalizada.  
Siento una inmensa alegría al darle la bienvenida a nuestra Universidad. 
 
Laura Malosetti Costa 
5 de mayo de 2017  


