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Sobre el Tiempo y el Amor

La de Alessandro Baricco no será una clase, ni tampoco 
un espectáculo teatral. Será un viaje, una exposición de un 
movimiento prolongado de la mente.

Se comienza desde un punto que, como un jeroglífico, 
pronuncie algo; no importa en qué región de la cultura  
esté ese punto. Desde aquí se viaja en busca de otros 
jeroglíficos similares, sabiendo que se pueden encontrar  
en las regiones más diversas del conocimiento humano.  
Los jeroglíficos están en todas partes. El objetivo es reforzar 
el significado de esos jeroglíficos, comprender el nombre que 
pronuncian: generalmente un concepto, o la definición de 
un fenómeno o la descripción de una dinámica. Movimientos 
que los humanos hacen, de vez en cuando, en su intento 
ininterrumpido de encontrar una posición correcta para  
estar en el mundo.

Sobre el Tiempo y el Amor explora el significado del tiempo 
inspirándose en dos grandes hechos históricos: el intento de 
fuga del rey Luis XVI y los últimos días de Tolstoi, analizando 
la forma en que se difundieron estas dos grandes noticias y 
cómo el tiempo se ha convertido en una maraña de noticias 
y destinos. En el camino se conocerán otras historias de 
amor y tiempo, y así, mientras intentamos entender, 
Gabriel García Márquez, Homero, Shakespeare y otros 
grandes vienen al rescate.
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Alessandro 
Baricco
Escritor

Es uno de los escritores e intelectuales públicos contemporáneos más versátiles de Italia.  
Conocido primero por sus novelas best-seller Tierra de cristal (ganadora del Premio Medicis y  
el Premio Campiello en 1991), Océano mar (1993) y Seda (1996, traducida a 16 idiomas), Baricco  
también ha tenido una carrera prolífica como presentador de televisión de programas culturales,  
como dramaturgo y ensayista. Su cuarto libro de no ficción Los bárbaros (2006) abordó la relación 
entre la escritura y la revolución cultural digital. En su último libro The Game (2018), Baricco ha 
vuelto sobre este tema ampliando su perspectiva sobre el impacto de la revolución digital en
el pensamiento y la cultura humanista en general. El libro representa un prefacio intelectual a 
los principios que Baricco ha aplicado al programa académico de la Escuela Holden de 
Humanidades Contemporáneas que fundó en 1994 en Turín (Italia). 

Crédito foto: 

©Anna La Naia
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Si uno tuviera que buscar un alter ego de Alessandro 
Baricco entre los personajes de sus novelas, un posible 
candidato sería el Ultimo Parri de Esta historia (2005). 
Un artista para el que la vida, el conocimiento, las 
experiencias de todo tipo procuran la materia prima para 
creaciones inauditas: Ultimo Parri diseña pistas para 
carreras de automóviles. Una ocupación que parece 
mecánica y meramente instrumental, pero que se revela 
capaz de conmover hasta las lágrimas a los personajes  
de la novela –y a sus lectores.

 
Como la del elusivo Ultimo Parri, la de Baricco es 
también una sensibilidad difícil de encasillar. Formado 
en Filosofía, logró fama mundial con el fenómeno que fue 
su novela Seda, pero sus primeras publicaciones estaban 
dedicadas a la música. El libro Il genio in fuga reúne  
dos ensayos sobre el teatro musical rossiniano,  
uno sobre el género buffo ("Morir de risa. Sobre el 
carácter trascendental del teatro cómico rossiniano", 
1987) y otro sobre las óperas serias del compositor 
italiano ("El murciélago y la porcelana. Sobre el teatro 
serio rossiniano entre Tancredi y Semiramide", 1986). A 
su vez, El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin (1992) 
indaga sobre el lugar de la música clásica en la sociedad 
contemporánea. Autor también de piezas dramáticas y 
guiones de cine, su formación como filósofo se  
manifiesta principalmente en sus ensayos, todos de 
lectura atrapante: Barnum. Crónica del gran show (1995), 
Next. Pequeño libro sobre la globalización y el  
mundo que vendrá (2002) o Los bárbaros. Ensayo 
sobre la mutación (2006).

Música, teatro, radio, cine y literatura se combinan 
entonces para dar cuenta, a través de la mirada de 
Baricco, del estado de la sociedad contemporánea.  
Todas sus presentaciones son, a su manera, 
performances que interpelan a la audiencia. Escuchar 
algunas de sus intervenciones radiales o sus 
presentaciones en teatros y auditorios es una experiencia 
en la que Baricco guía por un camino desconocido, 
uniendo puntos que parecen distantes pero que, al 
percibir el sentido profundo de la conexión establecida 
por el conductor, parece irrefutable y, tal vez por eso 
mismo, emocionante. Como si se descubriera en ese 
instante algo que siempre se supo. Hay algo de  
socrático en su método.

También algo de juvenil: no es casual que bautizara 
'Holden' a la escuela de escritura y artes performáticas 
que fundó en Turín, bajo el influjo de J. D. Salinger. Ese 
gesto es también una marca de su estilo. La paradoja de 

Alessandro Baricco. Letras y música
por Gustavo Fernández Walker

La de Baricco es una sensibilidad 
difícil de encasillar. Formado en 
Filosofía, logró fama mundial con 
el fenómeno que fue su novela Seda, 
pero sus primeras publicaciones 
estaban dedicadas a la música.
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Baricco, como la del Catcher in the rye de Salinger (una 
novela que supo llamarse en castellano El cazador oculto 
y El guardián en el centeno pero cuyo título es, en rigor, 
intraducible), es la de mostrarnos el mecanismo de una 
mente única e irrepetible en la que, mediante ese pase de 
magia al que los escritores llaman 'estilo', todos pueden 
reconocerse.

Baricco es un intérprete, en el sentido que él mismo le 
da a la interpretación en su ensayo El alma de Hegel y 
las vacas de Wisconsin: alguien que toma las obras, los 
restos que perduran de un pasado –remoto o cercano, 
pero pasado al fin– y produce con ellos una revelación 
nueva cada vez. El intento de fuga del rey Luis XVI en 
la Francia del siglo XVIII y los últimos días de Tolstoi 
parecen a primera vista puntos tan distantes como su 
elección caprichosa. Lo que se desplegará ante los ojos 
y oídos de los asistentes a su presentación, en esta 
visita al Teatro Colón, será ese hilo invisible que conecta 
a ambos. Un hilo que llega de la mano y la imaginación 
de Alessandro Baricco. No debería sorprendernos 
entonces que se nos adelante que, en ese camino, nos 
encontraremos con García Márquez, Shakespeare y 
Homero (La Ilíada fue el punto de partida para una serie 

de presentaciones en Turín en la que diversos actores 
representaban los monólogos que Baricco escribió 
para los personajes del poema homérico. La obra fue 
publicada como libro en 2004).

No se sabe exactamente quién fue el primero en 
sugerir que "escribir sobre música es como bailar sobre 
arquitectura". No importa; como tampoco importa si la 
analogía es pertinente, o si puede extenderse a otras 
disciplinas (¿escribir sobre historia sería como pintar 
sobre literatura?). En todo caso, si así fuera, Alessandro 
Baricco sería sin dudas un eximio bailarín.

El intento de fuga del rey Luis XVI en 
la Francia del siglo XVIII y los últimos 
días de Tolstoi parecen a primera vista 
puntos tan distantes como su elección 
caprichosa. Lo que se desplegará ante 
los ojos y oídos de los asistentes a su 
presentación, en esta visita al Teatro 
Colón, será ese hilo invisible que 
conecta a ambos.
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