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ALESSANDRO BARICCO
EL NIÑO QUE JUEGA CON
CONCHAS EN LA PLAYA
Testua: Laia Noguera
Fotografía: Conny Beyreuther

«Escribo por el
instinto de
componer una
figura fuerte y
coherente con
las visiones
que tengo, con
los fragmentos
de la realidad o
la imaginación
que significan
algo para mí.
Son como
destellos»



Alessandro Baricco (Turín, 1958) es
escritor, crítico musical y guionista,
muy conocido internacionalmente
por su novela “Seda” (1996). Dirige

una escuela de técnicas de escritura
llamada Holden, como el

protagonista de “El guardián entre
el centeno”, de Salinger. La editorial

Anagrama acaba de publicar la
traducción al castellano de “Emaús”,

una novela que narra cómo un
grupo de chicos educados en una
moral profundamente católica
descubren la complejidad de la
vida, el amor y la sexualidad.
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U
no de los curiosos personajes de la película
“Lezione ventuno” (2008, escrita y dirigida
por Alessandro Baricco) afirma que la famosa
alegría del “Himno a la alegría” de Beethoven

era un sueño. Beethoven nunca fue feliz: sólo lo soñó.
Soñó que había llegado al mundo para ser feliz, y lo
soñó delante de todos, con su música. Cuando el na-
rrador de “Emaús”, perdido entre los escombros de su
derrumbado mundo de verdades, visita a un viejo
amigo en la prisión, éste le dice que nunca hubo tal
universo inquebrantable y que no existe un camino
de vuelta, porque no hay ningún lugar adonde volver:
sólo lo soñó. La fe, la verdad, eran un sueño.
Baricco dice que escribe como el niño que juega con

conchas en la playa, que sólo explica historias y no
tiene la intención de construir símbolos o de enseñar
algo. Hay un gran vacío en sus libros. Siempre hay
algo que no se ha terminado, que espera que alguien,
si quiere, lo complete. El misterio que lo envuelve todo
en la vida. La belleza que está detrás, o dentro. El mo-
vimiento que compone la quietud. Destellos. El silen-
cio que habita en la música. Como un sueño.

¿Qué es lo que busca mediante la escritura?
Escribo por el instinto de componer una figura fuerte
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«No estoy
interesado en
escribir poesía
ni prosa
poética. Pero
mi estilo de
narración es
muy musical,
cuido mucho
el sonido de
las palabras, el
ritmo, las
estructuras
grandes y
pequeñas, los
detalles»



y coherente con las visiones que tengo, con los frag-
mentos de la realidad o de la imaginación que signi-
fican algo para mí. Son como destellos: algo que he
entendido sobre la juventud, un rostro que he visto,
una forma de dormir… Luego hay que trabajar mucho
para que estos destellos pasen a formar parte de un
único objeto. El sentido de este objeto es que puedes
cogerlo y dárselo a alguien. Si fuese hecho de agua,
si fuera intangible, no podrías hacerlo. Luego está el
sentido final: que alguien puede cogerlo y ver tu vi-
sión, tu destello. Eso si se da el caso, claro. Pero lo
fundamental sería el instinto de juntar los destellos
y hacer un objeto. Lo hago por placer. Como un niño
que juega con conchas en la arena de la playa. Es un
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«A veces la
música

explica los
hombres

mejor que la
literatura»

juego, un instinto, un placer.

¿Al crear este objeto, tiene la intención expresa de
dar algo a los otros?
No. Lo que me parece importante es confeccionar un
objeto que puedas coger con la mano y dárselo a al-
guien; éste puede cogerlo con la mano y pasárselo a
otro, y éste a otro, y a otro… Pero la verdad es que no
creo que esto signifique enseñar nada a nadie.

¿Es por este motivo por el que sus obras son tan
abiertas?
No del todo. En mis libros siempre hay una parte de la
historia, normalmente una parte grande, que queda
escondida. Esta parte de la historia la escribe el lector.
Siempre hay una continuación de la historia en su ca-
beza. Pero no lo hago porque crea que sea necesario,
sino porque me gusta hacerlo. Es como si te diera algo
que aún está caliente, que no está acabado de cocer y
que tú debes terminar. Como lector, también me gusta
leer libros así. Cuando abro un libro, y también cuando
voy al teatro, me gusta que haya esta reverberación
de misterio. En cambio, cuando voy al cine me pasa lo
contrario: quiero saberlo todo. Quiero saber exacta-
mente cómo terminará, quiero saber cuándo morirá
él, si se han casado, por qué la ha matado, quiero saber
todos los detalles.

Cuando escribió y dirigió “Lezione ventuno”, ¿lo hi-
zo teniendo esta necesidad en mente?
No. “Lezione ventuno” es muy abierta. Es una película
muy extraña. Quise hacer una película para el público
de mis libros. El espectador tiene mucho trabajo que
hacer juntando los cabos sueltos. La mitad de la pelí-
cula la recompone el espectador. De hecho, práctica-
mente no la ha visto nadie, porque el público del cine
no es el mismo que el de mis libros. Casi no hay pú-
blico para esta película. Somos tú, yo y pocos más. Es
una película hecha con una mentalidad de escritor.

¿Por qué decidió explicar esta historia en forma de
película y no de libro?
Bueno, es verdad que podría haber explicado la histo-
ria mediante un libro. En realidad, la primera idea fue
hacer una obra de teatro, pero luego pensé que el cine
era el mejor instrumento para explicar esta historia.
El caso es que no había pensado que el cine es muy
caro y que, además, necesita público, por lo que ha
terminado siendo una especie de lujo que me he per-
mitido, no con mi dinero, sino con el del productor.
Digamos que he escrito un ensayo usando el cine. Es
un poco loco, pero me parece muy bonito. Creo que el
cine es perfecto para este tipo de cosas. 



¿Qué puede explicar la música que no pueda descri-
bir la literatura?
La música es, por ejemplo, la mejor manera de explicar
lo que es el Romanticismo. En cambio, para explicar
cómo es la Italia del siglo XIX lo mejor es la ópera.
Digo que es mejor porque es más simple explicarlo
así. El mundo sentimental del setecientos es muy di-
fícil de entender en los libros, mientras que en la mú-
sica se hace muy claro. A veces la música explica los
hombres mejor que la literatura. 

¿Cuál es, en su opinión, el arte que ilustra mejor
nuestra vida actual?
El cine, la publicidad, algo de la televisión, los video-
juegos... Dentro de doscientos años estudiarán esto
para entender qué éramos nosotros, del mismo modo
que ahora nosotros escuchamos a Chopin. Los libros
no los estudiarán.

¿Dónde está ahora el sentido de la vida?
Bueno, es cierto que ha habido una transformación
profunda y que el sentido de la vida se ha trasladado.
Pero explicar esta traslación es muy difícil. He inten-
tado hacerlo en “Los bárbaros” (publicado en la edito-
rial Anagrama en 2009). El punto principal de la cues-
tión es que el modo que tienen los humanos de
percibir una intensidad verdadera de la vida ha cam-
biado drásticamente en los últimos años, igual que
ya había pasado antes. La cuestión es que eso sucede
periódicamente en la historia de la humanidad.

¿Se puede decir que sus libros son poéticos?
Mucha gente me dice que mi narrativa es como prosa
poética, pero la verdad es que para mí no es así. Yo no
soy lector de poesía y no estoy para nada interesado
en escribir poesía ni prosa poética. Lo que pasa es que
mi estilo de narración es muy musical, cuido mucho
el sonido de las palabras, el ritmo, las estructuras gran-
des y pequeñas, los detalles. Me detengo en cada pieza.
Quizá es por eso por lo que parece que sea poesía,
pero no es mi intención. De hecho, evito deliberada-
mente lo que suene demasiado poético y, en el proceso
de corrección, lo elimino.

¿Escribe cada día?
No, escribo cuando quiero. No tengo un horario fijo.

¿Para empezar a escribir un libro primero tiene que
saberlo todo?
Más bien sí. Escribo cuando sé la estructura general.

¿Se puede entender que en “Emaús” se expone la te-
sis de que la religión siempre se equivoca?
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La cuestión no es entre lo erróneo y lo correcto. La
vida de los chicos que protagonizan el libro es espe-
cial, no es como la de todos. Han crecido en un am-
biente muy religioso y han desarrollado una fe muy
fuerte, apasionada, radical. No hay muchos jóvenes
que hagan este tipo de camino, aunque sí hay algu-
nos. El caso es que sí les sucede algo que es común
en todos los jóvenes: después de estar largo tiempo
cumpliendo el encargo que les habían dado sus pa-
dres, que era llegar a ser lo que ellos les decían que
tenían que ser, se ven obligados a descubrir cuál es
su propio camino. Eso, aunque es muy bonito, es di-
fícil para todos, y aún más para estos chicos, porque
lo que les habían pedido sus padres era enorme, para
bien y para mal. Salir de esa huella tan profunda sólo
puede ser doloroso, porque es muy fuerte, mucho
más que ellos. El libro habla de la experiencia que
tienen todos los jóvenes en aquella edad, que es des-
cubrir tu vida, quién eres, qué te gusta. Pero tienen
que hacer una prueba aún más difícil, por el tipo de
formación que tienen. La formación religiosa no es
errónea o correcta. Tiene muchas cosas muy bonitas,
te da algunos instrumentos preciosos que puedes
conservar toda tu vida. Sin embargo, también es muy
peligrosa, porque invita a la hipocresía y a la censura
de los deseos, enseña una relación enferma con el
cuerpo, te puede llevar a una relación difícil con el
mundo. El modo de hacer de los jóvenes que prota-
gonizan el libro es muy peligroso.

¿Ése ha sido su caso?
He tenido este tipo de formación, porque es el mundo
donde he crecido, pero para mí las cosas han ido de
un modo mucho menos dramático que para los pro-
tagonistas del libro, en el cual, sin embargo, recons-
truyo historias que han ocurrido en mi entorno. Pero
yo era un chico normal y tranquilo, y he vivido una
despedida natural, gradual. He salido de aquel mundo
y de la experiencia religiosa con naturalidad. Me he
llevado muchas señales, eso sí, positivas y negativas.
Pero no ha sido una liberación traumática, sino más
bien lenta.

¿Por qué decidió escribir este libro?
Porque los escritores, al fin y al cabo, tienen que ex-
plicar su tierra. Yo lo he hecho en muchos libros de
un modo anómalo, cogiendo trozos de mi tierra y lan-
zándolos muy lejos, en mundos muy distintos o en el
pasado, donde se han vuelto irreconocibles, para luego
reconstruir aquella historia. Con “Emaús”, por una vez
en la vida, he querido hacerlo de un modo directo, o
sea, cogiendo un trozo de mi tierra y explicándolo
exactamente tal como era.
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«La formación
religiosa tiene
muchas cosas
muy bonitas,
pero también
es muy
peligrosa,
porque invita a
la hipocresía y
a la censura de
los deseos,
enseña una
relación
enferma con el
cuerpo, te
puede llevar a
una relación
difícil con el
mundo»
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¿Los protagonistas del libro son, además, símbolo
de otra cosa?
Creo que sí, pero no es algo que yo sepa. No he deci-
dido que sean símbolos de aquel trozo de mundo. Lo
que pasa es que todos los narradores que son real-
mente narradores (probablemente yo soy narrador
antes que escritor) siempre hacen esto. Escogen un
fragmento de mundo en particular y, al explicarlo, re-
sulta que dentro de la historia están explicando una
parte enorme de mundo. El primer narrador de cuen-
tos hace eso: habla del niño más pequeño, del más
débil, del último en llegar, que se llama siempre Ben-
jamin, y que luego, sin embargo, salva a toda la familia.
Es obvio que es un símbolo, pero el narrador habla de
aquel niño pequeño y lo hace vivir… y es un símbolo.
Al fin y al cabo, todos los narradores usan esta técnica.
Pero no es un teorema científico. No es que el narrador
diga «ahora quiero explicar que el más débil, el último,
será el que salvará al mundo, y por eso imagino un
chico que se llama Benjamin, etc». No funciona así.
Ve a un niño pequeño y le fascina, por lo que quiere
hablar de él. Luego se convierte en un símbolo y la
gente lee en aquel niño miles de cosas. Si me pregun-
tas de qué es símbolo Bobby, te diré que no lo sé. Pero
si me dices que sientes en él la fuerza de un símbolo,
te diré que sí, que tienes razón. Preguntaron a Melville
qué simbolizaba la ballena blanca, pero nunca lo dijo,
dio explicaciones muy confusas que nadie ha enten-
dido, o sea que no lo ha dicho nunca. Sin embargo, to-
dos sabemos que aquella ballena es, evidentemente,
símbolo de algo.

¿Quizás la crítica da muchas explicaciones donde
sólo está un instinto del autor?
Sí, siempre. Pero llenar el instinto del autor con un
recorrido razonable es uno de los trabajos de la crítica.
Reconstruir el camino que ha llevado a Melville hasta
la ballena blanca, aunque él no había entendido nada,
es un trabajo sensato, no es una tontería. El hecho de
que nosotros no lo sepamos no significa que el crítico
no lo pueda descubrir. El crítico puede saberlo. Noso-
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«A la Scuola
Holden llegan

jóvenes que
tienen ganas
de hacer algo
relacionado

con la
escritura,

pero que no
saben

exactamente
qué es lo que

quieren.
Muchos
tienen

talento, pero
no tienen
claro qué

hacer con ese
talento»

Alessandro Baricco fundó la Scuola
Holden en 1994, en Turín, junto
con otros cuatro socios. Ya era un
autor reconocido –“Tierras de
cristal”(1991) ganó el Médicis
Étranger y “Océano mar” (1993) el
Viareggio)– y estaba escribiendo la
obra que lo consagraría: “Seda”
(1996). Se convirtió en uno de los
escritores italianos más leídos del
mundo, lo que dio más renombre a
su escuela de escritura.
Una de las palabras clave en esta
escuela es «narración». Para
definirla mejor el propio Baricco
usa el término anglosajón
storytelling, en un sentido muy
amplio: historias literarias, relato
audiovisual y branding (desarrollo
narrativo de marcas). En alguna
ocasión ha dicho que «la escuela
será cada vez más digital, porque
los productos narrativos se
vuelven cada vez más
interactivos».
La escuela goza ya de prestigio,
aunque no está al alcance de todos
los bolsillos: el máster Scrittura &
Storytelling (con dos opciones:
cuento y novela o narración
cinematográfica) es bianual y
cuesta entre 10.000 y 16.000
euros. Sólo admite alumnos de 19 a
30 años. Para los mayores de 32
años existe un curso anual,
concentrado en ocho fines de
semana con quince horas de clase
cada uno. El curso abarca narrativa
cross-media, periodismo digital,
redes sociales, blogs, wiki-
escritura, comunicación
corporativa, dramaturgia teatral y
televisiva, y narración
cinematográfica. Con una semana
de inmersión en el mundo del cine
como epílogo. Todo por unos
6.000 euros de matrícula.

Scuola Holden

tros somos como una persona que tiene dolor en la
barriga y va al médico, y éste le dice que se trata del
hígado. El crítico es como el médico que dice que es el
hígado. Si me preguntas qué tengo, yo no lo sé, sólo te
puedo decir que siento dolor de barriga.

¿Cuál es el objetivo de la Scuola Holden?
A la Scuola Holden llegan jóvenes que tienen ganas
de hacer algo relacionado con la escritura, pero que
no saben exactamente qué es lo que quieren. Muchos
tienen talento, pero no tienen claro qué hacer con ese
talento y además no conocen a gente ni saben cómo
empezar a hacer cosas en el mundo del cine, por ejem-
plo. Los estudios, que duran dos años, les hacen el ca-
mino más corto para realizar su sueño.

¿Siente que su sueño se ha hecho realidad?
Sí. Cuando tenía unos veinte años no tenía muy claro
qué quería ser, pero sí sabía qué no quería ser. Me
imaginaba quizás como profesor universitario… Pero
sí tenía una imagen muy clara en la mente: mi despa-
cho estaría lleno de montones de libros y de hojas. Y
eso se ha cumplido totalmente.


