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L I B R O S

Básicamente, soy lectora de novelas. Me gusta la 
lectura prolongada; ésa que se continúa día a día. 
El cuento se lee de un tirón. Y me gusta el cuento, 
pero reconozco que con él soy más exigente; tal vez 
sea por eso que suelo atesorar algunos. Hay un li-
bro que me resulta indispensable, mi propia escri-
tura es deudora de él. Hablo de los Cuentos com-
pletos, de Haroldo Conti, donde se reúnen los rela-
tos de tres libros: Todos los veranos, Con otra gente 
y La balada del álamo Carolina. 
La escritura de Conti dispara directamente a la 
emoción, es poética, completa: “Un árbol en vera-
no es casi un pájaro” (La balada del álamo Caro-
lina). Sus relatos, de apariencia simple, tienen ca-
pas y capas de significación, se enlazan unos con 
otros a través de sus personajes, de un clima y un 
tiempo de pueblo, siempre pasado y siempre pre-
sente: “Se recordaban cosas, se auguraban cosas y 
uno se volvía cosa y tiempo también” (Los novios). 
Cada tanto vuelvo a este libro, releo, descubro, me 
deleito, me asombro siempre.
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M Ú S I C A

Hay dos películas que vi recientemente, unidas de 
manera sutil por el problema que enfocan: “El hom-
bre de al lado”, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, 
y “Half broken things”, de Tim Fywell. En los dos 
casos se produce una “invasión”, la usurpación de 
un territorio marcado por el prestigio y el dinero: la 
casa Le Corbusier de un reconocido y pedante ar-
quitecto platense, frente a la que un vecino “incul-
to” quiere abrir una ventana abusiva. O la mansión 
rural de una rica familia inglesa dejada por largos 
meses al cuidado de un ama de llaves que aloja 
allí a una pareja de “perdedores” desamparados, 
con los que forma una especie de familia. Las dos 
propuestas trabajan admirablemente la ambigüe-
dad, inquietan y perturban: ¿quién es realmente el 
“civilizado” y quién el “bárbaro”?, ¿hay derecho a 
poseer tanto cuando otros, fuera de todo sistema 
protector, no tienen absolutamente nada, ni en lo 
material ni en lo afectivo? Ésas son algunas de las 
preguntas que sin maniqueísmos fáciles, provocan 
ambas obras.      

Los Pericos cumplen este año 25 años con la música y para 
celebrarlo, editaron un CD donde se los ve rodeados de ami-
gos y haciendo lo que mejor hacen y lo que nadie en estas 
tierras hace mejor que ellos: reggae.
Sí, la banda comandada por Juanchi Bailerón se despachó 
con un soberbio disco de 13 canciones. Se trata de un CD 
de reversiones, aunque a juzgar por el producto obtenido, uno 
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Pericos & Friends
se encuentra ante uno de los mejores trabajos discográficos 
del 2010, en el que también editaron Divididos, Indio Solari, 
Andrés Calamaro y Andrés Ciro.
Es un disco de reggae como hacía tiempo no se producía en 
Argentina, pese a que desde hace años el género se transfor-
mó en moda. Lejos de las canciones que suenan en la radio, 
los músicos concibieron un material que huele a Jamaica por 
donde se lo mire y para hacerlo, invitaron a gente de la talla 
de los Wailers, The Skatalites, Toots Hibbert (de Toots & The 
Maytals), Gregory Isaacs o Sly & Robbie, entre otros 50.
Dos años demandó este trabajo que los vuelve a colocar en la 
cima del reggae argentino, lugar del que no debieron haberse 
ido nunca.


