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Honduras o el canto del gallo 

“Libro sobre Centroamérica, 
región que desdeñamos, la 
vemos como algo extraño, 

cuando en realidad es el reflejo de mu-
chas de nuestras calamidades. Me valgo 
de las memorias de un niño de 6 años, 
quien vive liado entre la extrañeza y la 
dicha junto a sus padres; la crónica del 
viaje que ya adulto hace el narrador por 
territorios azotados por la violencia; 
y reflexiones de la situación política y 
social de ese país en los brazos del nar-
co”, expresó para esta columna, Diego 
Olavarría. 

Convincente voz infantil, lograda 
“porque uno guarda los ecos de ese niño 
que fue. El propósito era evocar el habla 
de un pequeño que le tiene miedo a la 
oscuridad y escucha al amanecer, el can-
to de un gallo”, apunta el autor. 

Sentido afectivo en los gestos de ese 
niño por su estadía en un país extranje-
ro: los padres cambian de casa, y enton-

ces siente miedo despertar en la noche 
en el nuevo hogar. “Sí, la ternura es su 
principal arma frente a las cosas que le 
suceden”, subraya Olavarría. Narración 
en primera persona desde acuciosa efec-
tividad discursiva: los planos espaciales 
y temporales se alternan. Voz inocente 
en referencias de actos en un tejido oral 
muy bien elaborado por el relator. 

Ecos ‘autobiográficos’ en un viaje en-
tretejido con atajos del pasado y parajes 
del presente. El narrador adulto regresa 
a esos mismos lugares, espacios de los 
aromas de su infancia: tropieza con un 
país desolado por el narco y la violen-
cia. Narración, índices ensayísticos y 
medulares armonías de la crónica en 
un cuaderno inclasificable. “Lo escribí 
desde la crónica. Asumo lo ensayístico 
y lo narrativo patente en los monólogos 
del niño y en la historia del adulto: prosa 
envuelta en la cadencia con improntas 
adyacentes a la poesía”: Olavarría. 

DESPUÉS DE GANAR el Premio Nacional de Crónica 
Joven Ricardo Garibay 2015 (El paralelo etíope), Diego 
Olavarría (Ciudad de México, 1984) publica Honduras 
o el canto del gallo (Turner, 2022) con el cual obtuvo el 
Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Monte-
mayor 2020. Volumen inclasificable que entrecruza tres 
planos: evocaciones de un niño de 6 años; itinerario de 
un viaje por zonas azotadas por el desabrigo; referencias 
históricas, políticas y sociales de un país arruinado por la 
ambición empresarial y el despotismo del poder.
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SEMBLANZAS DE 28 ARTISTAS, que la escritora y periodis-
ta cultural Eve Gil las ubica en la categoría de evaporadas, 
apelación al término de Flaubert, referido por Vargas Llosa 
en el célebre ensayo La orgía perpetua, exégesis imprescin-
dible sobre Madame Bovary. Mujeres imbuidas en el acto 
creativo, protagonistas de episodios aventurados con fina-
les aciagos: la mayoría conminada a la elección del suicidio. 
Las poetas Delmira Agustini, Alejandra Pizarnik, Pita Amor, 
Sylvia Plath, Anne Sexton o Marina Tsvietáieva. Las narrado-
ras Virginia Woolf, Carson McCullers, Djuna Barnes o Elena 
Garro. La pintora Leonora Carrington y otras figuras, algu-
nas no tan conocidas, que gracias a la elocuente prosa de Gil 
descubrimos en el arrojo de sus actos. Cuaderno que se lee 
con el pasmo en las pupilas.

LA NARRADORA AZUCENA Mecalco entrega 16 relatos 
sin puntales dorsales donde vetustos seres imaginarios 
se develan a través de matices nebulosos habitados por 
sílabas arrendadas en el enigma. Un corazón late y una 
música se esfuma en un bar donde la sonoridad de Parker 
se hace cómplice del deseo; un estudiante pregunta por 
la otra raza existente, además del Neandertal; la risa de 
Carlo rebota en las paredes de un umbroso laboratorio; 
Nadim avanza con cautela cercado por los vislumbres de 
una persecución; un fantasma despierta a Anastasia en 
medio de la noche y el silencio impone la indulgencia; la 
música de Miles Davis, la lluvia y fantasías eróticas en ace-
cho... Catálogo de fabulaciones suscritas por una prosa de 
concavidades desafiantes: tramas trazadas en sinuosas 
crestas de espejos.   

carlosolivaresbaro@hotmail.com  Twitter: @barocarlsPOR CARLOS OLIVARES BARÓ
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I’ll Play The Blues For You: Geater Davis 

Inicia carrera a principio de los años 
60 y tras varios contratos con se-
llos fonográficos locales de Texas, 

en 1971 graba con la disquera House of 
Orange el álbum Sweet Woman’s Love, 
que incluye una versión de “For Your 
Precious Love” (Jerry Butler/The Im-
pressions): composición que se ubica 
en los primeros lugares y se convierte en 
una pista muy valorada por los adictos 
del género. 

Orange cierra sus estudios en 1972: 
Davis se ve obligado a peregrinar por 
diferentes disqueras. Graba para la dis-
cográfica Luna, y luego para la firma  
77, donde sus populares “I’m Gonna 
Change” y “A Whole Lot Of Man” fueron 
manufacturados en los estudios FAME.  
“Your Heart Is So Cold” (1973) se ubica 
en el número 64 en la lista de R&B y al-
canza gran aceptación en los espacios 
de la música afroamericana.

Comparado con Bobby Blue Bland, 
por la similitud del registro vocal; los 
comentaristas expresaban: “La voz de 
Davis es más balanceada y de tono más 
oscuro, más honda y pesada. Además, 
Davis toca la guitarra con verdadero 
oficio que contagia a los espectadores 
algo que Bland no hace”. Las ventas 
no van bien, a pesar de las giras por los 
espacios del blues. Trabaja para Ace a 
mediados de los años 70 y luego lanza 
algunos sencillos en el renovado sello 
House Of Orange. Su carrera toma auge 
en 1981 cuando la fonográfica MT pone 
en el mercado el álbum, Better Days con 
ventas aceptables.  

I’ll Play The Blues For You: The Legen-
dary House Of Orange Sessions (2008): 
recuperación de registros históricos de 
Geater Davis: “Un talento entre la som-
bra y la luz de las marquesinas de los 70” 
(Manuel López Poy).   

GEATER DAVIS (Kountze, Texas, 1946 – Dallas, Texas, 
1984): vocalista y compositor de blues y soul. “Uno de los 
grandes cantantes de soul perdido del sur, estilista apasio-
nado cuya voz era una combinación de dulzura y arenisca 
de papel de lija”: así lo refieren en las crónicas del R&B y el 
soul afroestadounidense.  Quizás un poco olvidado en la 
actualidad, en los años 70 fue muy elogiado por sus propios 
colegas. Autor de la mayoría de los temas que lo llevaron al 
estrellato, demostró poseer una sugerente condición musi-
cal en el despliegue de piezas profundas enraizadas  
en el blues, moduladas con franqueza y angustia. 
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 FETES GALANTES / DEBUSSY  

KING OF THE BLUES CLARINET
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TRES POEMAS de Paul Verlaine musicalizados por Claude 
Debussy (1862–1918): Fetes Galantes (1891, 1904). Si Gou-
nud y Berliot inauguran los patrones de una nueva tradición 
de la canción francesa, Debussy —influenciado por el Lied 
alemán— ya en estas piezas elude el wagnerianismo de pre-
sencia absoluta en los compositores parisinos. Dos libros 
que de acuerdo a la crítica, consolidan al autor de Preludio a 
la siesta de un fauno como un gran escritor de canciones. At-
mósfera sin ninfas ni pastores en un muestrario de elegante 
mofa. En esta grabación, el barítono  Gérard Souzay des-
pliega humor y asimismo, solemnidad en el diálogo entre 
los fantasmas de dos amantes que vagabundean por un 
parque invernal. Los apuntes  de ironía contenida del piano 
subrayan la aparente dicha de los amantes.

JOHNNY DODDS (Luisiana, 1892 – Illinois, 1940): uno de los 
mayores y más influyentes clarinetistas (también tocaba el 
sax alto) en la crónica del jazz. Inicia en 1911 con Kid Ory y 
Fate Marable en Nueva Orleans. En Chicago (1922), se une 
a la popular Creole Jazz Band dirigida por el trompeta King 
Oliver. Graba con las grandes figuras de la época (Freddie 
Keppard, Jelly Roll Morton, King Oliver...). Instrumentista 
destacado en los Hot Five y los Hot Seven del acreditado 
trompetista Louis Armstrong. En los años 30 encabeza su 
propia orquesta con la cual graba álbumes esenciales: hoy, 
muy cotizados por los coleccionistas de placas de los años 
tempranos del jazz.  En este fonograma  se hace patente el 
estilo de Dodds suscrito en registro grave entrecruzado con 
elegantes tonos de blues.

 Fetes Galan-
tes / Debussy  
Artista:  
Gérard Souzay  
Género:  
vocal  
Disquera: 
Grammophon

King of The 
Blues Clarinet
Artista:  
Johnny Dodds
Género:  
blues
Disquera:  
Master’ Voice 
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