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CULTURA

Y sigue creciendo el fenómeno Andrés Caicedo.
En su Colombia natal y en el resto de Hispano-
américa. Se rescata todo lo que escribió, se lleva
al cine su novela ¡Que viva la música!, se recono-
ce su anticipación delmovimientoMcCondo. Cai-
cedo tiene todo lo necesario para el hit parade de
figuras de culto: una escritura torrencial, pasio-
nes complementarias por el cine y la música,
vida enigmática y final brusco.

Hagan una excepción con España. Tal vez
aquí nos resulta inconcebible el desclasamiento
de la heroína de ¡Que viva la música!, simboliza-
da por su rechazo del rock y su abrazo de la
salsa. María del Carmen Huerta es hija de la
clase media colombiana, futura arquitecta.

Comienza el libro cuando abandona un círcu-
lo de estudios marxistas para unirse a una tropa
de amantes del rock. Está obsesionada por los
Rolling Stones, aunque no entiende sus letras.

Pero estamos en Cali, ciudad bailona; ade-
más, la salsa neoyorquina vive su fase imperial.
En busca de más y mejores fiestas, María del
Carmen entra en el circuito de las rumbas salse-
ras. Y ya no vuelve a salir, aunque eso suponga
mezclarse con el lumpen. No sirve el tópico de
“se dejó arrastrar por las drogas”: las consumía
igualmente en el mundillo del rock.

¡Que viva la música! opone la cultura importa-
da del rock a la autenticidad de lo popular. ¡Que
viva la música! es la crónica de una revelación: el
poder de la salsa bailada, la celebración de la
euforia. La protagonista encuentra su destino:
“Yo sería el espíritu de la concordia y del goce
sin fin. Yo era el alma que le daba origen a la
rumba, la novia de la rumba, la que siempre
ganaría, la más gozona y asediada, la que se iba
de día, inundada de cansancio saludable, a dor-

mir las pocas horitas de los justos, y a arrullar-
me con los planes de la rumba posterior, la de
esta noche, la que perfeccionaría el sistema”.

En su transformación, convive con Rubén, un
pinchadiscos de salsa, verdadero militante del
“sentimiento afrocubano”. Y termina compincha-
da con Bárbaro, delincuente que asalta (y asesi-
na, por odio) a turistas gringos que consumen
hongos alucinógenos. Sin escrúpulos morales:
en su búsqueda de autonomía, María del Car-
men se rebautiza La Siempreviva y se lanza a la
prostitución.

Ese rechazo de la existencia burguesa, que
incluye el odio a las orquestas del “sonido paisa”
de Medellín, desemboca en cuatro páginas fina-
les de jocosos consejos (“es prudente escuchar
música antes del desayuno”) y mandamientos
radicales: “Jamás ahorres. Nunca te vuelvas una
persona seria. Haz de la irreflexión y de la con-
tradicción tu forma de conducta”.

De repente, sentimos que desaparece su álter
ego femenino y emerge el verdadero Andrés. El
4 de marzo de 1977, con 25 años, Caicedo se
suicida después de recibir la primera copia im-
presa de ¡Que viva la música! Ni Kurt Cobain
pudo superarlo.

Solloza el público, compungido
por el trágico relato de Karla y
Helver. Queda en la oscuridad
una puerta abierta que no presa-
gia más que nuevas desgracias.
En un semisótano de una ciu-
dad sin nombre en los años
treinta, arrollada por la ola tota-
litaria que se extendió por Euro-
pa, la historia en mayúsculas to-
ma las calles preparándose para
una larga noche de fuego, cuchi-
llos y cristales rotos. El mísero
habitáculo es el último refugio
de una mujer y un hombre con
una relación que el autor, Ing-
mar Villqist (seudónimo del po-
laco Jaroslaw Swierszcz), se
guarda en la manga para cuan-
do llegue el momento de darle
la puntilla sentimental al espec-
tador.

Un escondrijo asaltado por
uno de sus habitantes (Helver),
que como un caballo de Troya
invadirá su hogar-ciudadela con
los símbolos y la violencia que
campan a sus anchas en el exte-
rior. Solo con ver el uniforme
pardo y la cruz gamada en el
brazalete es evidente que La nit
d'Helver tiene que acabar mal.
Lo que nadie puede anticipar es
la cascada de escenas sobrecoge-
doras que conducirán a la atro-
pellada catarsis.

El primer segmento de la
obra aún resiste y no se entrega
sin ambages al folletín, aportan-
do una interesante visión sobre
la manipulación del individuo,
sobre la rendición acrítica de la

sociedad a la propaganda, y có-
mo estos trastornan radicalmen-
te la vida doméstica; y una aún
mejor es la sospecha que ese
personaje sin discernimiento
ha crecido en una ficción prepa-
rada por la mujer que le ha
acompañado hasta este punto
de su vida. Una realidad parale-
la que los salve a los dos cuando
el destino los alcance. El inocen-
te Helver, víctima de una doble
manipulación. Luego, en la me-
dida que se descubren sus víncu-
los y pasados, el texto adquiere
el carácter de una veloz carrera
de obstáculos hacia la desespe-
ración.

El montaje que llega del Ka-
merni Teatar de Sarajevo, dirigi-
do por Dino Mustafic, es una
propuesta tradicional: espacio
costumbrista e interpretaciones
solventes que intentan extraer
el máximo potencial a las emo-
ciones que generan sus persona-
jes. Persecución de la excelen-
cia según la vieja escuela. Cons-
truir efectos a partir del mejor
recurso aplicado a cada escena,
aunque entren en contradicción
con la coherencia global del ca-
rácter. Mirjana Karanovic no
ofrece una Karla si no todas
aquellas que más lucen en cada
momento.

Ermin Bravo no ofrece una
única versión del disminuido
Helver. Cuando conviene se
acerca al borderline, cuando con-
viene al trastorno autista, cuan-
do conviene a cuadros psico-pa-
tológicos más profundos —con
torsión física incluida—, y cuan-
do conviene es un maestro de la
imitación sin rastro deminusva-
lía. Como si los dos hubieran
preparado muy bien una suce-
sión de pruebas para superar un
cásting.
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Cambiando el rock
por la salsa

La novela ‘¡Que viva la música!’,
de Andrés Caicedo, es la crónica
de la celebración de la euforia

Cuando la cruz gamada
ejerce de spoiler

Andrés Caicedo, en una imagen sin datar.

LA NIT D'HELVER

De Ingmar Villqist.
Dirección: Dino Mustafic.
Intérpretes: Ermin Bravo y Mirjana
Karanovic.
Teatre Romea, Festival Grec.
3 de julio.
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