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CULTURA

El segundo musical que el tán-
dem formado por Clara Peya y
David Pintó dedica a las relacio-
nes duales (el primero fue Ma-
res i filles) busca evocar el in-
quietante mundo de emociones
ahogadas de Patricia Highsmi-
th. Un thriller psicológico canta-
do. Pero lo que en la autora ame-
ricana es un río subterráneo de
lava, en Homes foscos es un tajo
abierto que suelta todo el abrasi-
vo calor deuna tormentosa rela-
ciónhomosexual. El entorno del
drama es represor (estética de
la América de los cuarenta) y
uno de los personajes guarda la
llave del armario de un matri-
monio aceptado. Pero la violen-
cia que une a los dos hombres
parece surgir de sus propias ne-
cesidades sadomasoquistasmás
que de la asfixia social. Lo que
se describe es una relación de
víctima y verdugo—con posicio-
nes intercambiables—.

Que el espíritu de Highsmith
se manifieste o no es menos im-
portante que la sensación de
que los giros en el juego emocio-
nal de sumisión-dominación es-
tán impuestos y no nacen de la
misma lógicadel intrincado cur-
so de la relación que establecen
los personajes. Las variables se
introducen porque así lo exige
el guión. No hay más justifica-
ción que la voluntad del autor,
aunque incida a la contra en la
credibilidad de los retratos y sus

conflictos psico-pasionales. Qui-
zá se valoramás el efecto dramá-
tico que genera el cambio de pa-
peles y la fuente de la amenaza
que la verisimilitud de las accio-
nes y reacciones, de los senti-
mientos en juego, sobre todo si
se presentan ante el público con
el ritmo ternario de un conflicto
bélico: apertura de hostilidades,
negociaciones, pacto y vuelta a
comenzar con los roles cambia-
dos de vencedor y vencido.

Sometidos a esta férrea es-
tructura es difícil que Ruben
Yuste y Marc Vilavella hagan
crecer a sus personajes. La úni-
ca vía de escape son las cancio-
nes —muy bien interpretadas—,
con una basemelódica firme, de
un clasicismo renovado —sin
abusar de las referencias más
obvias— y unas letras que abren
más espacios de libertad ymiste-
rio que el mismo andamiaje
dramatúrgico. Parece la misma
cosa y no lo es. Los universos
emocionales que describen los
temas musicales carecen de un
entreverado argumental que los
haga entendibles. Como si un
editor de cine se hubiera excedi-
do en su cometido en lamesa de
montaje, cortando todo aquello
que hubiera servido para la me-
jor comprensión del drama.

Es posible que reconozca-
mos las motivaciones del escri-
tor casado (el miedo a que se
descubra su doble vida), pero to-
do lo demás, incluso el otro hom-
bre, parece caídodel cielo. Inclu-
so se percibe como aleatoria la
insinuación de que todo es una
proyecciónde la angustia del au-
tor ante la página en blanco.

Dos hombres sin historia

William Basinski pasó el verano
de 2001 en su casa de Nueva York
trabajando con unas viejas cintas
en las que 20 años antes había
grabado unos loops. Su idea era
digitalizarlas, pero se sorprendió
cuando este acto de preservación
comenzó a destruir el objeto que
intentaba salvar. Mientras sona-
ban, pedazos del material magné-
tico se desprendían al pasar por
la cabeza lectora, borrando par-
tes de la música y cambiando el
sonido. El proceso se convertía de
forma involuntaria en una forma
de destrucción de la vieja música
y de construcción de una nueva.
“En ese momento sentía que ha-
bía vivido demasiado. No tenía di-
nero, iba a ser desahuciado y na-
die parecía entender lo que ha-
cía”, contaba ayer el compositor
desde un hotel de París. Mañana
actúa en el festival Electrónica en
Abril, en La Casa Encendida de
Madrid, donde presenta su últi-
mo disco, A Shadow in Time, un
homenaje a David Bowie.

El 11 de septiembre de 2001,
cuando los aviones se estrellaron
contra lasTorresGemelas, Basins-
ki subió a la azotea de su loft en
Williamsburg. “Aúnes duro recor-
darlo. Fue un shock y un horror.
El mundo lo vio en televisión; no-
sotros lo vivimos. Los edificios se
derrumbaron delante de nues-
tros ojos”.

Cuando el año siguiente publi-
có el resultado de ese experimen-
to con las cintas, al que llamó The
Disintegration Loops, usando de
portada una imagen de las Torres
Gemelas tomada desde su azotea,
aquellos sonidos que se desvane-
cían lentamente parecían encajar
perfectamente con lo ocurrido.
“Compuse sin querer la banda so-
nora del apocalipsis”, recuerda.

A partir de The Disintegration
Loops,Basinski, que llevaba crean-
domúsica desde 1976, pasódedes-
conocido a autor aclamado. Fasci-
nado desde su juventud con Mu-
sic for 18 Musicians, de Steve
Reich, y Music For Airports, de

Brian Eno, su obra habita esa re-
gión enque la electrónica ambien-
tal se cruza con lamúsica contem-
poránea. Usando artilugios obso-
letos, investiga sensaciones como
la melancolía y la nostalgia.

El hecho de que algunas de las
piezas incluidas en sus últimos ál-
bumes tengan casi 30 años —el
tema que abreNocturnes, editado
en 2013, fue compuesto en 1979—
explica bien lo atemporal de su
música, en la que la muerte es
una presencia constante. “Ade-
más de la melancolía que está in-
crustada en mi trabajo, espero
que haya en él algún tipo de tras-
cendencia. La decadencia y la

muerte es algo natural de la exis-
tencia y tenemos que lidiar con
ello. Pero todo lo nuevo surge de
algo viejo. Hay un continuo”.

Nacido en Texas en 1958, la
obra de Basinski está intrínseca-
mente unida a Nueva York, aun-
que desde 2008 reside en Califor-
nia. “Echomuchodemenos la ciu-
dad, amis amigos,mimaravilloso
loft… pero Nueva York se ha vuel-
to muy cara, y no quiero vivir pa-
ra pagar ami casero. Los tiempos
cambian y hay que cambiar con
ellos. Ahora tengo un naranjo en
mi patio trasero y no tengo veci-
nos a los que moleste mi música.
California es bonita y estoy bien”.

“Compuse sin querer la
banda sonora del apocalipsis”
William Basinski, quien retrató en ‘The Disintegration Loops’
la angustia posterior al 11-S, homenajea a David Bowie en Madrid

HOMES FOSCOS

De Clara Peya y David Pintó .
Intérpretes: Rubén Yuste, Marc
Vilavella y Andreu Gallén (piano).
El Maldà, Barcelona, 1 de abril.
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El compositor estadounidense William Basinski.
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