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El concierto del siglo

Pink Floyd – The Wall

Por  Molly Izaga

l 9 de noviembre de 1989 hasta 
el gran violoncelista Mstislav 
Rostropóvich estaba entre los 

miles de berlineses, muchos exiliados 
como él, animando al gentío que de 
este a oeste se había puesto a derri-
bar con picos, martillos y mazas el 
muro de 28 años, símbolo de división, 
de represión, de intereses ocultos, y 
germen para muchas buenas historias 
de las que el cine se ha ocupado. Otros 
muros siguen en pie, unos lejos otros 
muy cerca, a la espera de ser contados. 
Y derribados. 

 Por esos misteriosos caprichos de 
la memoria, en mí cabeza la caída 
del muro de Berlín está íntimamente 
asociada a un concierto multitudina-
rio que tuvo lugar en un solar entre la 
Potsdamer Platz y la Puerta de Bran-
denburgo pocos meses después de 
aquel momento histórico: “he Wall 
Live”. Con esto Roger Waters cumplía 
su promesa hecha en una entrevista a 
la radio “In the Studio with Redbeard” 
de traer de nuevo a Berlín el concierto 
“he Wall”  en vivo cuando cayera el 
muro. La espectacular ópera rock, un 
despliegue de luz y de decibelios,  ter-

E

mina con la demolición de un muro 
de 170 x 25 m. erigido en el mismo 
escenario. Esta vez Waters ya no venía 
como Pink Floyd –triste a veces que a 
todo le llegue su in– sino rodeado de 
otros colegas roqueros de la talla de 
Scorpions, Van Morrison, Marianne 
Faithfull, Cyndi Lauper, he Band, 
Bryan Adams … Dos horas de espec-
táculo deslumbrante retransmitido en 
directo por 52 países, en uno de los 
cuales estaba yo pegada al televisor. 
Era el 21 de julio de 1990. Ahora el 
memorable  concierto está colgado en 
la red a disposición de quien quiera 
recordarlo.

 he Wall había aparecido hacía 
once años como undécimo álbum 
de Pink Floyd, excesivo, dramático 
y maravillosamente orquestado, una 
obra de arte, según muchos no solo 
lo mejor de la mítica banda británica 
sino de la historia del rock. Es un ál-
bum conceptual que tema tras tema va 
recorriendo la vida de Pink, hastiado 
de ser una estrella del rock, especie de 
alter ego del bajista, cantante y  cabeza 
del grupo, Roger Waters. La muerte 
del padre en la Segunda Guerra Mun-
dial, el desalmado sistema escolar, una 
madre sobreprotectora que le ayuda 
a convertir sus pesadillas en realidad, 
los fracasos amorosos, el agobio que 
le produce la fama, las drogas… son 
ladrillos con los que va levantando un 
muro tras el que se protege pero que a 
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la vez lo atrapa en un climax catártico 
y autodestructivo. he Wall nacía con 
vocación de película.
Y así fue. Cannes 1982 presentó “Pink 
Floyd he Wall” en su sección oicial 
fuera de concurso. La había dirigido 
Alan Parker, director británico que 
declara su intención de hacer por lo 
menos una película de cada género; 
ya para entonces era reconocido como 
autor de Midnight Express y de Fame, 
luego vendrían otras muchas premia-
das con BAFTAs y Oscars–. “Pink 
Floyd he Wall” está lejos de ser un 
musical al uso, es un musical de mie-
do, perturbador. El guión está escrito  
casi íntegramente por Waters, que no 
aparece en pantalla, así como tampoco 
lo hace la banda, ni hay imágenes del 
concierto que da vida a la película. 

La interpretación del personaje Pink 
(apellidado Floyd) y su tránsito de 
una perspectiva distorsionada de la 
realidad a las fantasías autistas de 
su amurallada locura recae en Bob 
Geldof (sorprendente y acertada elec-
ción del cantante punk de Boomtown 
Rats). Apenas hay diálogos, la mú-
sica, las letras de las canciones, las 
interpretaciones y la animación tejen 
un entrelazado que nos desliza entre 
realidades y metáforas sin necesidad 
de más palabras. Esto es en gran parte 
gracias al inspirado trabajo de anima-
ción de Gerald Scarfe en colaboración 
con Alan Parker para la película. Scar-
fe, un conocido caricaturista político 
británico, había dibujado secuencias 
y carátulas para Pink Floyd anterior-
mente. Aquí sus fantásticos dibujos, 

Fotograma de Pink Floyd he Wall (1982)
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de enorme potencia, son los que nos 
adentran en un maremagnum surrea-
lista de recuerdos y alucinaciones has-
ta lo más profundo del muro que va 
erigiendo el personaje. Está retratado 
el miedo a la guerra, el desarme nu-
clear, la sensación infantil de abando-
no, la deriva de una estrella de rock en 
líder nazi ante las masas idiotizadas de 
fans, el sexo, el patológico pánico de 
Pink a las mujeres. Es famosa la ani-
mación erótico botánica de un poético 
polvo tras el cual el lorido amador es 
devorado por la preciosa lor que lo 
ha seducido. Luego la lor se convierte 
en paloma, que ante nuestros ojos se 
vuelve águila, que de pronto es un 
avión de guerra que arrasa los muros 
de una campiña por la que desila un 
ejército de martillos. 

Entre los grandes temas musicales del 
álbum, uno hizo tal furor  que de in-
mediato se editó como disco sencillo. 
Se trata de un rechazo feroz al siste-
ma educativo inglés cantado por un 
multitudinario coro infantil. Lo que 
empezó con una canción contra unos 
maestros malvados, por arte de magia 
se convirtió en un himno de protes-
ta  prohibido a hierro por uno de los 
sistemas más injustos del siglo XX, el 
Apartheid en Sudáfrica. Esto había 
ocurrido ya en 1980, dos años antes de 
que se estrenara la película, en la que 
la popular canción da pie a uno de sus 
momentos más brillantes. Alan Parker 
visualiza “Another Brick in the Wall” 
con una muchedumbre de escolares 
con la cara cubierta por caretas blan-
cas, que formados en ilas marchan 

por una tarima cantando “We don’t 
need no education, We don’t need no 
thought control…”  para al inal no ser 
más que otro ladrillo en el muro. Has-
ta que al llegar al borde los escolares 
van cayendo uno a uno a una máquina 
de carnicería de la que salen hechos 
en picadillo. Impresionante.

La secuencia que abre la película 
vuelve a verse más tarde, quizás una 
sugerencia de que todo lo que esta-
mos viendo es lo que tiene lugar en el 
mismo espacio de tiempo en la cabeza 
de Pink, tirado en un sillón en una 
habitación de hotel…

Es difícil, inquietante, triste y muy 
buena. Los tres, Alan Parker, Roger 
Waters y Gerald Scarfe coinciden en 
que hacer “he Wall” no fue una feliz 
experiencia … ■

Con esta película Roger Waters 
cumplía su promesa hecha en 
una entrevista a la radio “In 
the Studio with Redbeard” 
de traer de nuevo a Berlín el 
concierto “he Wall”  en vivo 
cuando cayera el muro.


