EL DOMINIO DE LOS ASTROS
28 DE FEBRERO, 1967
El grupo de Roger, Nick, Syd y Richard firma con EMI su primer
contrato discográfico.
Es un momento eufórico. Asombran al público con su psicodelia
nacida de la mente imaginativa de Syd, y sienten cómo avanzan a
pesar de los crecientes excesos de su líder. El futuro les pertenece y es
momento de celebración.
"Cegadoras señales avisan,
parpadean, parpadean, parpadean,
Blam! Pow! Pow!!"

28 DE JULIO, 1967

BRILLA, DIAMANTE LOCO
Syd desaparece, desatendiendo todos sus compromisos y sin decir nada a
nadie. No le vuelven a ver durante tres días.
Los que le conocen coinciden en que tras ese fin de semana nunca volvió a ser
el mismo. La enfermedad mental, ya sin freno por el abuso de las drogas,
derrumbó su personalidad arrojándola a un lugar oscuro en su interior.
"Ahora hay una mirada en tus ojos
como agujeros negros en el cielo."

UNO DE ESTOS DÍAS
20 DE ENERO, 1968
Quinto concierto que dan como quinteto, y aunque aún no lo saben,
será el último.
David ha tenido que incorporarse para cubrir al errático Syd, y la
frustración y la rabia crecen. Notan que todo se desmorona, y más
pronto que tarde deberán tomar una decisión.
"Uno de estos días te voy a cortar en pedacitos"

Es una fría mañana, de un día de concierto. Alguien protesta,
cansado:
- "¿Y Syd? ¿Habrá que pasar a recogerle otra vez?"
La respuesta a esa pregunta convivirá con ellos durante largo
tiempo.

EL FIN DE LA INFANCIA
26 DE ENERO, 1968

"Gritas en tus sueños,
quizás el precio ha sido demasiado alto.
¿Está tranquila tu conciencia
si ya ha sido puesta a prueba?
Despiertas sobresaltado
por el simple latir de tu corazón.
Solo un hombre bajo el cielo.
Solo dos oídos.
Solo dos ojos.
Navegas por el mar del pasado.
El fin de la infancia y tu fantasía
se mezclan con la dura realidad.
Y entonces, cuando alzas la vela,
encuentras que tus ojos están húmedos,
y todos tus miedos inconfesados
empujan para que hagas tu elección.

¿Y quienes somos para decir
que entendemos la razón?
Hombres nacen y hombres mueren
bajo este cielo infinito,
habrá guerra y habrá paz,
pero un día todo terminará.
El hierro ya se oxidó.
Los orgullosos hombres
se convirtieron en polvo.
El tiempo enmendará
todas las cosas al pasar.
Y así esta canción también acabará."

AJUSTA LOS CONTROLES DEL CORAZÓN DEL SOL
29 JULIO, 1968
Hoy sale a la venta "A Saucerful of Secrets".
El disco ha generado dudas, el camino no ha
sido claro, el sobreponerse a la desgracia no
ha sido fácil... pero ya lo tienen en sus
manos y las fuerzas y la confianza se renuevan.
Un nuevo concepto ha surgido, y Roger tira
de las riendas con energía.
"Observa al hombre que delira en el muro.
Dando forma a sus preguntas al cielo,
dudando de si el sol caerá al anochecer.
¿Recordará luego la lección de la generosidad?"

ATOM HEART MOTHER
3 DE MARZO, 1970
Están en el estudio grabando un nuevo tema. Su aire fronterizo hace
que se conozca entre ellos como "The Imaginary Western", pero ahora
quieren explorar su lado más sinfónico, añadiendo orquesta y coral.
El atrevido nuevo paso del grupo será premiado con su primer
número uno.
Dos años después de separarse de Syd, el éxito profesional
les confirma su visión.

"Hay un aviso importante.
¡Silencio en el estudio!"

THE DARK SIDE OF THE MOON
20 DE ENERO, 1972
Se encuentran en Brighton, donde esta noche estrenan su nueva
composición. Quieren evolucionarla en directo antes de grabar y están
con muchas ganas de darla a conocer.
La actuación de ese día se torcerá a medio camino por circunstancias
técnicas, pero la gira será un gran éxito y un año después grabarán el
disco que les elevará a la categoría de leyenda, siendo uno de los más
aclamados y vendidos de la historia.

"Respira, inspira el aire,
no temas sentir.
Ve, pero no me dejes.
Mira a tu alrededor,
elige tu propio suelo.
Pues larga es tu vida,
y alto tu vuelo,
y regalarás sonrisas,
y derramarás lágrimas,
y todo lo que toques y todo lo que veas,
eso es todo lo que tu vida será."

VISITA DE SYD
5 JUNIO, 1975

El enorme éxito ha traído grandes objetivos cumplidos, pero también múltiples problemas.
Se encuentran en un momento de desafección y búsqueda de rumbo, y el
recuerdo de su caído líder sirve para recobrar la inspiración en forma de
homenaje.
Sorpresivamente, hoy les visita en el estudio mientras ellos trabajan en
"Shine On You Crazy Diamond". Casi no le han reconocido.
Ese extraño día les dejará un gran nudo en la garganta.
Nunca más le volverán a ver.

"Nadie sabe donde estás,
cuán cerca o cuán lejos.
¡Brilla, diamante loco!"

CERDOS

6 DE JULIO, 1977

La bola de nieve del éxito no para. Los recintos cada vez son más grandes, el
alienamiento con lo que hacen y con su público es cada vez mayor.
Esta noche tocan en el estadio de Montreal ante una ruidosa audiencia.
Roger canta enfadado, volcando toda su rabia en la canción. La banda se entrega
en un trance hipnótico y el cantante llama a un espectador, exigiéndole que se
aproxime, gritando demoníacamente.
Al llegar a sus pies arroja con desprecio un escupitajo en su cara.
Ese momento tendrá muchas consecuencias para él y para su siguiente obra.
El tema que acaban de interpretar de forma inigualable no podría ser
irónicamente más apropiado.

"¿Que esperas encontrar
ahí, en la mina de cerdos?
Casi eres hasta gracioso,
pero realmente eres una desgracia."

OTRO LADRILLO EN EL MURO
JULIO, 1978
Richard se levanta de la silla. Acaban de tener una reunión donde han
decidido entre dos proyectos que ya han sido escritos por Roger, "The Pros
and Cons of Hitchhicking" y "The Wall".
No puede evitar pensar en cuánto han cambiado las cosas, lo poco que se
parece al grupo que eran. Ahora se siente atrapado, desmotivado y harto.
La decisión hoy ha sido unánime. Construirán el muro.
Meses después Richard Wright será despedido como miembro oficial de
Pink Floyd

"Papá, ¿que más dejaste para mí?
Papá, ¿qué dejaste atrás por mí?
Después de todo, sólo era un ladrillo en el muro.
Después de todo, sólo eran ladrillos en el muro."

¡EH, TÚ!
DICIEMBRE, 1987

La irrespirable tensión desembocó en la salida voluntaria de Roger del
grupo, pero no contó con que los demás querrían seguir sin él. Tras amargas batallas judiciales, acaban de llegar a un acuerdo.
David y Nick (con la incorporación posterior de Richard) seguirán con el
nombre de Pink Floyd.
Una nueva encarnación del grupo ha nacido, e inician un camino con
tantos interrogantes y dudas como tuvo el Pink Floyd del '67 cuando se
separó de Syd. Este camino satisfará a parte de sus seguidores mientras
que otra parte sentirá que sus admirado grupo entra en una fase de
confortable entumecimiento.

"Eh tú, ahí fuera en la carretera,
siempre haciendo lo que te dicen,
¿me vas a ayudar?
Eh tú, más allá del muro,
rompiendo botellas
por los salones,
¿me ayudarás?
Eh tú, no me digas
que no queda esperanza.
Juntos resistiremos,
separados caeremos."

WISH YOU WERE HERE
2 DE JULIO, 2005

Escribieron esta canción en 1975, ya entonces lamentando no ser en parte las
personas que fueron antes, como una carta a un yo pasado y añorado.
Hoy la vuelven a cantar los cuatro juntos, tras muchos años de alejamiento.
Los viejos rencores pierden todo su significado y sólo queda la esencia,
y la voluntad de celebrarla al menos por un día.
Fué la última vez que tocaron juntos.

"Así que crees poder distinguir entre el cielo y el infierno,
el cielo azul y el dolor.
¿Podrías distinguir entre un verde campo y un frío raíl de acero?
¿Entre una sonrisa y un velo?
¿Crees que puedes?
¿Consiguieron que cambiaras tus héroes por fantasmas?
¿Cenizas ardientes por árboles, y aire caliente por una fresca brisa?
El frío confort por el cambio.
¿Cambiaste un papel secundario en la guerra por protagonista en una jaula?
Cómo me gustaría que estuvieras aquí.
Somos solo dos almas perdidas nadando en una pecera año tras año.
Corriendo sobre el mismo viejo suelo, encontramos los mismos viejos miedos.
Me gustaría que estuvieras aquí."

10 AGOSTO, 2365

La música sigue viva.
La atemporal sinfonía recorre
los años mucho después de que
sus creadores ya no estén, y lo
que parecía el final de un viaje es
sólamente el principio. Su
peculiar raíz, impersonal y
sincera, brilla con más intensidad al resonar en ecos anónimos
a lo largo del tiempo.
¿Quién es Pink? ¿Syd? ¿Roger?
¿David?
Floyd.

"Por encima, el albatros cuelga inmóvil en el aire.
Y en las profundidades, bajo las olas,
en laberínticas cuevas de coral,
el eco de una distante marea se aproxima arrastrándose,
y todo es verde y submarino."

