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Presentación
¿HAY ALGUIEN AFUERA DEL MURO? es un
análisis de la película “Pink Floyd The Wall”. Para
este estudio, se considera, la película gira en torno de
dos preguntas básicas: ¿Hay alguien allá afuera? Y
¿Hay alguien allá adentro? Con la primera comienza
este proceso de interpretación. Y con la segunda
termina este ensayo.
Se considera, además, la película es una máquina
mental para viajar en el tiempo. Está conformada por
cuatro palancas: lo real, el recuerdo, la imaginación, y
el deseo. Con la primera se viaje en el presente. Con la
segunda se viaja al pasado. Con la tercera se viaja al
tiempo posible, al potencial. Y con la cuarta se viaja al
futuro.
Gracias Pink Floyd por hacer más llevadera mi
existencia. En los momentos de desencanto frente al
mundo, a la vida, siempre volvía a sus temas
musicales. Sus notas agudas conectaban de inmediato
mi sistema nervioso con el cosmos, con el universo.
Gracias por la conexión espacial. Para mí, los chillidos
de las cuerdas vocales para prolongar más de lo
normal la duración de las notas de la guitarra, son el
portal para atravesar el muro.

EN EL MURO
En la película “Pink Floyd The Wall” hay dos
preguntas básicas:
1. ¿Hay Alguien Allá Afuera?
2. ¿Hay Alguien Allá Adentro?
Estas dos preguntas estructuran todo el contenido.
Tanto las letras como las imágenes de la película están
dispuestas para responder a esas dos preguntas.
El muro en la película simboliza a la mente. La
mente, a su vez, en la película, es una máquina mental
del tiempo. Esta máquina del tiempo se opera con
cuatro palancas, según a donde se quiera ir:
1. Lo real
2. El recuerdo
3. La imaginación
4. El deseo
La palanca de lo real permite viajar a través del
tiempo presente. Está integrado por todo cuanto
ocurre alrededor del cantante Pink, en su hotel, antes
del concierto.

La palanca del recuerdo permite viajar al pasado.
Está conformado por las vivencias de Pinky, el
cantante cuando era niño.
La palanca de la imaginación permite viajar a través
del tiempo potencial, posible. Está integrado por
todos los momentos no presenciados por Pink, pero
recreados por él como parte de su mundo mental.
La palanca del deseo permite viajar a través del
tiempo futuro. Está integrado por las aspiraciones de
Pink, todo cuanto debería ocurrir en el tiempo por
venir.
Sobre cómo se expresan estas dos preguntas en la
película y las cuatro palancas mentales para viajar en el
tiempo, trata el presente ensayo. Pero antes de entrar
en materia, veamos alguna información básica de la
película.

Sinopsis de la película:
Pink, el cantante de un grupo musical, arrastra
desde su infancia una serie de traumas debido a la
dura educación recibida. Cansado de todo cuanto
rodea su profesión, se acaba refugiando en las drogas
como única opción para romper con el muro, creado
por él mismo a su alrededor. (Con resúmenes como
éste se promociona comercialmente la película).

Ficha de la película:
Metro – Goldwing Mayer Presents
An Alank Parker Film
Pink Floyd The Wall by Roger Waters
Designed by Gerald Scarfe
Key Animator Mike Stuart
Produced by Alan Marshall
Music From the Original Album “The Wall”
Produced by Bob Ezrin, David Gilmour, James
Guthrie, Roger Waters
“The Little Boy that Santa Claus Forgot” sung by
Vera Lynn
©1982 by MGM/UA Entertainment Co

Made at Pinewood Studios, London, England, by
Tin Blue Ltd in association with Golderest Films
Traducción de subtítulos al español byMax (Para la
versión aquí analizada)
Duración: 95:06
Debo señalar algo importante, las afirmaciones
hechas a continuación y hasta finalizar el presente
capítulo “En el Muro”, están basadas en la
bibliografía incluida al final de este libro.

¿Alguien aquí recuerda quién es Vera
Lynn?
Es la pregunta hecha en la película cuando los
soldados sobrevivientes regresan de la guerra. Pinky
está en la estación de trenes. Busca a su padre entre
los presentes. Esta pregunta suena extraña en el
contexto de lo visto antes por el espectador y lo visto
después de allí. Parece una pregunta sin ninguna
relación. No existe, en la película, los referentes
necesarios para el espectador. Es un bache en la
historia. Quizá el público británico con 55 años de
edad, para el momento de estreno de la película, sepa
a ciencia cierta a qué hace referencia la pregunta. De
resto es difícil. Quizá algún espectador inquieto salga
del cine y averigüe quién era Vera Lynn, entonces
sabrá:
Vera Lynn nació con el nombre de Vera Margaret
Welch el 20 de marzo de 1917 en East Ham, Londres.
Más tarde, adoptó el apellido de su abuela, Lynn.
Comenzó a cantar a la edad de 7 años en un club de
trabajadores. En 1940 comenzó su propio programa
de radio, “Sincerely Yours”. Enviaba mensajes a las
tropas británicas destinadas al extranjero. En este

show ella y un cuarteto interpretaban las canciones
más solicitadas por los soldados en el extranjero.
En la película se hace alusión a la canción “We'll
Meet Again”. Con este tema, la cantante hacía una
especie de promesa a los soldados en la guerra. Ellos
de alguna forma regresarían a encontrarse con ella. La
pregunta en la estación del tren es un reclamo, del
pequeño Pink, ante la promesa incumplida. Su padre
no está allí.
¿Hay alguien aquí que recuerde a Vera Lynn?
Recuerden cuando decía
Que nos volveríamos a encontrar
Cualquier día soleado.
Vera. Vera. ¿Qué fue de ti?
¿Hay alguien más por aquí
Que sienta lo mismo que yo?
La película comienza con el tema “The Little Boy
That Santa Claus Forgot”. Aquí la cantante habla de
otra promesa incumplida, esta vez por Santa Claus. Él
olvidó traer regalos a Pinky (pequeño Pink), a pesar
de no pedir mucho y de haberse portado bien.

