
















































SSoonnggss::Side 1: Astronomy Domine, Lucifer Sam, Matilda Mother, Flaming, Pow R. Toc H., Take UpThy Stethoscope And Walk.Side 2: Interstellar Overdrive, The Gnome, Chapter 24, The Scarecrow, Bike. 
DDeessccrriippttiioonn:: 
FFrroonntt CCoovveerr:: Kaleidoscope picture of the band with "PINK FLOYD" at bottom. EMI logo in upper left corner. Laminated flipback cover. 
BBaacckk CCoovveerr ##11:: On early pressings, the top right part of the flipback is blank. Backcoverincludes title, credits, and song listing. Catalog number in upper right corner. Unlaminated except for flipbacks. 
BBaacckk CCoovveerr ##22: On later pressings, the top right part of the flipback includes the text: "File under POPULAR : Pop Groups." 
IInnnneerr SSlleeeevvee ##11:: Cream colored inner sleeve. On the front is an EMI logo at the top center,with "Add these outstanding LPs to your collection" at the top, 16 LP covers pictured in the middle including Both Sides of Herman's Hermits, and "Remember-the new Emitex cleans and preserves your records," and "Patents applied for" at the bottom. On the back is an EMI logo at the top center, with " - the greatest recording organization in the world" at the top, 16 LP covers pictured in the middle including the Beatles-Revolver, and "E.M.I. Records (TheGramophone Company Ltd.) Hayes - Middlesex - England, Made and Printed in Great Britain" at the bottom. 
IInnnneerr SSlleeeevvee ##22:: Reddish brown printing on cream colored paper. On the front side is theEMI logo at the top center, with "Add these outstanding LPs to your collection" at the top,16 LP covers pictured in the middle including The Beatles-Sgt. Peppers, and "Remember-the new Emitex cleans and preserves your records," and "Patents applied for" at the bottom. Onthe back side is the EMI logo at the top center, with " - the greatest recording organizationin the world" at the top, 16 LP covers pictured in the middle including Pink Floyd-Piper at theGates of Dawn, and "E.M.I. Records (The Gramophone Company Ltd.) Hayes - Middlesex -England, Made and Printed in Great Britain" at the bottom. 
SSppiinnee ((eell ccaannttoo ddeell ddiissccoo)):: White with title. 
LLaabbeellss ##11:: Black Columbia labels with silver text, and a blue "Columbia Records Magic NotesTrademark" at the top, and a blue "Columbia" in the center.Underneath the blue "Columbia" it says "Sold in U.K. subject to resale price conditions. See price lists." On most copies, the letters "K" and "T" are stamped on the label (on either on side 1 or 2) on each side of the spindle hole. These are the U.K. tax stamps and indicate thatthe tax was paid for this album. At the bottom of the label, it says "Made in Gt. Britain." Text around the bottom edge of the label starts at 10 o'clock and says: 

The Gramophone Co., Ltd. All rights of the manufacturer and of the owner of the recorded work reserved. Unauthorized public performance,broadcasting, and copying of this record prohibited. 
LLaabbeellss ##22:: Some copies of this issue have been found with a slightly different font on thelabels, and with the layout of the song titles and credits altered. For example, the songwriting credits for Interstellar Overdrive on side 2 have been moved to under the songtitle as opposed to being next to the song title as they are found on earlier issues. Theselabels appear to have been put on later pressings, but may have occurred silmultaneously withthe other version of the label, perhaps just a label printing variation from a different printing plant. 













RReelleeaassee IInnffoorrmmaattiioonn:: First stereo issue on a black Columbia label with a blue Columbia
trademark logo.
 
TTeesstt PPrreessssiinngg:: A test pressing was made using two, one-sided albums with inner sleeves that
have the text: JULY SUPPLEMENT, pink floyd....G YAX 3634.1 G and YAX3633.1 G. The
 sleeves of the test pressings are stamped with the dates May 30, 1968, and May 31, 1968.
 
TTiimmiinnggss ((ssiiddee 11 // ssiiddee 22)):: 19:03 / 18:49
 

DDeessccrriippttiioonn::
 
FFrroonntt CCoovveerr:: Hipgnosis cover. Laminated.
 
BBaacckk CCoovveerr:: Song listing. Credits. Flipback cover. At top foldover of back cover it says "File
 under POPULAR : Pop Groups." At bottom foldover of back cover it says "6807 TPS Printed and
 made by Garrod & Lofthouse Ltd. Patents pending SX6258 / SCX6258."
 

IInnnneerr SSlleeeevvee ##11:: [front:] [back:] Cream colored inner sleeve. On the front is an EMI logo at
the top center, with "Add these outstanding LPs to your collection" at the top, 16 LP covers
 pictured in the middle including Both Sides of Herman's Hermits, and "Remember-the new
Emitex cleans and preserves your records," and "Patents applied for" at the bottom. On the
back is an EMI logo at the top center, with " - the greatest recording organization in the
 world" at the top, 16 LP covers pictured in the middle including the Beatles-Revolver, and
"E.M.I. Records (The Gramophone Company Ltd.) Hayes - Middlesex - England, Made and
Printed in Great Britain" at the bottom.
 
IInnnneerr SSlleeeevvee ##22:: [front:] [back:] Reddish brown printing on cream colored paper. On the front
 side is the EMI logo at the top center, with "Add these outstanding LPs to your collection" at
the top, 16 LP covers pictured in the middle including The Beatles-Sgt. Peppers, and
"Remember-the new Emitex cleans and preserves your records," and "Patents applied for" at
the bottom. On the back side is the EMI logo at the top center, with " - the greatest recording
organization in the world" at the top, 16 LP covers pictured in the middle including Pink Floyd-Piper at the Gates of Dawn, and "E.M.I. Records (The Gramophone Company Ltd.) Hayes -Middlesex - England, Made and Printed in Great Britain" at the bottom.
 
SSppiinnee:: Title. Tapered ends.
 
LLaabbeellss:: Black Columbia label with silver text, and a blue "Columbia Records Magic Notes
Trademark" at the top, and a blue "Columbia" in the center. On early pressings, the letters "K"
 and "T" are stamped on one of the labels (on either on side 1 or 2) on each side of the spindle
hole. Underneath the blue "Columbia" it says "Sold in U.K. subject to resale price conditions.
See price lists."
 Text around the bottom edge of the labels starts at 10 o'clock and says:


Made in GT Britain
The Gramophone Co., Ltd. All rights of the manufacturer and of the owner of the recorded work 
reserved. Unauthorised public performance, broadcasting, and copying of this record prohibited

Labels #1: The publishing credits on side 1 read: 
1. LET THERE BE MORE LIGHT (Waters)


2. REMEMBER A DAY (Wright)

3. SET THE CONTROLS FOR THE HEART OF THE SUN


(Waters)

4. CORPORAL CLEGG (Waters)


Magdalene Music
 



















15) SHDW 1 A-1 GO 2 / SHDW 1 B-2 AD 2 / SHDW 2 A-1 RD 1 / SHDW 2 B-2 RM 1 (all four stamped)
16) SHDW 1 A-1 GP 2 / SHDW 1 B-2 GH 1 / SHDW 2 A-1 GP 1 / SHDW 2 B-2 RP 1 (all four stamped)
17) SHDW 1 A-1 GP 2 / SHDW 1 B-2 RO 2 / SHDW 2 A-1 AT 1 / SHDW 2 B-2 AM 1 (all four stamped)
18) SHDW 1 A-1 GH 2 / SHDW 1 B-2 RA 1 / SHDW 2 A-1 GO 1 / SHDW 2 B-2 RL 1 (all four stamped) [BC1]
19) SHDW 1 A-1 GH 2 / SHDW 1 B-2 RA 1 / SHDW 2 A-1 RT 2 / SHDW 2 B-2 AD 1 (all four stamped)
20) SHDW 1 A-1 RD 2 / SHDW 1 B-2 GH 1 / SHDW 2 A-1 RM 1 / SHDW 2 B-2 AR 1 (all four stamped)
21) SHDW 1 A-1 RD 2 / SHDW 1 B-2 RD 1 / SHDW 2 A-1 GO 1 / SHDW 2 B-2 RL 1 (all four stamped)
22) SHDW 1 A-1 RD 2 / SHDW 1 B-2 RD 1 / SHDW 2 A-1 RT 2 / SHDW 2 B-2 AG 1 (all four stamped)
23) SHDW 1 A-1 RL 3 / SHDW 1 B-2 OM 4 / SHDW 2 A-1 A 1 / SHDW 2 B-2 P 1 (all four stamped)
24) SHDW 1 A-1 AR 3 / SHDW 1 B-2 AL 3 / SHDW 2 A-1 AH 2 / SHDW 2 B-2 AD 1 (all four stamped)
25) SHDW 1 A-1 AA 2 / SHDW 1 B-2 AT 2 / SHDW 2 A-1 AM 2 / SHDW 2 B-2 AO 1 (all four stamped)
26) SHDW 1 A-1 AH 3 / SHDW 1 B-2 AH 2 / SHDW 2 A-1 MR 2 / SHDW 2 B-3 G 1
(all four stamped) (factory sample sticker on label)
27) SHDW 1 A-1 MD 2 / SHDW 1 B-2 MP 2 4 / SHDW 2 A-1 MO 2 / SHDW 2 B-3 P 1 (all four stamped)
28) SHDW 1 A-1 MD 2 / SHDW 1 B-2 MT 2 / SHDW 2 A-1 MO 2 / SHDW 2 B-3 P 1 (all four stamped) [BC2]
29) SHDW 1 A-1 MG 2 / SHDW 1 B-2 MH 4 / SHDW 2 A-1 MM 2 / SHDW 2 B-3 A 1 (all four stamped)
30) SHDW 1 A-1 MP 2 / SHDW 1 B-2 OO 4 / SHDW 2 A-1 OD 2 / SHDW 2 B-3 GH 1 (all four stamped) [BC1]
31) SHDW 1 A-1 MT 2 / SHDW 1 B-2 OA 2 / SHDW 2 A-1 MM 2 / SHDW 2 B-3 A 1 (all four stamped)
32) SHDW 1 A-1 OG 2 / SHDW 1 B-2 LH 4 / SHDW 2 A-1 NG 1 / SHDW 2 B-3 RD 1 (all four stamped)
33) SHDW 1 A-1 PG 3 / SHDW 1 B-2 PD 2 / SHDW 2 A-1 ML 1 / SHDW 2 B-3 GO 1 (all four stamped)
34) SHDW 1 A-1 PA 2 / SHDW 1 B-2 OL 2 / SHDW 2 A-1 ML 1 / SHDW 2 B-3 GO 1 (all four stamped)
35) SHDW 1 A-1 PA 2 / SHDW 1 B-2 OL 2 / SHDW 2 A-1 MT 2 / SHDW 2 B-3 GO 1 (all four stamped)
36) SHDW 1 A-1 PA 2 / SHDW 1 B-2 PT 4 / SHDW 2 A-1 MT 2 / SHDW 2 B-3 GO 1 (all four stamped) 
RReelleeaassee DDaattee:: October 25, 1969 
RReelleeaassee IInnffoorrmmaattiioonn:: First issue with "The Gramophone Co., Ltd." on the edge of the label, and no small EMI logo on the label. 
PPrriinnttiinngg EErrrroorrss:: The word "London" spelled wrong on the bottom of the back cover: "Printed and made by Ernest J. Day & Co., Ltd. Londen." On the Side 4 label, there is the misspelling:"The Gand Vizier's Garden Party." 
TTiimmiinnggss (side 1 / side 2 / side 3 / side 4): 16:43 / 21:27 / 24:56 / 20:18 
DDeessccrriippttiioonn:: Gatefold cover. 
FFrroonntt CCoovveerr:: Band members sitting in chairs. The Gigi soundtrack album is leaning against the wall. Harvest logo in lower left corner. Laminated. 
BBaacckk CCoovveerr ##11:: Roadies with equipment. Song titles. Credits. Cover printed by Ernest J. Day &Co. Ltd. 
BBaacckk CCoovveerr ##22:: Roadies with equipment. Song titles. Credits. Cover printed by Garrod &Lofthouse. 
IInnssiiddee CCoovveerr:: Band members. 
SSppiinnee:: White with title. 
IInnnneerr SSlleeeevvee ##11:: [Front] [Back] Issued with a Harvest Records inner sleeve. 
IInnnneerr SSlleeeevvee ##22:: Also issued with a white paper inner sleeve with the patent number in thelower left corner, and "Made in England" in the lower right corner. The back side is blank. 







CCrrééddiittooss
 

MMúússiiR ccoossichard Wright - Voz, piano, melotrón, órgano, guitarra slide, tratamientos de cinta, efectos ambientales de ciRoger Waters - "nta. ": Voz, guitarra acústica, cimbales, tambor, gong,Grantchester Meadowsefectos ambientales de cinta. "Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict": Voces y efectos de cinta.David Gilmour - Voz, guitarra acústica, guitarra eléctrica, guitarra slide, bajo, piano, órgano,melotrón, percusión, sintetizador VCS3.Nick Mason - Batería y percusión. 
OOttrrooss ppaarrttiicciippaanntteess
Storm Thorgerson - Pasos al final de "Grantchester Meadows".
Lindy Mason (esposa de Nick Mason) - Flautas en "The Grand Vizier's Garden Party", Partes I
 y III.
 
PPrroodduucccciióónnAArrttee ddee ttaappaa yy ffoottooggrraaffííaa:: Hipgnosis.
 
DDiissccoo eenn eessttuuddiioo::
Producción artística: Norman Smith.
Ingeniero de sonido: Peter Mew.
 
DDiissccoo eenn ddiirreeccttoo::
Producción artística: Pink Floyd.
Ingeniero de sonido: Brian Humpries.
 
EEddiicciióónn eenn ddiissccoo ccoommppaaccttoo::
Remasterizado supervisado por James Guthrie.
Remasterizado digitalmente por Doug Sax en The Mastering Lab, Los Ángeles.
Diseño interior: Storm Thorgerson y Jon Crossland.
 
LLiissttaa ddee tteemmaass
 

ÁÁllbbuumm eenn ddiirreeccttoo
"Astronomy Domine" (Barrett) 8:31
"Careful With That Axe, Eugene" (Waters, Wright, Mason, Gilmour) 8:50
"Set The Controls For The Heart Of The Sun" (Waters) 9:12
"A Saucerful of Secrets" (Waters, Wright, Mason, Gilmour) 12:49
 

ÁÁllbbuumm ddee eessttuuddiioo
"Sysyphus, Part 1" (Wright) 1:08
"Sysyphus, Part 2" (Wright) 3:28
"Sysyphus, Part 3" (Wright) 1:48
"Sysyphus, Part 4" (Wright) 6:59
"Grantchester Meadows" (Waters) 7:28
"Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a
Pict" (Waters) 4:57
"The Narrow Way, Part 1" (Gilmour) 3:29
"The Narrow Way, Part 2" (Gilmour) 2:50
"The Narrow Way, Part 3" (Gilmour) 5:58
"The Grand Vizier's Garden Party, Part 1: Entrance" (Mason) 0:59
"The Grand Vizier's Garden Party, Part 2: Entertainment" (Mason) 7:06
"The Grand Vizier's Garden Party, Part 3: Exit" (Mason) 0:40
 



















GGrraabbaacciióónn 
Al regresar de una serie de giras de apoyo de Atom Heart Mother por Estados Unidos y elReino Unido, la banda comenzó a trabajar en material nuevo en los estudios Abbey Road a comienzos de 1971. Fue la primera vez que la banda trabajó en la composición en el estudiodesde A Saucerful of Secrets de 1968, pero Abbey Road solo estaba en posesión de grabadorasde ocho pistas, cosa que Pink Floyd encontró insuficiente para satisfacer las demandas técnicasdel proyecto. Transfirieron las mejores piezas, incluyendo la apertura de "Echoes" a cintas de16 pistas en estudios más pequeños de Londres (a saber AIR y Morgan en West Hampstead) yretomaron el trabajo con la ventaja de tener a disposición un equipamiento de grabación másflexible. Las principales grabaciones de las sesiones de Abbey Road y AIR fueron hechas por losingenieros John Leckie y Peter Bown, mientras que para los trabajos menores de los estudiosMorgan en West Hampstead los encargados fueron Rob Black y Roger Quested. 
Abbey Road solo estaba en posesión de grabadoras de ocho pistas, por lo cual grabaron también en otros estudios de la zona de Londres.Al no poseer un tema central para el proyecto, usaron varios experimentos en un intento divergente de estimular el proceso creativo. Uno de estos ejercicios trataba de que cada miembro trabajase en una pista distinta sin ninguna referenciade lo que hacían los demás. El tempo era totalmente aleatorio mientras la banda tocaba sobre una estructura de acordes programado, con ideas como "los primeros dos minutos románticos,los siguientes dos subimos el tempo". Se grabó y etiquetó todo, pero el proceso fueimproductivo; después de varias semanas no se consiguió completar ninguna canción. 
John Leckie había trabajado en álbumes como All Things Must Pass de George Harrison ySentimental Journey de Ringo Starr, por lo que fue contratado como operador para Meddle, en parte también por su propensión a trabajar hasta altas horas de la madrugada. Las sesiones dePink Floyd a menudo comenzaban por la tarde y acababan a primera hora de la mañana,"...durante las cuales no se terminaba nada. No había ningún contacto con la compañíadiscográfica, excepto cuando venía su mánager de vez en cuando con un par de botellas de vino yun par de porros". Al parecer el grupo se pasaba períodos largos trabajando con sonidos simples,o un riff en particular de guitarra. También pasaron varios días en los estudios Air, intentando crear música con una variedad de objetos caseros, proyecto que retomarían en el período entre sus dos siguientes discos, The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here. 
Después de estos primeros experimentos (ellos los llamaron "Nothings"), la banda creó "Son OfNothings", seguido de "Return Of The Son Of Nothings" (originalmente el título del nuevoálbum). Una de estas primeras obras incluía el piano de Richard Wright. Wright alimentó un altavoz Leslie con una sola nota, produciendo así un sonido parecido al emitido por el sonar de un submarino, llamado "ping". Por más que la banda intentó recrear este sonido en el estudio no pudieron, por lo que usaron la demo original en lo que después se convertiría en "Echoes",mezclado casi de forma exclusiva en los estudios Air. Combinándolo con la guitarra de DavidGilmour, pudieron desarrollar más la pista, experimentando con efectos de sonido accidentales(como el sonido que emite la guitarra en el momento de enchufarlo al pedal wah-wah, emitido del revés). Al contrario que ocurriera con Atom Heart Mother las nuevas posibilidades que daba el estudio en cuanto a multipistas les permitió crear la canción por etapas. Finalmente la pista de23 minutos de duración ocuparía toda la cara B del álbum. 
"One of These Days" se desarrolló en torno a una línea de bajo en ostinato creada por RogerWaters. Waters y David Gilmour ejecutaron la línea usando dos bajos eléctricos, una de ellas con las cuerdas desgastadas. La línea abstrusa de Nick Mason "One of these days I'm going to cut you into little pieces" (Uno de estos días voy a cortaros en trocitos muy pequeños) se grabó al doble de velocidad usando la voz en falsete, para después reproducirlo a velocidad normal. 





















Members of the press who attended this presentation were given a copy of the LP (matrix:SHVL 804 A-2 G 1 / SHVL 804 B-2 G 1) with a 12-page promotional booklet. This booklet contained a picture of the album, song listing and credits, pictures of pyramids, a briefhistory of the band, a discography, and a picture of the band performing live. 
TTiimmiinnggss (side 1 / side 2): 18:30 / 22:48 
DDeessccrriippttiioonn:: Gatefold cover. 
FFrroonntt CCoovveerr:: Very dark blue with prism. The front cover has been found with three differenttypes of front openings: - Front Opening #1 : The right front opening of the gatefold cover is sealed with the two sides glued together.- Front Opening #2 : The right front opening of the gatefold cover is sealed with a fold overflap that is glued inside the opening. - Front Opening #3 : The right front opening of the gatefold cover is not sealed.BBaacckk CCoovveerr:: Inverted prism. In the upper right corner, it says: " SHVL 804, (IE 064-05249),stereo." IInnssiiddee CCoovveerr:: Black with heartbeat and lyrics. "Printed and made by Garrod and LofthouseLtd." in blue text in lower left corner.CCoovveerr SSttiicckkeerr:: Some copies had a round purple title sticker on the cover.IInnnneerr SSlleeeevvee:: Die-cut black polylined inner sleeve with patent numbers and "Made in GreatBritain" in silIInnsseerrttss ver at the bottom. 
1) Pyram::id Poster: Blue pyramid. Matte or glossy.. There is no catalog number on the poster.2) Group Poster: A six-pane group shot poster in landscape style with "SHVL 804" in thebottom right corner. Matte or glossy.3) Stickers: Issued with two stickers, one yellow and one brown.Three different types of stickers have been found with this issue: ... 1) Stickers #1 [S1]: Brown and yellow graphics stickers with "FasPrint permanent crackback patented" on the back. ....... 1a) Brown graphics sticker: A brown/dark blue/yellow/green self-adhesive sticker withDark Side of the Moon graphics. Matte. The backing paper is tan with 45 degree angleddiagonal stripes of dark brown from the top to bottom, and "FasPrint Permanent," and "CrackBack Patented." on the paper. There is no catalog number on the sticker. ....... 1b) Yellow graphics sticker: A yellow/sky blue/green self-adhesive sticker with Dark Side of the Moon graphics. Matte. The backing paper is tan with 45 degree angled diagonal stripes of dark brown from the top to bottom, and "FasPrint Permanent," and "Crack Back Patented." on the paper. There is no catalog number on the sticker. ... 2) Stickers #2 [S2]: Brown and yellow graphics stickers with "Permanent" on the back. ........2a) Brown graphics sticker: A brown/dark blue/yellow/green self-adhesive sticker withDark Side of the Moon graphics. Matte. The backing paper is white with "Permanent" on the paper. There is no catalog number on the sticker. ....... 2b) Yellow graphics sticker: A yellow/sky blue/green self-adhesive sticker with Dark Side of the Moon graphics. Matte. There is no catalog number on the sticker. ... 3) Stickers #3 [S3]: Brown and yellow graphics stickers with "adestor Torros Hostench so" on the back.LLaabbeellss:: Black Harvest label with solid light blue triangle (prism).Text around the top edge of the label starts at 10 o'clock and says:

The Gramophone Co. Ltd. All rights of the manufacturer and of the owner of the 
recorded work reserved.

Text around the bottom edge of the label starts at 8 o'clock and says: 
Made in Gt. Britain


Unauthorised public performance, broadcasting, and copying of this record prohibited.
 





CCoonntteexxttooDespués del lanzamiento de Meddle, los miembros de la banda se reunieron en diciembre de 1971 para una gira por el Reino Unido, Japón y Estados Unidos. Mientras ensayaban en BroadhurstGardens, Londres, tenían en perspectiva la inminente creación de un nuevo álbum, aunque su prioridad era la creación de nuevo material. En una reunión en casa del batería Nick Mason enCamden, el bajista Roger Waters propuso que el nuevo álbum podría formar parte de la gira. Laidea de Waters era que el álbum tratara sobre cosas que «hacen enfadar a la gente»,enfocándose en las presiones a las que se enfrentó la banda por su estilo de vida y en los problemas mentales que tenía el antiguo miembro de la banda, Syd Barrett. Ya habían explorado una idea similar en The Man and the Journey, una pieza de música conceptual que tocaron en sus conciertos de 1969. En una entrevista concedida a la revista Rolling Stone, David Gilmour dijo: «Creo que todos pensábamos —y Roger definitivamente lo pensaba— que muchas de las
letras que habíamos estado usando eran demasiado indirectas. Definitivamente había una 
sensación de que las palabras iban a ser muy claras y específicas».En general, los cuatro miembros de la banda estuvieron de acuerdo en que la idea de Waters dehacer un álbum basado en una única temática era una buena idea. El bajista y principal letristaRoger Waters, el guitarrista David Gilmour, el batería Nick Mason y el teclista Richard Wright participaron en la composición y la producción del nuevo material, algo poco habitual en los siguientes lanzamientos de Pink Floyd. Waters grabó las primeras demos en su casa de Islington,en un pequeño estudio de grabación que tenía en un cobertizo ubicado en su jardín. Algunas partes del nuevo álbum se extrajeron de material no usado previamente: el comienzo de «Breathe» procede de un trabajo anterior de Waters y Ron Geesin compuesto para la banda sonora de The Body; la estructura básica de «Us and Them» se extrajo de una pieza original compuesta para la película Zabriskie Point. La banda ensayó en un almacén de Londres que pertenecía a The Rolling Stones, y después en el Rainbow Theatre. Además, compraron material nuevo, incluyendo nuevos altavoces, un sistema de PA, una mesa de mezclas de 28 canales con cuatro salidas cuadrafónicas y un sistema de luces. Se transportaron nueve toneladas de material en tres camiones: sería la primera vez que la banda giraba con un álbum completo, pero les permitió refinar y mejorar el nuevo material, que ya había recibido el nombre provisional de TheDark Side of the Moon (más una alusión a los lunáticos que a la astronomía). Al descubrir que eltítulo ya había sido utilizado por otra banda, Medicine Head, fue temporalmente cambiado aEclipse. El estreno de Eclipse se hizo en The Dome de Brighton el 20 de enero de 1972, aunque al comprobar que el álbum de Medicine Head había sido un fracaso comercial, volvieron a cambiar eltítulo a The Dark Side of the Moon.El Rainbow Theatre de Londres ahora es una iglesia. Dark Side of the Moon: A Piece forAssorted Lunatics, como se conocía entonces, se tocó en presencia de un grupo de periodistas (ygente dispuesta a grabar un bootleg) el 17 de febrero de 1972 (más de un año antes de sulanzamiento oficial en el teatro Rainbow) con una muy buena acogida crítica. Michael Wale de TheTimes describió la pieza diciendo que «… trae las lágrimas a los ojos. ¡Está tan llena de comprensión y a la vez de interrogantes musicales!», mientras que Derek Jewell de The SundayTimes escribió «La ambición de la intención artística de [Pink] Floyd es enorme». Melody Makerfue menos entusiasta: «Musicalmente, había grandes ideas, pero los efectos de sonido a menudo me dejaban pensando que estaba dentro de una jaula de pájaros en el zoo de Londres». La posterior gira recibió una gran acogida por parte del público. Se tocó el nuevo material endirecto, en el mismo orden en que después aparecería en el álbum, aunque con obvias diferencias como la falta de sintetizadores en pistas como «On the Run», y la lectura de piezas de la Biblia en lugar de la voz de Clare Torry en «The Great Gig in the Sky».La gira Dark Side of the Moon Tour de 1972-1973 por Europa y Estados Unidos les dio la oportunidad de hacer mejoras en la calidad de los temas. Entre los conciertos de la gira, se comenzó a hacer las sesiones de estudio; los ensayos comenzaron en Inglaterra el 20 de enero,aunque en febrero la banda viajó a Francia para grabar música para La Vallée, una películafrancesa del director Barbet Schroeder. Después tocaron en Japón y volvieron a Francia en marzo para completar el trabajo en La Vallée. A esto siguieron actuaciones en Estados Unidos antes de que la banda volviese a Londres para comenzar la grabación del álbum, del 24 de mayo al25 de junio. Después de otra serie de conciertos en Europa y Estados Unidos, y la grabación en octubre de Pink Floyd: Live at Pompeii, la banda retornó al estudio el 9 de enero de 1973 para completar la grabación del álbum. 



CCoonncceeppttoo
The Dark Side of the Moon se construyó a partir de experimentos hechos por Pink Floyd en conciertos y en grabaciones previas, pero sin las extensas piezas instrumentales que, según el crítico David Fricke, se habían convertido en una característica de la banda desde la marcha del miembro fundador Syd Barrett en 1968. El guitarrista David Gilmour, el músico que reemplazó aBarrett, luego se refirió a estos instrumentales como «ese rollo enrevesado de la psicodelia».Gilmour y Waters citan al álbum Meddle de 1971 como un punto de inflexión hacia lo quedespués sería el siguiente álbum. 
La temática de las letras de las canciones incluye la avaricia, el envejecimiento, la muerte y la enfermedad mental. Este último tema tuvo como inspiración el deterioro mental de Barrett,quien había sido el principal compositor y letrista de la banda en sus primeros años. El álbum es conocido por el uso de música concreta y conceptual y las letras filosóficas, al igual que muchos otros trabajos de la banda. 
Cada cara del álbum constituye una pieza continua de música. Las cinco pistas de cada cara reflejan varios estadios de la vida humana. El álbum comienza y acaba con latidos de corazón; explora la naturaleza de la experiencia del ser humano, y según Waters, «la empatía». «Speak toMe» y «Breathe» juntos hacen énfasis en los elementos mundanos y fútiles de la vida junto conla siempre presente amenaza de la locura y la importancia de vivir cada uno su propia vida: «Notengas miedo a querer». «On the Run», un instrumental guiado por sintetizadores, evoca el estrés y la ansiedad que provoca el transporte moderno, en particular el miedo de Wright a volar, llevando la trama de la canción a un aeropuerto. «Time» se adentra en el modo en el que el paso del tiempo puede controlar la vida de uno y ofrece una vehemente advertencia a quienesdesperdician el tiempo agarrándose a los aspectos más mundanos de la vida. A esta canción le sigue el tema del retiro hacia la soledad y el refugio en la canción «Breathe (Reprise)». La primera parte del álbum termina con «The Great Gig in the Sky», una sentida metáfora sobre la muerte. Abriendo con el sonido de una caja registradora y el ruido de monedas, la primera pistade la cara B, «Money», se mofa de la avaricia y el consumismo, con una letra irónica y efectos de sonido relacionados con la riqueza. «Money» ha sido la pista de más éxito comercial del álbum yha sido versionada por varias bandas desde entonces. «Us and Them» habla del etnocentrismo ydel conflicto y del uso de dicotomías simples para describir las relaciones personales. «BrainDamage» trata sobre la enfermedad mental resultante de poner la fama y el éxito por encimade las necesidades de uno mismo. En particular el verso «And if the band you're in starts playing different tunes» («y si la banda en la que estás comienza a tocar distintas melodías»)refleja el estado mental del antiguo miembro de la banda Syd Barrett. El álbum acaba con «Eclipse», que propugna los conceptos de la alteridad y unidad, a la vez que fuerza al oyente a reconocer los rasgos comunes de los seres humanos.GGrraabbaacciióónn
Entrada principal a los Estudios Abbey Road.El álbum se grabó en los Estudios Abbey Road, endos sesiones, entre mayo de 1972 y enero de 1973. A la banda se le asignó como jefe técnico aAlan Parsons, que ya había trabajado como asistente de grabación en Atom Heart Mother, y quehabía ganado experiencia como ingeniero de sonido en los álbumes de The Beatles Abbey Road yLet It Be. Las sesiones de grabación se llevaron a cabo con las técnicas más sofisticadas de laépoca. El estudio era capaz de hacer mezclas de dieciséis pistas, cosa que ofrecía un gran nivelde flexibilidad, aunque la banda llegó a usar tantas pistas que para hacerlo posible se tuvieron que hacer segundas copias de las cintas. 
Dando comienzo el 1 de junio, la primera pista en grabarse fue «Us and Them», seguida seis díasdespués por «Money». Waters había creado varios efectos de sonido en forma de loops sobre objetos relacionados con el dinero, incluyendo monedas lanzadas dentro de un cuenco. Estosloops se regrabaron cuando la banda decidió grabar una mezcla cuadrafónica del álbum (Parsonsha expresado su descontento con el resultado de esta mezcla, debido a la falta de tiempo y lafalta de grabadoras multipista). Las siguientes pistas en ser grabadas fueron «Time» y «TheGreat Gig in the Sky», seguidas de un descanso de dos meses durante los cuales la banda pasó 





Var VVoocceessias pistas, entre otras «Us and Them» y «Time», son reconocibles por la habilidad que muestran Richard Wright y David Gilmour a la hora de armonizar sus respectivas voces. En TheMaking of The Dark Side of the Moon, un documental en DVD de 2003 sobre la elaboración delálbum, Roger Waters lo atribuye al hecho de que ambas voces son extremadamente similares. Paratomar provecho de esto, Parsons perfeccionó el uso de otras técnicas de estudio como eldoubletracking de las voces y de las guitarras, y otras multipistas vocales que permitían a Gilmour armonizarse consigo mismo. También utilizó efectos flanger y phaser en voces e instrumentos,artimañas utilizando reverb, y el desplazamiento de sonidos entre canales (muy audible en la mezcla cuadrafónica de «On the Run», cuando el sonido de un órgano Hammond B3 saliendo de un altavoz Leslie gira rápidamente alrededor del oyente). 
En los créditos del álbum aparece Clare Torry, una cantante de sesión y compositora, habitual enlos estudios Abbey Road. Previamente había trabajado en material de música pop y en variosálbumes de versiones, y después de oír uno de esos álbumes Parsons la invitó al estudio para cantar en «The Great Gig in the Sky». Torry rechazó la oferta porque quería ver a Chuck Berry,que tocaba en el Hammersmith Odeon, aunque quedó en pasarse por allí el domingo siguiente. Los miembros de la banda le explicaron el concepto que había detrás del álbum, pero fueron incapacesde explicarle lo que debía hacer exactamente. Gilmour estaba a cargo de la sesión, y en unas pocastomas breves, un domingo por la noche, improvisó una melodía sin letra para acompañar el emotivo solo de piano de Richard Wright. Inicialmente, Torry se sentía avergonzada por su exuberanciadentro de la cabina de grabación, y quiso disculparse ante la banda, para encontrarse después que estaban encantados con el resultado. Posteriormente, se editaron sus tomas para producir la versión que se usó en la pista. Se le pagaron £30 por su colaboración. En 2004, Torry demandó aEMI y Pink Floyd por regalías de composición, reclamando que coescribió «The Great Gig in theSky» junto al teclista Richard Wright. Los tribunales de justicia del Reino Unido llegaron a la conclusión de que Torry estaba en lo correcto, aunque el acuerdo económico al que llegaron nuncallegó a salir a la luz pública. Todas las ediciones posteriores a 2005 de «The Great Gig in the Sky» acreditan la canción a Wright y Torry. 
Parte distinguible del álbum son los trozos de grabaciones de voces entre la música o encima de la misma. Durante las sesiones de grabación, Roger Waters reclutó al personal y ocupantes del estudio para contestar a una serie de preguntas impresas en tarjetas. Se colocó a los entrevistados frente a un micrófono en una cabina del estudio oscura, donde se les mostraban lastarjetas con preguntas como «¿cuál es tu color favorito?» o «¿cuál es tu plato favorito?», antesde pasar a preguntas más enfocadas al tema central del álbum (como la locura, la violencia o la muerte). Las respuestas se contestaban en el mismo orden que se hacían las preguntas,provocando respuestas sorprendentes. La pregunta «¿cuál fue la última vez que fuiste violento?» era seguida inmediatamente por la de «¿tenías razón?» La grabación de la entrevista al road mánager Roger «The Hat» Manifold fue la única que se hizo de forma convencional, ya que en su momento la banda no le pudo localizar, y para cuando lo consiguieron ya no encontraban lastarjetas. Cuando se le preguntó sobre el último momento violento que había tenido con otro conductor, Manifold contestó «… le di un shock rápido, corto y fuerte …», y cuando se le preguntó sobre la muerte dijo «vive para hoy, mañana ya no estás, ese soy yo …» Otro técnico, ChrisAdamson, en el momento se encontraba de gira con Pink Floyd y grabó la explícita diatriba que abre el álbum: «He estado cabreado muchos jodidos años: realmente muchos años». El road mánager de la banda Peter Watts (padre de la actriz Naomi Watts) contribuyó con las risas que aparecen en «Brain Damage» y «Speak to Me». El monólogo sobre «geezers who were cruisin' for a bruisin» («colgados que patrullaban en busca de recibir moretones») fue obra de la segunda mujer de Peter, Puddie (diminutivo de Patricia) Watts. Las respuestas: «Y yo no tengo miedo a morir, cualquier momento es bueno, no me importa. ¿Por qué debería tener miedo a morir?, no hayrazón para ello, algún día hay que marcharse» (que aparece en «The Great Gig in the Sky») y las palabras finales: «en realidad no hay ningún lado oscuro de la luna..., de hecho, toda es oscura»(encima de las pulsaciones en «Eclipse») son del portero irlandés de los estudios, Gerry O'Driscoll.También se entrevistó a Paul y Linda McCartney, aunque sus respuestas no llegaron a incluirse en el álbum. Henry McCullough, colega de McCartney en la banda de éste, contribuyó con la famosafrase «I don't know, I was really drunk at the time» («no lo sé, estaba realmente borracho en ese momento»), que aparece entre «Money» y «Us and Them» 



EEddiicciióónn
Después de terminar las sesiones de entrevistas, contrataron al productor Chris Thomas para aportar «un par de orejas frescas». El pasado de Thomas era más musical que de ingeniería. Habíatrabajado con el productor de The Beatles, George Martin, y era conocido del mánager de PinkFloyd, Steve O'Rourke. Los cuatro miembros de la banda tenían posiciones encontradas en cuanto a la forma de mezclar el álbum. Waters y Mason preferían una mezcla «seca» y «limpia», haciendo más uso de los elementos no musicales, pero Gilmour y Wright preferían una mezcla más sutil y con «eco». Thomas dijo después que no existían tales desacuerdos, diciendo «no había diferencias de opinión entre ellos, no recuerdo a Roger diciendo ni una vez que quería menos eco. De hecho, nodejaron ninguna pista sobre que después se fueran a enfadar entre ellos. Había una atmósfera muycreativa. Muy divertido». Aunque la verdad aún no se conoce, la intervención de Thomas resultó en un compromiso entre Waters y Gilmour, dejando a ambos totalmente satisfechos con el resultadofinal. Thomas fue responsable de varios cambios significativos en el álbum, incluyendo el eco usado en «Us and Them». También estuvo presente en la grabación de «The Great Gig in the Sky»(aunque Parsons fue el responsable de contratar a Torry). Roger Waters dijo en una entrevista de2006, cuando se le preguntó si sus metas se habían cumplido en el estudio:

Cuando se terminó el álbum me llevé una copia a casa y se la puse a mi mujer. Recuerdo que 
comenzó a llorar cuando acabó. Y pensé, «esto obviamente ha tocado una fibra en algún sitio» y
me sentí bastante satisfecho. Sabes cuando has hecho algo, ciertamente si has creado una pieza de 
música, lo oyes con oídos nuevos cuando se la pones a otra persona. Y en ese punto pensé para mí,
«Wow, esto es una pieza de trabajo bastante completa», y tuve confianza en que la gente 
respondería. Roger Waters 
Se notaba que toda la banda trabajaba conjuntamente. Fue un momento creativo. Estabamos todos 
muy abiertos. Richard Wright[EEddiicciióónn

El álbum se publicó inicialmente en formato de vinilo con una carpeta desplegable diseñada porHipgnosis y George Hardie, la cual mostraba un prisma refractando luz en su portada. El grupoHipgnosis diseñó varias de las portadas de los álbumes previos de la banda, con resultados controvertidos; EMI no quedó satisfecha al ver las portadas de Atom Heart Mother y Obscuredby Clouds, ya que esperaban diseños más tradicionales que incluyesen rótulos y palabras, pero losdiseñadores Storm Thorgeson y Aubrey Powell pudieron ignorar las críticas, dado que la bandales contrataba. Para The Dark Side of the Moon Richard Wright les pidió que le presentaran algo «más elegante, con más clase». El diseño del prisma se inspiró en una fotografía queThorgeson había visto en una sesión de brainstorm (lluvia de ideas) a la que asistió con Powell. Eldiseño corrió a cargo de George Hardie, empleado de Hipgnosis. La compañía de arte le ofreció alos miembros de la banda a elegir entre un total de siete diseños, pero los cuatro coincidieron en que el diseño del prisma era de largo el mejor. El diseño del prisma representa tres elementos;la iluminación en los conciertos de la banda, las letras del álbum y el deseo de Richard Wright de crear una portada más «sencilla y pulcra». El espectro de luz continúa por el desplegable antesde volver a unirse en otro prisma en la contraportada, una idea de Roger Waters. Añadido al poco tiempo, el diseño del desplegable también contiene la representación del latido de corazón empleado a lo largo del álbum, mientras que la idea de incluir otro prisma en la contraportadafue de Thorgeson, con el objetivo de facilitar la disposición del álbum en las tiendas de música.La banda de luz que emana del prisma en el álbum tiene seis colores, dejando fuera el índigo en comparación con la tradicional división del espectro en rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil yvioleta. Un prisma normal mostraría un espectro continuo sin límites definidos entre un color y el siguiente. 
Dentro de la carpeta desplegable venían dos pósters, uno de ellos con fotografías de la banda en concierto con el texto PINK FLOYD roto y las piezas esparcidas, y el otro con una imagen de lasPirámides de Guiza tomada por Powell y Thorgeson con una película infrarroja. También incluía una hoja con pegatinas de las pirámides. VH1 posicionó la portada en el cuarto lugar de su listade las mejores portadas de todos los tiempos en 2003, y en 2009 los seguidores de la emisorade radio británica Planet Rock lo votaron como la mejor de todos los tiempos. 





DDiissccooggrrááffiiccaaGran parte del tempranero éxito del álbum en los Estados Unidos se debió a su discográfica en ese país, Capitol Records. El recién asignado presidente de la compañía, Bhaskar Menon, intentó por todos los medios mejorar las pobres ventas del álbum de estudio previo de Pink Floyd,Meddle. Mientras tanto, desencantados con Capitol, la banda y su mánager O'Rourke habían estado negociando con Columbia Records, específicamente con el presidente de la CBS CliveDavis. The Dark Side of the Moon era el último álbum que estaban obligados a lanzar antes de quedar libres de contrato y poder firmar con otra compañía. El entusiasmo de Menon fue tan grande que se encargó de hacer una gran campaña de promoción del álbum, incluyendo versionestruncadas de «Us and Them» y «Time» para las emisoras de radio. En algunos países,especialmente el Reino Unido, Pink Floyd no había lanzado un sencillo desde «Point Me at theSky» de 1968, y excepcionalmente se lanzó «Money» como sencillo el 7 de mayo, con «AnyColour You Like» como Cara B. Llegó al puesto número trece de la lista Billboard Hot 100 en juliode 1973. Se envió a las emisoras de radio una versión promocional con mezclas en mono yestéreo con etiquetas blancas. En el lado de la versión mono se retiró la palabra «bullshit»(«mierda») de la canción, dejando sólo «bull», sin embargo la versión estéreo contenía la versión sin censurar. Posteriormente esto se intentó subsanar; se mandó un reemplazo a las emisorasjunto a una nota que advertía a los disc jockeys que eliminaran la primera copia sin censurar quehabían recibido. El 4 de febrero se lanzó «Time», con «Us and Them» como Cara B. Sin embargo, los esfuerzos de Menon por renovar el contrato discográfico con Pink Floyd fueron en vano; a principios de 1974, la banda firmó con Columbia y recibió un adelanto de un millón dedólares (en el Reino Unido y Europa continuaron con su contrato con Harvest Records).VVeennttaassThe Dark Side of the Moon es uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos (sin contar compilaciones y bandas sonoras), además de estar entre los 25 álbumes más vendidos de losEstados Unidos. Aunque sólo permaneció una semana en el primer puesto de las listas estadounidenses, permaneció en la lista Billboard 200 durante 741 semanas. El álbum volvió a entrar en las listas del Billboard con la introducción de la lista Top Pop Catalog Albums en mayode 1991, y ha sido un habitual en la lista desde entonces. En el Reino Unido es el sexto álbum más vendido de la historia.Creo que, cuando se terminó, todo el mundo pensó que era lo mejor que habíamos hecho hasta la
fecha, y todo el mundo estaba muy contento con él, pero de ninguna de las maneras nadie 
pensaba que era cinco veces mejor que Meddle, u ocho veces mejor que Atom Heart Mother, ni
las ventas que realmente ha tenido. Se trataba [...] no sólo de que era un buen álbum, sino
también de estar en el momento y lugar adecuados. Nick Mason

En Estados Unidos el LP se lanzó antes de que se comenzaran a entregar discos de platino, cosa que ocurrió el 1 de enero de 1976. Por este motivo, sólo poseía un disco de oro hasta que enfebrero de 1990 se certificó platino once veces. El 4 de junio de 1998 la Recording IndustryAssociation of America (RIAA) certificó el álbum 15 veces platino, gracias a los quince millonesde discos vendidos en Estados Unidos, haciendo del álbum su trabajo más vendido en el país (TheWall es 23 veces platino, pero los álbumes dobles cuentan doble, por lo que las ventas reales sonde 11,5 millones de copias). «Time» y «Money» siguen recibiendo radiodifusión; en EstadosUnidos, en el año 2005, a 20 de abril, «Time» había sido radiada 13.723 veces y «Money» en13.731 ocasiones. «Money» vendió bien como sencillo, ya que las fuentes de ventas mundiales sugieren que ha vendido unos 45 millones de copias a nivel mundial. Se siguen vendiendo entre8.000 y 9.000 copias semanales del álbum, y en 2002 se vendieron un total de 400.000,convirtiéndolo en el número 200 en ventas de ese año- casi tres décadas después de sulanzamiento. Según un artículo del Wall Street Journal del 2 de agosto de 2006, a pesar de que el álbum se lanzó en 1973, ha vendido desde 1991 7,7 millones de copias sólo en Estados Unidos ysigue vendiendo aproximadamente 9.600 copias semanales. A 2010 sigue ocupando un lugardestacado en la lista Pop Catalogue Chart de Billboard con más de 940 semanas seguidas en lista.Llegó al puesto número uno cuando se lanzó la edición CD/SACD en 2003, vendiendo 800.000 copias sólo en Estados Unidos. La semana del 5 de mayo de 2006 The Dark Side of the Moon alcanzó un total combinado de 1.500 semanas entre las listas Billboard 200 y Pop Catalogue. Se estima que una de cada catorce personas menores de cincuenta años posee o ha poseído una copia del álbum. 



En 2006 los seguidores de la Australian Broadcasting Corporation la votaron «Mi álbumfavorito», y en 2003 la revista Rolling Stone colocó The Dark Side of the Moon en el puesto número 43 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. También se encuentra en el puesto número dos de la lista de Los 200 mejores álbumes de todos los tiempos elaborada por la National Association of Recording Merchandisers.RReeeeddiicciioonneess yy rreemmaasstteerriizzaacciióónnEn 1979 se lanzó The Dark Side of the Moon como LP remasterizado por Mobile Fidelity SoundLab, y en abril de 1988 en un CD de oro formato «Ultradisc». EMI fue la encargada del primerlanzamiento en disco compacto en 1984. En 1992, el álbum se reeditó en forma de CD remasterizado como parte de una caja recopilatoria llamada Shine On. Esta versión se volvió a editar en una caja para celebrar su vigésimo aniversario junto a una serie de postales en 1993.Al igual que la portada original de 1973, el diseño corrió a cargo de Storm Thorgerson. Algunos sugieren que en las últimas ediciones del CD se oye débilmente una versión orquestal de la canción de The Beatles «Ticket to Ride» al término de «Eclipse», por encima de los latidos que clausuran el álbum. Posiblemente se trate de un error de la remasterización, ya que no es audible en el disco de vinilo original. 
La mezcla cuadrafónica original, aunque encargada por EMI, no recibió la aprobación de la banda.No obstante, para celebrar el trigésimo aniversario del álbum se lanzó una versión renovada en2003. Hubo cierta sorpresa cuando la banda eligió no usar la vieja mezcla cuadrafónica hecha por Parsons (mezclada poco después del lanzamiento original), sino que eligieron a su actualingeniero de sonido James Guthrie para crear una nueva mezcla en 5.1 para la versión enformato SACD. Guthrie ha trabajado con la banda desde que coprodujo e hizo de ingeniero de sonido para su álbum de 1979, The Wall, habiendo trabajado previamente en versiones multicanal del mismo para un lanzamiento en DVD, y del álbum In the Flesh de Waters para unSACD. Hablando en 2003, Alan Parsons expresó cierta decepción con la mezcla SACD deGuthrie, sugiriendo que Guthrie fue «posiblemente demasiado fiel a la mezcla original», aunquefue generoso con el lanzamiento en general. 
Comentando sobre la mezcla multicanal de «On the Run», Parsons dijo: «Después de escuchar la mezcla un buen rato, creo que estoy oyendo estéreo con un poco de surround». Alabó las mezclasde otras de las canciones, en particular «The Great Gig in the Sky»: «Me quito el sombrero anteJames por escoger las partes correctas de la voz de Clare. Y ha mejorado la mezcla hecha en estéreo, que es un poco floja. El estéreo es potente en el órgano Hammond, y Clare está un poco apagada. En mi mezcla cuadrafónica, el Hammond casi no está, cosa que demuestra que no fui fiel a la mezcla estereofónica. El cuadrafónico suena bastante bien, pero James aún tiene su punto.Su mezcla es definitivamente más limpia, y ha acercado a Clare un poco más». Esta edición del30º aniversario recibió cuatro premios Surround Music en 2003 y ha vendido más de 800.000 copias desde su lanzamiento. El diseño de la portada corrió a cargo de un equipo de diseñadoresbajo la dirección de Storm Thorgerson. La imagen es una fotografía de un vitral, hecho a medida con las dimensiones y proporciones exactas de la original. En lugar de los colores opacos de la original usaron vidrio transparente, sujeto con láminas de plomo. La idea deriva de la «sensaciónde pureza del sonido, siendo sonido multicanal 5.1 ...» La imagen se creó con el deseo de ser «igual pero distinto, tanto que el diseño es claramente Dark Side of the Moon, siendo el diseñodel prisma, pero diferente y nuevo ...» 
En 2003 también se lanzó una versión en vinilo de 180 gramos de The Dark Side of the Moon(masterizado por Kevin Gray en AcousTech Mastering) que incluye versiones ligeramentedistintas de los pósteres y pegatinas originales que se incluyeron en la versión original, junto a un póster del 30º aniversario completamente nuevo. En 2007 se incluyó el álbum en Oh, by theWay, una caja recopilatoria lanzada para conmemorar el 40º aniversario de la banda, y una versión libre de DRM para iTunes. 

















HHiissttoorriiaa 
Durante 1974, Pink Floyd compuso tres nuevos temas; "Raving and Drooling", "Gotta Be Crazy" y"Shine On You Crazy Diamond", que tocaron previamente en una serie de conciertos por Francia y el Reino Unido, como parte de su primera gira desde la que hicieron para promocionar TheDark Side of the Moon en 1973. La banda nunca había contratado a un publicista y poco a poco se estaban distanciando de la prensa. Su relación con la misma comenzó a agriarse, por lo quedespués de una fuerte crítica de Nick Kent (devoto de Syd Barrett) sobre su nuevo material yotra de Pete Erskine de la revista NME, regresaron al estudio la primera semana de 1975 para comenzar a dar forma a su nuevo álbum.

CCoonncceeppttoo 
Wish You Were Here (en español: Ojalá Estuvieras Aquí) es el segundo álbum de Pink Floyd en utilizar una temática conceptual escrita íntegramente por Waters, y evoca su sentimiento de que la camaradería que alguna vez se había sentido entre los miembros de la banda, hacíatiempo que estaba ausente. El álbum comienza con una introducción instrumental de ocho minutos y medio, antes de empezar con "Shine On You Crazy Diamond". "Shine On" es untributo al antiguo miembro de la banda Syd Barrett, obligado a abandonar la banda por una crisis nerviosa debida al consumo de drogas que le acarreó problemas mentales unos años antes.Barrett es recordado con frases como "Remember when you were young, you shone like the sun" ("Acuérdate de cuando eras joven, brillabas como el sol") y "You reached for the secrettoo soon, you cried for the moon" ("Intentaste conocer el secreto demasiado pronto, anhelastela luna"). 
El álbum es también una crítica a la industria musical; "Shine On" se junta con "Welcome to theMachine", que comienza con la apertura de una puerta —descrito por Waters como "símbolo de un descubrimiento y progreso musicales traicionados por la industria musical que está másinteresada en el éxito y que se muestra avariciosa"—. La canción termina con sonidos de unafiesta, tipificando "la falta de contacto y sentimientos reales entre la gente". "Have a Cigar" desdeña a los "peces gordos" de la industria musical de forma similar, utilizando frases como"casi no sabe contar" o "por cierto, ¿cuál de ellos es Pink?" —esta última, una pregunta que en al menos una ocasión se le planteó a la banda—. "Wish You Were Here" contiene letras relacionadas no sólo con la condición de Barrett, sino también con la dicotomía del carácter deWaters, como idealista, así como su personalidad dominante. El álbum acaba con una repeticiónde "Shine On", y más partes instrumentales.CCoonncceeppttoo
Alan Parsons fue el ingeniero de la EMI responsable del anterior álbum de Pink Floyd The DarkSide of the Moon, aunque decidió rehusar la oferta de la banda para seguir trabajando con ellos (comenzando un proyecto propio llamado The Alan Parsons Project). La banda habíatrabajado previamente con Brian Humphries en la banda sonora More —grabado en los PyeStudios —y nuevamente en 1974, al reemplazar a un técnico de directo de poca experiencia,por lo que le reclutaron para grabar los nuevos temas, aunque por no conocer bien los estudiosAbbey Road se encontró con varias dificultades en el comienzo, incluyendo un error que trajo como consecuencia estropear las primeras versiones de "Shine On". Se tuvo que regrabar todala pista, llena de reverberación. 
La banda, que estaba trabajando en el estudio número tres, comenzó teniendo problemas para crear nuevo material, especialmente porque el éxito de Dark Side of the Moon les había dejado agotados emocional y físicamente. Richard Wright dijo de esas primeras sesiones de grabación que ocurrieron "en un periodo difícil", mientras que Roger Waters dijo que fueron "unatortura". El batería Nick Mason encontró el proceso de grabación multipista agotador ytedioso, mientras que David Gilmour estaba más interesado en mejorar el material ya existentede la banda que en crear un material nuevo. Además se estaba comenzando a sentir frustrado con Mason, cuyo matrimonio fallido le había dejado apático, cosa que afectó a su forma detocar. Mason ha dicho que la diatriba de Nick Kent en la revista NME posiblemente tuviese algo que ver en la supervivencia de la banda. 





IInnssttrruummeennttaacciióónn 
Al igual que con The Dark Side of the Moon, la banda utilizó sintetizadores como el VCS3 (en"Welcome to the Machine"), aunque suavizados con la guitarra acústica de Gilmour y la percusión de Mason. El comienzo de "Shine On" contiene retazos de algunas composiciones previas de la banda, conocidas como Household Objects. Se utilizaron vasos de vino llenos dediferentes cantidades de fluidos para grabar una serie de sonidos al pasar el dedo por losbordes de ellas. Estas grabaciones se hicieron como multipistas y se usaron para la apertura de"Shine On". 
El violinista de jazz Stéphane Grappelli y el clásico Yehudi Menuhin se encontraban en otro delos estudios del mismo edificio cuando se les invitó a grabar una de las piezas del nuevo álbum.Menuhin vio a Grappelli tocar, aunque finalmente la banda decidió no usar su contribución ygrabó encima. Aunque Grappelli no fue acreditado por su contribución (la banda presumió que podía sentirse insultado), se le pagaron £300 por ella. Dick Parry volvió a contribuir tocando el saxofón, esta vez en "Shine On You Crazy Diamond". Los primeros compases de "Wish YouWere Here" se grabaron de la radio del coche de Gilmour, mientras alguien iba cambiando dedial (la música clásica que se escucha es la cuarta sinfonía de Tchaikovsky).VVoocceess 
Las sesiones de grabación fueron interrumpidas en dos ocasiones por la gira de EstadosUnidos (una en abril y la otra en junio de 1975), además de que las últimas sesiones, llevadas a cabo después del estreno del álbum en un concierto en Knebworth, resultaron muyproblemáticas para Waters. Pasó apuros para grabar las voces de "Have a Cigar", por lo quetuvo que hacer varias tomas hasta conseguir el resultado deseado. Los problemas venían por culpa de su limitado registro vocal, además de por las tensiones que pasó a la hora de grabar su parte vocal en "Shine On". Se le pidió a Gilmour que cantase en su lugar, pero se negó, porlo que finalmente lo hizo Roy Harper. En aquel momento Harper se encontraba grabando su propio álbum en los estudios de Abbey Road, en el que Gilmour ya había colaborado en algunas piezas de guitarra. Waters más tarde se arrepintió de la decisión, creyendo que finalmente lotenía que haber hecho él mismo. The Blackberries grabaron los coros de "Shine On".

PPrreesseennttaacciióónn
Wish You Were Here se puso a la venta con una de las presentaciones más elaboradas de losálbumes de Pink Floyd. Storm Thorgerson acompañó a la banda en su gira de 1974, y había estado pensando sobre el significado de las canciones, preocupado, en general, con las"presencias incumplidas", más que con la enfermedad de Barrett. 
La fotografía de la portada se tomó en los estudios de Warner Bros. en Los Ángeles,California.El tema de la ausencia se refleja en las ideas que se sacaron después de horas debrainstorm con la banda. Thorgerson notó que el álbum de Roxy Music Country Life se vendía con un envoltorio verde -dejando la portada censurada- por lo que copió la idea, disimulando eldiseño gráfico de Wish You Were Here con un envoltorio oscuro (haciendo que la portadafuese "invisible"). El concepto existente detrás de "Welcome to the Machine" y "Have a Cigar" le sugirió el uso de un "choque de manos" (un gesto, a veces vacío), por lo que George Hardiediseñó una pegatina que contenía un logotipo de dos manos mecánicas chocándose para colocarlo en el envoltorio exterior de la portada. La portada del álbum se inspira en la idea de que la gente suele reprimir sus verdaderos sentimientos, por miedo a "quemarse", por lo que aparecen dos empresarios chocándose las manos, mientras uno de ellos está en llamas. "Gettingburned" ("Quemarse") además era frase común en la industria musical, usada a menudo por artistas a los que se les negaban regalías. Para la foto se utilizó a dos especialistas (RonnieRondell y Danny Rogers), uno de ellos embutido en un traje ignífugo y un traje de negocios encima del mismo. Tenía la cabeza protegida con una capucha, debajo de una peluca. La foto setomó en los estudios de la Warner Bros. en Los Ángeles. Al comienzo de la sesión fotográfica el viento soplaba en la dirección equivocada, por lo que las llamas fueron derechas a la cara deRondell, quemándole el bigote. Los especialistas cambiaron de posiciones, y luego se revirtieron sus posiciones en el estudio. 

















CCoonncceeppttoo
A pesar de que para este nuevo movimiento musical el éxito de Waters podía jugar en su contra,sus preocupaciones sobre las desigualdades, los prejuicios, y las actitudes sociopolíticas de laépoca no estaban muy alejadas de las que expresaban las nuevas bandas. Animals está basado entérminos generales, en la fábula política de George Orwell, Animal Farm, donde varias castas dela sociedad están representadas a través de diferentes animales: perros como los representantes de la ley, cerdos como implacables mandatarios y ovejas como peonesdescerebrados. Mientras la novela se enfoca en el comunismo, el álbum es una crítica directa al capitalismo y, a pesar de que ambos abogan por los ideales del socialismo democrático, el álbumdifiere en que al final las ovejas se rebelan para dominar a sus opresores. 
En el libro biográfico de Pink Floyd Comfortably Numb (2008), el escritor Mark Blake argumenta que la canción "Dogs" es uno de los trabajos más finos de David Gilmour, si bien el guitarrista solo interpreta vocalmente una de las canciones, su actuación es "explosiva". La canción contiene una notable contribución del teclista Richard Wright, haciendo uso de los sonidos funerarios de sintetizadores usados en el álbum previo de la banda, Wish You WereHere. "Pigs (Three Different Ones)" tiene un sonido similar a "Have a Cigar", con rellenos de guitarra de blues por parte de Gilmour, y referencias a la defensora de la censura (y una de los cerdos en el álbum) Mary Whitehouse son evidentes en la letra. "Sheep" contiene una versión modificada del Salmo 23. Hacia el final de la canción, las epónimas ovejas se rebelan y matan alos perros, aunque luego se retiran a sus casas. El álbum concluye con "Pigs on the Wing", una simple canción de amor en la cual se ve un atisbo de esperanza a pesar de la rabia expresada enlas otras tres canciones del disco. La canción está fuertemente influenciada en la relación deWaters con su por entonces novia.CCoonncceeppttoo
La banda había trabajado en varias ocasiones con el ingeniero Brian Humphries y se le llamó para trabajar nuevamente en este álbum. La grabación se hizo en los Estudios Britannia Row,entre abril y diciembre de 1976, y a principios de 1977. Dos pistas que ya habían tocado endirecto y que fueron consideradas para formar parte de Wish You Were Here —"Raving andDrooling" y "Gotta Be Crazy"— reaparecieron como "Sheep" y "Dogs", respectivamente. Setrabajó con ellas para que pudiesen adaptarse al nuevo concepto y fueron separadas entre sí por una nueva composición de Waters, "Pigs (Three Different Ones)". Con la excepción de"Dogs", coescrita por Gilmour, las cinco pistas fueron compuestas por Roger Waters. "Pigs Onthe Wing" se dividió en dos partes, y ya que las regalías se calculaban por canción, Waters recibiría más dinero que Gilmour, a pesar de que "Dogs" ocupa casi toda la primera cara delálbum. La canción contiene referencias a la vida privada de Waters — su nuevo interés romántico era Carolyne Anne Christie (casada con Rock Scully, mánager de Grateful Dead).Gilmour también se distrajo con el nacimiento de su primer hijo y contribuyó poco hacia el finaldel proceso de grabación. De igual manera, ni Mason ni Wright contribuyeron mucho en Animals,en comparación con álbumes anteriores. Animals es el primer álbum de la banda que no cuenta con ninguna canción compuesta por Wright. A pesar de no tener contribuciones tan notables como en Wish You Were Here, se nota claramente su influencia en los arreglos, que incluyen solos en "Dogs" y "Sheep".

Lo de Roger es dominar, pero yo me contento con defenderme y discutir a voces sobre los 
méritos en las diferentes piezas musicales, que es lo que hice en Animals. No me sentí ni 
remotamente desplazado del álbum. El noventa por ciento de la canción "Dogs" es mío. Esa 
canción es casi toda la primera cara, así que es la mitad de Animals. David Gilmour, Mojo (2008)La banda había discutido sobre contratar a otro guitarrista para las siguientes giras, por lo cualinvitaron a Snowy White al estudio. Después de que Waters y Mason borraran sin querer un solo de guitarra que había terminado Gilmour, le pidieron a White que grabase un solo de guitarra para "Pigs on the Wing", que aunque no aparece en el lanzamiento en LP, sí se incluyó en la versión cartucho 8-track del álbum. También participó en la gira de promoción de Animals.Mason recuerda haber disfrutado más en este álbum que en el anterior Wish You Were Here. 

















CCoonncciieerrttooss
Pink Floyd desarrolló una corta gira con The Wall entre 1980 y 1981, pero sólo en unas pocas ciudades (Nueva York, Los Ángeles, Londres y Dortmund). El espectáculo incluyó la proyección de secuencias de animación que posteriormente servirían para la película, así como reproduccionesde los personajes como gigantescas marionetas, todo ello realizado por Gerald Scarfe. El espectáculo comenzaba con los supuestos miembros de Pink Floyd con las caras cubiertas por máscaras, para ser poco a poco ocultados a la audiencia por la construcción de un gigantesco muro en el que se sucedían las proyecciones y las actuaciones de las marionetas, y que finalmente era destruido de forma explosiva durante “The Trial” (el juicio), todo ello según se desarrollabala propia historia. 
Este impresionante montaje requirió importantes cantidades de dinero, lo que ocasionó undesastre económico para Pink Floyd. Paradójicamente, Richard Wright, que había abandonado el grupo por petición expresa de Waters durante la grabación en 1979 y que participaba en estos conciertos como músico a sueldo, fue el único que ganó dinero con la producción.

WWaatteerrss eenn ssoolliittaarriioo 
Roger Waters en solitario organizó el gigantesco concierto “The Wall Live in Berlin”,con más de100 tráilers de equipo, en Berlín, Alemania, el 21 de julio de 1990, con varios famosos músicos,incluyendo a Van Morrison, Sinéad O'Connor, Cyndi Lauper, Scorpions, Jerry Hall y Bryan Adams,entre otros, para conmemorar la caída del Muro de Berlín y para posibilitar la creación de unafundación World War Memorial Fund for Disaster Relief contra las guerras y sus consecuencias.Actualmente en sus giras, toca alguna de las canciones. 
Finalmente el 12 de Abril de 2010 se confirmó oficialmente el lanzamiento de la Gira The WallLive 2010 - 2011, con más de 70 fechas confirmadas en México, Estados Unidos, Canadá yEuropa, comenzando a partir del 15 de Septiembre de 2010 en Toronto, Canadá.

PPeellííccuullaaLa versión de cine de The Wall se filmó en 1982 por la Metro-Goldwyn-Mayer bajo el título dePink Floyd The Wall, con Alan Parker como director y Bob Geldof (el líder de los BoomtownRats) como "Pink". También participaron en escenas Bob Hoskins y la joven Joanne Whalley. La película sigue de cerca la estructura musical del álbum, con algunas pocas modificaciones, pero cuenta con una intriga específica y narrativa. Las escenas de animación, a cargo de GeraldScarfe, son un elemento asimismo clave de la obra. 
Roger Waters dijo en 1988 en una entrevista de radio, en relación con la película:

Era un poco desagradable para mí porque al final del día no sentía ninguna simpatía por el 
protagonista (Pink) que encarnaba Geldof. El impacto sobre los sentidos era tan continuo y fuerte 
que realmente no me permitió sentirme involucrado con él.

TTeeaattrroo
En 2004 se anunció la firma de un contrato para producir un musical en Broadway basado en TheWall, y que incluiría nuevos temas y arreglos del propio Waters. Sin embargo, se desconocetodavía que ocurrirá con las canciones en cuya composición participó David Gilmour (“YoungLust”, “Run Like Hell” y “Comfortably Numb”), así como la fecha de su estreno (si es que realmente se lleva a cabo el proyecto).RReeccoonnssttrruuyyeennddoo eell mmuurroo
En 2001 Luther Wright and the Wrongs versionan el álbum estilo Bluegrass titulándolo Rebuildthe Wall. 
En 2007 se publica una versión de "The Wall" reinterpretada por grandes grupos de rock detodos los tiempos en homenaje a Roger Waters y su grupo. Participan artistas de la talla deJethro Tull, King Crimson, The Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Yes, Asia, Styx, ELP, The Cars,Toto, Montrose y muchos más. El disco está editado por "Phantom Records" y se titula "Re-building The Wall. A tribute to Pink Floyd". 





LLiissttaa ddee tteemmaass 
DDiissccoo 11LLaaddoo AA“In the Flesh?” – 3:16 Vocalista principal: Roger Waters“The Thin Ice” – 2:30 Vocalistas principales: David Gilmour y Roger Waters“Another Brick in the Wall (Part I)” – 3:10 Vocalista principal: Roger Waters“The Happiest Days of Our Lives” – 1:49 Vocalista principal: Roger Waters“Another Brick In The Wall (Part II)” – 4:00 Vocalistas principales: David Gilmour, RogerWaters, y the Islington Green School Choir en el coro“Mother” – 5:36 Vocalistas principales: David Gilmour and Roger Waters 
LLaaddoo BB“Goodbye Blue Sky” – 2:45 Vocalista principal: David Gilmour“Empty Spaces” – 2:10 Vocalista principal: Roger Waters“Young Lust” (David Gilmour/Roger Waters) – 3:25 Vocalista principal: David Gilmour“One of My Turns” – 3:35 Vocalista principal: Roger Waters“Don't Leave Me Now” – 4:16 Vocalista principal: Roger Waters, la parte final desde “ooohhbabe...” cantada por David Gilmour“Another Brick in the Wall (Part III)” – 1:48 Vocalista principal: Roger Waters“Goodbye Cruel World” – 0:48 Vocalista principal: Roger Waters 
DDiissccoo 22LLaaddoo AA“Hey You” – 4:40 Vocalistas principales: David Gilmour y Roger Waters“Is There Anybody Out There?” – 2:44 Vocalista principal: Roger Waters“Nobody Home” – 3:26 Vocalista principal: Roger Waters“Vera” – 1:35 Vocalista principal: Roger Waters“Bring the Boys Back Home” – 1:21 Vocalista principal: Roger Waters“Comfortably Numb” (David Gilmour/Roger Waters) – 6:24 Vocalistas principales: David Gilmour(Estribillo) y Roger Waters (versos) 
LLaaddoo BB“The Show Must Go On” – 1:36 Vocalista principal: David Gilmour“In the Flesh” – 4:13 Vocalista principal: Roger Waters“Run Like Hell” (David Gilmour/Roger Waters) – 4:19 Vocalista principal: David Gilmour y RogerWaters“Waiting for the Worms” – 4:04 Vocalistas principales: David Gilmour y Roger Waters“Stop” – 0:30 Vocalista principal: Roger Waters“The Trial” (Roger Waters/Bob Ezrin) – 5:13 Vocalista principal: Roger Waters“Outside the Wall” – 1:41 Vocalista principal: Roger Waters 
Todas las letras son de Roger Waters, excepto las indicadas 
TTeemmaass aaññaaddiiddooss eenn llaa ppeellííccuullaa“When the Tigers Broke Free” (presente en el álbum Echoes de 2001 y en la versión de TheFinal Cut de 2004).“What Shall We Do Now” (versión original del tema “Empty Spaces” del álbum con letrasdistintas) 
TTeemmaass aaññaaddiiddooss ddee llooss ccoonncciieerrttoossLa gira de The Wall, incluyó los siguientes temas no presentes en el álbum original:“What Shall We Do Now?” después de “Empty Spaces” “The Last Few Bricks” después de “Another Brick in the Wall (Part III)” 







IInnnneerr SSlleeeevvee:: Black inner sleeve with rounded corners at the bottom.LLaabbeellss:: Picture label.Text around the bottom edge of the label says:
All rights of the producer and of the owner of the recorded work reserved. Unauthorised 
copying, hiring, renting, public performance and broadcasting of this record prohibited.

Manufactured in the U.K. by EMI Records Limited.EEll ddiissccoo::
The Final Cut es el duodécimo álbum de estudio de la banda británica de rock progresivo PinkFloyd. Se lanzó al mercado en marzo de 1983 a través de la compañía discográfica HarvestRecords en el Reino Unido y varias semanas después a través de Columbia Records en EstadosUnidos. Se trata de un álbum conceptual y es el último de la banda en contar con la participaciónde Roger Waters, quien aparece acreditado como compositor y letrista de todas las cancionesdel disco. La mayoría de ellas cuentan con la voz de Waters como vocalista principal; el guitarrista líder David Gilmour aporta su voz a sólo una de las doce canciones del disco, "NotNow John". 
The Final Cut se planeó como banda sonora para la película de 1982 Pink Floyd The Wall. Recién comenzada la guerra de las Malvinas, Waters la convirtió en una crítica a la guerra, además detratar lo que él consideraba la traición para con su padre. Repitiendo el estilo de ópera rock de su predecesor, The Wall (1979), se grabó en ocho estudios distintos de Inglaterra, entre julio ydiciembre de 1982. Al igual que en la mayoría de la discografía de Pink Floyd, se contrataron una gran cantidad de músicos de sesión como colaboradores, aunque la grabación del mismo estuvo dominada por la creciente tensión entre Waters y el resto de la banda, especialmenteGilmour. El diseño artístico corrió a cargo de Waters, reflejando el contenido del álbum. TheFinal Cut llegó a lo más alto de la lista británica de álbumes, aunque recibió críticas mezcladas.Más adelante se lanzó un cortometraje para acompañar el disco. 
Después del lanzamiento del álbum cada miembro de la banda se concentró en sus proyectos en solitario, aunque poco después Waters anunció que dejaba el grupo, además de intentar queGilmour y el baterista Nick Mason nunca volviesen a utilizar el nombre de Pink Floyd. Con posterioridad Gilmour ha expresado en varias ocasiones su desagrado con gran parte de TheFinal Cut, muchas veces viéndose como una obra en solitario de Waters. Ninguna de las canciones del disco se han tocado en directo, aunque algunas sí las ha tocado Waters en sus giras en solitario.

AAnntteecceeddeenntteess
The Final Cut se planeó inicialmente como banda sonora para la película de 1982, Pink Floyd TheWall. Bajo su título inicial Spare Bricks, la idea era que contuviese canciones de The Wall sin cambios o simplemente regrabadas para la película. Algunos ejemplos incluían "When the TigersBroke Free" y "Bring the Boys Back Home". Sin embargo, el bajista, vocalista principal yprincipal compositor Roger Waters planeaba incluir además material nuevo para expandir la narrativa de The Wall. 
Debido a la guerra de las Malvinas Waters decidió cambiar de dirección y comenzó a componer material nuevo. Siendo un socialista de corazón, vio la respuesta de invasión de la PrimeraMinistra del Reino Unido Margaret Thatcher como algo innecesario y jingoísta *, por lo quedecidió dedicar el nuevo álbum - titulado provisionalmente Requiem for a Post-War Dream— a su padre, Eric Fletcher Waters (muerto en la Segunda Guerra Mundial). Esta nueva dirección creativa creó una serie de disputas entre Waters y Gilmour. Varias piezas musicales de TheWall, incluyendo "Your Possible Pasts", "One of the Few", "The Final Cut" y "The Hero'sReturn", se habían apartado para Spare Bricks. A pesar de que Pink Floyd había reutilizado material antiguo en otras ocasiones, Gilmour sentía que no era lo suficientemente bueno para el nuevo disco. Quería componer material nuevo, pero Waters tenía dudas, ya que Gilmour prácticamente no había contribuido con letras en los últimos tiempos. 

* Se denomina jingoísmo al nacionalismo exaltado partidario de la expansión violenta sobre otras 









PPrreesseennttaacciióónnLa compañía Hipgnosis, diseñadores de la mayoría del diseño artístico anterior de Pink Floyd,se había disuelto. Storm Thorgerson, miembro fundador, fue descartado para diseñar la portada, de lo que se encargó Waters, usando fotografías tomadas por su cuñado, WillieChristie. La portada muestra las amapolas típicas del día de los caídos y cuatro medallas de laSegunda Guerra Mundial sobre un fondo de tela negro. De izquierda a derecha las medallas sonla Estrella de 1939-45, la Estrella de África, la Medalla de la defensa y la Cruz de vuelodistinguido. 
El día de los caídos es un tema recurrente en el diseño del álbum. También aparecen variasimágenes de un soldado solitario en un campo. En el interior de la cubierta desplegable aparecen tres fotografías: La primera representa una mano extendida sujetando tres amapolas con un soldado en mitad de un campo a lo lejos. La segunda, muestra un soldador portando una máscara de soldador con una pequeña bandera japonesa, idéntico a la portada del sencillo "Not Now John". La tercera representa una explosión nuclear vista desde dentro de un coche, refiriéndose a "Two Suns in the Sunset". Dentro de la cubierta aparecen todas lasletras de las canciones. La etiqueta de la Cara A del vinilo muestra un campo de amapolas,mientras que la Cara B muestra un soldado apuñalado por la espalda, tirado en el suelo cerca de un campo de amapolas. A su lado se ve un perro sentado. La contraportada representa a un soldado de pie sujetando un carrete, con un cuchillo sobresaliendo de su espalda (segúnSchaffner, el carrete y el cuchillo podrían reflejar la tumultuosa relación de Waters con AlanParker durante la grabación de The Wall).LLaannzzaammiieennttoo yy rreecceeppcciióónnThe Final Cut se lanzó en el Reino Unido el 21 de marzo de 1983 y llegó al puesto número unode la lista de álbumes de ese país, algo que ni The Dark Side of the Moon ni The Wall habíanlogrado. Su lanzamiento en Estados Unidos el 2 de abril, sin embargo, tuvo menos éxito,llegando sólo al puesto número seis de la lista Billboard 200. "Not Now John" se lanzó como sencillo y consiguió entrar en el UK Top 30, con el estribillo "Fuck all that" (Que jodan a todo eso) censurado y cambiado por "Stuff all that" (Que le zurzan a todo eso). A pesar de suéxito, el disco recibió reseñas mezcladas. Melody Maker dijo que era "un hito en la historia delo horroroso...", mientras que el crítico de Rolling Stone' Kurt Loder lo vio como"esencialmente un álbum en solitario de Roger Waters...; un logro superlativo a varios niveles".Robert Christgau escribió que "es reconfortante encontrar rock antibélico que tiene el pesode años de autocompasión detrás..." concediéndole una valoración de C+. 
Con más de un millón de copias vendidas en estados Unidos, la Recording Industry Association of America (RIAA) certificó The Final Cut platino en mayo de 1983; consiguiendo la certificación de doble platino en 1997. A pesar de esto, The Final Cut fue el álbum menos vendido de Pink Floyd en Estados Unidos y el resto del mundo desde Meddle. Más adelanteGilmour reivindicó que este relativo fracaso comercial reafirmaba su comentario de que muchodel material que se encuentra en el disco era flojo.

[The Final Cut] es muy bueno, pero no es como personalmente vería un álbum de Pink FlDavoyd.id Gilmour (1983)
Para acompañar al álbum, se lanzó un cortometraje llamado The Final Cut. La película, basada en una selección de canciones del disco, fue producida por Waters y dirigida por su cuñadoWillie Christie. Para su elaboración se usaron cuatro canciones: "The Gunner's Dream", "TheFinal Cut", "The Fletcher Memorial Home" y "Not Now John". En ella se ve a Waters contándole sus secretos más íntimos a un psiquiatra llamado A. Parker-Marshall. También aparece en la película Alex McAvoy, quien ya había participado en Pink Floyd The Wall. 
The Final Cut se lanzó en formato de disco compacto en 1983, mientras que se lanzó una versión remasterizada y reempaquetada a través de EMI en Europa, y a través de CapitolRecords en Estados Unidos en 2004; este último incluye la pista adicional "When the TigersBroke Free". Además, en 2007 se lanzó otra versión remasterizada como parte de la caja recopilatoria Oh, by the Way, empaquetada en una réplica en miniatura de la portada originaldel LP. 

















Waters dio una pista sobre su futuro en una entrevista a la revista Rolling Stone de 1982,en la que dijo: "Podría trabajar [en Pink Floyd] con otro batería y teclista fácilmente y es probable que en algún momento lo haga", pero en diciembre de 1985 anunció que abandonaba la banda y que pensaba que Pink Floyd era "algo pasado". Gilmour veía las cosasde otra manera; el guitarrista se negó a dejar que Pink Floyd se acabase y teníaintenciones de seguir con la banda: "Le dije [a Waters], antes de que se marchase: «si te vas,carnal, nosotros seguiremos. No lo dudes, seguiremos»". La contestación de Watersfue clara: "Nunca lo haréis, joder". Había escrito a EMI y a Columbia declarando suintención de dejar el grupo y les había pedido que le liberasen de sus obligaciones contractuales. También se había deshecho de los servicios del mánager de la banda SteveO'Rourke y contrató a Peter Rudge para llevar sus asuntos.6 Esto dejaba a Gilmour yMason (en su opinión) libres para continuar usando el nombre de "Pink Floyd". En ausenciade Waters, Gilmour comenzó a reclutar músicos para el nuevo proyecto. Unos meses antes,el teclista Jon Carin improvisó con Gilmour en su estudio Hookend, donde compuso la progresión de acordes que después se convertiría en "Learning to Fly", por lo que se leinvitó a formar parte del equipo. Gilmour invitó a Bob Ezrin (coproductor de The Wall de1979) a participar en el proyecto de ayudar a consolidar el nuevo material compuesto. Lainvitación llegó poco después de que el productor rechazase una oferta de Waters paratrabajar en su nuevo proyecto en solitario, Radio K.A.O.S., a la que Ezrin no pudo corresponder: "… Era mucho más fácil para Dave y yo hacer nuestra versión de un álbum deFloyd". Ezrin llegó al Reino Unido en verano de 1986, para lo que después describió Gilmour como "trastear con un montón de demos". Llegados a este punto no había un compromisofirme para un nuevo álbum de Floyd, y públicamente, Gilmour decía que el nuevo material podría acabar siendo su tercer álbum en solitario. En una reunión de noviembre de 1986 entre Gilmour, Ezrin y el representante de CBS Stephen Ralbosky, el guitarrista no tuvodudas sobre los sentimientos de Ralbosky: "¡Esta música no suena en absoluto como PinkFloyd, coño!" Gilmour, después admitió que la ausencia de Waters representaba un problema y que el nuevo proyecto se antojaba difícil sin su presencia. Gilmour experimentó con varios compositores como Eric Stewart y Roger McGough, pero finalmente se decantó por el músico Anthony Moore, quien después apareció en los créditos como coautor de"Learning to Fly" y "On the Turning Away". La idea de un álbum conceptual fue descartada y Gilmour optó por la más habitual forma de canciones sin un nexo temático definido entre ellas. Para final de año, ya había decidido que el nuevo material sería un nuevo álbum dePink Floyd. 
GGrraabbaacciióónn

A Momentary Lapse of Reason, como se llamó más tarde, se grabó en varios estudiosdistintos, siendo el principal la casa flotante de Gilmour Astoria, adquirida por el propioGilmour en el verano de 1986. El barco se encontraba amarrado en el río Támesis, lo cual(según Ezrin), finalmente "se impuso" en todas las canciones. "Trabajar allí fue mágico, taninspirador; chavales bajando en piraguas por el río, gansos volando...". Contrataron a AndyJackson (un colega del amigo de Floyd James Guthrie) para que se encargase de laingeniería de sonido. En una serie de sesiones discontinuas entre noviembre de 1986 yfebrero de 1987, la banda de músicos de Gilmour trabajó en nuevo material, que adiferencia de otros trabajos de Floyd se grabó en una máquina analógica de 24 pistas y se utilizó el método del overdubbing con una grabadora digital Mitsubishi de 32 pistas. Estatendencia de usar nuevas tecnologías continuó con la utilización de sincronización MIDI,controlado con una computadora Apple Macintosh. 
No puedes volver atrás... Tienes que encontrar una nueva forma de

trabajar, de operar y seguir adelante. No hicimos esto ni remotamente 
parecido a ningún otro álbum de Floyd. Fueron sistemas distintos, todo.David Gilmour 









GGiirraa 
La decisión de hacer una gira de promoción para el álbum se tomó antes incluso de que estuviese completo y los primeros ensayos fueron caóticos; Mason y Wright estabandesentrenados y al percatarse de que estaba intentando abarcar demasiado, Gilmour le pidió a Bob Ezrin que se hiciese cargo. Las cosas se complicaron incluso más cuandoWaters contactó con varios promotores estadounidenses para amenazarles condemandas si se usaba el nombre de "Pink Floyd". Gilmour y Mason financiaron los costesiniciales (Mason usó su Ferrari 250 GTO como aval). Sin embargo, algunos promotores se sintieron ofendidos por las amenazas de Waters, hasta que finalmente se pusieron a la venta 60.000 entradas en Toronto que se vendieron en pocas horas. 

Me amenazaron con el hecho de que teníamos un contrato con CBS Records y
que parte del mismo podía interpretarse de tal modo que significase que

teníamos un compromiso de crear producto para CBS y que si no seguíamos 
creando producto, podrían a) demandarnos y b) retener regalías si no
hacíamos más álbumes. Así que dijeron: «Eso es lo que va a hacer la 

compañía discográfica, y el resto de la banda te va a demandar por todos sus 
gastos legales y cualquier pérdida de beneficios porque eres tú el que está

impidiendo que la banda haga más discos». Me forzaron a renunciar a la banda 
porque, si no lo hacía, las repercusiones financieras me hubiesen barrido 

completamente. Roger Waters
A la vez que la nueva formación (con Wright) realizaba una gira por América del Norte,se llevaba a cabo la gira Radio K.A.O.S. de Waters y, en ocasiones, en lugares cercanos.El bajista prohibió a todos los miembros de Pink Floyd asistir a sus conciertos, quetenían lugar generalmente en recintos más pequeños que los de sus antiguos compañeros.Waters consiguió una orden judicial por los derechos de autor del "cerdo volador" que usaba la banda, por lo que lo ataviaron con unos enormes genitales masculinos paradistinguirlo del diseño original de Waters. Sin embargo, para noviembre de 1987, elbajista admitió su derrota, y el 23 de diciembre llegaron a un acuerdo legal después de reunirse en el Astoria. Mason y Gilmour podrían usar el nombre de Pink Floyd a perpetuidad, mientras que a Waters se le garantizó, entre otras cosas, derechos sobreThe Wall. No obstante, la disputa no acabó del todo, con ocasionales desaires de Waters para con sus antiguos compañeros, mientras Gilmour y Mason respondían recalcando las afirmaciones de Waters de que fracasarían sin él. The Sun publicó una historia sobreWaters, quien según ellos había pagado a un artista para crear 150 rollos de papelhigiénico con la cara de Gilmour. Waters después negó la historia, aunque deja patente lo alejados que se encontraban en aquel momento. 
La gira Momentary Lapse fue un verdadero éxito. Todos sus conciertos en EstadosUnidos registraron la máxima asistencia, siendo la gira más exitosa del año. Pronto siguieron giras por Australia, Japón y Europa (y particularmente el Reino Unido), antesde que la banda volviese dos veces más a Estados Unidos. El 22 de noviembre de 1988 selanzó un álbum en directo titulado Delicate Sound of Thunder, seguido de un vídeo enjunio de 1989. Pocos días después los tripulantes de Soyuz TM-7 pusieron el álbum,haciendo de Pink Floyd la primera banda en haber sonado en el espacio. La gira se dio por concluida en Knebworth Park en septiembre de 1990, después de más de doscientas actuaciones, una asistencia aproximada de 4,25 millones de espectadores, y una recaudación de más de 60 millones de libras esterlinas (sin incluir merchandising) 




















































































































