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Capítulo II 

Paseo de  

gracia  
 

 

 

 

 

n septiembre del ’77 comenzaron las sesiones de un nuevo álbum. 

Pyramid se gestó bastante rápido de cara a publicarse a mediados del 

año siguiente. El concepto esta vez fue menos intrincado pero no por 

ello carente de profundidad. Pyramid está basado precisamente en el interés 

por la pirámide como símbolo místico, de fuerza y energía, y por lo oculto, mis-

terioso y, por qué no, lo trágico, que tenían las Pirámides de Giza y la tumba de 

Tutankamón. Desde luego, la idea no era dar una clase de historia, pero si pro-

poner algo diferente al estándar. 

 En las notas del disco se lee: «Este álbum 

busca ampliar los ecos inquietantes del pasado 

y explorar los misterios sin resolver del presen-

te. Pirámide, la ultima maravilla que queda del 

mundo antiguo…» 

 Publicado en junio de 1978, Pyramid con-

tinua la línea del álbum anterior y se enmarcó 

dentro de lo que se llamó la New Wave, tras el 

declive del punk y la propensión de infinita 

cantidad de artistas que buscaron adaptarse a 

la tendencias vigentes de un rock más estructurado, directo, comercial pero 

incursionando igualmente en arreglos sofisticados, orquestaciones, ritmos la-

tinos y las posibilidades tecnológicas que determinarían gran parte del sonido 

de la década siguiente. 

 

En lo musical, no hay nada en Pyramid que este demás; cada canción es genial 

por sí misma y ofrece un panorama perfecto de, a esa altura, el sonido Alan 

Parsons. Desde el principio instrumental con “Voyager” que rápidamente muta 

en el primer hit “What Goes Up”, hasta la melancolía del cierre con “Shadow Of 

A Lonely Man”, la sucesión es perfecta y hay espacio para todo. 

E 
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 La balada en tono de himno de “The Eagle Will Rise Again”, el ritmo contun- 

dente de “One More River”, el corte arabesque de esa gran canción que es “Can’t 

Take It With You” hasta la incursión electrónica de “Hypergamma Spaces” que 

no por casualidad recuerda bastante al “On The Run” (1973) de Pink Floyd. En 

el plano más progresivo y clásico encontramos “In The Lap Of The Gods” que in-

cluso posee unos coros y una orquestación espectacular en contra punto a la 

rima infantil de ese otro hit que fue “Pyramania”, una canción sencillamente re-

donda aunque parezca no encajar demasiado con lo demás. El hecho es que “Py-

ramania” casi seguramente debió ser pensada como una broma, un diverti-

mento en plan de “hacemos lo que queremos” y fue un hit. 

 

En este álbum la banda se consolida aun más con la pre-

sencia de Stuart Elliot (batería, percusión), David Pa-

ton (bajo, voz), Ian Bairnson (guitarras) y la labor en te-

clados de Eric Woolfson y Duncan MacKay. Parsons, lla-

mativamente, solo ejerció de productor e ingeniero de 

sonido, pero el hecho de que también aparezca en la 

tapa le dio un bonus extra y pocos notaron el detalle de que 

no canta ni toca en todo el álbum. Realmente sorprendente y eso quizá se deba 

a que las canciones estaban ahí y lograron una calidad enor-me, en parte tam-

bién gracias a los cuidadosos y adecuados arreglos de Andrew Powell, quien 

ya había hecho lo suyo en los dos discos anteriores. 
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Durante el resto de 1978, Parsons dedicó el tiempo a producir Time Passages 

de Al Stewart, —que se grabó en Los Ángeles— y el álbum debut de Lenny Za-

katek publicado al año siguiente. Mientras tanto,  los singles de APP, —“I Ro-

bot”, “Pyramania” y “What Goes Up”—, mantenían el interés del público, si- 

endo únicamente el último tema el que logró posicionarse en las listas. 

 Durante buena parte de 1978, Parsons y Woolfson trabajaron en un álbum 

instrumental basado en un movimiento de ajedrez titulado, precisamente, The 

Sicilian Defense. El dúo estaba próximo a dejar Arista Records pero la discográ-

fica les recordó que debían un LP, así que ellos no dudaron en cumplir envian-

do ese nuevo trabajo que era más bien una maqueta de un álbum. La gente de 

Arista quedó notablemente desconcertada y se negó a publicarlo, pero eso ya 

era problema de ellos, para Parsons y Woolfson, la deuda estaba saldada; que 

Arista no quisiera publicar el álbum era otra cosa. 

 En ese sentido, ambos habían hecho una jugada al mejor estilo Gary Gaspa-

rov contra un poder superior, en este caso el de un sello grabador como Arista, 

el cual ya sabían desde el vamos que no aceptaría publicar un disco de esas ca-

racterísticas: enteramente instrumental y con títulos impronunciables ya que 

las siglas correspondían a movimientos del ajedrez1. 

 

Sin perder más tiempo y dejando atrás ese disco, APP se concentra en la gra- 

bación de Eve, que se enfoca conceptualmente en las fortalezas y característi- 

cas femeninas y los problemas que enfrentan en un mundo de hombres. 

 El concepto original había sido que el disco se concentrara en las grandes 

mujeres de la historia, pero después se pensó en hacer algo más amplio. El sin-

gle adelanto, “Damned If I Do”/“Lucifer”, fue un gran éxito en todas partes, par-

ticularmente el instrumental de la cara B que, aparte de convertirse en favori-

to del público, también ingresó a las discotecas del mundo. Eve se publicó el 27 

de agosto de 1979 alcanzando un notable #13 en el ranking de Billboard, pero 

sin embargo, un bajo #74 en el Reino Unido, como si el público local no termi-

nara de aceptar la propuesta de APP. 

 

En el plano musical, Eve resulta mucho menos atractivo que su predecesor, 

pero así y todo contiene algunos momentos destacables, particularmente en 

dos canciones dirigidas por dos voces femeninas impecables: “Don’t Hold Back” 

con Clare Torry, —cuya fama a nivel mundial derivaba directamente de su con-

tribución en “The Great Gig In The Sky” de Pink Floyd, canción que también 

eclipsó todo lo demás que hizo a continuación―, y “If I Could Change Your Mind” 

                                                           
1
 El material no se publicaría hasta 2014 como parte del boxset The Complete Albums Collection. 
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en la voz de Leslie Duncan quien también había participado en Dark Side Of 

The Moon y tuvo una exquisita carrera en solitario, aunque demasiado discre-

ta. Esas dos canciones junto a las del single mantuvieron la propuesta de APP 

bien arriba. Pero la nueva década estaba ahí, a un paso, y no eran pocos los 

que temían que la música se convirtiera en algo sin alma ni corazón. 

 Verdaderamente no era un temor infundado. 

 La música bailable ya estaba en camino a eso cuando se empezó a tener no- 

ticia que existía algo llamado Breakdance y cuando se empezó a popularizar el 

Hip Hop y la música Rap que, más allá de que tuviera sus cosas buenas e inte- 

resantes, no eran más que largas tribulaciones sobre un ritmo reiterativo. Pe- 

ro lamentablemente, esos ritmos tampoco eran originales: la mayoría de las ba-

ses rítmicas estaban literalmente robadas de canciones Funk y el Motown he-

chas más de una década antes, especialmente por el baterista de James Brown, 
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un ilustre desconocido al que nunca se le reconoció el merito que le otorgaron 

los Disc Jockeys sampleando sus bases rítmicas hasta el cansancio. 

 

a en 1980, “You Won’t There”, segundo single de Eve, y “The Turn 

Of A Friendly Card”, primer adelanto del nuevo álbum homónimo, 

mantuvieron la constancia discográfica de la banda mientras los 

reconocimientos de oro y platino iban apareciendo poco a poco. Eve resultó un 

gran éxito en otros mercados europeos como Austria (número #2) y Alemania 

(número #1), mientras que en Estados Unidos alcanzo un moderado numero 

#13.  

 El álbum que estaba 

al caer debía mantener 

ese mismo nivel.  

 The Turn Of A Frien-

dly Card, grabado entre 

fines del ’79 y mediados 

del ’80 en Paris, se pu-

blicó en noviembre de 

1980 y fue un suceso 

gracias a los singles “Ga-

mes People Play” que so-

nó en todas partes y “Ti-

me”, una canción signi-

ficativa por ser la prime-

ra en la voz de Woolf-

son, lanzada a principios 

de 1981. 

 Por primera vez desde el primer álbum, una nueva suite de largo desarrollo 

ocupé la contracara del LP. La pieza homónima del título es otra excelencia 

orquestal, divida en varias secciones, con un nuevo guiño a la obra de Poe en 

“The Golden Bug” y consagrando un tercer con “The Turn Of A Friendly Card 

Part 2”. 1981, sin embargo, pasó a ser el primer año en el que no hubo álbum 

ni trabajos en producción o ingeniería de Alan.  

 Luego de casi 6 años de trabajo constante y buena recepción del material, 

tanto Woolfson como Parsons decidieron hacer las cosas más pausadamente. 

Las tendencias musicales de principios de década tuvieron bastante que ver y 

entendieron que debían aggiornarse un poco. En una época en la que las guita-

rras eléctricas parecieron sobrar dentro del esquema musical predominado 

por teclados, sintetizadores, maquinas de ritmo y baterías electrónicas, obliga- 

Y 
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damente tuvieron que repensar los pasos a seguir.  

 En plano comercial, la música se estaba volviendo absolutamente visual 

gracia a MTV y la llegada del videoclip como nuevo complemento de promo-

ción que pasó a eclipsar a los singles e incluso a la difusión radial con el correr 

de los años.  

 A fines del ’81 Parsons y Woolfson, junto a su elenco 

de músicos habitual, se reunieron nuevamente en Ab-

bey Road de cara a un nuevo álbum que tendría un so-

nido más refinado y de naturaleza AOR, —Adult Orien-

ted Rock—, que era una etiqueta inventada para defi-

nir a la nueva música pop de FM. Haciendo uso abun-

dante del juguete más reluciente de la época, el Fair-

light, APP consiguió un buen balance entre ecos 

funky, pop, baladas y música orquestal. La tapa del 

álbum, con el notable ojo de Horus, fue la última 

creada por Hipgnosis ―la célebre y hoy mítica com-

pañía de diseño grafico para tapas de discos—, pa-

ra ellos y un claro link a los tiempos de Pyramid. 

 

Eye In The Sky se publicó en junio de 1982 y fue rá-

pidamente el álbum mejor vendido de la banda si-

endo el último en ganarse el reconocimiento de pla-

tino, tan necesario para cualquier artista que se pre-

cie de sí mismo. 

 Desde el comienzo con el instrumental “Sirius”, 

—una de los canciones más reconocibles de APP y 

abundantemente difundida no solo en radio sino co-

mo himno de equipos deportivos como los Chicago Bulls de Michael Jordan 

en los 90’s—, hasta el final con “Old And Wise”, toda la selección musical es ma-

gistral. Ahí están temas imprescindibles como “Eye In The Sky”, “Silence And 

I”, “Psychobabble” y “Mammagamma”, el segundo instrumental más famoso de 

APP. 

 En pocas semanas, Eye In The Sky, —cuyo título puede ser entendido por 

partida doble como una referencia a Dios y por otra como una referencia a los 

satélites en órbita que parecían poder “verlo todo”—, alcanzó el número #7 en 

Estados Unidos y el puesto más alto en Alemania y Austria, suficiente para 

ellos que, además, generaron una nueva tanda de clásicos radiales inoxidables. 

Llegado 1983 la compañía discografía vio que ya era momento de publicar una 
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 colección de grandes éxitos, así, compiló The Best Of The Alan Parsons Project 

que reunía al menos dos canciones de cada uno de los discos publicados hasta 

ese momento (aunque curiosamente omitiendo cualquier referencia al primer 

álbum) más “You Don’t Believe” que era un adelanto de siguiente trabajo de es-

tudio. Desde ya una maniobra comercial excelente que hizo que el recopilato-

rio tuviera excelentes ventas en todas partes. 

 Un merito significativo de este The Best Of es que fue el primer álbum de la 

banda en publicarse en la Unión Soviética en una época en la que el rock esta- 

ba completamente vedado en ese país. De todas formas “Psychobabble” fue re- 

movida de esa edición rusa, aunque nadie supo bien porque… 

 

l 7 de febrero de 1984 aparece Am-

monia Avenue, el séptimo trabajo 

de estudio y otro de los más ven-

didos de la banda. Grabado entre mediados 

de 1982 y fines de 1983, el hit “Don’t Ans-

wer Me” alcanzó el top 20 en muchos países 

y consolidó al LP como disco de oro. El se-

gundo corte, “Prime Time” se ubicó luego en 

el Top 40. Ambas canciones, bien en tono 

con la época, tuvieron sus respectivos video 

clips, que fueron una total novedad para los 

seguidores de APP. 

 Según se cuenta, el título de la placa, —que en castellano podríamos enten- 

der como "Avenida Amoníaco"—, fue una idea de Eric Woolfson nacida del ar-

te de la casualidad, sobre el esbozo de una nueva idea conceptual. 

 En una visita a Imperial Chemical Industries (ICI), en Billingham, lo prime- 

ro que vio fue una calle con miles de tuberías, sin gente ni arboles ni animales 

y un letrero que advertía, precisamente, que esa era la Avenida Amoniaco. Con-

ceptualmente hablando, el álbum se centra en el posible malentendido de los 

avances científicos-industriales desde la perspectiva de la gente y la falta de 

comprensión de la opinión pública desde una perspectiva científica. 
 

Nuevamente el LP presenta una variedad melódica y rítmica sumamente inte- 

resante, destacándose a lo largo “Prime Time”, —que da inicio al álbum  y por 

primera vez no es una pieza instrumental—, “Don’t Answer Me”, “You Don’t 

Believe” y la enorme “Ammonia Avenue”, donde la presencia de la orquesta le 

da una sobriedad de la cual el pop de mediados de los 80’s carecía por comple-

to. 

E 
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 Posicionado en el número #15 en Billboard y el #24 en Reino Unido, las co- 

sas volvieron a estar en su lugar y la saga compositiva retomó su senda natu- 

ral, ya que en mayo de 1984 comenzaron las sesiones para el siguiente álbum. 

Lo que mucha gente no sabe es que Vulture Culture era inicialmente la segun-

da parte de Ammonia Avenue, de ahí que se grabara tan rápido en apenas tres 

meses y estuviera listo para fines del mes de julio. “Vulture Culture” (la can-

ción) apareció como single adelanto exclusivamente para Alemania durante la 

segunda mitad de 1984. 

 

 

Ese mismo año, mientras la banda grababa su nuevo ál-

bum, Andrew Powell compuso y grabó el soundtrack 

del film Ladyhawke con producción de Alan Parsons, lo 

cual demoró la salida de Vulture Culture hasta febrero 

del ’85 pero eso también dio tiempo a realización del 

video clip, “Let’s Talk About Me”, un nuevo hit que al-

canzó el Top 40 en Alemania (donde el álbum fue, co-

mo los anteriores un numero uno), Suiza (donde el LP 

fue número #2) y Holanda. 

 Al mismo tiempo, también se publicó el interesante 

álbum homónimo de Keats, también producido por Par-

sons, un proyecto musical integrado por Colin Blunsto-

ne, David Paton, Ian Bairnson, Stuart Elliot y Pete Bardens que suena tan pero 

tan en la línea de APP que hasta resulta extraño que no haya tenido más tras-

cendencia siendo un álbum estupendo, se lo agarre por donde se lo agarre. 
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a nueva saga de canciones y 

futuros clásicos estaba integra-

da por títulos como “Days Are 

Numbers” y “Soon Or Later” en primera 

mitad y el excelente instrumental “Haw-

keye” iniciando la segunda parte, que 

posee un sonido totalmente represen-

tativo de los ’80. Esta última canción pre-

senta una voz femenina diciendo algo 

que durante mucho tiempo fue un enig-

ma para los fans europeos y latinoame-

ricanos que no dominaban el inglés. Se 

trataba sencillamente de una moza del bar de Abbey Road que, aunque no ten-

ga mucho sentido en el contexto de la canción, dice: «Only what’s on the me-

nu» (Solo lo que hay en el menú). Cualquiera hubiera esperado algo diferente, 

pero tiene un cierto sentido humorístico si nos remitimos al título: “Ojo De Hal-

cón”, en el sentido de ubicar a una potencial presa. 

 Vulture Culture tuvo un muy buen desempeño en las listas europeas en in-

cluso en latitudes más lejanas como las de Oceanía, gracias a “Let’s Talk About 

Me”, cuya introducción contiene un dialogo en la voz del locutor Lee Abrams, 

a quien se lo acreditó como Mr. Laser Beam ―un anagrama de su propio nom-

bre―. 

 Pero apenas un año después, en diciembre del ’85, se publicó Stereotomy, 

que puede considerarse resultado del material sobrante del disco anterior, pu-

esto que se grabó, según lo créditos, entre octubre de 1984 y agosto de 1985. 

Notablemente diferente a los trabajos anteriores, fue el único álbum que no en-

tró en las listas del Reino Unido.  

 Stereotomy en un álbum un tanto irregular. Por un lado contiene las tres can-

ciones más extensas grabadas para un único LP: “Where Is The Walrus?” con 7 

minutos 31 segundos; “Stereotomy” con 7 minutos 18 segundos y “Light Of The 

World” con 6 minutos 19 segundos. En contrapunto, el álbum también contiene 

las dos piezas más breves: “Chinese Whispers” y “Stereotomy Part 2” ambas de 

1 minuto y fracción. 

 El hit instantáneo fue “Limelight” pero en medio de todo el contexto, es lo 

único que salva al álbum de perder la calidad a la que ya nos tenía acostumbra-

do APP. No hace falta mucho más para darse cuenta que Parsons y Woolfson 

había llegado a su techo y este trabajo es una clara señal de agotamiento crea 

tivo. Por eso 1986 fue otro año en blanco mientras el dúo veía como seguir. 

L 



 
24 • Alan Parsons 

De este álbum, vale desta-

car la anécdota detrás del 

instrumental “Where’s The 

Walrus?”. Aparte de una re-

ferencia a John Lennon que 

era más que obvia, el titulo 

surgió de una conversación 

entre el locutor radial Lee 

Abrams y el dúo, donde él 

les hizo notar que el sonido 

de la guitarra en todos los 

discos anteriores y el más 

reciente era demasiado su-

til: «…el sonido de su gui-

tarra es demasiado suave y 

su enfoque es, ya sabes, flo-

jo y sus letras… ¡Ya no hay 

más grandes letras! Quiero decir, ¿Dónde está la morsa? No oigo a la morsa…». 

 Lo que Abrams quería decir entre líneas era que no encontraba esa cosa in-

cisiva, mordaz y aguda que tenía Lennon. A partir de ahí surgió el título de la 

pieza y hasta puede decirse que algo empezó a cambiar dentro de APP. 

 Tanto Parsons como Woolfson parecieron darse cuenta que la química se 

había agotado y ante la necesidad de un nuevo álbum, echaron mano a algo de 

material sobrante grabado en octubre de 1985, al que sumaron algunas ideas 

nuevas, y le dieron forma al decimo y último álbum de la banda: Gaudí, publi-

cado en enero de 1987. 

 

En referencia directa al arquitecto catalán Antonio 

Gaudí (1852/1926) y su obra, el disco carece de la 

solidez y la adhesión de los trabajos anteriores, aun-

que dejó buenas canciones (“La Sagrada Familia”, 

“Paseo De Gracia”, “Close To Heaven”), el hit absolu-

to fue “Standing On Higher Ground” que, al igual que 

“Money Talks”, poco y nada tienen que ver con el 

célebre arquitecto, al menos en una primera lectura. 

 Había llegado el final, tan sorpresivamente, que fueron muchos los que 

pensaron que solo sería un impasse necesario. Lo cierto era que Parsons y 

Woolfson ya no volverían a trabajar juntos nunca más. 


