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A DAY IN THE LIFE 

Autores: John Lennon/Paul McCartney. 

 

Intérpretes: The Beatles. 

 

Productor: George Martin. 

 

Época: Siglo XX. Año 1967. 

 

Lugar: Inglaterra. 

 

Estilo: Pop. 

 

HISTORIA: 

 

 Fue la primera canción que se grabó para el disco, a pesar de que, al 

final, se convirtiese en su espectacular epílogo. Esto nos confirma la 

tesis de que nunca hubo un plan premeditado, sino que Sgt. Pepper 

fue construyéndose a impulsos de creatividad y experimentación.  

 

 “A day in the life” era, hasta la fecha, la canción más larga que The 

Beatles había compuesto nunca: 5:03. Un par de minutos más que 

cualquier otra de sus canciones, lo cual en el mundo de la música 

pop es algo así como una eternidad. 

 

 Fuentes cercanas al grupo aseguran que, por aquella época, los 

Beatles consumían LSD, una droga capaz de expandir los límites de 

la conciencia, así como de aumentar y distorsionar la realidad. 

Siendo así, ¿qué partes de la canción crees más influidas por ese 

consumo? 

 

INSTRUMENTACIÓN /TIMBRES: 
 

- Lennon: voz doblada, guitarra acústica, piano. 

- McCartney: voz, piano, bajo. 

- Harrison: maracas. 

- Starr: batería, bongos. 

- Orquesta sinfónica. 

 

TEXTO: 

 

 La primera estrofa está basada en un artículo del Daily Mail del 17 

de enero de 1967. Lennon se refiere a la muerte de Tara Browne, una 



 
3 

joven millonaria amiga de los Beatles que murió en un accidente de 

coche. Los primeros versos reflejan el punto de vista de los mirones, 

cuyo único interés consistía en saber si el muerto era alguien famoso. 

 

 Las dos estrofas siguientes también hacen referencia a noticias 

recogidas en el periódico. Un conflicto bélico en el que participa el 

ejército británico (Vietnam) y un artículo que habla de los 4.000 

agujeros que hay en una carretera de Blackburn, en el condado de 

Lancashire. 

 

 En contraste con las estrofas surrealistas y absurdas de Lennon, la 

parte central – compuesta por McCartney - es una viñeta ajetreada y 

rutinaria: alguien que se levanta, va al trabajo y, solamente al final, 

vuelve a sumergirse en un sueño alucinatorio. 

 

COMPÁS: 4/4. 

 

FIGURACIONES RÍTMICAS:  
 

Hasta 1:40, aproximadamente, el piano acompaña a la voz siguiendo un 

pulso de negra. Las maracas, a corcheas. Las figuraciones más sincopadas 

corresponden a las partes de batería que unen las intervenciones melódicas 

del cantante solista. En 1:40, el piano pasa a tocar corcheas, anunciando la 

tensión del terrible crescendo de la orquesta, prolongado durante 24 

compases. A partir de aquí, y hasta llegar a la parte central, se pierde toda 

sensación de pulso. Es esa la razón de que oigamos una voz de fondo, 

contando en voz alta: Se trata de un técnico de sonido, cuya misión es 

ayudar a los músicos para que alcancen juntos la última y agudísima nota 

final.  

 

TEMPO:  

 

Moderato. 82 pulsos por minuto. Es probable que más de un oyente crea 

percibir un cambio de tempo en la parte B. Sin embargo, no hay tal. Esa 

sensación se produce porque en varios compases la caja pasa a tocar en los 

cuatro tiempos, mientras que el piano ha cambiado la figuración de negras 

a corcheas. 

 

 

 

 

TONALIDAD:  
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Sol Mayor (parte A). Mi Mayor (parte B). El hecho de que haya dos partes 

con tonalidades diferentes tampoco es usual en el Pop más comercial. 

 

MELODÍA:   

 

Tanto en la parte A como en la parte B, el ámbito de las voces es pequeño, 

y la melodía tiene un perfil quebrado que juega, fundamentalmente, con 

las notas Si, Sol y Mi.  

 

TEXTURA:  

 

Melodía acompañada. Ruidismo. 

 

FORMA:  

 

Ternaria. A-B-A. Los crescendos orquestales pueden ser considerados 

como un puente (el 1º) y como una coda (el 2º). 

 

 

OTRAS OBSERVACIONES: 
 

“A day in the life” tiene una estructura inusual para lo que era corriente en 

las canciones pop. The Beatles han dejado atrás la clásica distribución 

estrofa- puente – estribillo. 

 

El brutal acorde en crescendo y glissando de toda la orquesta, fue idea de 

McCartney. Veinticuatro compases que van de la nota más baja a la más 

alta en una subida desincronizada. Estas ideas las tomó Paul de algunos 

compositores vanguardistas como John Cage o Luciano Berio. 

 

El acorde final del piano tiene un desvanecimiento muy largo, conseguido a 

base de subir la ganancia de los micrófonos a volúmenes altísimos. Tan 

altos que el propio George Martin aseguraba: “Todos tuvimos que estar 

totalmente quietos. Si alguien hubiera tosido, el sonido habría sido como el 

de una explosión”. 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=58XjuGAla5U
http://www.youtube.com/watch?v=bTSzdXG67aE

