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HISTORIA 

Como es fácil de observar, “Lucy in the Sky with Diamonds” contiene el acrónimo de LSD, una 

sustancia psicotrópica que tuvo su apogeo en los años 60 y que ensanchaba los límites de la 

percepción hasta extremos insospechados. Sin embargo, los propios Beatles se sorprendieron 

de esa relación que los críticos establecieron desde el principio con la potente droga. Según su 

versión, el título estaba inspirado en un dibujo de Julian, el hijo de John Lennon, que por 

entonces contaba cuatro años de edad. 

Sea como sea, lo cierto es que la canción tiene una atmósfera alucinatoria, a lo que contribuye 

la letra, plagada de imágenes surrealistas. No hay que olvidar que Lennon era un entusiasta 

lector de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. 

 

INSTRUMENTACIÓN 

John Lennon: voz. 

Paul McCartney: coros, órgano Lowry, bajo. 

George Harrison: coros, guitarra solista, guitarra acústica, tambura 

Ringo Starr: batería, maracas. 

 

TEXTO 

Poco que añadir a lo dicho antes: referencias a la literatura de Lewis Carroll e imágenes 

psicodélicas y alucinatorias. Como hilo conductor, podemos mencionar a “la chica de los ojos 

caleidoscópicos”.  Algunos analistas de los Beatles, como Ian McDonald, han querido ver en 

este personaje a la amante/madre presente en las fantasías de Lennon. Esta mujer misteriosa 

era originalmente su madre Julia, un papel que más tarde acabaría asumiendo su mujer, Yoko 

Ono. 

 

COMPÁS 

3/4 en las estrofas y puentes. 4/4 en los estribillos. Esta combinación rítmica es poco usual en 

el mundo del pop, donde rara vez se cambia de métrica a la mitad de la canción. Pero los 

Beatles pasaban por una fase en la que querían experimentar en todos los aspectos referidos a 

la composición: letras, ritmo, armonías, timbres… 

TEMPO 

Allegro 

http://www.youtube.com/watch?v=6PJtGFBVFqo


TONALIDAD 

La pieza, en su transcripción original, presenta hasta tres armaduras distintas: 

 

Una para la estrofa: Re Mayor 

Otra para el puente: Fa Mayor 

Otra para el estribillo: Sol Mayor. 

La existencia de tantas modulaciones (cambios de tonalidad) en una canción tan breve es 

también algo inusual. 

 

MELODÍA 

En comparación con la variedad rítmica y armónica, el material melódico es bastante simple. 

Las estrofas están construidas sobre el acorde de La Mayor, y su melodía se apoya 

constantemente en la nota La, con unos pocos saltos hacia Do y Mi, las otras dos notas que 

completan el acorde. Esta insistencia en la repetición contribuye a crear esa atmósfera 

hipnótica, como de tiempo que se hubiera detenido en una dimensión desconocida. 

 

Es muy importante el descenso del bajo por semitonos (descenso cromático): 

 

 

 

En el puente, la movilidad constante del bajo y los cambios de acordes contrastan con la 

melodía de voz, estancada en la nota Re. 



 

 

En el estribillo, la armonía es más predecible. Utiliza el I, IV Y V grados de la escala; es decir, los 

que mejor definen la tonalidad. La melodía consiste en una simple escala descendente. 

 

 

TEXTURA 

Podríamos hablar de CONTRAPUNTO, dada la independencia melódica de otras partes 

instrumentales: el bajo, el órgano… En las canciones de los Beatles, el bajo rara vez se limita a 

marcar las notas fundamentales, sino que tiene un papel protagonista, con melodías muy 

elaboradas. Aunque, en general, como ocurre con la mayor parte del pop, la extura 

predominante es Melodía acompañada. 

FORMA MUSICAL 

TERNARIA (ABC). 

Estrofa-puente estribillo (x3) 

 

 

 


