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HISTORIA 

Esta canción se inspiró en un artículo del Daily Mirror y tiene un cierto aire “cinematográfico” 

en el modo de contar su historia: un relato sobre el “salto generacional” entre padres e hijos. 

La historia está contada de un modo sencillo y conmovedor, a la manera de un relato corto. 

Las estrofas desarrollan la acción, mientras que el estribillo se detiene en las reflexiones de los 

padres. 

INSTRUMENTACIÓN 

Paul McCartney: voz doblada, coros. John Lennon: voz doblada, coros. 4 violines, 2 violas, dos 

violonchelos, 1 contrabajo, 1 arpa. 

TEXTO 

Para algunos, esta es la canción más emocionante del catálogo de los Beatles. La huida de una 

joven de su casa, ante el dolor y el arrepentimiento de unos padres que, finalmente,  son 

conscientes de no haberle dado a su hija lo que necesitaba.. La letra, sencilla y compasiva, es 

de McCartney, exceptuando los versos de Lennon en el estribillo, basados en las típicas frases 

hechas de una tía suya llamada Mimí.  

La adaptación de la melodía al texto es un testimonio más del genio de McCartney a la hora de 

contar historias. Un ejemplo lo encontramos en el verso: “She goes downstairs to the 

kitchen…”, donde la melodía imita el descenso del personaje por las escaleras de casa. 

Es interesante comparar el diferente modo en el que McCartney y Lennon hacen uso de 

noticias periodísticas para elaborar sus canciones. Paul prefiere un enfoque más realista y 

narrativo, mientras que John, en canciones como “A Day in the Life”, apuesta por las 

conexiones azarosas y un cierto aire surrealista. En este sentido, hay que recordar la afición de 

Lennon por “Jabberwocky”, del escritor Lewis Carroll y, en general, por el “nonsense” de cierta 

poesía británica. 

COMPÁS: 3/4 

FIGURACIONES RÍTMICAS: 

Después de la introducción, el arpa marca el pulso a negras, otorgando dinamismo a la 

elegante línea melódica de la voz. Las cuerdas, por lo general, hacen de colchón al emplear 

notas largas.  

TEMPO: Moderato. 

TONALIDAD: Mi Mayor. Escala con cuatro sostenidos en Fa, do, sol y re. 

MELODÍA: 

En la melodía de voz predominan las frases que avanzan por grados conjuntos, con saltos 

ocasionales de 7ª: “Wednesday morning at five o´clock…” que confieren cierto dramatismo a 

las estrofas. En los estribillos, la voz que canta “She is leaving home” emplea notas largas para 

subrayar el momento de autorreflexión de los padres. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jabberwocky
http://es.wikipedia.org/wiki/Nonsense
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TEXTURA 

Melodía acompañada. En el estribillo se produce un sencillo contrapunto entres las dos voces. 

FORMA MUSICAL 

Canción estrófica: AAA. Cada parte se subdivide en dos: a1 (estrofa, descripción de acciones) y 

a2 (estribillo, reflexiones). 

 


