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El Sargento Pimienta  
cumple 50 años

Con el disco “Revolver” (1966) The Beatles dieron un gran salto, alcanzando un 
nivel de sofisticación y experimentación sin precedentes. “Sgt. Pepper” refina 
y purifica ese avance. En este disco el grupo sintetizó influencias tan distintas 
como la psicodelia, la canción de arte, la música clásica, el rock & roll y el music 
hall, muchas veces incluso en una misma canción. Es posible argumentar que 

hay mejores álbumes de The Beatles, pero ningún álbum es tan importante 
históricamente como este. Después de “Sgt. Pepper”, no hubo reglas que 

seguir: las bandas de rock y pop se atrevieron a probar cualquier cosa, para 
bien o para mal.

Desde los días de “Revolver”, siempre se nos pedía hacer lo imposible, así que  

supimos que la palabra «no» no existía en el vocabulario de los Beatles.
 

Geoff Emerick
Ingeniero de sonido de EMI

El 1 de junio no es un día más para todos 
aquellos que disfrutamos de la música. En 
dicha fecha, allá por 1967 (¡hace 50 años!), 
apareció lo que muchos críticos del rock 
consideran una de las producciones más 
influyentes de todos los tiempos y uno de 
los discos más importantes de la historia.

En 1966 The Beatles atravesaban el mejor 
y el peor de sus momentos. Se encontraban 
en la cumbre de su creatividad, pero la 
tensión entre ellos había aumentado y 
parecía que iba a estallar. A mediados de 
ese año empezaron una gira por Estados 
Unidos. The Beatles fueron recibidos por 
organizaciones religiosas extremadamente 
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molestas provocadas por una declaración 
de Lennon del 19 de marzo  en la que este 
opinaba que “eran más populares que 
Jesucristo”. El odio de las sectas religiosas 
estadounidenses provocó la quema de 
sus discos y llegó al punto de amenazar 
con dispararles. Debido a los escándalos, 
al finalizar la gira de 1966 en los Estados 
Unidos en el mes de agosto, decidieron dar 
su último concierto oficial en el Candlestick 
Park en San Francisco (Figura 1).  Esa fue 
la última vez que tocaron en vivo, con 
excepción de la mítica sesión en la azotea 
de Apple Corps. en Londres el 30 de enero el 
de 1969. El distanciamiento entre el grupo y 
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Figura 1: El concierto en el Candlestick Park (San Francisco), el último de la gira a los EEUU de 1966.

sus fanáticos aumentaba cada vez más.

Después del retorno del grupo al 
Reino Unido, se originaron rumores que 
aseguraban que la banda había decidido 
separarse, lo que sería desmentido por el 
manager Brian Epstein (Figura 12).  Los cuatro 
Beatles se tomaron unas vacaciones de casi 
dos meses, en las cuales cada miembro 
se embarcó en sus proyectos personales. 
George Harrison (Figura 2) viajó a la India por 
seis semanas para perfeccionar su forma 
de tocar con la cítara, bajo la tutela de Ravi 
Shankar. Las aspiraciones de protagonismo 
de Paul McCartney (Figura 3) eran cada 
vez más obvias y se había involucrado en 
proyectos cinematográficos antes de hacer 
un largo viaje a Kenia. John Lennon (Figura 
4) participaba en la película How I Won The 
War, de Richard Lester, filmada en España 
y, ese año, conocería en una galería de arte 
a quien sería su esposa: Yoko Ono. Ringo 
Starr (Figura 5) usó las vacaciones para 

pasar más tiempo con su esposa y con su 
primer hijo, Zak.

Mientras la banda regresaba de su gira en 
los Estados Unidos, en plena Beatlemanía, 
Paul McCartney pensó que sería fantástico 
tocar como un grupo imaginario, usando 
un nombre distinto, llevando disfraces y 
dejando de ser The Beatles por una vez. 
Asediados por el exceso de fama, el grupo 
buscó despegarse de la farándula. La idea 
de hacer un disco conceptual les permitiría 
quedarse en segundo plano. McCartney y 
Lennon se reunieron con George Martin, 
productor del grupo (a veces mencionado 
como “el quinto Beatle»”) (Figura 6) y le 
dijeron que ya estaban cansados de tocar 
en público, no solamente por los disturbios, 
sino porque la música que estaban 
haciendo en ese momento no era sencilla 
de tocar en vivo. Si dejaban las giras, 
podrían grabar música que no tendrían 
que interpretar en vivo, y eso significa que 
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Figura 3: Paul MacCartney durante la grabación de “Sgt.  
Pepper´s” (1967)

Figura 4: John Lennon durante la grabación de “Sgt. Pe-
pper´s” (1967)

Figura 5: Ringo Starr durante la grabación de “Sgt. Pepper´s” 
(1967)

Figura 2: George Harrison durante la grabación de “Sgt. 
Pepper´s” (1967)
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podían crear algo de lo que nunca nadie 
había oído hablar, un nuevo tipo de música 
con nuevos tipos de sonidos. Le dijeron: 
“Buscamos un nuevo comienzo, ¿no lo ves?. 
Queremos poner la vara muy alta, y hacer 
el mejor álbum que jamás hayamos hecho”. 
Ahora The Beatles eran libres para ser una 
banda lejos de la histeria de la Beatlemanía. 
Además, McCartney aseguró que la idea 
de crear desde la ficción una banda alter 
ego, les permitía encarar todo lo relativo al 
disco “desde la perspectiva de esa gente; no 
tenían que ser como nosotros, no teníamos 
que componer las canciones que nosotros 
habríamos querido componer, sino que 
podían ser las canciones que ellos tal vez 
habrían compuesto.”

Ya no serían The Beatles quienes 
tocarían sino que serían los integrantes 
de una orquesta liderada por el Sargento 
Pimienta. Sin embargo, la banda abandonó 

Figura 6: George Martin con The Beatles durante la grabación de “Sgt. Pepper´s” (1967)

el concepto original exceptuando las 
dos primeras canciones y el reprise de la 
primera, por lo que la trama del álbum se 
termina convirtiendo en una narración 
enmarcada. En efecto, el álbum comienza 
con el sonido de una orquesta afinando 
sus instrumentos, para luego dar paso a la 
canción “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band”, la cual presenta a la banda misma y 
a su líder ficticio Billy Shears (interpretado 
por Ringo Starr). Inmediatamente después 
de terminar la canción de apertura, suenan 
voces coreando el nombre de Billy Shears, 
dando comienzo a la canción “With a Little 
Help from My Friends”, cantada por el mismo 
líder, quien responde preguntas planteadas 
por su propia audiencia.  Un reprise de la 
canción que le da el título al álbum aparece 
como la penúltima canción del disco, como 
una especie de canción de despedida. Sin 
pausa alguna, comienza el llamado clímax 
del álbum, “A Day in the Life”.  El propio 
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Lennon reconoció que las canciones que 
escribió para el álbum no tienen nada que 
ver con el concepto de “Sgt. Pepper’s”, y 
señaló que ninguna de las otras canciones 
lo hicieron, diciendo que “cualquiera de las 
otras canciones de “Sgt. Pepper’s” podrían 
estar en cualquier otro álbum”. A pesar 
de esto, el álbum ha sido ampliamente 
señalado como un temprano e innovador 
ejemplo de un álbum conceptual.

Es curioso mencionar que el nombre 
original del disco iba a ser “Dr. Pepper”, 
pero ésto no se pudo concretar ya que 
existía en los E.E.U.U. una bebida con 
el mismo nombre, comercializada por  
Dr. Pepper Snapple Group Inc., una unidad 
de Cadbury-Schweppes (Figura 7).

El 24 de noviembre de ese año inician las 
sesiones de grabación de “Sgt. Pepper’s” 
en los Estudios EMI en 3 Abbey Road, St 
John’s Wood, City of Westminster, Londres  
(Figura 8). 

Más allá de las diferentes opiniones, debe 
reconocerse que el disco posee cualidades 
irrefutables. Es el paradigma de una época 
en todos sus niveles: la música, el concepto, 
las letras, la portada, la duración de las 
sesiones de grabación.

Se trata de un álbum conceptual. La idea 
de que todas las canciones estén unidas se 
le ocurrió a Paul McCartney para intentar 
superar la belleza de un disco que había 
aparecido meses antes, “Pet Sounds”, de 
The Beach Boys (Figura 9).

“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” 
técnicamente fue el primer disco grabado 
en ocho canales, con dos consolas de 
cuatro canales, ampliando los límites de lo 
que se denomina estereofonía (Figura 10). 
Su grabación duró 129 días.

Figura 7: La popular bebida carbonatada Dr. Pepper, 
comercializada por primera vez en 1885. (Foto de Surachit, 
2006)
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El disco se alejó bastante del pop-rock 
convencional de la época e incorporó 
elementos poco comunes y muy divergentes 
entre sí, como baladas, música psicodélica, 
music hall, e influencias sinfónicas. En sus 
canciones se agregaron orquestaciones, 
cintas reproducidas hacia atrás, 
instrumentos hindúes (cítara, tamboura), 
distintos tipos de instrumentos de teclados 
y otros no convencionales (mellotrón), así 
como sonidos ambientales (inusuales por 
esos años), llevando al límite el concepto 
del rock.

Estéticamente, los cuatro Beatles también 
cambiaron de manera radical, adentrándose 

Figura 8: Fotografía del año 2005 de los Abbey Road Studios (en 1967 aún llamados EMI Studios), usado para grabar buena parte 
de “Sgt. Pepper’s”. Los estudios fueron creados por Gramophone en 1931. (Foto de Portum, 2005)

Figura 9: “Pet Sounds” es el undécimo álbum de estudio de la 
banda estadounidense The Beach Boys, lanzado el 16 de mayo 
de 1966.
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en el papel de la banda de “Sgt. Pepper’s”. 
Se habían dejado crecer las patillas y el 
bigote, y sus peinados cambiaron, lo que 
influyó en la cultura hippie. Los clásicos 
trajes que acostumbraban a usar fueron 
reemplazados por uniformes militares 
psicodélicos inspirados en la época 
eduardiana (Figura 11).

La primera canción en ser grabada fue 
“When I’m Sixty Four” (junto con “Strawberry 
Fields Forever” y “Penny Lane” que no fueron 
incluidas en el álbum), el 16 de diciembre 

Figura 10: Consola Studer J37 de 4 canales usada para grabar 
“Sgt. Pepper´s”. (Foto de Flickr: SAM_4399, 2009)

Figura 11: Fotografía de la carátula interna de la cubierta de “Sgt. Pepper´s” con The Beatles usando los famosos uniformes mili-
tares, tomada el 30 de marzo de 1967. En la manga izquierda de McCartney hay una insignia con las iniciales “O.P.P”. Los parti-
darios de la teoría de la muerte de Paul la leen como “O.P.D.”, que interpretan como “Officially Pronounced Dead” (“pronunciado 
muerto oficialmente”). Según George Martin, la insignia era un regalo de un fan, y las iniciales significan “Ontario Provincial Poli-
ce” (“Policía Provincial de Ontario”). 

de 1966. Las sesiones de grabación se 
retomaron el 19 de enero de 1967 y 
finalizaron el 21 de abril de ese año. Geoff 
Emerick, ingeniero de sonido de EMI (Figura 
12), estima que se ocuparon 700 horas en 
la grabación, más de 30 veces el tiempo 
ocupado en el primer álbum de The Beatles 
(“Please Please Me”). El disco fue lanzado el 
1 de junio de 1967 en Gran Bretaña, y al día 
siguiente en los Estados Unidos.

Paul McCartney es el líder de la Lonely 
Hearts Club Band. Él domina el álbum en 
términos de composiciones, marcando 
el tono con su melodicismo y arreglos 
ingeniosos. Ya le había aportado ideas 
de vanguardia a “Revolver”, pero con “Sgt. 
Pepper”, según escribiría luego el ingeniero 
Geoff Emerick, McCartney se estaba 
volviendo “el productor de facto” de The 
Beatles. Lennon se mostraría de acuerdo: 
“En la época de Pepper yo estaba pasando 
por una gran depresión, y sé que no era 
el caso de Paul. Él estaba con muchísima 
confianza.”

Al parecer, los otros nunca perdonaron 
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a McCartney por gobernar “Sgt. Pepper´s”. 
En los años siguientes, todos los Beatles, 
salvo McCartney, se distanciarían del disco. 
Harrison y Starr dijeron que a menudo se 
sentían ociosos durante las sesiones, y 
que se limitaban a esperar, en términos 
generales, a tocar lo que se necesitaba que 
tocaran. Lennon habia cedido y apoyado el 
deseo de McCartney de hacer el disco, pero 
pensaba que estaban componiendo desde 
perspectivas distintas. McCartney componía 
relatos de gente común y llamados a 
celebrar; Lennon escribía cada vez más 
desde lo que para él era un punto de vista 
mas auténtico, conflictivo y personal.

El disco no sólo se destacó por su música, 
sino también por el concepto y la portada 
diseñada por Peter Blake (Figura 13). El 
arte de tapa se le ocurrió a Paul, y luego 
John, Ringo y George hicieron un listado 
con aquellos personajes que querían que 
aparezcan.

En la fila superior están: Sri 
Yukteswar Giri (gurú hindú), Aleister 

Figura 12: Brian Epstein, George Martin y Geoff Emerick en la 
sala de control de los Estudios EMI (1967)

Figura 13: El artista pop inglés Peter Blake junto a la tapa que él diseñó.

Crowley (experto en magia negra y 
autor de la Biblia satánica), Mae West 
(actriz), Lenny Bruce (cómico), Karlheinz 
Stockhausen (compositor), W. C. Fields 
(actor y comediante), Carl Gustav Jung 
(psicólogo), Edgar Allan Poe (escritor), Fred 
Astaire (actor y bailarín), Richard Merkin 
(artista), La Chica Vargas (por el artista 
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DiMucci (cantante), Tony Curtis 
(actor), Wallace Berman (artista), Tommy 
Handley (comediante), Marilyn Monroe 
(actriz), William S. Burroughs (escritor), Sri 
Mahavatara Babaji (gurú hindú), Stan 
Laurel (actor y comediante), Richard 
Lindner (artista), Oliver Hardy (actor y 
comediante), Karl Marx (filósofo político), H. 
G. Wells (escritor), Sri Paramahansa 
Yogananda (gurú hindú), Sigmund Freud 
(psiquiatra) -apenas visible debajo de Bob 
Dylan- y un maniquí de cera de peluquería.

En la tercera fila están: Stuart Sutcliffe 
(artista/ex Beatle), un maniquí de cera de 
peluquería, Max Miller (cómico), Una “Petty 
Girl” (por el artista George Petty), Marlon 
Brando (actor), Tom Mix (actor), Oscar Wilde 
(escritor), Tyrone Power (actor), Larry Bell 
(artista), Dr. David Livingstone (misionero/
explorador), Johnny Weissmüller (nadador 
olímpico/actor de Tarzán), Stephen Crane 
(escritor) - apenas visible entre la cabeza 
y el brazo levantado de Issy Bonn-, Issy 
Bonn (comediante), George Bernard 
Shaw (dramaturgo), H. C. Westermann 
(escultor), Albert Stubbins (jugador de 
fútbol), Sri Lahiri Mahasaya (gurú), Lewis 
Carroll (escritor) y T. E. Lawrence (“Lawrence 
de Arabia”) 

En la fila frontal parecen: un modelo 
de cera de Sonny Liston (boxeador), Una 
“Petty Girl” (por George Petty), Modelo 
de cera de George Harrison, Modelo de 
cera de John Lennon, Modelo de cera 
de Ringo Starr, Modelo de cera de Paul 
McCartney, Albert Einstein (físico) - solo se 
ve el pelo, está tapado por John Lennon-, 
John Lennon sosteniendo una tuba 
Wagner, Ringo Starr sosteniendo una 
trompeta, Paul McCartney sosteniendo 
un corno ingles, George Harrison sos-
teniendo de una flauta, Bobby Breen 
(cantante), Marlene Dietrich (actriz/

Figura 14: El fotógrafo Michael Cooper (con los brazos 
cruzados), quien tomó la famosa imagen de la tapa de “Sgt. 
Pepper’s., junto a Peter Blake, quien la diseñó.

Figura 15: Fotografía alternativa para la tapa.

Alberto Vargas), Huntz Hall (actor), Simon 
Rodia (diseñador y constructor de las Torres 
Watts),  y Bob Dylan (cantante / compositor).

En la segunda fila están: Aubrey 
Beardsley (ilustrador), Sir Robert Peel 
(primer ministro británico del siglo XIX), 
Aldous Huxley (escritor), Dylan Thomas 
(poeta), Terry Southern (escritor), Dion 
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cantante), un legionario de América, Diana 
Dors (actriz) y Shirley Temple (actriz infantil).

Los objetos que aparecen en el portada 
son: una tela figura de la abuela, obra de 
Jann Haworth (artista pop y co-autora de 
la portada del disco junto con Peter Blake), 
una muñeca de trapo de Shirley Temple con 
un suéter que dice “Welcome The Rolling 
Stones”, otra obra de Jann Haworth, un 
candelabro de cerámica mexicano conocido 
como “El Árbol de la Vida de Metepec”, un 
televisor, una figura de piedra de una niña, 
otra figura de piedra, una estatua traída 
de la casa de John Lennon, un trofeo, una 
muñeca de la diosa hindú Lakshmī, un 
tambor de piel, diseñado por el artista Joe 
Ephgrave, un narguile (pipa de agua), una 
serpiente de terciopelo, un Fukusuke, una 
figura de porcelana japonesa, una figura 
de piedra de Blancanieves y un gnomo de 
jardín 

Es importante mencionar que tres 
de los personajes fueron vetados por 
la discográfica EMI (Jesús, Adolf Hitler y 
Mahatma Gandhi). La foto, obtenida por 
Michael Cooper (Figura 14), es la imagen 
más duradera de la era psicodélica.

Hubieron algunas ideas alternativas en 
cuanto a la ubicación de The Beatles en la 
tapa (Figuraas 15 a 17)

Existieron versiones que señalaban que 
la tapa y la contratapa del mismo contenían 
un mensaje oculto sobre la supuesta 
muerte de McCartney (un accidente 
automovilístico el día 9 de noviembre de 
1966). En la tapa parece haber una tumba 
adornada con flores y un bajo (también 
hecho de flores) mirando al lado izquierdo 
(ya que Paul es zurdo) y con solo 3 cuerdas, 
lo que significaría que faltaba un Beatle. En 
la contratapa aparecen los 4 Beatles, y el 
único que aparece de espaldas es Paul.

Figura 16: Fotografía alternativa para la tapa.

Figura 17: Fotografía alternativa para la tapa.

 “Sgt. Pepper’s” fue el primer álbum 
pop sin los silencios característicos que 
separaban las canciones de las demás.  Los 
temas están prácticamente unidos entre 
si, dando la impresión de una continua 
presentación en vivo.

Otra curiosidad es que éste fue el primer 
disco que incluyó las letras de las canciones 
impresas en el interior, marcando un 
camino para posteriores producciones 
musicales.

El efecto de las drogas psicodélicas se 
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rock. Es la inauguración de una temporada 
inolvidable de esperanza, agitación y logros. 
Ningún otro registro pop de esa época, o 
desde entonces, ha tenido un impacto tan 
titánico e inmediato.”

Éstas es la historia de cada una de las 
canciones: 

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 

El disco comienza con el ruido de un 
público expectante que estalla con los 
primeros sonidos de la guitarra eléctrica. 
De esta manera empieza la canción que 
le da el nombre al disco: “Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band”. A través de esta 
primera canción la banda invita al público a 
incorporarse de lleno al show.

George, que fue relegado a tocar las 
maracas en muchas de las canciones, perdió 
un tiempo precioso intentando arrancarle 
un solo a su guitarra, por lo que Paul se lo 
apropió. 

Para recrear la atmósfera de concierto se 
utilizaron tomas que habían sido grabadas 
en las sesiones de a “A Day In The Life” 
mientras la orquesta afinaba y los gritos del 
público fueron extraídos del concierto en 
el Hollywood Bowl. El 4 de junio, tres días 
después del lanzamiento, Paul y George 
asistieron al concierto de Jimi Hendrix, quien 
los sorprendió con una versión soberbia e 
inesperada de la canción.

With A Little Help From My Friends 

“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” 
termina con la majestuosa presentación 
de Billy Shears -el alter ego de Ringo- y se 
enlaza con este himno a la amistad. 

Figura 18: El dibujo de Julian Lennon que, según su padre 
John, le inspiró escribir “Lucy In The Sky With Diamonds”.

convirtió en tema de debate no bien salió el 
disco. Para algunos, el LSD estaba presente 
en todo el disco. Esto resultaba más 
evidente en “Lucy in the Sky with Diamonds”, 
una vívida descripción de un viaje de ácido 
lisérgico compuesta por Lennon. También 
se especulaba con que “With A Little Help 
for My Friends” (las drogas reúnen a los 
amigos, o directamente son los amigos), 
“Fixing A Hole” (interpretada por algunos 
moralistas como una referencia a inyectarse 
heroina) y “Getting Better” (una posible 
mejora personal provocada por la euforia 
narcótica) también hablaban de drogas.

 “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” 
representa un hito en la historia musical. 
Es uno de los álbumes más vendidos de 
la historia. A 50 años de su edición, sigue 
causando sensaciones con su emoción y su 
frescura, siendo una pieza musical que en 
ninguna colección debería faltar.

En 2003, la revista Rolling Stone lo situó 
en el número 1 de su lista “Los 500 mejores 
álbumes de todos los tiempos”, y declaró: 
“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” es 
el álbum de rock and roll más importante 
jamás creado, una aventura inigualable en 
concepto, sonido, composición, arte de la 
portada y tecnología de estudio del mayor 
grupo de rock and roll de todos los tiempos. 
Es la última declaración de cambio del 
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Para el primer verso, John y Paul habían 
escrito “What would you do if I sang out 
of tune? Would you stand up and throw 
tomatoes at me?” (¿Qué harías si desafino? 
¿Te levantarías y me lanzarías tomates?), 
pero Ringo se opuso a cantarlo porque 
temía que, al cantarla en vivo, los fans se lo 
tomaran en serio. Paul ha contado que él y 
John hacían bromas sugerentes con versos 
como “What do you see when you turn out the 
light? I can’t tell you but I know it’s mine” (¿Qué 
ves cuando apagas la luz? No te lo puedo 
decir, pero sé que es mío). 

El día de la grabación, los Fab Four habían 
pasado un día agotador con los preparativos 
de la sesión de fotos para la portada. Tras 
grabar la base rítmica, Ringo creyó que 
podía tirar las baquetas y retirarse, pero sus 
compañeros le pidieron que grabara la voz. 

El tema se volvió tan popular que Joe 
Cocker y Sam & Park hicieron excelentes 
versiones.

Lucy In The Sky With Diamonds 

Sobre unos arpegios de órgano con 
fritura, la voz incorpórea de Lennon 
describe cielos de mermelada, flores de 
celofán y a esa chica tan seductora con ojos 
de caleidoscopio.

Ésta es, quizá, la canción más comentada 
del disco. Las iniciales coinciden con un 
estupefaciente (LSD), pero Lennon aseguró 
que eso era solo una coincidencia y que la 
idea no había pasado por su cabeza hasta 
que alguien la sugirió. Los otros Beatles y 
George Martin confirmaron esa versión, 
pero la BBC prohibió su transmisión. La 
historia oficial dice que John escribió la 
canción tras ver el dibujo en el que su hijo, 
Julian, había retratado a su amiga Lucy 

O’Donnell (fallecida en 2009) en un cielo con 
diamantes. Lennon fusionó esa frase con el 
universo de Alicia en el país de las maravillas. 
El actual poseedor de ese dibujo es David 
Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd (Figura 
18). 

Lucy se convirtió no sólo en el personaje 
femenino del álbum, sino en un ícono 
musical, con apariciones en otros temas 
de la banda, así como de otras bandas de 
la época, como “Let there be more light” de 
Pink Floyd.

Getting Better

Durante la gira del verano de 1964, Jimmy 
Nicol sustituyó a Ringo. Los miembros de 
la banda lo recuerdan, entre otras cosas, 
porque siempre repetía: “It’s getting better” 
(“va mejorando”). Hunter Davies (el primer 
biógrafo del grupo) cuenta que un día, 
durante un paseo, Paul recordó la frase y se 
apresuró a plasmarla en una canción. 

Cuando John llegó para afinar la letra, 
toda la música estaba compuesta. Es una 
gran canción con excelentes voces y un 
efecto sincopado realzado en gran parte 
por un fantástico piano, tocado por George 
Martin. Representa un canto a la felicidad y 
a la esperanza de cambio. 

Mientras Paul utilizó la canción para 
saldar cuentas de su pasado, John le 
confesó a David Sheff que se consideraba 
un “maltratador que no podía expresarse” 
y reconoció que esa era la razón por la que 
profesaba el amor y la paz. “Soy un hombre 
violento que ha aprendido a no serlo más y 
que se arrepiente de su violencia”. Con un 
total de 15, es la canción que requirió más 
tomas.
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Fixing a Hole

Aunque, como en el caso de “Lucy 
in the sky...”, ha suscitado numerosas 
interpretaciones, -referencias al consumo 
de heroína, entre otras- Paul ha dicho que 
su objetivo era celebrar los placeres de 
la marihuana. Atravesaba un momento 
complejo, se sentía asediado y necesitaba 
recuperar el control sobre su vida. 

Ésta fue la única canción que no se 
grabó por completo en los Estudios EMI, 
que aquel 9 de febrero de 1967 estaban 
ocupados. El grupo se trasladó entonces 
al modesto estudio Regent Sound, que ya 
habían ocupado los Rolling Stones. Ahí se 
realizan tres tomas, pero la segunda fue la 
elegida para la mezcla final.

She ́s Leaving Home

Una noticia del Daily Mail fechada el 27 
de febrero fue la inspiración de este tema. 
Melanie Coe, estudiante de 17 anos, acaba 
de fugarse con su novio ante la voz trágica de 
su padre, que se lamenta: “No comprendo 
por qué se marchó, lo tenía todo aquí”. Paul 
hace uso de un arpa majestuosa y cuerdas 
suspirantes para acentuar este drama 
sorprendentemente conmovedor sobre las 
diferencias generacionales. 

Cuando terminó de escribirla, Paul 
llamó a George Martin para pedirle que 
escribiera los arreglos y que se encontrara 
con él para trabajarlos. Pero Martin ya tenía 
programada una sesión con Cilla Black y ni 
siquiera el fervor insistente de McCartney 
pudo disuadirlo. Indignado, Paul cuelga. Un 
día después llega al estudio con el músico 
Mike Leander y un montón de hojas: los 
arreglos. Años después, ambos -Martin y 
McCartney- confesarían que aquel incidente 

representaba una herida profunda que 
costó cerrar. 

La música es interpretada por músicos 
de estudio, sin ninguna contribución 
instrumental del resto de los integrantes de 
la banda.

Being For The Benefit Of Mr. Kite!

En enero del 67, durante una pausa para 
el almuerzo en las grabaciones del material 
visual de “Strawberry Fields Forever”, John 
encontró en una casa de antigüedades un 
aviso del siglo XIX que anuncia la llegada de 
un circo (Figura 19). Inspirado en él, escribe 
una canción en la que todos los personajes 
pertenecen a ese espectáculo. Del mismo 
cartel surgió la idea para el eslogan del 
disco: A splendid time is guaranteed for all 
(“Un tiempo espléndido está garantizado 
para todos”). 

La canción nos traslada a ese circo, con 
enanos, acróbatas y hasta un caballo que 
baila el vals. La canción tiene posiblemente 
una de las mejores atmósferas que jamás 
un productor consiguiera dar a un disco. 

Dato curioso: en el minuto 1:43, una 
imprecisión en el proceso de edición 
provoca que se escuche cortado el inicio del 
quinto verso, en la tercera estrofa.

Within You Without You

Éste es, quizá, el álbum en el que George 
Harrison menos participa: no sólo Paul le 
robó varios solos en algunos de los temas 
más populares, sino que en no pocas 
canciones su rol se limitó a las maracas. 

Esta es, probablemente, la canción más 



ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

P.
 9

5

hindú que ninguno de The Beatles escribiera 
jamás. Es también la canción más larga del 
álbum. 

Harrison había pasado una larga 
temporada estudiando cítara y otros 
instrumentos propios de la música de la 
India con Ravi Shankar. Su amigo Klaus 
Voorman cuenta en sus memorias que 
la idea de la canción, en la que George 
George nos habla de Dios, de las personas 
y del amor, surgió una tarde mientras 
jugueteaban con un armonio que había en 
su casa. 

En esta canción, que Harrison grabó en 
solo dos tomas con un grupo de músicos 
indios no mencionados en los créditos, no 
participó ninguno de los otros Beatles.

When I’m Sixty Four

Esta fue la primera canción del álbum en 
ser grabada, a fines de 1966 (las otras dos 
grabadas en esa época, “Strawberry Fields 
Forever” y “Penny Lane”, no fueron incluidas 
en el álbum). 

Fue compuesta por Paul McCartney 
cuando tenía 16 años, influenciado por su 
padre Jim, que era trompetista y pianista en 
su banda llamada Jim Mac’s Jazz Band. Según 
cuenta, su idea era integrarla a alguna 
comedia musical u otro espectáculo similar. 

Cuando terminaron de grabarla, Paul 
no parecía satisfecho. Pidió entonces al 
ingeniero de sonido, Geoff Emerick, que 
acelerara la pista para elevarla un semitono. 
Según George Martin, Paul buscaba 
recuperar el sonido que tenía su voz a los 
16, pero en Many Years From Now, de Barry 
Miles, Paul contó que simplemente buscaba 
un sonido menos pomposo.

Lovely Rita

La canción hace referencia a una meter 
maid (auxiliar de policía). A Paul le divierte 
la connotación sexual de la palabra maid y 
le basta para escribir sobre un personaje 
ficticio. Después de la publicación del disco, 
una mujer llamada Meta Davies aseguró 
ser la musa de la canción. Decía que 
tiempo atrás había multado a Paul, quien, 
encantador, le preguntó su nombre. 

Aunque no se considere una de las 

Figura 19: Reproducción del póster del Pablo Fanque Circus Ro-
yal de 1843 que inspiró “Being for the Benefit of Mr. Kite!”
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mejores del álbum, forjó un nuevo hábito 
para Paul. Durante las sesiones experimentó 
grabando el bajo en solitario para poner 
toda su atención en la ejecución. Según 
Paul, desde entonces el nivel de sus líneas 
melódicas mejoró.

Good Morning Good Morning

En sus días de mayor fama con The 
Beatles, John padecía interminables 
jornadas de aburrimiento. Su vida privada 
se torna tediosa de manera paralela al 
estado de su relación. Por entonces no 
soportaba el silencio. Siempre mantenía 
encendida alguna televisión. Por eso no 
resulta extraño saber que el título de la 
canción procede de un anuncio de cereal 
(los Cornflakes de Kellogg’s). 

Terminada la canción, sin estar 
plenamente convencido del resultado, 
John sugirió hacer un montaje de sonidos 

animalescos que se empalmen uno tras 
otro, para lograr el efecto de que uno se 
come al siguiente. Probablemente es la 
canción más floja del disco. 

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 
(reprise)

Probablemente, la “Reprise” de la primera 
pieza musical sea la mejor repetición de 
una canción que haya en la historia de la 
música.

A Day In The Life

A pesar de que fue la primera canción 
que grabaron, “A Day in the Life” terminó 
al final del álbum, luego de que la banda 
imaginaria hubiera llegado y partido. 

Es la canción más notable del disco. Es 

Figura 20: The Beatles en los Estudios EMI, mientras grababan el álbum “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.
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una de las pocas que puede ser atribuida 
de manera simultánea tanto a McCartney 
como a Lennon. Esta obra maestra es una 
prueba concreta de por qué estas dos 
mentes musicales eran la una para la otra. 
En su mejor colaboración, Lennon compuso 
su canción mas significativa y McCartney 
puso en practica sus mejores ambiciones 
vanguardistas.

Como le ocurrió a Paul con “She’s Leaving 
Home”, John se inspiró en un par de noticias 
publicadas en el Daily Mail: la muerte del 
heredero de los Guinness en un accidente 
automovilístico y la reparación de unos 4 
mil baches en las calles de Blackburn. Al 
escucharla, George Martin y Geoff Emerick 
quedan impresionados. Lennon le pidió a 
McCartney que compusiera un segmento 
para la mitad de la canción. Necesitaba 
algo que distrajera del tema central de 
ese anhelo desolado, y que luego volviera 
a llevarlo hacia él. McCartney le dio un 
fragmento con el que venia jugueteando, 
pero también se le ocurrió una forma 
de hacer que esos cambios cruciales de 
la canción fueran a la vez hipnóticos y 
desconcertantes: una orquesta que tocara 

un caos medido y ascendente. A Lennon le 
encanto la idea.

Antes de decidir qué iban a incluir para 
unir las dos partes de la canción, dejaron 
dejar 24 compases de silencio entre el 
primer y el segundo I’d love to turn you 
up, frase sugerida por McCartney (otra 
provocación al sistema que satanizaba 
el uso de drogas recreativas). Es el road 
manager, Mal Evans, quien realiza la cuenta. 
El objetivo inicial era desaparecer su voz en 
edición, pero hacerlo resultó casi imposible. 
Lo mismo ocurrió con el despertador que 
marca el final de la cuenta, que, como un 
accidente feliz, coincide con las primeras 
palabras que canta Paul en el puente: Woke 
up!

Para el grand finale, McCartney sugirió 
que todo el mundo emitiera una nota 
al unísono, pero la idea no convenció 
y fue desechada. La solución llegó casi 
inesperadamente: un único acorde tocado 
por Lennon, McCartney, Ringo Starr, 
George Martin y Mal Evans en varios pianos 
a la vez, que reverbera sin cesar, como una 
posibilidad sin resolución. Por fin, el disco 
estaba concluido.
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