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Hablar de la gran voz de Ella 
Fitzgerald, es hablar de 
la propia historia del jazz. 

Hace cien años nació el primer 
disco del género y al mismo tiempo 
nació una mujer que cambiaría la 
historia de esa forma de creación 
musical. Cuando cumplió veinte 
años los lectores de la revista 
Down Beat la nombraron la mejor 
cantante de jazz. También fue la 
primera dama del swing, la prime-
ra dama de la canción y la mujer 
que vio en vida como su leyenda se 
consolidaba con el paso de los años.

El legado de Fitzgerald no sólo 
tiene que ver con la propia historia 
del género, su estilo infl uyó a can-
tantes en todos los ámbitos de la 
música. Sus discos batieron todos 
los récords de venta, tenía admi-
radores de todas las clases sociales. 
Los escenarios de los cinco conti-
nentes buscaban a la gran Ella. 

En 1917, Virginia, era un esta-
do esclavista y la marginada po-
blación de Newport News, era un 

caldo de cultivo de pobreza, drogas 
y prostitución. Allí apareció una 
adolescente que quería ser baila-
rina y no cantante. Para sobresalir 
venció todos los obstáculos que le 
impedían incluso llegar a la escuela. 
Se dio el lujo de cantar con las fi gu-
ras más relevantes de la música en 
el siglo XX. Igual recibía invitacio-
nes de presidentes que de artistas, 
científi cos, intelectuales y activis-
tas. Vieron en Ella no sólo una can-
tante, sino un icono femenino de la 
gran Unión Americana.

En está edición de Siglo nuevo
damos un recorrido, a manera de 
homenaje, por la vida de una de la 
mujeres más interesantes de la his-
toria reciente, dueña de una voz que 
marcó a la música contemporánea. 
Como de costumbre damos gracias 
a nuestros lectores por estar en su 
preferencia y los invitamos a com-
partir sus opiniones con nosotros a 
través de nuestras redes sociales, 
donde buscamos compartir conteni-
dos alternativos entre cada edición.
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