
Homenatge a Aretha Franklin, coneguda com “Lady soul” 
(Memphis, 25/març/1945 – Detroit, 16/agost/2018) 

Escoltarem i comentarem les cançons: Think, Respect i I Say a Little Prayer. 

 

 
Professió: cantant, pianista i compositora de cançons 

Nacionalitat: nord-americana 
Gènere: Gòspel / Soul / Rhythm and blues / Pop 

Pares: Clarence LaVaughn Franklin i Barbara Siggers 

Cònjuges: Ted White (m. 1961-1969), Glynn Turman (m. 1978-1984) 
Fills: Ted White Jr, Kecalf Cunningham, Clarence, Edward 

 
Filla d'un popular predicador i cantant de gòspel, i d’una cantant també de 

gòspel, Aretha Franklin als catorze anys cantava a l'església amb les seves 
germanes Carolyn i Erma. Va conèixer i va rebre influències de les estrelles 

del gòspel, Clara Ward i Mahalia Jackson. Entre 1956 i 1960 es va dedicar només a cantar aquest gènere. (Les 

seves germanes van gravar els cors als seus discs durant anys). 
 

El 1960 va ser contractada per la discogràfica Columbia Records, que va orientar la seva carrera d'una manera 
amb la qual ella no podia mostrar tot el seu talent. El disc que va tenir més èxit amb aquesta companyia va ser 

Rock-a-bye Your Baby with a Dixie Melody. A mitjans del 1960, es consolidà com a estrella femenina del soul, 

que va usar per a influir en la lluita pels drets dels afroamericans i l'alliberament femení als Estats Units. 
 

El 1966 passà a la companyia discogràfica Atlantic Records, on tornà a l'estil rhythm and blues i va gravar el 
seu primer gran èxit, del qual es vengueren més d'un milió de còpies: I never loved a man (The way I love you), 
cançó composta per Ronnie Shannon, en què Aretha cantava i tocava el piano. 

 
El 1967, el seu disc I Never Loved a Man i cinc singles més, entre ells Respect i I Never, van aconseguir vendre 

cada un més d'un milió de còpies. El nombre dels seus seguidors va augmentar amb els discos Live at Fillmore 
West (1971) i Young, Gifted and Black (1971), basats tant en el pop com en el rhythm and blues. 

 
La resta dels 70 va ser artísticament pobre, a causa dels seus problemes amb els matrimonis trencats i els canvis 

d’humor que li provocaven, combinats amb el seu talent com a compositora que va anar disminuint, i la mala 

elecció del material que interpretava. 
 

Pel que fa a matrimonis i relacions amoroses, el 1961 s’havia casat amb Ted White, malgrat les objeccions del 
seu pare. En aquest matrimoni va patir violència domèstica, i es van divorciar el 1969. Després, el 1978, es va 

casar amb l'actor Glynn Turman, convertint-se en madrastra dels tres fills de Turman. Es van divorciar el 1984. (A 

més, va estar lligada sentimentalment amb músics com Sam Cooke i Dennis Edwards, ex integrant de The 
Temptations). 

 
La seva carrera musical va continuar amb material original i versions d'altres compositors, com: You make me 
feel like, A natural woman, de Gerry Goffin i Carole King, I say a little prayer, de Burt Bacharach i Hal David, 
Eleanor Rigby, de The Beatles, Border song (Holy Moses), d'Elton John, Bridge over troubled water, de Simon & 

Garfunkel, o Until you come back to me, That's what I'm gonna do, de Stevie Wonder. 

 
El 1980 va passar a la discogràfica Arista, on amb el seu primer àlbum, 

titulat Aretha, i la cançó, United together, va arribar als 10 primers èxits. El 
duet amb George Michael I Knew You Were Waiting For Me va ser també un 

gran hit. 

 
L'any 1987, es converteix en la primera dona a entrar al Rock and Roll Hall of 

Fame. Pel que fa a cinema, va participar en les pel·lícules The Blues Brothers 
(1980) i Blues Brothers 2000 (1998). El 2005, va rebre la Medalla Presidencial 

de la Llibertat. El 2009, Aretha va ser una de les principals artistes que va 
actuar en la presa de possessió de la presidència de Barack Obama. 

 

El 13 d'agost de 2018 es va anunciar que estava greument malalta. Finalment, 
va morir el 16 d'agost de 2018, a Detroit, als 74 anys, a causa d'un avançat càncer de pàncrees. Amb ella va 

desaparèixer l'última gran supervivent de l'era daurada de la música negra nord-americana. 



ESTADOS UNIDOS SE DESPIDE DE ARETHA FRANKLIN CON UN FUNERAL DE LEYENDA 
Amigos, compañeros y grandes personalidades despiden a la 'Reina del soul' en un funeral 

exuberante en Detroit. Articulo de RICARDO MIR DE FRANCIA publicado en El Periódico. 
 
La última vez que Aretha Franklin actuó en Detroit, la ciudad a la que llegó cuando tenía cuatro años para convertirla en su 
casa, acabó el concierto con unas palabras que anticipaban lo que estaba por venir: "Os pido que me guardéis en vuestras 
oraciones". Era junio del 2017 y fue una de las últimas ocasiones en las que volvió a cantar en público. Este viernes otros lo 
hicieron por ella para cerrar los cuatro días de celebración de su vida en la Ciudad del Motor, rendida al recuerdo de una 
mujer que fue mucho más que la 'Reina del soul', como recordaron el elenco de personalidades que le dieron un adiós más 
propio de la realeza. 
 
Icono también feminista y banda sonora indispensable de los derechos civiles, Aretha fue despedida con un funeral 
exuberante en la mejor tradición de las iglesias negras, una suerte de recorrido por todos los estadios del alma, un tributo fiel 
a la inagotable diversidad cromática de su música.  
 
EN UN CADILLAC DE 1940 
 
El cuerpo de Aretha llegó al Greater Grace Temple con estilo, como no podía ser de otra manera, en un Cadillac LaSalle de 
1940 flanqueado por varios Cadillac rosas. Es la misma iglesia donde se celebraron los últimos responsos de Rosa Parks y el 
padre de la artista, el reverendo C. L. Franklyn. Aretha se crio con él y fue en su iglesia de New Bethel, donde su capilla 
ardiente estuvo instalada desde el martes, donde empezó a cantar góspel, la misma música que inundó parte de su funeral. 
La Orquesta Aretha Franklin interpretó algunos de sus clásicos, como 'I say a little prayer' o 'Angel', acompañados por '(You 
make me feel like) A natural woman’, en la voz de Ariana Grande, o ‘I am going up yonder’, a cargo de su amiga Chaka Khan. 
Stevie Wonder iba a ser el encargado de cerrar el funeral, que seguía al cierre de esta edición, después de más de cinco 
horas. 
 
El ataúd con el cuerpo de Aretha, que falleció a los 76 años por un cáncer de páncreas hace dos semanas, quedó a los pies 
del altar, por el que desfilaron sus familiares y amigos, así como dignatarios como el expresidente Bill Clinton. "Su voz expresó 
las alegrías, las tristezas, el dolor y la fe de todo un pueblo", dijo el exfiscal general del Estado Eric Holder. "Tenía una voz 
como solo aparece una en una generación, quizás en un siglo entero", afirmó Clinton, quien recordó que antes que 
gobernador y presidente fue uno de los millones de fans de Aretha. 
 
CARTAS DE OBAMA Y BUSH 
 
Como muchos otros durante la larga lista de alocuciones, el demócrata recordó la sensibilidad social de Aretha, ya fuera para 

hablar sin tapujos de las injusticias raciales o recaudar fondos para la lucha de los derechos civiles como para ayudar con 
conciertos benéficos a los sintecho de Detroit, la ciudad en la que pasó las últimas décadas de su vida tras dejar atrás Los 
Ángeles. "Le preocupaba la gente que no tuvo suerte, la gente que estaba decepcionada, la gente que no tuvo tanto éxito 
como ella". No fueron las suyas las únicas palabras de un expresidente que se escucharon durante las más de cinco horas de 
ceremonia. El reverendo Al Sharpton leyó sendas cartas enviadas por Barack Obama y George Bush. 
 
Pero quizás más importante que las palabras de los dignatarios fueron las de sus amigos y excompañeros en la carretera. 
Como Smokey Robinson, una de las estrellas de la escudería Motown con sus Miracles, que fue vecino y amigo de Aretha 
desde que tenía ocho años. Recordaba que una de las últimas veces que habló con ella, Aretha seguía dándole vueltas a la 
película autobiográfica sobre su vida que le ilusionó durante sus últimos años. Otro viejo colega, el juez televisivo Greg Mattis, 
contó como la cantante le animó a criticar públicamente al Gobierno por su gestión de la crisis del agua en Flint. 
"Supuestamente eres de Detroit, ¿de qué tienes miedo?", le dijo. También se escuchó a sus hijos y sus nietos. "Te doy las 
gracias por haber puesto siempre la familia por encima de todo y por habernos enseñado como gestionar el éxito", afirmó su 
nieto Jordan Franklyn. 
 
LÁGRIMAS Y EXALTACIÓN DE LA VIDA 
 

El tono de la ceremonia pasó constantemente del luto a la 
sonrisa, de las lágrimas a la exaltación de la vida con las 
canciones de Aretha como trasfondo. La diva no tuvo una vida 
fácil. Perdió a su madre a los diez años, tuvo dos divorcios, el 
primero salpicado de malos tratos, y perdió a su padre tras 
estar cinco años en coma por un disparo durante un robo. Al 
final muchos invocaron 'R-E-S-P-E-T-O', aquella canción de Ottis 
Redding que Aretha convirtió en un himno universal y fue parte 
esencial de su legado como persona: esa exigencia de respeto 
para el ser humano. 

La actuación de Ariana Grande  
en el funeral de Aretha Franklin. 

 


