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Orígenes 

Robert Nesta Marley Booker nació el 6 de febrero de 1945 
en Nine Mile , una pequeña localidad al norte de la isla de 
Jamaica, en el Mar Caribe Era hijo de Cedella Booker, una 
afro-jamaiquina que tenía 18 años,  y de Norval Marley, un 
jamaiquino blanco, Bob Marley tuvo que soportar burlas y 
desprecios por parte de negros jamaiquinos por su 
condición de mulato sobre todo en su niñez, adolescencia 
y temprana juventud. Pero después Bob se demostró 
indiferente a esos desaires y decía no avergonzarse de su 
mezcla racial; aunque él se identificaba simplemente como 
negro y esa fue la única parte de su herencia racial por la 
que demostró interés.



The Wailers
 la madre de Bob, Cedella, se había casado nuevamente y se 
había mudado a Delaware, Estados Unidos, tras un importante 
esfuerzo económico.
Bob conoció a Rita Anderson y el 10 de febrero de 1966 se 
casaron. Bob Marley pasó apenas ocho meses con su madre en 
Wilmington En el verano de 1971 Bob aceptó una invitación de 
Johnny Nash para acompañarlo a Suecia, ocasión en que firmó 
un contrato con la CBS, que también era la discográfica del 
estadounidense. En la primavera de 1972 los Wailers aterrizaron 
en Inglaterra para promocionar el single Reggae on Broadway, 
pero no cosecharon demasiados éxitos. A la desesperada, Bob 
visitó los estudios de grabación de Island Records, que había 
sido la primera discográfica en interesarse por la música 
jamaiquina, y pidió hablar con su fundador, Chris Blackwell. 
Blackwell



 conocía a los Wailers y les ofreció 4 mil libras para grabar un 
álbum con los últimos avances tecnológicos de la industria 
musical, los mismos que gozaban las bandas de rock de la 
época. Ese primer álbum fue Catch a Fire, fuertemente 
promovido por Island. El disco no fue un éxito inminente, y es 
que la música y las letras comprometidas socialmente de Bob 
contrastaban bastante con lo que se estaba haciendo hasta 
entonces en Europa. Island promovió una gira del grupo por 
Inglaterra y los Estados Unidos, otra novedad para una banda 
de reggae. Los Wailers tocaron en Londres en abril de 1973 y 
tres meses más tarde el grupo volvió a Jamaica. Bunny, 
desengañado de la vida musical, abandonó la banda antes de la 
gira estadounidense. En su lugar entró Joe Higgs, el viejo 
profesor de música de los Wailers.



En 1973 el grupo lanzó su segundo álbum con el sello Island, 
Burnin', un disco que incluía nuevas versiones de algunas de 
sus canciones más importantes, como: "Duppy Conqueror", 
"Small Axe" y "Put It On", junto con "Get Up, Stand Up" y "I Shot 
The Sheriff". Fue justamente este último tema el que consagró 
internacionalmente a Bob Marley



Éxito profesional
Bob Marley era entonces un pacifista apolítico en Jamaica, un 
músico ya consagrado y un auténtico propulsor de la fe rastafari. 
Bob Marley decidió participar en un concierto gratuito en el 
Parque de los Héroes Nacionales de Kingston, el 5 de diciembre 
de 1976 para promover la paz y la reconciliación nacional, y así 
ayudar a frenar la violencia 
El 3 de diciembre de 1976, dos días antes de “Smile Jamaica”, 
Bob, su esposa Rita, Lewis Griffith y el mánager Don Taylor 
fueron heridos en un atentado por pistoleros desconocidos 
dentro de su casa en 56 Hope Road, JamaicaBob fue herido por 
disparos de arma de fuego en el pecho (muy cerca del corazón) y un brazo, su 
esposa Rita en la cabeza, Lewis Griffith en el estómago y el mánager Don 
Taylor también fue hospitalizado por cruzarse en la línea de fuego. 
Afortunadamente después de un tiempo se recuperaron por completo. Dos 
días después del atentado, Bob se montó en la tarima y cantó. Cuando le 
preguntaron el porqué, él dijo: «La gente que está tratando de hacer este 
mundo peor no se toma ni un día libre, ¿cómo podría tomarlo yo?



 Fue la última presentación de Bob en Jamaica durante los 
próximos 18 meses. Temiendo otro atentado, dejó el país para 
irse a vivir a Londres, donde grabó su siguiente álbum, Exodus, 
uno de los más importantes de su carrera y del reggae.
Lanzado en el verano de aquel año, Exodus consolidó el estatus 
internacional de la banda, permaneciendo en las listas de 
Inglaterra durante 56 semanas seguidas y teniendo los tres 
sencillos - "Waiting in Vain", "Exodus" y "Jammin'" - como 
grandes éxitos mediáticos. En 1978 la banda consiguió un 
nuevo éxito con Kaya, que alcanzó el cuarto lugar en Inglaterra 
a la semana siguiente a su lanzamiento. Del álbum fueron 
extraídos dos sencillos: "Satisfy My Soul" e "Is This Love



Ultimos años y muerte 
En abril de 1981 le fue otorgada la Orden del Mérito de Jamaica, la tercera mayor honra de la 
nación, en reconocimiento a su inestimable contribución a la cultura del país. Bob no pudo 
estar presente.
Después de ocho meses luchando sin éxito contra el cáncer, Marley tomó un avión de regreso 
a Jamaica. Durante el vuelo desde Alemania, sus funciones vitales comenzaron a fallar. 
Cuando el avión aterrizó, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital pues necesitaba 
atención médica inmediata. Murió en el Cedars of Lebanon Hospital, ahora Hospital 
Universitario de Miami, en la mañana del 11 de mayo de 1981, a la edad de 36 años. La 
expansión del cáncer que comenzara como un melanoma en su pie y la metástasis producida 
en sus pulmones y cerebro fueron la causa de su temprana muerte. Las últimas palabras a su 
hijo Ziggy Marley fueron "el dinero no puede comprar la vida".
Marley recibió un funeral de estado el 21 de mayo de 1981 que combinaba elementos de la 
iglesia ortodoxa etíope con los de la tradición rastafari. Fue enterrado con su guitarra Gibson 
Les Paul roja (algunos dicen que en realidad se trataba de una Fender Stratocaster) en una 
capilla próxima al lugar en donde nació.
El primer ministro de Jamaica, Edward Seaga, fue el encargado de pronunciar el panegírico 
del funeral. Dijo:
Su voz fue un grito omnipresente en nuestro mundo electrónico. Sus rasgos afilados, su 
aspecto majestuoso y su forma de moverse se han grabado intensamente en el paisaje de 
nuestra mente. Bob Marley nunca fue visto. Fue una experiencia que dejó una huella indeleble 
en cada encuentro. Un hombre así no se puede borrar de la mente. Él es parte de la 
conciencia colectiva de la nación.



http://www.youtube.com/watch?v=CHekNnySAfM

