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Bob Marley

Robert Nesta Marley nació el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, una pequeña 
localidad en el norte de Jamaica, hijo de Cedella “Ciddy” Booker, una mujer 
negra de apenas dieciocho años, y del Capitán Norval Sinclair Marley, un 

inglés blanco de 50 años perteneciente al Regimiento Británico de las Indias 
Occidentales. 

G A L E R I A  P R E M I O  N O B E L

Debido a presiones por parte de su familia 
de Inglaterra, el Capitán Marley abandonó a 
su hijo. Sin embargo, se ocupó de sostenerlo 
económicamente. A finales de los años 
50, Cedella se mudó a Kingston, capital de 
Jamaica, estableciéndose junto a su hijo en 
uno de sus barrios más marginales, Trencha 
Town. Fue allí donde el pequeño Bob entró 
en contacto con la música. Su mejor amigo 
era Neville O’Riley Livingston, alias Bunny 
(luego conocido como Bunny Wailer). Con 
él comenzó a tocar con latas, cajones de 
madera y guitarras improvisadas. El sonido 
que los dos intentaban imitar era el de las 
canciones de artistas como Ray Charles, 
Curtis Mayfield, Brook Benton y Fats 
Domino, que transmitían desde el sur de 
los Estados Unidos y que ellos conseguían 
captar con sus radios de onda corta. 

Luego de sacar su primer corte (Judge Not) 
en 1962 sin mucha repercusión, convocó a 
Bunny Wailer y a otro amigo, Peter McIntosh 
(luego conocido como Peter Tosh), para 
formar en 1963 los Wailing Wailers (figura 1). 
En esa época, el ritmo de moda era el Ska, 
un género musical originado a finales de los 
50 que mezclaba elementos africanos con 
el rhythm & blues de New Orleans, y que 
al productor Clement “Sir Coxsone” Dodd 

Figura 1: Bob Marley (en el centro) en 1964 junto a sus amigos 
de The Wailers, Bunny Wailer y Peter Tosh

Figura 2: La bandera Rastafari, con el León de Judá. 
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Figura 3: Bob Marley con Cindy Breakspeare, Miss Mundo en 1976. De esta relación nació Damian Marley en 1978.

como uno de sus más famosos divulgadores. 
El nuevo grupo consiguió la atención del 
mismo Dodd, y lanzaron su primer single, 
Simmer Down a fines de 1963. En enero de 
1964 su música se convirtió en la favorita 
de los jamaiquinos, pero la popularidad 
no fue acompañada de reconocimiento 
económico, por lo que varios abandonaron 
el grupo.

Luego de casarse con Rita Anderson 
el 10 de febrero de 1966, y de un frustro 
re-encuentro con su madre en Delaware  
(EE.UU.), Bob Marley llegó a Kingston en 
octubre de ese año, apenas seis meses 
después de la visita del Emperador de 
Etiopía Hailè Selassiè I, quien dio nueva 
fuerza al movimiento rastafari de la isla, 
y al que Marley adheriría cada vez más, 
reflejándolo en su música a partir de 1967. 

El movimiento rastafari es un movimiento 
socio-cultural que considera al emperador 

de Etiopía Hailè Selassiè I, antes llamado el 
Príncipe Ras Tafari, la encarnación de Cristo 
en su carácter de Dios como Rey, a Marcus 
Garvey como la encarnación de Cristo 
en su carácter de Dios como Profeta y al 
Príncipe Emmanuel Charles Edwards como 
la reencarnación de Cristo en su carácter de 
Dios como Sumo Sacerdote, conformando 
de esta forma una Santa Trinidad (figura 2). 
Surgió en los comienzos de los años 1930 
en Jamaica a partir de profecías bíblicas que 
atribuyeron la divinidad a Hailè Selassiè, 
del deseo de los descendientes de esclavos 
negros de volver a Africa, de las aspiraciones 
sociales y culturales de la comunidad 
negra y de las enseñanzas del organizador 
jamaiquino Marcus Garvey que clamaba 
“Africa para los africanos y Europa para los 
europeos”. Hoy en día el movimiento se ha 
extendido por el mundo y tiene seguidores 
provenientes de distintas culturas, lenguas 
y naciones. Son erróneamente conocidos 
por su devoción a la música de reggae 
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cuando en realidad el reggae no forma 
parte del Orden Ceremonial Rastafari. Sus 
sacerdotes son muy claros al diferenciar el 
reggae y la música rastafari

Bob convocó nuevamente a Peter Tosh 
y Bunny Wailer para formar otro grupo, 
esta vez llamado simplemente The Wailers. 
La música de Jamaica, entretanto, había 
cambiado: el alocado estilo del Ska fue 
reemplazada por un ritmo más lento y 
sensual llamado rocksteady (por la canción 
Rock Steady de Alton Ellis). Se dice que 
a causa de una intensa ola de calor en 
Jamaica a mediados de los años 60 los 
músicos terminaban agotados, y el ritmo 
de sus melodías decreció en velocidad 
produciendo un efecto enloquecedor en 
el público. El rocksteady es el precursor 
del sonido regaee. El término reggae es 
una derivación de ragga, que a su vez es 
una abreviación de raggamuffin, que en 
inglés significa literalmente harapiento. 
Este término se usó para designar a los 
pobres de Jamaica, y también a los rastas 
y a los movimientos culturales de los 
barrios pobres. Otras fuentes señalan que 
el término reggae proviene de una canción 
de The Maytals, llamada Do the reggay, en la 
que la palabra reggay significaría “regular”, 
es decir, gente común y corriente.

La nueva creencia rastafari de The Wailers 
los colocó en conflicto con su productor y 
mentor del Ska, “Sir Coxsone” Dodd, por lo 
que fundaron su propio sello discográfico, 
Wail’N’Soul, que quebró antes de finalizar el 
año 1967. Sin embargo, el grupo sobrevivió 
gracias a una compañía asociada al cantante 
americano Johnny Nash.

En 1967 nació la primera hija de Bob, 
Cedella (como su madre), y al año siguiente 
nació su hijo David, más conocido como 
Ziggy Marley. Llegó a tener 14 hijos con 

distintas mujeres (figura 3).

The Wailers conocieron entonces a un 
hombre que revolucionaria su trabajo: 
Lee Perry, cuyo genio productivo había 
transformado las técnicas de grabación en 
un hecho artístico. 

La asociación de Perry con The Wailers 
resultó en algunas de las mejores 
grabaciones de la banda. Canciones como 
Soul Rebel, Duppy Conqueror, 400 Years y 
Small Axe se convertirían en clásicos que 
definirían la dirección futura del reggae.

En 1970, Aston ‘Family Man’ Barrett en 
bajo, y su hermano Carlton en batería, se 
unieron al grupo. Los hermanos estaban 
catalogados como la mejor sección rítmica 
de Jamaica, y eran los músicos de sesión 
predilectos del estudio de Perry.

Al comenzar la década del 70, The 
Wailers eran reconocidos como un 
grupo extraordinario en el Caribe, pero 
internacionalmente continuaban siendo 
desconocidos.

En 1971 Bob aceptó una invitación de 
Johnny Nash para viajar a Suecia, y en 
1972 The Wailers viajaron a Inglaterra para 
promover el single Reggae on Broadway, 
pero sin alcanzar un buen resultado.

Como última jugada, Marley fue a los 
estudios de Island Records, una compañía 
independiente que se ocupaba de 
propuestas alternativas, y, además, que 
había sido la primera en prestarle atención 
al crecimiento de la música jamaicana. Allí 
recibió una propuesta para grabar un álbum 
y la posibilidad de que por primera vez una 
banda de reggae tuviera acceso a las más 
avanzadas técnicas de grabación, al igual 
que las grandes bandas de rock de la época 
(hasta ese momento, las discográficas se 
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basaban en el supuesto de que un grupo 
de reggae sólo vendía en singles o en 
recopilatorios con varias bandas). El primer 
álbum de The Wailers en Island Records, 
Catch A Fire (figura 4), quebró todas las 
reglas: estaba cuidadosamente presentado 
y recibió una promoción descomunal.

El ritmo de Marley, con sus letras 
militantes, estaba en total contraste con la 
onda que destilaba el mundo del rock.

Island Records promovió una gira 
por Inglaterra y los Estados Unidos, otra 
novedad para una banda de reggae. Fue en 
Inglaterra donde demostrarían sus grandes 

Figure 5: Burnin’, el segundo disco de The Wailers en Island Records. Comienza con una canción que llamaba a la acción: Get Up, 
Stand Up.

Figura 4: Catch a Fire, el primer disco de The Wailers lanzado 
por Island Records.
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Figure 6: Bob Marley
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cualidades como banda de shows en vivo. 

La gira americana incluía la participación 
en varios shows de Bruce Springsteen y 
Sly & The Family Stone, la principal banda 
de música negra americana del momento. 
Pero después de abrir cuatro shows, 
los organizadores se dieron cuenta de 
que colocar a The Wailers abriendo los 
espectáculos supondría la ruina para las 
atracciones principales. 

En 1973 el grupo lanzó su segundo álbum 
con el sello Island Records, Burnin’ (figura 
5), un LP que incluía nuevas versiones de 
algunas de sus canciones mas bellas como 
I Shot The Sheriff. Fue justamente este tema 
el que consagró internacionalmente a Bob 
Marley de la mano de la voz de Eric Clapton, 
alcanzando el primer lugar en la lista de los 
singles mas vendidos en los Estados Unidos.

En el comienzo del año 1975, Peter Tosh y 
Bunny Wailer abandonaron definitivamente 
el grupo para embarcarse en sus carreras 
solistas. A partir de este momento, la banda 
se denominó oficialmente Bob Marley & The 
Wailers, lanzando en febrero el álbum Natty 
Dread (figura 7) con canciones como No 
Woman No Cry y Revolution.

Rastaman Vibrations (figura 9), el siguiente 
álbum, lanzado en 1976, se ubicó en todas 
las listas americanas y fue considerado por 
muchos la más clara exposición de la música 
y de las creencias de Marley. El LP incluía 
canciones como Crazy Baldhead, Johnny Was, 
Who The Cap Fit y, tal vez la mas significativa 
de todas, War, cuya letra fue extraída de un 
discurso del Emperador Hailè Selassiè de 
Etiopía, en las Naciones Unidas.

Su gran éxito internacional hizo crecer 
en Jamaica la importancia política de Bob 
Marley, donde la fe rastafari expresada por 
su música alcanzaba gran resonancia entre 

Figura 7: Natty Dread marca una transición importante en 
la discografía de Marley. Es el primero grabado sin sus ex 
compañeros de banda Peter Tosh y Bunny Wailer. También 
es el primero grabado con las I-Threes, un trío vocal femenino 
que incluía a su esposa, Rita Marley, Marcia Griffiths, y Judy 
Mowatt.

Figure 8: Bob Marley http://www.bobmarley.com/

Figura 9: Rastaman Vibration es el octavo álbum de estudio de 
Bob Marley & The Wailers, lanzado el 30 de abril de 1976 por el 
binomio Tuff Gong/Island.
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la juventud de los guetos. Como forma 
de agradecimiento al pueblo de la isla, 
Marley decidió dar un concierto gratuito 
en el Parque de los Héroes Nacionales 
de Kingston, el 5 de diciembre de 1976. 
La consigna del concierto era enfatizar la 
necesidad de paz en Jamaica, en donde los 
bandos enfrentados causaban confusión 
y muerte. La tarde del concierto hombres 
armados invadieron la casa de Bob y 
lo atacaron, pero apenas fue herido. 
Finalmente decidió hacer el show, y subió al 

Figure 11: Departamento de Bob Marley en 34 Ridgmount Gardens, Londres. (Foto: Emanuel Berglund)

Figura 10: Bob Marley en la New York Academy of Music en 
Brooklyn, el 1 de mayo de 1976. (Foto: Richard E. Aaron/
Redferns)

escenario para cantar un par de canciones 
en desafío a sus agresores. Fue la última 
presentación de Bob en Jamaica por 18 
meses. Temiendo otro atentado, dejó el 
país para ir a vivir a Londres (figura 11), 
donde grabó su siguiente álbum, Exodus 
(figura 12), considerado por la Revista TIME 
en el año 1999 como el mejor álbum del 
siglo XX.

En mayo de 1977 sufrió una herida en 
el primer dedo del pie derecho jugando 
al fútbol en Londres. La herida se 
complicó tanto que los médicos ingleses 
recomendaron la amputación. Bob se 
rehusó de acuerdo con las proscripciones 
rastas en contra de la cirugía. Este fue el 
primer contratiempo que afecto la salud de 
Marley y traería consecuencias definitivas.

En 1978 logró un nuevo éxito con Kaya 
(figura 13). El álbum mostraba una nueva 
visión de Marley. Tenía un sonido muy 
relajante, carente de la agresividad lírica y 
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Figura 12: Exodus, uno de los más importantes discos de la carrera de Bob Marley y del reggae. Fue grabado en Londres en 1977. 
(Foto: Sinister Salad Musikal’s Weblog)

Figura 13: Kaya es el décimo álbum de estudio de Bob Marley 
and The Wailers.

musical de The Wailers. Recibieron críticas 
por la ‘suavidad’ del álbum como resultado 
del sonido general del álbum, así como la 
temática principal del disco, que giraba en 
torno al amor y la marihuana o Ganja, la 
que los rasta usaban para conectarse con 
Jah (Dios).

En abril volvió a Jamaica y consiguió que 
el Primer-Ministro Michael Manley y el líder 
de la oposición Edward Seaga se diesen las 
manos en el escenario para el One Love Peace 
Concert (figura 15). Entonces fue invitado a 
ir a la sede de las Naciones Unidas, en New 
York, para recibir la Medalla de la Paz. 

Bob Marley viajó por primera vez a África, 
visitando Kenya, Etiopía y Zimbabwe. 

En el verano de 1979 fue lanzado Survival 
(figura 16), el noveno álbum de Bob Marley 

con la productora Island (y el undécimo 
con The Wailers). Incluía Zimbabwe, un 
himno para Rhodesia, que luego seria 
liberada. En abril de 1980, el grupo fue 
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invitado oficialmente por el gobierno del 
recientemente libertado Zimbabwe (ex 
Rhodesia) para tocar en la ceremonia de 
independencia de la nueva nación.

En el año 1980 Bob Marley and The Wailers 
quebraron records de público durante la 

Figura 14: Bob Marley, Mick Jagger y Peter Tosh en Jamaica en 1978

Figura 15: Durante el One Love Peace Concert (22 de abril de 1978) Marley unió las manos de los rivales políticos Michael Manley, 
del Partido Nacional del Pueblo, y Edward Seaga, del Partido Laborista de Jamaica. (Foto: http://www.bobmarley.com/).

gira europea de presentación del disco, 
incluyendo un show para 100 mil personas 
en Milán, el mayor de la historia de la banda.

Al acabar la gira europea, Bob Marley y la 
banda partieron hacia los Estados Unidos. 
Bob hizo dos conciertos en el Madison 
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Square Garden pero cayó gravemente 
enfermo. Su antigua herida en el pie 
derecho resultó ser cancerígena, y a pesar 
de haber sido tratado en Miami, donde 
permitió que se le realizara un injerto de 
piel, continuó reproduciéndose. Marley se 
negó a la amputación, ya que los rastafari 
creen que el cuerpo debe ser “completo”. En 
1980, el cáncer comenzó a propagarse por 
el cuerpo de Bob, con metástasis cerebrales, 
pulmonares, gástricas y hepáticas. Se 
trataba de un melanoma acral lentiginoso, 
también llamado melanoma subungueal, un 
subtipo poco común de melanoma, aunque 
es la forma más frecuente en la raza negra. 
A diferencia de otros tipos de melanoma, 
éste no se relaciona con la exposición al sol.

Durante ocho meses la enfermedad 
pareció estabilizarse, siguiendo un 
tratamiento no convencional, con remedios 
naturales, en la clínica del Dr. Joseph Issels, 
en Bavaria. Issels había sido acusado en 
1961 de fraude y asesinato por prometer 
curas de cáncer a pacientes que se negaron 
por esto al tratamiento convencional, y que 
luego murieron. También en el caso de 
Marley fue sólo una ilusión: repentinamente 

Figura 16: Survival es el undécimo álbum de estudio de Bob 
Marley & The Wailers y fue lanzado el 2 de octubre de 1979 por 
los sellos discográficos Tuff Gong y Island Records.

Figura 17: Concierto de Bob Marley en Zurich, Suiza, el 30 de 
mayo de 1980, en el Hallenstadium (Foto: Ueli Frey)

Figura 18: Concierto de Bob Marley & The Wailers, el 7 de junio 
de 1980, en el Crystal Palace Concert Bowl (Foto: Tankfield)

Figura 19: Concierto de Bob Marley live en Dalymount Park, el 
6 de julio de 1980 (Foto: Eddie Mallin)
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la lucha comenzó a hacerse más difícil. A 
comienzos de mayo dejó Alemania para 
volver a Jamaica, pero no logró finalizar su 
viaje y debió detenerse en Miami.

En abril de 1981 le fue otorgada la Orden 
del Mérito de Jamaica, la tercera mayor 
honra de la nación, en reconocimiento de 
su inestimable contribución a la cultura del 
país. Bob no pudo estar presente.

El 11 de mayo de 1981, con apenas 36 
años, Bob Marley murió en un hospital de 
Miami. Recibió un funeral multitudinario 
del pueblo de Jamaica, al que asistió tanto 
el Primer Ministro como el líder de la 
oposición. El cuerpo de Marley fue llevado 
a su tierra natal, Nine Mile, en donde ahora 
descansa en un mausoleo convertido en un 
lugar de peregrinaje. Fue entrerrado junto 

Figura 20: Bob Marley (http://www.bob-marley.es/)

Figura 21: Live Forever: The Stanley Theatre, Pittsburgh, PA, 
September 23, 1980 es un álbum en vivo de Bob Marley & The 
Wailers lanzado el 1 de febrero de 2011. Fue grabado en vivo 
en el Stanley Theatre de Pittsburgh. Fue el último concierto de 
Marley antes de su muerte en 1981. Lo que hace especial a 
esta grabación es que recién fue encontrada en el año 2000, 
por James Wilson and Jack Low.

Figura 22: Uprising es el duodécimo álbum de estudio de Bob 
Marley & The Wailers y el último de Bob Marley en vida, ya que 
al año siguiente el mítico cantante moriría. El álbum, que en la 
mayoría de sus canciones alude al rastafarismo, termina con 
la emotiva Redemption Song.

Figura 23: Bob Marley (http://www.bob-marley.es/)

Figura 24: Acceso a la tumba (izquierda) y a la casa (a la 
derecha) de Bob Marley en Nine Mile (Foto: Enrospr)
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Figura 25: Estatua de Bob Marley in Kingston, Jamaica, realizada por el 
escultor Alvin Marriott (Foto: Avda)

con su guitarra Gibson Les Paul y una Biblia. 

El último concierto de Bob Marley 
fue en el Stanley Theater de Pittsburgh, 
Pennsylvania, el 23 de septiembre de 1980, 
ocho meses antes de su muerte (figura 21). 
La famosa versión en vivo de Redemption 
Song fue grabada en este show. La versión 
original integra el álbum Uprising (figura 22), 
último disco de estudio de Bob Marley en 
vida, con un alto contenido religioso de sus 
creencias rastafari. Cuando la compuso, en 
1979, ya tenía el diagnóstico de cáncer, y 
según contó su esposa Rita, ya estaba muy 
deprimido y triste luchando con la idea 

de su muerte, circunstancia que aparece 
claramente en el álbum, particularmente en 
esta canción. Redemption Song, a diferencia 
de la mayor parte de los temas de Marley, 
es una grabación acústica en solitario con 
estilo folk donde Bob toca la guitarra y canta 
sin ningún acompañamiento instrumental. 
Es considerada la obra fundamental de 
Bob Marley. Su letra, basada en un discurso 
dado por el orador rasta Marcus Garvey en 
1934, incita al oyente a “emanciparte de la 
esclavitud de la mente”, ya que “nadie sino 
nosotros mismos podemos liberar nuestra 
mente”.


