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Tributo a Bob Marley
Benicàssim acoge el Rototom Sunsplash, dedicado a la música reggae

JEAN-CYRIL SPINETTA
Presidente de Air France-KLM
2.200.000 € (2010)
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si –según Forbes– su fortuna se
acrecentó en 13.500 euros desde
el 2009? Claro que la misma buena fortuna salpicó a los otros
1.209 multimillonarios de la lista,
un récord absoluto en los 25 años
de su existencia. Un conjunto de
peso: la suma de su fortuna supera el PIB (producto interior bruto) de Alemania.
Esos 1.210 pueden mirar el futuro inmediato sin aprensión. Según el propio Lévy, el año próximo estará marcado por dos acontecimientos deportivos, los Juegos Olímpicos de Londres y la
Eurocopa de fútbol, “lo que se
puede traducir en 80 y hasta 120
puntos de crecimiento”.
A su vez, Antonio Vaccaro, presidente de un centro francés de
estudios sobre la filantropía, dejó
ver que el Atlántico separa el concepto de generosidad, entre americanos y franceses. Según él, Liliane Bettencourt, Bernard Arnault y François Pinault (67 en la
Forbes, con 11.500 millones de dó-

Según el diario
‘Libération’, de los 153
países más altruistas
del mundo, Francia
ocupa el 91.º lugar
lares) consagran entre un 10 y un
15% de su patrimonio a la filantropía, muy lejos del 80% de Gates y el 95% de Buffet.
En cualquier caso, Libération
ponía el dedo en la llaga: “Sobre
los 153 países más altruistas de
acuerdo con la clasificación
World Giving Index, Francia ocupa un modesto 91 puesto, aventajado por Estados Unidos, Canadá
o Suiza, pero también por Sierra
Leona o Sri Lanka”.c
Más información en págs. 44 y 45

Rita y Ziggy Marley, durante la actuación en homenaje al que fue su esposo y padre, el martes en Benicàssim
ROSABEL TAVERA
Benicàssim. Efe

L

os hijos de Bob Marley (1945-1981), Ziggy
y Ky-mani, y su viuda,
Rita, rindieron tributo
el martes al rey del reggae, Marley, en el ecuador del Rototom
Sunsplash 2011, ante miles de
seguidores incondicionales del
artista más grande del género.
En su 18.ª edición, y en su segundo año en Benicàssim, el festival, que ha reunido a más de
130.000 personas, superando
sus expectativas, ha rendido homenaje a Bob Marley y para
ello, además de los miembros
de la familia reunidos anteayer,
contó también con la presencia
de otro de sus hijos, Stephen,
que actuó el pasado jueves.
La noche del martes fue sin
duda la de todos los apasionados de Bob Marley, cuyos principios y consignas de paz y
amor se han repetido como una
constante en todas las actuaciones y en todos los rincones del
recinto.
Ziggy Marley, el primogénito
de Bob Marley, entró en acción
en el escenario principal el martes por la noche, ofreciendo al
público los temas de su nuevo
álbum Wild & free, sin olvidarse
de su padre, del que versionó su
tema Is this love; y después, junto a su madre, que subió al escenario para concluir la actuación. Tras formar parte del gru-

po formado por algunos hijos
de Bob Marley como cantante
principal, Ziggy deshizo los Melody Makers y emprendió una
carrera musical que culminó
con un Grammy el 2006.
Su hermano Ky-mani le tomó
el relevo. Junto a Stephen, Kymani Marley es el hijo de Marley cuya voz mantiene la mayor
similitud con la del padre. Ky-

gonizó el set de Rita Marley con
la banda de Ky-mani. La viuda,
que confesó estar algo apartada
de los escenarios debido a su dedicación a la Bob Marley Foundation, fue uno de los nombres
más esperados del Rototom de
este año.
Rita fundó la institución dedica a su marido con el objetivo
de revalorizar la herencia cultu-
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En la programación cultural,
un debate sobre la flotilla que
trató de llevar ayuda humanitaria a los territorios palestinos
ocupados por Israel y que fue
atacada por el ejército israelí,
fue la principal cita en el Foro
Social, y contó con el testimonio de dos miembros de la Flotilla de la Libertad, además de la
del actor Willy Toledo y el can-

La viuda, Rita
Marley, y tres de
sus hijos trajeron
el espíritu del rey
del reggae al festival
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Otro de los hijos de Marley, Ky-mani, la misma noche

mani presentó el martes por la
tarde, en la Reggae University,
su libro autobiográfico Dear
dad, basado en su turbulenta
adolescencia en Miami lejos de
su familia paterna, y desató la
pasión de todos los seguidores
del ídolo jamaicano.
El clímax de la noche lo prota-

ral del artista, y más recientemente una fundación a través
de la cual recoge fondos para
combatir la pobreza en los países en vías de desarrollo. Además de artista en cartel, Rita llega al festival como gran testigo
de la herencia humana y artística de su marido.

tante Fermín Muguruza. Fue
moderado por Bernard Cassen,
ex director de Le Monde Diplomatique y precursor de los movimientos antiglobalización.
Ayer el Rototom contó con la
presencia de la premio Nobel
de la Paz del 2003, Shirin Ebadi, la primera mujer musulmana en recibirlo, la primera juez
de la historia de Irán y hoy en
día, una abogada y escritora activista que continúa luchando
por la defensa de los derechos
humanos, especialmente de las
mujeres y los menores, en su
país. Ebadi participó en una entrevista abierta al público en el
Foro Social, conducida por la
periodista Rosa María Calaf.c

