
A mis lectores, amigas y amigos:

Tengo varios puntos que necesitan ser aclarados, entre estos publicaciones y comentarios relacionados 
con mi futuro político en Panamá. Pero antes, quiero referirme a nuestro reciente viaje a Barranquilla.
Empiezo por agradecer, a nombre de todo nuestro equipo que visito el Festival de Orquestas en el 
Carnaval de Barranquilla, la invitación que se nos hizo, a mi y a la Orquesta de Roberto Delgado de 
Panamá, para formar parte de tan prestigioso evento. Estamos complacidos y muy agradecidos por la 
manera como se nos trato y por el afecto, la entrega, el respeto y el apoyo recibido en todas partes y en 
especial, el público del concierto del lunes 16 de febrero. 
Será siempre para mi un recuerdo especial la forma en que la ciudad de Barranquilla y su pueblo e 
invitados nos recibió y la memoria de como miles de personas cantaron mis temas, incluyendo 
DESCARGA CALIENTE, una canción que no había cantado en 42 años y que sin embargo el conocedor 
público sabía íntimamente. Gracias, gracias y mil gracias a todos!
Quiero agregar también mis excusas a las bandas que me seguían esa gran noche. Desafortunadamente, 
un error en la comunicación me hizo entender que tendría mas tiempo para extenderme. Nuestros 
contratos tienen un tiempo especifico de duración. Pero cuando existe la oportunidad, la banda y yo nos 
vamos mas allá de lo contractual, por respeto a la gente y para compartir con el público mas canciones. 
Tocamos por mas de tres horas creyendo que ya no vendría mas nadie. Al hacerlo le causamos un 
inconveniente a las otras agrupaciones que pacientemente esperaban su turno para también participar de 
la fiesta pues les impedimos utilizar su tiempo, como merecieran y era su derecho. La banda y yo 
lamentamos profundamente el error y le pedimos excusas a nuestros compañeros músicos de los grupos 
perjudicados esa noche. 
A IVAN VILLAZON, CHECO ACOSTA, AL GRUPO KVRASS y demás músicos que pudieron verse 
afectados, espero puedan perdonarnos. Nunca fue nuestra intención abusar de su paciencia, ni 
aprovecharnos de su tiempo, o desconocer su derecho.

Por otro lado, y para mi sorpresa, al llegar a Panamá encontré que los medios internacionales destacaban 
un anuncio que según ellos había hecho esa noche del 16 de Febrero desde la tarima del evento, 
asegurando que me postularía como candidato a la presidencia de Panamá en el 2019. Creo que se afirma 
algo que no fue expresado como se reporta. En numerosas ocasiones he indicado mi intención de 
considerar una candidatura presidencial en el 2019 siempre y cuando se produzcan varios supuestos:
1. Que las reformas electorales que están siendo consideradas permitan en efecto que un candidato 



independiente pueda optar con posibilidades de triunfo en una elección presidencial. Eso aún no se ha 
definido y resulta un requisito sine-qua-non para la participación política en el 2019.
2. Que exista efectivamente un apoyo participativo que me permita presentar nombres y figuras que 
ocupen los puestos administrativos clave en un gobierno mío, y las figuras que acepten postularse como 
candidatas y candidatos a puestos de elección como la Asamblea Nacional. Una candidatura sola no va a 
producir el cambio que el país requiere. Se necesita la participación popular y el compromiso de acción de 
todos y de todas. Eso aun no esta definido.
3. Se requiere que el argumento político este debidamente estructurado, los proyectos claramente 
definidos y la manera y propósitos expresados claramente para lograr la discusión nacional que se requiere 
ANTES de la elección. Tiene que existir un consenso que nos permita, de participar y ganar la elección, 
llegar al gobierno a ejecutar lo aprobado, explicado y discutido y no a ver que es lo que vamos a hacer.
4. He dicho que necesito salud para considerar el participar en una tarea tan exigente como la de dirigir a 
un país. En el 2019 tendré 71 anos y necesito estar en buena forma, física y mentalmente. Espero que así 
sea, no tengo al presente, a Dios Gracias, nada que me indique lo contrario. Pero como sabemos, estas 
condiciones pueden súbitamente cambiar. Por lo tanto, uno debe ser prudente y considerar todas las 
posibilidades y no pretender afirmar lo que aun esta por verse.

Sobre mi despedida de los escenarios: he dicho claramente a mi parecer que a partir de Diciembre del 
2016 no hare mas giras de Salsa. Repito; DESPUES DE DICIEMBRE DEL 2016 NO HARE MAS GIRAS 
DE SALSA.
Eso no quiere decir que no cantaré más. Simplemente indico que no voy a visitar mas países como 
cantante con el acompañamiento de una banda de Salsa, interpretando mi repertorio de Salsa.
Solo en Panamá lo haría, en temporadas especificas y por un periodo especifico.
Tendré la oportunidad de tocar mis temas de Salsa estos dos años y con el ingreso abonar a las deudas 
que tengo para que no existan, de constituirse en realidad mi posible candidatura en el 2019. Aparte, 
dejando las giras de Salsa perder mi posibilidad de ingreso y por eso requiero ahora de crear una 
capacidad de ahorro que me permita enfrentar mis responsabilidades mas allá del 2016.
Estos dos anos, 2015 y 2016, son años de trabajo. Los grupos que están empezando a formarse para 
avanzar mis propuestas políticas están siendo integrados, lenta pero seguramente.
Agradezco todas los mensajes de apoyo que he estado recibiendo en mis redes sociales. Consideraremos 
todas estos comentarios cuando exista la certidumbre que justifique una respuesta concreta. Ahora mismo 
resulta prematuro el responder. Pero, GRACIAS! de todo corazón, por sus buenos deseos y palabras de 
aliento.
Por favor, continúen visitando estas redes pues será en ellas desde donde haré los anuncios que 
considere pertinentes relacionados con mis ideas, comentarios y decisiones relacionadas a lo político y 
profesional.
A todos, un abrazo, mi afecto y mis deseos de salud y de oportunidades para todos.

Rubén Blades
20 de Febrero, 2015
Panamá, República de Panamá.


