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Histórico. Después de 11 años Rubén volvió a cautivar a sus
fanáticos.

El “Poeta de la Salsa” le cantó a su pueblo

Selene Ricord (selene.ricord@epasa.com)
PANAMA AMERICA

Las  constelaciones  se  unieron
regalándonos la noche perfecta, con
una  luna  brillante  en  medio  de  un
ambiente  rodeado  de  naturaleza  y
un mar de personas, que se dieron
cita en las escalinatas del Edificio de
la  Administración  del  Canal,  para
disfrutar  de  un  concierto  épico,
ofrecido  por  el  artista  más
emblemático  del  país,  como  cierre
del verano cultural de la ACP.

A  las  7:30  de  la  noche  llegó  el
momento  esperado,  Rubén  Blades
con  su  acostumbrado  sombrero
negro,  junto  a  la  orquesta  de
Roberto Delgado salió al escenario a
interpretar temas como “La rosa de los Vientos”, “Decisiones”, “Buscando Guayaba”, “Las Calles”
“Amor y Control”, entre otros, con las que miles de personas (niños, jóvenes y adultos mayores)
bailaron y corearon a todo pulmón sus temas.

Continuaban los éxitos, unos tras otros; el artista aprovechó entre cada uno para contar con muy
buen humor memorias y anécdotas de su niñez, su adolescencia y su vida de adulto, momento que
interpretó una canción muy especial para él, “Paula C”, tema inspirado en su primera novia de
adulto, y a quien le estará siempre agradecido.

Rubén ha dedicado la mayoría de sus temas a su bello Panamá, como él dice: “Panamá una cosa
misma”  y  cada  una  de  sus  composiciones  guarda  una  historia,  que  hace  vivirla  junto  a  él  al
momento  de  interpretarla.  “Patria”,  el  tema  más  esperado  de  la  noche  hizo  lo  propio  en  la
audiencia, que con los primeros acordes se emocionó al punto de las lágrimas, que rodaban por las
mejillas de los que ondeaban la tricolor.

Después de 4 horas de un derroche de temas , las escalinatas empezaron a temblar al son de la
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ovación: “otra, otra”, por lo que el artista no dudó en regalarle a su tierra más de sus legendarias
canciones, que pasan de generación en generación.

Rubén, agradeció a su país, a su gente, a todas las personas que han dejado huellas en su vida de
una manera u otra, por la oportunidad de cantarle a toda una nación y seguir siendo un embajador
de Panamá ante los ojos del mundo, todo esto al son de “Pablo Pueblo”.
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