
Sobre METRO LIBRE en Panamá

Un panfleto que se edita en nuestro país bajo el nombre de Metro Libre publicó una glosa 
anónima refiriéndose a mi posible candidatura, con el título de “Descartó la candidatura”. La 
glosa dice lo siguiente: "Los más cercanos al cantautor Rubén Blades dicen que el afamado 
artista panameño habría descartado la aventura política por la presidencia de la república 
por los compromisos internacionales y el poco tiempo que le queda. Si va por la libre yaestá 
tarde. A menos que un partido pequeño lo postule a mediados del otro año.”
Lo primero que debo decir es que la glosa debería tener el título de “Cunde el pánico entre la 
politiquería”. Ni siquiera me he asomado y ya se están orinando. Quiero explicar a los 
panameños honestos lo que se oculta detrás de esta nueva mentira, porque sé que mis 
conciudadanos ya están hartos de los manejos a los que nos han sometido los partidos 
políticos durante décadas, las trampas que hoy mantienen al país en una situación de 
constante y creciente desasosiego:
1. Para comenzar, ninguna persona “más cercana” a mí, como dice esa glosa, podría hacer 
semejante declaración.
2. Lo que quieren los que están detrás de este panfleto es que yo salga a “aclarar”. Eso me 
dice que la partidocracia está desesperada por saber si voy o no voy a ser candidato, pues 
la incógnita les dificulta el matraqueo de las posibles alianzas y negociaciones en las que se 
van a enfrascar, con el único propósito de llegar al poder y continuar haciendo lo que han 
hecho siempre: utilizarlo para satisfacer su codicia, su protagonismo ególatra, y presumir de 
su impresionante mediocridad.
3. A éstos hasta el lenguaje les delata. Lo de “aventura política" es un concepto que sólo 
puede caber en la cabeza de quienes asumen la política con el grado de irresponsabilidad 
con el que actúan los políticos nuestros. Eso nos da un indicio claro de dónde proviene la 
glosa, de quién la paga y a quienes les duele el no poder controlarme.
4. Con respecto de que, "si voy por la libre ya es tarde", creo que el tiempo que se acaba no 
es el mío sino el de los corruptos políticos tradicionales en Panamá. La población les va a 
dar bola negra en el 2019, a todos.
5. A nuestra ciudadanía les digo que no le pongan atención a nada de lo que escribe alguien 
que, como éste de las glosas, no firma con su nombre porque lo paraliza el miedo. A 
nuestros amigos internacionales: apuesto que en sus países encuentran a esta misma 
caterva de individuos en cargos públicos o dizque escribiendo en periodicuchos, ¿verdad?
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