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Entérate qué están haciendo tus celebridades

1 Shakira y Piqué

¡agárrense de las

manos!
LEER 

2 J.Lo y Marc Anthony celebran

cumpleaños de sus hijos
LEER 

3 Angélica Vale cumple su sueño
LEER 

4

ENLACES PATROCINADOS

Dermatologists Hate Her

Clever Mom Uses $5 Trick to Erase Wrinkles and Look

Younger Instantly.

  Compra un enlace aquí  

Rubén Blades, un guapo con tumbao al caminar

El laureado músico y político panameño habló con PeopleEnEspañol.com sobre sus planes

para el futuro y de la gira junto a Gilberto Santa Rosa.

Por Vicglamar Torres/NYC | 23 DE FEBRERO, 2011

Haber sido criado por su abuela Emma, quien

pertenecía a la Orden Rosacruz, practicaba yoga y

defendía los derechos de la mujer, debe haber marcado la

personalidad de Rubén Blades, quien aprendió de la

mamá de su padre que jamás debía bajar la cabeza. Ella –

quien lo cuidaba mientras sus padres trabajaban– era tan

diferente a las mujeres de su época que creía que sus

hijas necesitarían más credenciales académicas que sus

hijos y por eso las envío a la escuela. Así que crió a

Blades con una visión inusual para su tiempo: lo animó a

pensar por sí mismo y a no creer en convencionalismos.

Quizás eso, llevó al joven Rubén a mudarse a Nueva

York, a emplearse en el departamento de correspondecia

del sello disquero Fania Records, a pesar de que tenía dos

títulos universitarios de su natal Panamá bajo el brazo.

Uno en ciencias políticas y otro en derecho. Pero, prefirió

seguir su sueño y contar sus historias y reflexiones

sociales a ritmo de salsa, que ser un abogado sentado en

una oficina y andar gastando zapatos de nueve a cinco.

No pasó mucho tiempo para que el talento del

muchacho del correo saltara ante los ojos de músicos

como Ray Barreto y Larry Harlow. Lo demás es historia.

Su mancuerna musical con Willie Colón lo llevó a recorrer

los escenarios del mundo entero. Juntos grabaron

inmortales temas como “Pedro Navaja”, “Paula C”, “Pablo

Pueblo” y “Tiburón”, entre muchos otros.

Rubén Blades logró lo que nadie había podido: hizo

pensar a la gente mientras bailaba a ritmo de congas y

tumbadoras. Le cambió la cara a la salsa. Y tal como dice

una de las estrofas de su famoso tema “Pedro Navaja”,

con “el tumbao que tienen los guapos al caminar” se sigue

adueñando del público y de los escenarios a nivel mundial

porque para él: “no hay escenarios grandes ni pequeños.

Pensar de esa manera, sería faltarle el respeto al público y

a uno mismo. Si usted es un professional, toca con tanta

entrega así hayan dos personas o 200 mil”. Sin embargo,

reconoce que hay ciudades con las que se siente un

vínculo afectivo muy fuerte, como Nueva York, donde se

presentará junto a Gilberto Santa Rosa, en el espectáculo

“Una sola salsa”, este sábado 26 de febrero en el Lehman

Center.

“Nueva York significa mucho para mí, porque siento que ahí he vivido momentos muy importantes en mi carrera

musical”, a la que regresó hace menos de dos años con el disco Cantares del subdesarollo, con la que se ganó otro

GRAMMY.

“Yo no le dije que no a la música, le dije que sí a mi país”, le comentó el cantautor panameño de 62 años a

PeopleEnEspañol.com para referirse al período en el que sirvió como Ministro de Turismo de Panamá, durante el

gobierno de Martín Torrijos.

Ni titubea, ni acepta como chiste que se le pregunte si ya se curó del vicio de la política. “Eso no es un vicio, es un

deber cívico”. De hecho, asegura que en el 2012, regresará a las aulas universitarias para cursar un doctorado en la

Universidad de Columbia en Nueva York. “Quiero completar el ciclo que inicié en Harvard”, dijo el prolífico músico

quien cursó una maestría en derecho internacional en la prestigiosa universidad estadounidense.

Su intención de regresar a la academia es “familiarizarme de nuevo con la rigurosidad que te brinda la

investigación y tratar de crear un argumento político y espiritual que nos permita a los seres humanos vivir en paz”.

Asegura que los “hombres no nos debemos seguir sentando ni a la derecha, ni a la izquierda. Debemos sentarnos en

la razón”. Así que con la honestidad que ha demostrado como político y músico, pretende embarcarse en la creación

de un “argumento político que nos permita a los seres humanos entender quiénes somos, sobre todo a los

latinoamericanos, quienes no estamos siendo sinceros ni nunca lo hemos sido con relación a quiénes somos. Si

nosotros no ponemos de nuestra parte para cambiar nuestros países nada va a mejorar.”

Y como si este reto intelectual fuera poco, Blades también tiene otros proyectos calentando la silla. “Me siento

muy contento porque ya me informaron que la gira con Gilberto tiene fechas separadas en América y en Europa y,

para mí esto no es un trabajo, es la oportunidad de compartir con un músico y un amigo al que admiro mucho”,

aseguró Blades.

“Acabo de regresar de Praga, donde estuve grabando junto a la Filarmónica. También estoy grabando de forma

paralela unos 15 discos, para dejar en orden los masters a mi familia”. Además está esperando el estreno de la cinta

Cristiada, donde trabaja junto a Andy García y Eva Longoria. “Y el próximo mes de abril estaré en Suráfrica,

grabando junto a Denzel Washington. Y algo que me tiene muy entusiasmado es que al parecer volveré a trabajar

en un musical. Aunque prefiero no hablar mucho sobre eso”. Así como probablemente olvidó comentarle a

PeopleEnEspañol.com algún otro proyecto en el que esté involucrado, porque su cerebro multitalentoso es capaz de

hacer varias cosas a la vez, sin que él lo considere un don. “¿Don? No, creo que lo único que soy es un tipo muy

trabajador y si se quiere algo organizado.”
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