Lanzamiento del nuevo proyectopor Rubén Blades | 7/16/2003Hola amigos y amigas de la página. Como siempre, gracias por su apoyo, que se les agradece más allá de lo que puedan imaginar. Sin ustedes no tendríamos la oportunidad de comunicar ideas, presentar oportunidades, deshacer entuertos. Aquí vamos, con el lanzamiento, por fin!, de este trabajo colectivo.Insólita resulta esta forma de enfrentar la realidad que plantea la exclusión de oportunidades para artistas, jóvenes o viejos. Tanta gente me ha preguntado: y qué pasa si no les mandan nada a cambio de las canciones? mi respuesta:1.)Se trató, y eso nos enorgullece, a todos los que participamos en la empresa;2.) Se descubre que el problema es mas complejo, para el artista y creador, que el del abuso de disqueras y el de los piratas comerciales;3)Se le dió publicidad a talento que merece ser notado.Más allá de estas razones, nuestra acción también puede servir para demostrar hasta que punto somos, como personas, parte de la corrupción que lamentamos en nuestros políticos y administradores institucionales y hasta que punto somos, como personas, capaces de cambiar esa corrupción.Ningún medio de comunicación ha escrito, hasta el momento, sobre este experimento. Se que dos periodistas han tratado, pero aún no se concreta la publicación. No me extraña que así sea puesto que lo que ofrecemos en realidad es el fin de los intermediarios, y eso afecta la estructura misma del sistema. El negocio de la música, como está hoy establecido, demanda superficialidad, artificialidad, ausencia de originalidad. Esto permite una reproducción masiva, a través de distintos participantes, de un producto homogeneo, como si fuesemos refrigeradoras, o automóviles. Se facilita entonces la transmisión de un producto que, por su esterilidad, cumple con la función primordial de un anunciante comercial: no es controversial, y se dirige al denominador espiritual común más bajo. La repetición constante de esta fórmula ha creado una verdad que parte de una mentira: ésto es lo que el público quiere. En realidad, eso es lo único que se le ofrece al público, desde una infraestructura establecida con el solo propósito de mantener ese staus quo. Revistas, programas de radio, de televisión, todo funciona dentro de esos parámetros, sin espacio para aquellos que se aparten de las condiciones establecidas para la difusión de su trabajo. Nos corresponde en consecuencia la tarea de quebrar estos esquemas, buscando formas de evadir el cerco de la mediocridad impuesta.Tendremos éxito? Emeterio Betances, de Puerto Rico, dijo una vez:querer ser libre es empezar a serlo. Aquí estamos, tratando de ser libres. Esperamos que ustedes ayuden a que ese deseo se torne en realidad para la clase artística internacional.Cierro pidiendo que me acompañen en desear una pronta recuperación a nuestro querido amigo e insigne compositor, Don Tite Curet Alonso, que me han informado sufre de quebrantos de salud. Nuestras oraciones y buenos pensamientos para Don Tite. Gracias! Rubén Blades 
