http://www.larazon.es/noticias/noti_int35911.htmsábado 5 de febrero de 2005Rubén Blades, ministro de Turismo de Panamá y cantante: «Si nos enfrentamos a EE UU, estamos fritos»Humberto MonteroMadrid- Blades representa la nueva ola política en Iberoamérica. Como el brasileño Gilberto Gil, ha aparcado su guitarra y su «Pedro Navajas» para embarcarse con el presidente Torrijos. Y aún afirma que no necesita zapatilla alguna para salir «volao» por muchos problemas que deba afrontar Panamá.   – ¿Cómo lleva haber tenido que dejar la música?   – Es un reto que veo desde el punto de vista creativo. Hay cierta conexión con mi vida anterior.   – ¿De verdad cree que se parecen en algo la política y la música?   – No estoy haciendo política, que sería menos agradable. Soy un servidor público. Los elementos del éxito son siempre los mismos. Ahora, claro que extraño lo mío.   – ¿Le queda tiempo para tocar?   – No sólo no tengo tiempo sino que ahora mismo todavía estoy estableciendo mi credibilidad.   – ¿Le cuesta hacerse respetar?   – Hay mucho de lo que aprendí como músico que me está ayudando. Nunca me llené la cabeza de mierda y ahora tampoco. Tengo los pies en la tierra. Si me equivoco por tirarme a la piscina, me quiebro la vida, pero me tiré. Aún así, habrá quien diga: «qué hace este tipo aquí».   – También le pasa a Gilberto Gil.   – Es distinto. Sin quitarle mérito a Gilberto, creo que éste es un trabajo más complicado. Lo cultural, su caso, es imposible cuantificarlo.   – ¿Qué políticas pretende impulsar?   – Lo primero es hacer participar a todos los panameños. También hay que crear una mejor distribución de los ingresos, porque somos con Brasil el país donde peor se distribuye la riqueza turística. Lo que queremos es que vengan personas que estén interesadas en una experiencia cultural. El dinero a corto plazo puede crearte problemas a largo. No queremos proyectos faraónicos.   – ¿Pueden convivir el desarrollo turístico con el medio ambiente?   – Por supuesto. Los turistas harán lo que les permitamos y punto. Aquí no va a haber turismo sexual, al que lo agarremos va preso.   – ¿Qué ha visto en el presidente Torrijos para dejarlo todo?   – Es una persona comprometida. Pero no estoy aquí para meter un gol, sólo reparto juego. Meterme en política es el acto menos mezquino que he hecho en mi vida.   – ¿Puede mantener Panamá su independencia política con la subordinación económica a Estados Unidos?   – Sólo podemos negociar para que nos traten bien. Si nos enfrentamos, estamos fritos, como todo el mundo.   – ¿Qué le parece lo de Iraq?   – Es una situación imposible de resolver. Llevar la democracia a un país donde no la hubo en miles de años, con conflictos tribales desde los tiempos de Cristo, eso es pura arrogancia. No se puede arreglar en dos años los errores de 2.000. Es un lío.
