Carta de Ruben Blades al paisEsta carta esta circulando via email. Es la respuesta formal por parte de Ruben Blades sobre el tema de su exclusion de los eventos del Centenario. Aclaracion a nuestro paisSi en vez de apoyar a Martin Torrijos hubiese declarado a favor del candidato oficialista, Miguel Aleman,creo que no tendría que explicarme,como necesito hacerlo hoy. No perdamos de vista este punto, porque es crucial. Ahora, por un revuelo nacional que nunca debió ocurrir, y menos en estos momentos, algunos pretenden justificar el asunto argumentando que todo ha sido por dinero, cosa totalmente falsa. Hace mas o menos dos años mi hermano Roberto me habló de su interes en organizar un concierto en Panama, para celebrar el Centenario. Su plan original fue el de contratar a “Cheo” Feliciano, a Gilberto Santa Rosa, a Osvaldo Ayala, entre otros, y me pidió que le permitiera incluirme en el elenco. Por supuesto, accedí. No sólo porque es mi hermano; estaba seguro de que él, como músico y como Panameño, iba a luchar por crear un espectáculo de gran calidad y bien organizado. “Vamos a hacer algo especial”,me dijo entusiasmado y añadió,“si se lo dejamos a otros,quien sabe con que salen”.Desde entonces Roberto trabajó como una hormiga en la organización del evento. Contrató a los artistas, adelantó dinero de su bolsillo,hizo todo lo que tenia que hacer y lo hizo bien. Durante el tiempo que transcurrió, desde su primera invitacion a que me uniera al programa, continué trabajando en distintos paises,como músico y como actor. Durante esas presentaciones, en ruedas de prensa diversas, se me preguntó por mi futuro político. Una y otra vez indiqué mi fe en nuestro país, al punto en que me animaba a ir a Panamá,apoyando la candidatura de Martín Torrijos,en el 2004, y dejando mis exitosas carreras atras, con todo el dinero y la fama que producen,porque mi patria me resultaba más importante,porque quiero ayudar a Martín y hacer por el lo que no hice en el ’99 y porque deseo pasar más tiempo con mi familia y amigos. Declaré que cuando gane Martín me quedaré en Panamá formando parte de su equipo de trabajo y admití publicamente uno de mis crasos errores con el “Papa Egoro”: el no haber entendido y aceptado el nivel de responsabilidad que adquirí en mi primera participación como político. A tiempo completo esta vez, cero conciertos y cero pelîculas:que me quedába en Panamá por esos cinco años. Esta actitud no es la de alguien obsesionado por el dinero y me ofende que lo sugiera el señor Adolfo T. Valderrama R. al indicar en un documento que envía vía e-mail, que para actuar en Panamá no necesito “los $350,000.00 balboas que su hermano quería cobrar y que con mucho esfuerzo la señora Lorena Castillo logra bajar a $100,000.00”. Primero: no escuché jamas de mi hermano una cifra sobre mi actuación el 3 de Noviembre, ni yo le pedí cantidad alguna. Segundo: lo elevado de la cifra me indica que se trataba del pago por el TOTAL de artistas y producción del evento,como lo planeó originalmente y mencioné antes. Pero ya que el menciona pagos elevados; por qué un artista nacional no puede aspirar a lo que recibe un artista extranjero que llega a Panama?Por qué no merece mi trabajo el millon de dolares que cobraron los “Back Street Boys” cuando fueron a Panama, o lo que le tenían destinado al gran Pavarotti? Les aclaro ademas, que no he acusado,ni responsabilizado a nadie. Ni siquiera he mencionado este enredo cuando recientemente estuve en Peru, y en Chile,por verguenza y por respeto a la imagen de nuestro país. En su escrito, como justificando mi exclusion, el senor Valderrama indica que no he estado en Panamá mucho en los ultimos “30 años” y que no “sufrí, ni goze” muchos momentos históricos “desde Panamá. Qué sabe el, o alguien, qué sufrí, o qué gozé? Sabe el por que tuve que salir de Panama en 1974, sin siquiera poder asistir a mi graduacion en la Universidad Nacional como abogado? Conoce el las razones que obligaron a mis padres a irse con mis otros hermanitos, en 1973? Acaso el haber encontrado y aprovechado oportunidades que no existían en mi país me quita lo Panameño? O a Pincay, o a Mariano Rivera? No entiende que por el contrario, la ausencia nos robustece la Pañamenidad? No entiende el que escribí PATRIA estando fuera de Panama? Por que no la escribió el, viviendo aqui? Sabe el lo que es ser pobre dos veces, en dos distintas culturas? Sabe el que en 30 años de éxitos,que enaltecen al país y a mis paisanos, nunca renunci´ a mi ciudadanía Panameña?Finalmente, el senor Valderrama sugiere una “recolecta” para pagarme. Eso no es necesario. Es que tampoco sabe que por años he venido a Panama y he cantado gratis en beneficios para Caritas, El Club Rotario, La Teletón 20 30, La Campaña Arquidiocesana y otras así como para nuestra Fundacion Anoland Diaz, que todos los meses ,por años, hemos donado mas de dos mil dolare mensuales localmente a distintos grupos y organizaciones. Finalmente,el señor Valderrama indica que “nosotros lo queremos oir cantar,no queremos oirlo hablando de politica” y que “el pais compra su música, “no su ideología”. Parece mentira que crea alguien que el 3 de Noviembre iba yo a usar la tarima para arengar politicamente al país. Acaso lo hice durante el traspaso del Canal? Que sepan todos, que cuando canto PATRIA,en el extranjero o en Panamá, incluyo en su sentir a TODOS los Panameños. No excluyo a nadie, por no pensar como yo, como lo hacen espiritus no evolucionados. Lamento profundamente este incidente. Pero no vengan ahora a echarle la culpa al dinero. Repito: si hubiese dado mi apoyo al candidato oficial,otra sería la situación. Hasta la Orden de Vasco Nuñez me hubiesen dado. Pero el tono amargo de este incidente no me impedirá estar en Panamá durante esas fechas Patrias, celebrando con mis paisanos las posibilidades que tenemos, y rogando que los próximos cien años nos encuentren, en lo posible, libres de mezquindades, odios y revanchas, trabajando y mirando de frente al mejor futuro posible. La garganta tambien me sirve para gritar VIVA PANAMA!, y hacer acto de presencia en unión con con mi querido pueblo.Ruben Blades, 25 de Octubre, Los Angeles, California
