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No todos los Rábanos son malas noticias. Va este pregón para el maestro Rubén Blades,
que con el disco Son de Panamá, grabado junto a la Orquesta de Roberto Delgado, acaba de
anotar su jonrón número trece en la historia de los Grammys.
Nada mal para un disco independiente y qué sólo existe en versión digital. Van estos versos
como rítmico homenaje para uno de los grandes en la canción de América. Nos vemos en
Facebook como Frino Ab y en Twitter como Frino_b

Que nunca pierda la clave
el hijo de Anoland Díaz,
que encuentre en las utopías
para América la llave.
Que cualquier tema que grabe
con sus ancestros dialogue,
que por Juan Pachanga abogue
mientras nosotros bailamos
y en YarnaPanai cantamos
fuerte ¡AbyaYalaBinSogue!

Que todo cuento fantástico
tenga su Boom en la pista,
que nunca más ser artista
sea lo mismo que ser Plástico.
Ha logrado un cambio drástico
la lírica en español:
un salsero entra al beisbol
invoca a Santa Cecilia

y anota en cada familia
unhit de Amor y Control.

Que del Callao a Tepito
sepamos nuestras ventajas
y escuchar Pedro Navajas
sin bailarla, sea delito.
Que todo el mundo, repito,
baile, que esto no se acaba;
súbanme el coro una octava,
quiero cantar con Rubén
será porque yo también
ando Buscando Guayaba.

Que junto a Willie Colón
produzca frutos la Siembra,
que América es una hembra
dando a luz a un corazón.
Que desde Panamá el son
busque su tierra perdida:
Utopía, América unida,
duele tomar Decisiones
pero así son las lecciones
que da la Maestra Vida.

Todos Vuelven, eso es cierto,
cuando uno pierde la calma
porque las Cuentas del Alma
pesan, como pesa un muerto.
Pero al final, un buen puerto
nuestra embarcación espera,
y el alma es una palmera
que en las noches recordaba

a aquel niño que soñaba
sentado en la Plaza Herrera.

Pero tengo una propuesta:
dejemos atrás los males,
traigan pronto los timbales
que hoy Rubén está de fiesta.
Suenen Delgado y su Orquesta
rubeando a to’ lo que da
que baile hasta Yemayá
discúlpenme que blasfeme
quiero brindar con Chicheme
por el Son de Panamá.

cortandorabanos@yahoo.com

RESPUESTA

El Sr. Frino de México, publicó en Milenio Diario unos versos para Rubén y Roberto
Delgado Orquesta con motivo de la obtención del Grammy Latino.
La respuesta textual de Blades:
Para Frino
Don Frino, amigo, le enviamos
las gracias por esos versos,
en felicidad inmersos
por tan vigoroso aclamo.
Con sinceridad proclamo,
que cualquiera distinción
encontrará su razón
en el sentir panameño
que la banda, con empeño,
ofrece de corazón.
Rubén.
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