Rubén Blades coquetea con la
literatura [EXCLUSIVA]
Karla Figueroa (http://varietylatino.com/author/karla-figueroa/)
@LaKarlaFigueroa (http://twitter.com/@LaKarlaFigueroa)

APRIL 1, 2016 | 03:05PM PT

REX

Si hablamos de música, Rubén Blades ha lanzado más de veinte álbumes
y ha colaborado en más de 15 grabaciones de otros artistas. Cuando
de cine se trata, podemos decir que el también abogado ha participado en
más de 25 filmes (llegando al cine una vez más, en agosto de este año, con
el filme Hands of Stone). Cuando pasamos al área de las series de
televisión, nos encontramos con que este artista de 67 años ha participado
en más de 10 shows, esto sin contar que actualmente es uno de los actores
principales de Fear The Walking Dead.
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Aunque lo conocemos por escribir canciones con temas políticos y
culturales —tanto así que muchos califican su música como “salsa
intelectual”—, una de las cosas que este compositor no ha hecho es
publicar un libro. Lo más cercano a esto lo es el libro Vínculos. Apuntes con
Rubén Blades, publicado en 2013, pero este fue escrito por Edgar Borges,
y recoge el intercambio de correos, encuentros y recorridos entre el
cantante panameño y el escritor venezolano. Pero, según nos confesó
Blades en entrevista con Variety Latino, esto está a punto de cambiar.

“Ahora mismo estoy revisando mis papeles”, sostuvo Blades y, entre sorbos
de café en una localidad de Los Ángeles, nos dijo que uno de los libros que
quiere escribir se enfocará en sus escritos políticos. “Yo formé un partido
[político] en Panamá y corrí [para la presidencia] en el 94, así que hace
poco me encontré con cientos y miles de papeles que ahora mismo estoy
ordenando para hacer una publicación sobre mi pensamiento político”, nos
reveló. “Porque, políticamente, y en muchos casos, la gente habla de mí, y
no saben ni de qué hablan… Quiero explicar cómo fue el desarrollo del
movimiento [político]”.

RELACIONADORubén Blades nos habla de Donald Trump, Jennifer
López y sobre la discriminación que viven los latinos en EE.UU.
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Asimismo, el cantautor —quien también nos dijo que en junio de este año
lanzará un nuevo álbum junto a un grupo brasileño y que, además, tiene en
mente lanzar “dos o tres álbumes más”— busca hacerle honor su apodo
de “poeta de la salsa” y lanzar algo similar a un poemario. “Se me ocurrió,
un día hacer un trabajo sobre poemas. Entonces traté de empezar a
escribir un poema diario. Por supuesto, escribí muchas vainas que no
sirven, pero estoy ahora revisando eso, para ver qué sale de ahí”, nos
contó.

El intérprete de temas como “Adán García”, “Patria” y “20 de diciembre”
comentó que el tercer proyecto en el que se quiere enfocar es en una
recopilación de sus composiciones musicales. “Quiero poner juntas todas
las letras de las canciones mías y explicar por qué las hice, explicar por qué
escribí lo que escribí, cuáles eran las condiciones, qué fue lo que pasó,
cómo la gente la recibió y cómo fue todo desde el principio, porque la gente
cree que todo fue facilito, y no, no lo fue”, concluyó.

Want to read more articles like this one? SUBSCRIBE TO VARIETY
TODAY (http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?
id=126980977&iu=/3782/Variety_CM/below-tags/ros).
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