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Disputa. Rubén Blades asegura que no pretende compartir tarima con el salsero
estadounidense.

“Jamás trabajaré con Willie”
Valerie Stoute (valerie.stoute@epasa.com)
PANAMA AMERICA

Para los que creían que la disputa entre el salsero panameño Rubén Blades y el estadounidense Willie
Colón había terminado, se equivocan, porque el litigio sigue.

El pasado 30 de noviembre, Ey! publicó una noticia acerca del próximo evento que Colón tendrá en
nuestro país el 22 de diciembre. Hablamos con el organizador del concierto, Alberto Gaitán, para que
nos diera más detalles del “show” y aprovechamos la ocasión para preguntarle si existe la posibilidad
de que ambos exponentes de la salsa dejaran su disputa atrás y se reencuentren en un escenario para
sonear.

“Eso sería bueno, ojalá se haga. Así como la prensa les dio plomo, hay que unirlos. Sería como los
Beatles, pero intenciones por parte de Colón siempre hay”, fueron algunas de la palabras que expresó
Alberto.

Ante esto, el intérprete de “Pedro Navaja” y “Maestra vida” no dudó en dar sus opiniones y nos envió
un comunicado en exclusiva , en el que afirma: “Lo primero que debo aclarar es que no pienso volver a
trabajar con Willie Colón en ningún momento, ni bajo condición alguna. No considero que ha
mantenido una actitud correcta en todo este asunto, desde que inició su demanda en contra mía”,
indicó.

“Considero que el litigio entre el señor Colón y yo continúa hasta tanto no sean resueltas todas las
instancias judiciales pendientes, por lo tanto, para mí no son válidas sus palabras cuando dice que
“podría dejar atrás la disputa legal...” y que no me guarda ningún rencor. Este asunto continuará en la
corte hasta que concluya oficialmente”, continúo Blades.

“No sé qué motiva sus palabras en la víspera de su “show” en Panamá y tampoco me interesa saberlo.
En el terreno de la realidad, aún cuando el señor Colón retiró su demanda contra mí, faltando solo
unos días para el juicio, el litigio no ha concluido. Cuando ello ocurra, entonces haré el comentario
final sobre este bochornoso tema”, dijo.

Por último, manifestó: “Tal como lo he expresado en otras ocasiones, no tengo el mínimo interés de
reunirme con el señor Colón en el aspecto artístico. Eso es parte del pasado y allí se va a quedar.
Aprovecho para reiterar públicamente que no voy a compartir un escenario con Willie Colón nunca
más”, finalizó.

En una pasada entrevista, Gaitán destacó que pese a los rumores que han circulado desde hace años,
Colón no le guarda rencor a Blades y si su público lo pide, podrían llegar a compartir tarima, hecho
que Rubén ve como imposible.
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demanda en contra mía”, indicó.

“Considero que el litigio entre el señor Colón y yo continúa hasta tanto no sean resueltas todas las
instancias judiciales pendientes, por lo tanto, para mí no son válidas sus palabras cuando dice que
“podría dejar atrás la disputa legal...” y que no me guarda ningún rencor. Este asunto continuará en
la corte hasta que concluya oficialmente”, continúo Blades.

“No sé qué motiva sus palabras en la víspera de su “show” en Panamá y tampoco me interesa
saberlo. En el terreno de la realidad, aún cuando el señor Colón retiró su demanda contra mí,
faltando solo unos días para el juicio, el litigio no ha concluido. Cuando ello ocurra, entonces haré
el comentario final sobre este bochornoso tema”, dijo.

Por último, manifestó: “Tal como lo he expresado en otras ocasiones, no tengo el mínimo interés de
reunirme con el señor Colón en el aspecto artístico. Eso es parte del pasado y allí se va a quedar.
Aprovecho para reiterar públicamente que no voy a compartir un escenario con Willie Colón nunca
más”, finalizó.

En una pasada entrevista, Gaitán destacó que pese a los rumores que han circulado desde hace
años, Colón no le guarda rencor a Blades y si su público lo pide, podrían llegar a compartir tarima,
hecho que Rubén ve como imposible.
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