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IV. Semblanza ante el Honorable Senado Académico del Recinto de Río Piedras de 

la Universidad de Puerto Rico. 

Cual poeta de la Salsa, cual vocero de los códigos explícitos contestatarios y beligerantes, 

desde de los universos sórdidos de la chica plástica, Pedro Navaja y Juan Pachanga, del 

puente del mundo Panamá,  loor a Rubén Blades. 

Rubén Blades, largamente reseñado por el mundo entero como compositor, cantante y 

actor, es un hombre de letras y acción. Entre otras acometidas en el terreno inexorable de 

la política, fundó el partido Papa Egoró, en la República de Panamá (1992). Se postuló 

para presidente de la República de Panamá en las elecciones de 1994, llegando en tercer 

lugar, con 18% de los votos, entre 27 partidos y siete candidatos presidenciales. Aún así 

se desempeño como ministro de Cultura de la República Panameña para ese período 

presidencial. 

Rubén “Panamá” Blades- como se hace llamar en el argot salsero- ostenta como  gran 

mérito abrir los circuitos de la Salsa para cruzar transdisciplinariamente saberes y 

sabores, lo mismo desde los ojos de perro azul de García Márquez hasta los cantares del 

subdesarrollo. Es el blasón de “la América que Bolívar soñó”.   

Tiene tres Doctorados Honorarios en su palmarés: A saber, en Estudios Chicanos de la 

Universidad de Berkeley (California), en Humanidades del Lehman College, CUNY 

(Bronx, Nueva York) y en Música de la Berkeley College of Music (Boston, 

Massachusetts). Pero ninguno desde el Papá Egoró,  desde la Pacha Mama, desde la 

América Nuestra.  Aquí y ahora: Le llegó la segunda del noveno y esta vez: “estamos 

buscando a América”. Siembra es el nombre del juego.  

La Universidad de Puerto Rico aplaude y convoca, al señor  Rubén Blades Bellido de 

Luna a pasar a su más alto  proscenio donde Abya Yala, con el aguijón del pitirre Puerto 

Rico, le hace suyo y  le distingue entre sus figuras más preclaras. 

 

 

 

 


