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¿A qué atribuyes el éxito 
y sabor de la cumbia?

La cumbia es de tambores, es algo que 
mueve el cuerpo, y esos ritmos y la forma 
de la interpretación se llama cadencia y 
eso es lo que te hace bailar. Eso es lo que 
tenemos los latinos en la sangre, pura 
movilización, pura alegría.

En Colombia y Suramérica se está vol-
viendo a presentar el fenómeno de bailar 
cumbia, de disfrutar de la cumbia.

A inicios del año sacaste 
la canción DALE DALE OH 

COLOMBIA, ¿fue para apoyar 
a la selección colombiana 

durante el Mundial?
Yo cuando empecé a hacer la can-

ción pensé más en cómo darles el 
reconocimiento a nuestra gente y a 
nuestros deportistas. Yo trataba de decirle 
a la gente: apoyemos a estos muchachos, 
vamos para adelante. Yo quise darle ese 
toque de amor, de sensibilidad al juntarlo 
con esto del futbol y la verdad que para 
mí era súper emocionante. Eso lo hace a 
uno sentir demasiadamente bien… misión 
cumplida.

Ahora estoy dándole mucha fuerza a 
la canción porque resulta que estamos en 
el Tour de Francia también con nuestros 
ciclistas colombianos, los cuales ya llevan 
dos etapas ganadas y estamos dedicándo-
les nuestra canción. Nos sentimos muy or-
gullosos de lo que somos y a dónde vamos.

Sin duda tu show será 
bienvenido, no solo entre 

los colombianos, sino entre 
muchos hispanos angustiados 
por las deportaciones masivas… 
¿Qué mensaje tienes para ellos?

Por encima de Dios, no hay nadie. He-
mos muchos latinos que somos una ben-
dición para el pueblo americano. Tengo 
familia en Estados Unidos y soy orgulloso 
de que mi hermano y mis familiares ha-
gan cosas buenas por el crecimiento de un 
país, y creo que muchos latinos estamos 
haciendo eso. Buscamos que el país pro-
grese como tal, y generar cosas buenas.

Que nos equivocamos, claro, es que 
somos humanos. Pero no debemos re-
nunciar nunca a hacer las cosas bien y 
a tratar de hacer el bien.

Creo que la primera acción que tene-
mos que tomar como latinos es unirnos, 
creer en nosotros mismos, saber que le 
estamos sumando al país, que le estamos 
ayudando al país, que somos la parte 
obrera, la que le mete las ganas para 
tratar, no solamente que Estados Unidos 

salga adelante, sino también nuestras 
familias de nuestros países.

La alegría 
del colombiano es reconocida 

por contagiosa… 
¿cómo la describirías?

Lo primero, el colombiano es una per-
sona cien por ciento charlatán (bromea). 

Charlatán es quien vive riéndose, gozán-
dola, es una persona muy agradable, muy 
jovial.

Lo segundo, somos muy trabajadores 
y tratamos al máximo de hacer las cosas 
bien. Lógico, hemos unos buenos y otros 
que cometemos errores, pero en el tra-
bajo que hagamos siempre lo hacemos 
muy bien.

Y en cuanto a la parte de cómo somos 
como personas, la verdad vemos en los 
latinos, en los mexicanos, en los venezola-
nos, los ecuatorianos, en los dominicanos, 
en los chilenos, puertorriqueños, cubanos… 
vemos a nuestros hermanos.

Espero como colombiano, ir a renovarles 
todas las baterías a todos los latinos que 
vayan a estar allá el 22 de julio en Flushing.

El Festival Independencia 
Orgullo Colombiano, tendrá 

como sede el Flushing 
Meadows Corona Park en 
la parte externa del ‘Hall 

de la Ciencia’, y se llevará a 
cabo el domingo, 22 de julio, 

desde las 11 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde.


