
no tenemos la mentalidad de sentir la ne-
cesidad. Fui un niño humilde, de familia 
humilde que salió de Cuba a los 19 años 
con una maleta de sueños en un avión 
para Ecuador sin saber a dónde iba.

Ecuador era la única puerta que había 
para salir de Cuba y yo siempre quise sa-
lirme. Allí empezó mi aventura en Ecua-
dor, dormí en la calle, pase muchísimas 
necesidad, muchísimo trabajo, eso ya es 
una historia bien larga que no nos alcan-
za el tiempo.

¿Cómo te ha ayudado esa 
experiencia a convertirte 
en el artista que eres hoy?

Creo que me ha ayudado muchísimo 
porque a veces uno como artista es que 
no respetamos el tiempo, y hay un tiempo 

para cada cosa y para cada momento. 
Entonces se va madurando y cuando te 
llega el éxito se tiene que estar preparado, 
porque si no te cae muy duro.

Me ha ayudado mucho, a tener mucha 
humildad, a perseverar, a saber que las 
cosas siempre llegan cuando tú te enfo-
cas y sigues adelante. No existe el fracaso 
cuando tú te aferras a algo.

Además de salirte de Cuba 
tan jovencito, ¿qué es lo 
más novelesco que has 
hecho para ser músico?

Aprendí a tocar guitarra por un cambio 
que hice con un señor. De niño yo le hice 
un negocio al señor y le dije: ‘yo te traigo 
comida para tus cerdos, y tú me ensenas 
a tocar guitarra’.

Estuve un año entero alimentando 
a los cerdos (se carcajea) y así fue la 
primera vez que yo aprendí a tocar 
guitarra. Hoy por hoy, yo voy a Cuba 
y voy a ver directo a ese señor que 
está bien mayorcito ya, pero siempre 
le doy un abrazo y le agradezco tanto 
lo que hizo.

Tienes la facilidad 
de tocar varios instrumentos, 

¿cuál es el que 
más te gusta?

La batería. Me enamore de eso a los 
4 años en Cuba, desde niño, toda la 
vida. Mi padre daba con un martillo 
en la madera, porque era carpintero, 
muy humilde, y el sonido me llamó 
la atención.

De todas tus canciones, 
¿tienes una favorita?

Le tengo un cariño a una canción muy 
especial que se llama ‘Te sigo amando’, 
que es una bachata que parece que ha-
bla de una mujer que ya no está contigo, 
pero en realidad habla de mi madre; y 
cada vez que canto esa canción en mi 
show, me conmueve muchísimo. Es uno 
de mis temas favoritos. La compuse en 
un momento súper triste de mi vida, en 
una situación muy personal.

¿Tienes planes de regresar 
a Nueva York?

En una gira de medios en octubre, 
para promocionar el nuevo tema que 
se llama ‘Ella me persigue’, la nueva 
canción que vamos a sacar ahora.

“No existe el 
fracaso cuando tú 
te aferras a algo”.
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