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grandes. ¿Cómo ha sido tu 

experiencia en la paternidad?
No ha sido fácil, pero la experiencia 

de amor, es de lo más lindo que me ha 
tocado vivir. Sin duda que (mis hijas) me 
hicieron crecer más rápido, hacerme más 
responsable. Hoy gozo del amor de mi fa-
milia, de mis hijas, me llenan muchísimo, 
siempre están allí alentándome. Creo que 
no pudiera tener mejor alegría que ellos; 
¡y se viene ahora mi cuarto hijo! Cuando 
digo hijo, es porque se viene por fi n un 
varoncito en el mes de julio ¡y estoy súper 
feliz! Creo que Dios me ha premiado y lo 
sigue haciendo, creo que no me manda-
ría otro hijo si no lo hubiera hecho bien, 
o medianamente bien.

¿Qué opinas de ser considerado 
el Rey de la Cumbia?

Sigo trabajando para eso y agradezco 
mucho el título. Sigo trabajando, para 
más que el título, poder ser feliz y seguir 
haciendo bien mí trabajo.

¿Tienes planes de grabar 
con artistas extranjeros 

ahora que están de moda 
este tipo de fusiones?

Es un momento fantástico de la música 
latina, hay que aprovecharla, hay que es-
tar atentos. Ojala poder subirnos también 
a eso y poder llegar a esos niveles de com-
partir con este tipo de estrellas. Estas fu-
siones se dan porque la música latina esta 
tremendamente atractiva a nivel mundial.

¿Cuál es tu canción favorita?
A todas les tengo un cariño muy espe-

cial pero siempre los más fuertes son ‘Te 

Vas’, ‘Que levante la mano’, ‘El embrujo’, 
hay un repertorio bien lindo.

¿Cómo te visualizas en 
los próximos años?

Delgado como estoy ahora (ríe) por-
que me ha costado un montón. Me 

quiero ver feliz, realizado por mi mú-
sica, por mi forma también de vivir, 
por mi familia; rodeado de amor, ro-
deado de cariño. Yo lo que le pido a 
Dios todos los días es tiempo, salud, 
con eso creo que puedo tener todo lo 
demás. Así es como me veo, cantando y 

haciendo música. Todo lo demás viene 
por añadidura.

En sus conciertos Américo aclara que 
sus cumbias “están más cerca al amor 
que de la fi esta”, tratando de convencer 
más al corazón que al oído.

“Así es como me veo, cantando y 
haciendo música. Todo lo demás 

viene por añadidura”.


