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¿En qué basas la letra 
de tus canciones?

La letra de mis canciones se basa en mi 
vida y en la vida de otras personas y en 
lo que veo. Mis canciones son bien reales, 
son explicitas la mayoría, pero te hablan 
las cosas como son. A la gente le gusta lo 
real y se identifi can.

¿Hubo una canción especial?
La canción que me dio a conocer fue ‘0 

Sentimientos’ remix con más de 100 mi-
llones de views y también ‘Viajo Sin Ver’ 
que fue mi primer tema solo.

¿A qué atribuyes el éxito 
de “Después que te Perdí’?

Este es un tema que hice para dar un 
cambio comercial y que la gente escuche 
a Jon Z de otra manera, para darle ese 
crossover. Increíblemente mucha gente 
dice que es el mejor tema de mi carrera.

¿Cómo se dio el dueto 
con Enrique?

Es increíble que Enrique Iglesias me ha-
ya apoyado y colaborado conmigo… una 
leyenda como Enrique. Me siento bende-
cido en verdad. Enrique es súper fanático 
mío -lo dijo en una entrevista- y yo tam-
bién soy súper fanático de él. Le encantó 
mi canción y grabó lo que yo escribí, y eso 
me llena de motivación; ya que él está 
grabando y cantando algo que yo escribí.

La canción expone un momento 
muy íntimo con tu pareja… 

¿estuviste a punto de perderla?

En el momento que yo grabe la canción 
estaba pasando por un momento igual, 
por esa situación, y por eso es que cuan-
do escuchas la canción, sientes la canción. 
Yo soy de esas personas que de todo lo 
negativo que me pasa le saco lo positivo, 
y escribo todas las cosas que me pasan 
porque es lo mismo que le puede pasar 
a otra persona. Yo quiero que cuando la 
gente escuche mi música, que se le salga 
una lagrima aunque sea.

Poca gente sabe que la 
foto de la portada del tema 

original eres tú con tu esposa 
Shakira Z cuando eran niños. 

Ustedes se conocieron en 
Pre-K y ahora están casados 

con dos hijos. ¿Cuál es el 
secreto para seguir juntos?

Llevamos 8 años desde que nos cono-
cimos y empezamos una relación, y son 
seis años de casados. Yo digo que la co-
municación es lo más importante. Hay 
que sacar tiempo siempre para la familia. 
En el primer video de la canción, yo lo 
que refl ejo es llegando de gira y hacien-
do video y ella en la casa. Un momento 
donde no hay tiempo para la familia… y 
ella necesitaba tiempo.

¿Cómo ha sido la paternidad? 
¿Crees que te ha hecho cambiar?

¡Increíble desde que nació mi primer 
hijo! Ahora entiendo a mi mamá todo lo 
que trabajaba y todo lo que -perdona la 
palabra- se jodio para ponerme a mí al 
día. A mí me compraba unos ‘Nike’ y ella 
se ponía unas chancletas para que yo tu-
viera mis tenis. Un hijo es una bendición. 
Los amos a los dos con mi vida, son mi 
motivación para seguir adelante y seguir 
construyendo lo que estoy haciendo para 
que ellos tengan un futuro bueno y no 
pasen lo que yo pase.

¿Sientes que la imagen que 
proyectas en el escenario 

y la de tu vida personal 
puede ser discordante?

Yo soy así, no sé si es que muy loco, o co-
mo llamar la palabra. A la gente le gusta 
ver eso de mí porque yo soy bien real. Yo 
soy yo donde quiera que me pare, y no 

tengo que aparentar nada ni cambiar por 
nadie, quien me quiera que me quiera por 
quien soy. Pero también soy un hombre 
serio y más con mi trabajo. Yo soy una 
persona bien responsable. Soy serio con 
mi música y con lo que estoy haciendo 

-ya que esto era un sueño, y ya que lo es-
toy logrando, no voy a permitir que nada, 
ni nadie, venga a tratar de quitármelo.

¿Sientes que tienes una 
responsabilidad ante tus fans?

Siento que soy un ejemplo de supera-
ción para la juventud porque yo vengo 
desde abajo, del fango, de no tener agua, 
de bañarme afuera. Yo sé lo que es pasar 

necesidades. Lo que es caminar a la escue-
la. Yo soy un ejemplo de superación para 
todas esas personas que también son de 
bajos recursos. Esas personas que tienen 
un sueño, que pueden lograrlo.

Además de Enrique Iglesias, 
¿tienes planes para otra fusión?

La verdad que sería mucho para mí 
hacer una canción con Bad Bunny. No 
te confi rmo nada  sobre hablar con el de 
hacer un tema, pero si hablo con el so-
bre varias cosas. Esperen, que algún día 
vamos a hacer un verdadero palo para 
la historia.

¿Cuál es tu próximo proyecto?
El próximo proyecto es ‘Voodoo’, es un 

disco que tengo con Baby Rasta, quien fue 
de los primeros que me dio la mano, con 
temas que son platinos, con temas que 
rompieron y que son unos clásicos en el 
mundo latino del Trap.

“Yo soy yo donde quiera que me pare, 
y no tengo que aparentar nada ni 

cambiar por nadie… quien me quiera 
que me quiera por quien soy”.


