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nocer por arrojar dinero
entre el público.

En vez de tratar de ven-
derse ante los espectadores
como un gángster, “creo
que es una forma de de-
volverle a la gente todo lo
que me ha dado... En vez de
gastar 1.000 pesos en piro-
tecnia, 1.000 pesos en una
tarima, pues yo prefiero co-
ger esos 1.000 pesos y ti-
rarlos, quién sabe si Dios
me utilice ese día como
proveedor para una perso-
na que le hacía falta”.

Como parte de esta in-
quietud, el artista se unirá
próximamente a Wisín y
Yandel para visitar resi-
denciales públicos para

llevar artículos
como ropa.

● Héctor “El Father”, quien acaba de lanzar el álbum “Sangre

nueva”, presentará el concierto “The Bad Boy” el 16 de

septiembre en el Coliseo de Puerto Rico, en Hato Rey, donde

asegura que contará con un gran montaje, incluyendo potente

sonido, bailarines y pirotecnia.

● El intérprete de los temas “Calor” y “Dale castigo” estará

acompañado de sus colegas raperos Fat Joe, Wisín & Yandel y

Alexis & Fido, además del cantante y guitarrista José Feliciano,

entre otros. Su vestuario estará a cargo de Eddie Guerrero y la

línea de ropa Roc-A-Wear, del rapero Jay-Z.

● Será su concierto de estreno en solitario, luego de la disolución

del binomio Héctor & Tito, primeros exponentes de reggaetón en

presentar un espectáculo masivo en el coliseo “Roberto

Clemente”, en Hato Rey. Luego de ese evento, se les abrieron las

puertas a otros raperos, como Don Omar y Daddy Yankee.

ANA ROSA THILLET
Para PRIMERA HORA

AD O R NA su ima-
gen con miles de
dólares en pren-

das, cada una en oro blanco
y bañada en diamantes. Se
transporta en vehículos lu-
josos, cuenta con su propio
sello discográfico y está
aliado a Jay-Z, uno de los
raperos más poderosos de
Estados Unidos.

Pero el exponente de reg-
gaetón Héctor “El Father”
parece entonar como J.Lo
en “Jenny From The
B l o ck ” : “No te engañes por
las piedras que llevo, sigo
siendo el chico de la esqui-
na. Solía tener poquito, aho-
ra tengo mucho. No importa
a donde vaya, siempre sé de
dónde vengo”.

Sólo que a diferencia de

Jennifer López, el intérpre-
te del sencillo en promo-
ción “Calor” no proviene
del Bronx.

El otrora integrante del
binomio Héctor & Tito
–apodado “Los Bambinos”
y el cual se mantuvo
alrededor de una
década– se crió
en la urbani-
zación Par-
que Ecues-
tre, en Caro-
lina. Vivió,
también, unas
temporadas en
los residenciales pú-
blicos Sabana Abajo y Mon-
te Hatillo, este último en
Río Piedras.

“Fui criado en una fami-
lia con mucha educación,
sé cuáles son mis princi-
pios... Si no hubiera sido
cantante, me hubiera gus-
tado haber sido doctor (mé-

dico)”, reflexiona el pro-
ductor, de 26 años, quien
acaba de lanzar el álbum
“Sangre nueva”.

Héctor “El Bambino”
–apelativo al que no renun-
cia, a pesar de que tam-

bién lo utiliza Tito– vi-
vió la transición

del u n d e r-
g round al
re ggaetón.

Aún re-
cuerda su
primera gra-

bación. Fue
en la marquesi-

na de su casa junto
con el explosivo dúo Mi-
chael y Manuel, en tiem-
pos en que el cadencioso
género se movía en lo sub-
ter ráneo.

Al poco tiempo conformó
el grupo Master of Funk,
al lado de Rey y Voltio. Y
más tarde, hace unos diez

años, se unió en dueto a su
entonces vecino Tito. Fue
con su colega con quien
empezó a degustar el sabor
del éxito en el plano na-
cional e internacional.

“En todo hemos evolucio-
nado, en letras, ritmos, la
ropa, la imagen”, compar-
te con PRIMERA HORA
el mantenedor del sello
discográfico Gold Star Mu-
sic, el cual está asociado a
la compañía del rapero
Jay - Z .

Sus reflexiones se pro-
ducen sentado en uno de
los bancos de la placita
frente a la comunidad La
Perla, en el Viejo San
Juan, siendo múltiples las
ocasiones en que el expo-
nente debe interrumpir la
entrevista para contestar
las imparables llamadas a
su celular. En un momen-
to, se detuvo para auto-

grafiar unas libretas esco-
lares de un par de jóvenes
que, al verlo mientras ca-
minaban, se detuvieron.
Y no faltó posar para el
celular con cámara inte-
grada de una joven que se
a c e rc ó .

“Al principio, como noso-
tros decimos, no había bu d -
ge t . Teníamos que confor-
marnos con lo que hubie-
ra”, expresa el artista, que
partirá este viernes a Nue-
va York, para la producción
con Jay Z del álbum “Los
ro m p e d i s c o t e c a s ”

Ciertamente, los tiem-
pos de escasez para Héc-
tor “El Father” quedaron
atrás, al punto que hoy
día puede darse el lujo de
comprarse una cadena en
oro blanco y diamantes,
con una placa que lleva
las letras “BB” (Bad Boy),
a un coste de $20 mil. Eso

por mencionar sólo una
de las múltiples joyas que
e x h i b e.

Su imagen, parte
de una actuación

Dueño de una discoteca y
una compañía de
constr ucción,
Héctor “El Fat-
her” siente
que él y sus
pares son
muchas veces
m a r g i n a d o s.

“ To d av í a
mucha gente
no cree que es-
tas cosas las su-
damos (se toca su
cadena). Todavía creen
que los raperos bregan con
drogas, que eso no es por la
música”, señala con su tono
pausado al hablar.

Revela, sin embargo, que

todo este bl i n bl i n e o es en
realidad en función de ac-
tor, en una sociedad que
exige cómo las figuras de-
ben proyectarse.

“En mi casa soy Héctor
Delgado, en la calle soy
Héctor ‘El Bambino’”, ma-

nifiesta para luego
describirse como

un muchacho
humilde, a
quien le gus-
ta correr
jet-ski y com-
partir, sobre
todo, con su

familia y las
amistades con

las que se crió.
–¿Por qué crees

que a la gente le
gusta este look?

–Somos ejemplo de supe-
ración para la gente pobre.
Al pobre diariamente lo
marginan, al caserío dia-

riamente lo marginan, a
nosotros trataron de mar-
ginarnos, pero no pudie-
ron, por eso es que siem-
pre digo que soy un defen-
sor de los caseríos y la
gente pobre de Puerto Ri-
co. Ellos fueron los prime-
ros que creyeron en noso-
tros. Donde primero se
oían los discos era en los
caseríos, donde primero
nos contrataron. Mi pri-
mer show fue en “Lloréns
Torres”. Cobré $50, recuer-
do que fui con mi mamá.

Pero Héctor “El Father”
–apodo que le han otorga-
do en honor a su labor co-
mo productor de figuras
como Don Omar y Trebol
Clan– no sólo se nutre del
barrio para sus discursos,
sino que busca a su ma-
nera contribuir a él. En
sus presentaciones, por
ejemplo, se ha dado a co-

Vea la entrevista de
Héctor “El Father” en

w w w. p r i m e r a h o r a . c o m

Héctor “El Father”
se canta defensor de la gente pobre

Establece que en su hogar
es sencillamente Héctor
Delgado, sin mayores
poses.

Héctor “El Father”, quien
visitó el sector La Perla, en
el Viejo San Juan, afirma
que de no haber sido
cantante se hubiese
inclinado por la medicina.

Revela que el
“blinblineo” es en

función de actor,
en una sociedad

que impone cómo
las figuras se

deben proyectar.
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● Los tiempos de escasez para el
artista quedaron atrás, al punto que

ahora puede darse el lujo de comprar
una cadena en oro blanco y

diamantes a un coste de $20 mil


