
> Entrevista

Con el tanque repleto de su Gasolina, y 
disfrutando de su Sabor a Melao, nos adentra-

mos en un Barrio Fino, en donde Lo que pasó, 
pasó, y descubrimos un Talento de Barrio. Y es que, 

inspirado en la vida del barrio, el ambiente de los 
salones de baile y testimonios personales, Daddy Yankee 

se convirtió en uno de los embajadores del reggaetón. 

Para Raymond Ayala, verdadero nombre del artista, el público 
se identifi ca con este género, surgido mediante la fusión de 

la salsa clásica, la bomba, el hip hop, el dance hall y el 
reggae, porque “representa lo que somos, lo que vivimos, 

la sensualidad, la pobreza, la lucha por superarse, el 
honor y la dignidad de un pueblo”. 

Sin embargo, el denominado “Rey de la 
Improvisación” mencionó que el reggaetón es 
censurado por el vocabulario que utiliza en sus 
líricas, razón por lo cual  intenta presentar 
“canciones con contenido, mucho ritmo y sabor 
latino”. “Cuando surgió el éxito de los Beatles 
muchos los censuraron, pero hoy por hoy son 
una leyenda musical. Igual pasó con los 
Rolling Stones y otros exponentes del rock. 
Todo en la vida tiene que evolucionar, y 
nosotros representamos una generación 
de jóvenes que intenta presentar una 
realidad”, agregó el Cangri, quien donó 
dinero para ayudar a los damnifi cados 
del Huracán Katrina. 

Además, para el “Rey de la Impro-
visación” el sentir el apoyo de los 
puertorriqueños es un honor; todo un 
orgullo. Por esto, el también productor 
principal de Los Cangris, Inc. y El Cartel 

Daddy aconseja a la juventud:
“No se dejen vencer por los obstáculos. Estudien y luchen 
hasta convertir sus sueños en realidad y obtener lo que 
quieren. Yo soy un ejemplo de eso… vengo de un barrio, 
pero de un barrio fi no. Vine para triunfar”. 

Por: Yaritza N. Vargas Quiñones

Un encuentro con el 
“Rey de la Improvisación”

Daddy íntimo: el Cangri te responde 
para que lo conzcas mejor

Nombre completo: Raymond Ayala.
Lugar de nacimiento: Villa Kennedy, en Santurce.

Daddy Yankee y  Raymond Ayala: Soy siempre la misma persona. Intento 
ser genuino y 100 % real, ya sea a través de mis canciones, del ritmo y en 
la forma de presentarme al público.

Se hace llamar Daddy Yankee porque: En algunos lugares, la palabra Yankee 
denota al tipo más importante del barrio y al combinarlo con la palabra 
Daddy lleva el nombre a otro nivel.
Su mayor inspiración: La vida del barrio.
Sus héroes musicales: Héctor Lavoe, Frankie Ruiz, El Gran Combo, Willy Colón 
y Andy Montañez.
Ídolos en la adolescencia: Los raperos norteamericanos Rakim y Dr. Dre.
Su padre: Fue percusionista de Ismael Rivera e Ismael Miranda.
Música: La salsa. Soy salsero de corazón.
Su público es: No hay palabras para expresar todo lo que signifi can mis fans. 
Son todo, pues sin ellos Daddy Yankee no sería el artista que es hoy día. Gracias 
a su apoyo, respeto y admiración he llegado hasta aquí. Ellos son los que dan 
sentido a mi carrera.
Disfruta: Compartir con su familia y amigos el poco tiempo que tengo libre 
y cada instante que puedo.
Mejores Momentos en su carrera musical: Defi nitivamente, los que estoy 
en contacto con los fans. No hay nada mejor que una dosis de pura energía 
para seguir trabajando.
Su mayor satisfacción: El ver que con mi trabajo se han abierto puertas 
para el reggaetón como género musical.
Pasatiempos: Hacer deportes y dedicarle algunas horas al gimnasio.
Para Daddy, cantar con Andy Montañez es: Un orgullo y un sueño hecho 
realidad.
Un día en la vida del Cangri: Está lleno de trabajo y de mucho fl ow 
musical.
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Habla el “Rey de la Improvisación”
Yo creo que las personas que tenemos la oportunidad 
de ayudar, tenemos el deber de hacerlo sin importar 
de qué país sean los necesitados, porque todos somos 
iguales.  

Records sostuvo que “el que mi música pueda representar a mi querida Isla 
es lo que me motiva a trabajar con todas mis fuerzas, y con la fi nalidad 
de que el mundo entero disfrute el reggaetón puertorriqueño”.

SUS PRIMEROS PASOS EN LA MÚSICA
Daddy Yankee incursiona en el ambiente musical, hace más 

de 15 años, bajo la tutela de uno de los pioneros del género, 
DJ Playero, luego de lesionarse una pierna, en un altercado 
entre barrios, lo que impidió que cumpliera su mayor sueño: 
convertirse en un pelotero famoso.  

A pesar de no tener estudios en música, este ‘re-
ggaetonero’ crea sus líricas pensando en los jóvenes 
hispanos, y asegura que, como género musical, el 
reggaetón “ha sido capaz de romper las barreras 
del lenguaje y la cultura, logrando una conexión 
entre países”.  

Sin embargo, este joven empresario no se 
conforma con los éxitos obtenidos hasta el 
momento. Entre los proyectos en los que se 
encuentra trabajando resaltan el lanzamiento 
de un nuevo disco Barrio Fino Live  y su 
película Talento de Barrio. 

Además, a principios del año 2006 lan-
zará otra producción discográfi ca titulada 
El Cartel, al igual que su línea de ropa y 
accesorios bajo el sello Reebok y el programa 
radial Daddy Yankee en Fuego, por la cadena 
nacional ABC.

En defi nitiva, cumplir una meta es una 
labor ardua, pero el empeño con el que se 
haga es la clave para lograr el éxito, del cual 
Daddy Yankee es testimonio. 

Agradecemos a Daddy Yankee por sacar un tiempo 
de su cargada agenda para concedernos la entrevista 

que hizo posible la publicación de este artículo. 
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