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Entrevista con el cantante Ricky Martin sobre su vida comprometida
P.- ¿Ricky Martin es verdad que vives enganchado a las nuevas tecnologías?
R- Yo me obsesiono con las redes sociales, sinceramente. Es algo que no tuve en el inicio
de mi carrera. Manejo mis cuentas personalmente. Tengo un equipo de personas que me
ayudan a analizar lo que pasa, que me van diciendo qué tipo de reacción tuvo una foto que
posteé o en qué países gustó más. Pero todas las redes las manejo yo personalmente. Me
encanta.
P.- ¿Y hablaste por primera vez de tu homosexualidad en tu sitio web?
R.- El 30 de marzo de 2010, en mi web, hablé por primera vez de mi sexualidad y desde
entonces me he convertido en un activista por los derechos de los homosexuales. Siento
la necesidad de apoyar estas causas. Si mis 11 millones de seguidores en Twitter y mis 10
millones en Facebook me escuchan, debo hablar de cosas con impacto social. Siempre he
trabajado fuerte en pro de los derechos humanos, y como soy parte de la comunidad LGBT
voy a luchar por la igualdad en todas partes del mundo.
P.- Personalmente, ¿en qué momento te encuentras?
R.- Estoy contento con la vida que tengo. Soy padre de familia, tengo dos niños que están
creciendo. He logrado todo lo que he querido en mi vida. Desde que salí de mi casa he
hecho todo lo que he deseado. He podido llevar mi idioma a donde no se habla y a través de
él romper fronteras.
P.- Hablas de tus niños con naturalidad.
R.- Sí, y tengo planes para volver a ser padre. Quiero una niña. Estoy empezando a construir
mi familia, pero todavía no es el momento de pensar en una niña por mucho que algunos
medios lo digan.
P.- ¿Te sientes comprometido con algunas causas sociales?
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R.- Me siento comprometido. El poder que me ha dado la música me sirve para hablar de
cosas que me han impactado en mi vida. En India, por ejemplo, visité un orfanato donde
había niñas que iban a ser invitadas a entrar en el mundo de la prostitución y me di cuenta
de que es un problema que tenemos en muchas partes de América Latina. Por eso estoy
intentando crear conciencia del problema. En Puerto Rico construimos un centro que da la
opción a 136 niños y niñas de salir de las calles y dejar la prostitución.
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