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 Sexy DJ López combina pasión por la 
música con vocación por la educación
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

D e noche, Heric López, mejor 
conocido como DJ López en 
el mundo del entretenimiento, 

da rienda suelta a su creatividad a 
través de la música, pero su talento y 
disciplina no solo se ve plasmado en 
sus mezclas. Además de Disc Jockey, 
DJ López, durante el día es “Dean 
López” empleado del Departamento 
De Educación (DOE) de la ciudad de 
Nueva York.

“Mi responsabilidad en la escuela es 
lidiar en el área de disciplina con los 
estudiantes”, nos confesó el artista y 
consejero escolar. “Yo hago dos cosas 
en la escuela que es como Dean, tra-
bajando con la administración y los 
consejeros, ayudando a mantener el 
orden y la disciplina en la escuela, y 
también como ‘Community Assistant’”.

El sexy DJ nacido en la República Do-
minicana, emigró a los Estados Unidos 
cuando apenas era un adolescente y sin 
hablar el idioma, por lo que tuvo que 
luchar para ser aceptado en el sistema 
escolar. Finalmente, la escuela Progress 
High School en Brooklyn, donde actual-
mente trabaja, lo admitió como parte 
de su cuerpo estudiantil.

“Poquito a poquito fui aprendiendo 
el inglés gracias al programa bilingüe 
y luego llegue a ser el presidente del 
congreso estudiantil de la escuela por 
el voto popular ¡cuando uno usualmen-
te no es tan popular por ser minoría!”, 
expresó efusivo. “¡Así comenzó todo!”.

Durante ese tiempo Heric creo una 
relación con todos los administradores 
permaneciendo amigo del director de 
la escuela. Hoy en día DJ López sirve a 
su comunidad trabajando en la misma 
escuela secundaria donde fue alumno 
y presidente del congreso estudiantil, 
así como ganador del City Council Cita-
tion Award. “Esa fue la razón por la que 
volví, sentí que fue un llamado y sentí 
esa responsabilidad, que hasta el día de 
hoy ha dado muy buenos resultados”.

DJ López  durante la noche es un ar-
tista de la mezcla para deleite de sus 
fans, sin embargo, es durante el día 
donde verdaderamente conecta con 
la juventud, cuando se convierte en el 
consejero “Dean López”. Si existe al-
go que puede competir con su pasión 
por la música es su pasión por educar 
y ayudar a los jóvenes a luchar por un 
mejor futuro.

“Muchos de los estudiantes primero 
comienzan diciéndome Mr. López, pe-
ro con el tiempo, cuando saben lo que 
hago, terminan llamándome DJ López, 
y yo no tengo ningún problema con eso, 
porque mi trabajo es conectar con los 
estudiantes para que luego sea más 

fácil mi labor de disciplinarlos cuando 
tengan un problema”, comentó Heric. 

“La magia de todo es que creamos esa 
conexión, entonces cuando esos estu-
diantes tienen un problema de com-
portamiento o de disciplina y los llevo 
a mi ofi cina, el estudiante siente que 
está hablando con un amigo”.

Inspirado por sus hermanos mayores, 
Heric comenzó a darle rienda suelta a 
su creatividad a través de la música. 
Hoy reitera que gracias a esa inclina-
ción, su trabajo diurno es mucho más 
efectivo.

“Lo más lindo de todo es que ser DJ y 
el estar en una escuela donde los mu-
chachos son jóvenes adultos, me ayuda 
bastante porque ellos me ven como una 
persona ‘cool’”, bromea.

No obstante, Heric no deja de 
reconocer que también el es-
tudiante necesita disci-
plina: “Ahí entra mi 
responsabilidad 
de mantener 
ese balance. 
En el mo-
mento en 
que ne-
cesite ser 
estricto lo 
voy 
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