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Sí que son lindos estos muchachos, siempre estuve de acuerdo en ese punto con las chiquillas que se alborotan
por ellos, pero luego de verlos cantar el 12 de septiembre en la Tribuna Antimperialista y encontrarlos
comprometidos con una campaña de promoción de salud, madre mía, con todo y mis más de 30, muero por un
autógrafo de Los Ángeles.

Ángel, José Luis y Sian, atractivos, talentosos y profundos, conversaron con Cubasí sobre su participación en una
campaña por la salud sexual que promueve el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba. Precisamente
Ángel Rodríguez, líder del grupo, rompió el hielo para comentar lo que ha significado para ellos esta experiencia:
“Nos vemos con una gran responsabilidad por el hecho de convertirnos en líderes de opinión para los
adolescentes y jóvenes, y a partir de ahora enmarcarnos muy en serio en lo que se va a decir, en lo que se va a
hablar, qué imagen vamos a brindar para ser un patrón a seguir saludable. Ningún padre quiere que su hijo siga a
una persona que utiliza mal la palabra o que hable de una manera chabacana, así que ese es nuestro camino,
trabajar en una imagen saludable, seguir con nuestros textos saludables, que enriquecen la cultura y el
pensamiento, esa es la tarea de Los Ángeles”.
Su compañero José Luis Núñez, otro de los integrantes del trío que hace furor por estos días entre la juventud
cubana, afirmó que se siente: “contento de saber que tenemos un mar de jóvenes esperando por nosotros y que
servimos de algo, no solo para disfrutar de una canción o un video clip, sino que pueden encontrar un apoyo en
nosotros…”.
Sian Chiong, conocido además por su actuación en la telenovela Santa María del Porvenir, agradeció la confianza
de los espectadores y consideró que: “el público decide solo, el público escucha, ve y valora, si eligieron por
nosotros es porque creen que es lo más correcto para sus vidas apoyarse en nosotros, y nosotros complacidos
con eso y dispuestos a seguir trabajando”.
Ya lo saben, muchachas… y muchachos, tendremos Ángeles para rato, pues estas criaturas que llegaron al
panorama musical cubano hace solo tres años, además de arrasar con la popularidad de los Premios Lucas,
llevan dentro esa inquietud por crecer, dejar huellas, que hace de la juventud una época plena y fructífera. De
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hecho, Ángel ya nos dio algún adelanto de lo que vendrá:
“Estamos ahora en nuestro tercer CD, tenemos un tema muy lindo que se llama Cómo sin ti, un tema que aboga
por los derechos de la persona, te enseña sobre todas las cosas a ser feliz contigo mismo, así que esperen cosas
muy lindas porque viene otra cara de Los Ángeles también ahora”.
Ay, como dijera Silvio Rodríguez: “con diez años de menos”... “cada palabra desatando un temporal”, en fin,
escuchen, muchachas y muchachos, los que tienen esa edad en que la vida comienza a mostrar sus puertas, sus
flores y sus espinas, no pierdan la oportunidad de bailar y enamorarse con sentido y nosotros, padres, tíos,
abuelos, abramos bien los oídos y escuchemos el mensaje que estos Ángeles con pinchos, prendas, pantalones a
la moda y todas las rarezas que a veces no entendemos de la adolescencia, pero también con toda su honestidad,
ímpetu y audacia, pretenden transmitir:
“El mensaje de los Ángeles es un mensaje muy positivo, lo que te propongas lo puedes lograr, tú sí puedes, tú sí
vas a llegar, tú vas a lograr lo que quieres, te lo propones, lo logras, ese es nuestro mensaje”, así lo resume
Ángel, con conciencia del compromiso que están asumiendo:
“Los artistas somos comunicadores también y no es solo pararse en la tarima y cantar, hay que saber despertar
cosas, hay que saber llegar al corazón de la gente, llegar a los jóvenes, en definitiva nosotros tenemos las mismas
inquietudes que tienen ellos y eso hace que se vean reflejados en lo que hacemos”.
Que les falta un largo trecho por andar, es cierto, pero tienen ganas y sueños para caminar, han encontrado
energía y razones, pero sobre todo, quieren decir, en los términos y el ritmo de sus años, lo bello y lo útil. El hecho
de que los estremezcan anécdotas como la que me contaron y ahora les cuento a ustedes, nos da una medida del
corazón que llevan estos rostros de Ángeles:
“Tuvimos una experiencia con una muchacha que es ciega y no nos ve, no sabe si somos lindos, si somos feos, si
tenemos pinchos, si no tenemos pinchos, y ella llora en el concierto de nosotros solamente por escuchar nuestra
música, los otros muchachos le gritan: tienen puesta gorra, andan hoy con el pelo amarillo, pero ella solamente
con la música logra sentir cosas lindas y eso nos llena de alegría, estamos muy satisfechos”.
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