
VALLE DE CHALCO-SOLIDARIDAD.
Siguen igual, con las mejillas
llenas de polvo, con esos
zapatos que parecen tortas de
lodo, con los pantalones  lim-
pios, pero remendados de
aquí y de allá, es decir, pobres
como todos los demás de esta
tierra, adonde un día llegó el
papa Juan Pablo II y nunca
aparecieron los milagros.
Pobres sí, aunque diferentes.
Desde hace mucho viven casi

en complicidad con Puccini,
con Bizet o con Massenet.
Son los 40 niños cantores de
Valle de Chalco-Solidaridad,

ya conocidos internacional-
mente. 

Lectores de novelas de
caballería, de mitologías del
mundo indígena y griego,
admiradores de tenores como
Ramón Vargas y Fernando de
la Mora, autores de cuentos
realistas –cuyo protagonista

principal es su valle– e  intér-
pretes de óperas célebres
como Carmen, Turandot, La
Bohemia y Werther, los niños

cantores han ido más allá de
los cambios que reditúan
políticamente, como bajar la
palanquita para que se
encienda la luz o dejar pavi-
mentadas calles enteras de la
noche a la mañana. 

La música logró cambiar
su mundo, no el de afuera

–por ahora–, sino el interior.
Y aunque tengan las tentacio-
nes muy cerquita, pues en sus
colonias no faltan las bandas

que cambian de nombre de
una a otra cuadra, los chavos
que se drogan en las esquinas
y los hombres que arrastran
“de las greñas” a su mujer por
las calles, los niños luchan a
diario por algo que ya no es la
pura sobrevivencia.

Hijos de obreros, vende-
dores ambulantes, migrantes,
madres solteras y de uno que
otro profesionista, ahora sue-
ñan –y algunos ya lo logra-
ron– con estudiar en el
Conservatorio, con danzar
por el mundo en zapatillas de
ballet, con ser cantantes de
ópera o buenos profesionis-
tas. 

El principio de esta revo-
lución, de tal transformación
en los niños, se gestó hace 14
años por medio de un par de
“subversivos”: Leszek
Zawadka y Antonio Suárez,
uno de origen polaco y el otro
mexicano, quienes decidieron
torcer el cauce de la historia
de estos niños.

Hoy, dice el director del
coro, Leszek Zawadka, exis-
ten 40 niños en condiciones
menos desventajosas que
muchos otros de su entorno.

Desde el origen, puntuali-
za, el proyecto tuvo como
principal objetivo ejercer
una función social. Zawadka
recuerda que, como estu-
diante, conoció del papel de
la música en el desarrollo de
la lógica, de la inteligencia,
pero, sobre todo, de la for-
mación de ciudadanos trans-
formadores de su entorno. 

Entonces supo que “la
revolución también se hace
por medio de la música”, y

Los niños cantores de Chalco, oasis de cultura
Las carencias no merman su

lucha por trascender en el
arte del teatro y la música
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La marcha fue un éxito:
Lo será siempre que la causa sea

justa y tenga un respaldo de los
medios masivos (tv y radio).

Ojalá que otras causas, también
justas, fueran así de promovidas y
difundidas. Esperemos.

RAYUELA

Presenta hoy el
PRI demanda
contra la Lotería
por “actos ilegales”

Con el TLCAN se
creó 50% menos
empleo, revela
investigación
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Los niños cantores del Valle Chalco-Solidaridad ensayan una ópera en las instalaciones de la compañía en el
municipio mexiquense 
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