algo de Puerto Príncipe
Aquí estoy conociendo esta ciudad. Como cualquier ciudad grande tiene ventajas y por eso muuucha gente
viene para sobre poblarla y complicarse la vida aquí, por ejemplo el tráfico es terrible, sobre todo algunos
cruceros, igualmente la falta de vivienda, el desempleo, la inseguridad...
1. TiENDiTAS, CAMiONES y NOMBRES
Hay cosas que encuentras por todos lados, y en eso se parece a África: salones de belleza, al menos dos por
cuadra, centros de estudios que en México llamamos “patito”, iglesias de todas las confesiones y
“boutiques” que en realidad son las tienditas de la esquina; otra cosa que llama la atención son los
expendios de lotería, como México, dondequiera te venden, pero aquí tienen nombres piadosos: St. Jean
LOTO, Fils de Dieu LOTO, Dieu vivant LOTO… Un poco menos, pero las tiendas donde venden material de
construcción también abundan.
El transporte público es muy simpático, sobre todo la manera como están arreglados. Les llaman “taptap” y
puedo distinguir 3 categorías: unos súper arreglados con colores vivos, pinturas de artistas, frases de la
biblia, picos… son grandes, como minibuses, igualitos que en Filipinas; otros muy pintados con colores vivos
también y frases de la biblia, son pequeñas pickups que les ponen caseta y asientos para transformarlas en
taptaps; y otros, estilo combis, sin pintura llamativa, solo con frases de la biblia; estas últimas son menos de
la mitad. Son notables también las “taxi motos”, que no tienen nada de especial, son motos normales que
dan el servicio por todos lados.
Los salones de belleza y demás changarritos, como los taptaps también tienen nombres de la biblia, les
comparto algunos que he recopilado: mamá María, el Eterno es mi luz, regalo de Dios, Dios de amor,
gracias Jesús, Dios el único maestro, gloria a Dios, Dios Santo es salvador, medalla milagrosa, Jesús volverá,
Dios es quien decide, el Eterno es mi pastor, respeta los dones de Dios, sangre de Jesús, Dios es la solución,
Y de otros: paraíso de amigos, los campesinos son ricos…
Me llamó la atención una frase larga en una tienda de materiales: aceptar a Jesús en tu corazón, no
significa que ya no habrá más tempestades, sino que él te ayudará para que no te destruyan.
2. AViATiON
Como estamos en la capital, seguramente una de nuestras funciones será dar la bienvenida a todos
nuestr@s visitantes. Y otra, comprar cosas para luego enviarlas a las comunidades; el otro día fuimos a
comprar algunas piezas de una de las camionetas y me recordó Tepito en Ciudad de México o Álvaro
Obregón en Guadalajara: un barrio peligroso, ahí la basura explota, inclusive hay calles donde ya es difícil
pasar o estacionarse, en alguna parte se mezcla con agua, así que la insalubridad aumenta, a pesar de eso,
al gente vende y compra comida en la calle… la recomendación es que no lleves nada de valor a la vista y no
muestres miedo, pues más fácilmente puede llegar alguien a “pedírtelo”, empiezan ya los limpiaparabrisas,
pero más bien hay los que te quitan el polvo del carro, el barrio se llama aviación, y bueno, espero no tener
que visitarlo mucho. Todavía no conozco Cité Soleil (cuidad del sol) que dicen es el más pobre.
3. UNA CANCiÓN LiNDA:
En mis estudios de creole, me encontré una canción linda, buscaba que tuvieran escritas las palabras,
para practicar, pero al escucharla, la música me cautivó, y al irla traduciendo, WOOOW, me encantó!!
te la comparto…
https://www.youtube.com/watch?v=o91Ij74smtI
Pi BON MOMAN M PASE SE AVEW
Pi bon moman m pase se lè mwen avè ou,
pi bel parol mwen tande, soti nan bouch ou,
chak fwa m proche pi pre ou, vi mwen aktive,
ak men ou, lew touchem tout bagay change.
Mwen vle fe yonn sel avek ou,
mwen vle viv avew pandan tout vi mwen,
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Los mejores momentos de mi vida son cuando estoy contigo,
las palabras más hermosas que escucho, vienen de tu boca,
cada vez que me acerco a ti, ¡vivo!
cuando me tocas con tus manos, todo cambia.
Quiero unirme a ti,
quiero vivir contigo toda mi vida,

m pa vle pase yon moman san ou,
ou fem byen, ou fem bel,
rete aven senye !
Lew pa bo kotem, lavi mwen pa gen sans,
lew pa bo kotem, mwen pa gen rezon,
lew pa bo kotem, fe nwa anvayi mwen,
rete ave mwen senye!

no quiero pasar ningún momento sin tu presencia,
tú me haces sentir bien y embelleces mi vida,
¡quédate con nosotros Señor!
Cuando no estás a mi lado, mi vida no tiene sentido,
cuando no estás a mi lado, no tengo razón,
cuando no estás a mi lado, las tinieblas me invaden,
¡quédate conmigo Señor!
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