ANN CHANTE = CANTEMOS
Cuando vuelvo a cantar el último canto que Dios me regaló: “¡SUELTA lo que te ATA para ser lo que quieres
ser!!” …mi corazón y todas mis células brincan de alegría y agradecimiento… así que hoy quiero invitarte:
ANN CHANTE!! ¡CANTEMOS!
ES TiEMPO DE AMAR AYiTi…

Me he encontrado otro canto hermoso en kreyòl, se llama “Renmen Ayiti” (amar Haití) y es de Luck Mervil,
lo puedes escuchar en https://www.youtube.com/watch?v=c0228nL6mEk Te pongo la letra con la
traducción, que he hecho con ayuda de mis hermanos haitianos… Es un canto de denuncia por los muchos
abusos que hemos hecho y hacemos, con este pueblo, que quiere ponerse de pie, y también es un canto de
consciencia, porque el abuso no solo viene de los de fuera, por eso concluye invitándonos a ponernos de
pie y optar por el amor… Esa es mi opción, quiero intentarlo: ¡es tiempo de amar Ayiti!
Nou bezwen lanmou, yo ban nou male,
nou bezwen lapè, yo ban nou lagè,
nou bezwen travay, yo vle nou mande,
nou bezwen vanse, yo met chèn nan pye'n,
nou bezwen respè, yo pa prann pou moun,
nou bezwen pale, yo met pye sou kou'n,
nou vle liberte, yo ban’n relijyon,
nou vle tet ansann, yo se divisyon.
Konbyen timoun ki pou pèdi,
avan ti dlo kule nan je'n?
konbyen ayisyen ki pou mouri,
anvann deside leve pye'n?
konbyen tire? di'n konbyen mò,
avan chèf tounen sèvitè?
konbyen viktim ak konbyen kò,
avan nou rele: SÈTASE!?
konbyen ti zang ki pou peri,
anvan nou komprann fòs lavi?
konbyen kriye, konbyen tanpri,
anvan pou mizè nou fini?
konbyen vyolans ak san fanmiy,
avan'n kaba ak malfini?
konbyen chante, konbyen pwezi,
avan nou renmen Ayiti?
Nou bezwen sante, yo ban'n kolera
nou bezwen mange, yo ban nou fatra
nou vle abiye, yo ban nou pèpè
nou bezwen leve, yo mete'n atè
nou vle makònen, yo pa wèl konsa
nou bezwen wè demen, yo tuye lespwa
nou bezwen zanmi, yo fè nou ledmi
nou bezwen grandi, yo vle nou peri
Kombyen timoun ki pou pèdi…
…anvan nou renmen Ayiti?
li le pou nou renmen Ayiti.
mwen vle wè nou renmen Ayiti!
kilè nap renmen Ayiti?
fok nou renmen Ayiti! li le pou'n renmen Ayiti!

Necesitamos amor y nos maldicen,
necesitamos la paz y nos dan la guerra,
necesitamos trabajo y quieren que mendiguemos,
necesitamos avanzar y encadenan nuestros pies,
necesitamos respeto, y niegan nuestro ser personas,
necesitamos hablar y ponen su pie en nuestro cuello,
queremos libertad y nos dan religión,
queremos unirnos y ellos son división.
¿cuántos niños deben perderse
antes de que derramemos una lágrima?
¿cuántos haitianos deben morir
antes de que decidamos levantarnos y caminar?
¿cuántos más deben ser asesinados
antes de que nuestros líderes aprendan a servir?
(¿antes de que nuestro jefe se vuelva servidor?)
¿cuántas víctimas más,
antes de que gritemos: ¡BASTA YA!?
¿cuántos angelitos deben perecer
antes de que comprendamos la fuerza de la vida?
¿cuántos gritos, cuántas súplicas más
antes de acabar con nuestra miseria?
¿cuántas familias más destruidas con la violencia
antes de que se acaben estos explotadores?
¿cuántas canciones y cuántos poemas
antes de que amemos Haití?
Necesitamos salud y nos dan cólera,
necesitamos comida y nos dan basura,
necesitamos vestirnos y nos dan ropa de deshecho,
necesitamos levantarnos y nos tiran al suelo,
queremos unirnos y no lo ven así,
necesitamos ver el mañana y matan la esperanza,
necesitamos amigos y nos hacen enemigos,
necesitamos crecer y quieren que perezcamos.
¿cuántos niños deben perderse…
… antes que amemos a Haití?
Es tiempo de que amemos Haití.
¡Quiero ver que amamos Haití!
¿cuándo amaremos Haití?
¡Debemos amar Haití! ¡Es tiempo de que amemos Haití!

COiNCiDiR

A veces me llega la prisa por cambiar, me desespero delante de mi lentitud para hacerlo y máaas de la
lentitud de los otr@s y sin hablar de las instituciones!!! Me encontré un dibujo que hice después de leer
algo sobre el origen del universo: en una hoja carta de cuadrícula, hice una proporción aproximada:
el gran rectángulo muestra la historia del universo (sol),
desde que tenemos noticia que comenzó y el pequeño
rectángulo de abajo a la derecha (mundo) muestra el
tiempo que llevamos como humanidad en el universo…
Y me digo: bájale a tu prisa enrique, somos una parte
pequeñita en el tiempo y en el espacio, y Dios no se ha
cansado de invitarnos a optar por el amor.
A veces también, vuelve a explotar la tentación de mis
treintas, cuando estaba convencido que “el mundo solo
se va a salvar si las cosas se hacen como yo digo”…
miro mi pequeña historia y vuelvo a optar por la
humildad y la esperanza… y con Alberto, ¡TODAVÍA ME
ASOMBRO por COiNCiDiR!
CAMBiA, TODO CAMBiA

Es otro canto lindo que me mueve, que expresa algo de lo que vivo intensamente desde el 23 de agosto, en
esta hermosa y retadora parte de mi vida… Me encontré un texto de Eduardo Punset que dice: “La novedad
no es bienvenida. El terror del cerebro a adaptarse a nuevas reglas del juego, el pánico a perder el control
de la situación, la inercia de las costumbres… y el peso de la tradición… se alían para poner obstáculos a la
innovación y al cambio. El cambio no solo es difícil por pereza o resistencia sino porque es agotador”.
El texto me ayuda y consuela, porque a veces me he juzgado muy duro cuando no quiero soltar mi
seguridad y mi comodidad… y me reta, porque también he sido y soy muy duro al juzgar a mis herman@s
cuando no quieren cambiar… ¡cantemos con Lupita!
AMANECERÁ

Los amaneceres son parte importante de mi día, las 2 primeras fotos son de Latibolière y la secuencia es en
Jérémie… y bueno, con el universo entero, el que lo dirige, y si quieres contigo también, canto:
Por densas que sean tus tinieblas, por hondo que sea tu dolor, por negra que sientas tu noche
y se te esconda el amor...
amanecerá, amanecerá, amanecerá!!!
En donde reina la muerte y la esperanza partió, en donde el miedo es cadena y la tristeza triunfó...
Por rota que sientas tu vida y te ahogue la soledad,
por muchos que sean tus cansancios y largo tu caminar...
Cada mañana en el mundo explota un milagro de luz...
¡deja que brille en tus ojos! ¡deja que cante en tu voz!!

¡ REZAMOSyAGRADECEMOS JUNT@S !

