Isabel Solà
Seguramente escuchaste de una hermosa mujer, religiosa de Jesús María que fue asesinada aquí en Puerto
Príncipe, el viernes 2 de septiembre, solo para robarla… En la iglesia local fue noticia dolorosa, la misa de
funeral estuvo llenísima… No lo había comentado, porque yo mismo, no sabía qué hacer con esa noticia…
Estando en esta misma ciudad, me golpeó muuucho, mi primera reacción fue un gran miedo, con ganas de
salir corriendo… ya que pude vivirlo intensamente, “bañarme” en él, abrazarlo sin juzgarme e irlo soltando
poco a poco, me empezó a caer el veinte: extraños regalos de bienvenida de mi Dios, invitaciones para
aterrizar. He leído algunas cosas de Isabel y me gustaron unas líneas que escribió, cuando reflexionaba
sobre cómo se sentía por haber sobrevivido al terremoto de Haití en el 2010: “Mi vida… la siento, ahora
más que nunca, como un regalo que no merezco… que Dios me ha querido guardar, entiendo que mi misión
en esta vida no es hacer y hacer, sino ser y ser, porque por muchos proyectos, trabajos, planes que esté
llevando adelante, al final lo más importante es lo que soy y no lo que hago. No creo que Dios me haya
mantenido con vida solo para hacer algo, porque yo no puedo salvar nada, ni a nadie, pero puedo ser una
hermana para mis hermanos. Y es lo único que ahora me importa”. Qué fuerte: soltar todas mis
expectativas y sueños de cosas por hacer y transformar, pera centrarme en intentar ser un hermano para
mis hermanos… me golpea, a mí también “Dios me ha querido guardar la vida” en mis dos accidentes, y me ubica
en “lo único que me importa”.
Hay muchos videos muy lindos de Isabel, a mí me impactó éste, muy cercano al terremoto, ojalá puedas
verlo: https://www.youtube.com/watch?v=GD6q_EruXmU
Me encanta lo que expresa Isabel, al escucharla, me digo: ¡qué hermosa!¡qué sencillez y transparencia! En
medio de la ennooorme tragedia, donde se siente desesperada e impotente, donde finalmente pierde
tooodo, menos la vida, el pueblo haitiano, como es, simplemente como es, le da lo que ella necesita y le
muestra el sentido de su vida, las tareas a aprender… OOOPS! Aquí estoy, soltando, intentando soltar todas
mis expectativas, para abrirme y recibir: ¿para qué quieres que esté aquí? ¿para qué me trajiste? ¿qué
tarea pendiente no he podido todavía hacer a mis 63? ¿qué quieres que aprenda de mí mismo, con ellos?
Aquí estoy: intentando soltar y confiar, intentando ser y estar… ¡GRAAACiAS DiOS!!
NUESTRA CASA RENTADA:
Ya nos hemos cambiado, hay mil detalles que hemos arreglado y quedan otros tantos; ha sido muy
divertido e interesante armar muebles, por ejemplo las camas, la mesa del comedor y sus sillas, un armario
que fue un verdadero rompecabezas, la estufa y el refrigerador, los ventiladores, la antena de la tv… como
Jean Mance ha tenido que salir mucho, estar solo con mis jóvenes hermanos y trabajando en nuestra casa,
nos ha permitido conocernos y comenzar a integrarnos, hay dos que son extraordinarios con sus manos y
su imaginación, yo no tengo esas habilidades, pero leo los instructivos, estoy atento y dejo hacer… es
impresionante cómo a partir de un montón de tablas y tornillos ellos comienzan a imaginar cómo armarlo,
¡y les sale bien!! Algunas veces, nos hemos equivocado, lo hemos reconocido y hemos rehecho el camino…
somos buen equipo; muy fuete también decidir juntos sobre pequeños detalles de la casa, cuando
pensamos diferentes, más allá de nuestras culturas, las diferencias explotan en todo momento.
La casa está dentro de la propiedad de las hermanas Misioneras de la Inmaculada Concepción, fue la
primera casa donde llegaron hace como 70 años, llevaba ya varios años que la habían abandonado, pues
han construido, al lado, una gran casa de varios pisos; la casa tiene muchas rejas, es raro, pero el tema de la
seguridad en Puerto Príncipe es importante y nadie lo cuestiona. La escuela es primaria y secundaria y solo
para niñas, cosa rara, pues la mayoría son mixtas; la propiedad es muy grande y está en la cima de un
cerrito, tienen una gran capilla que el domingo abren para misa a todos los vecinos, incluso tienen su
cementerio; lleva el nombre de la fundadora: Madre Delia, canadiense, que está por todos lados, tiene
frases hermosas y las ponen con fotos en los árboles, las paredes, los periódicos murales, la capilla… para
completar mi clase de kreyòl, probablemente sea alumno en alguna de las clases, junto con las niñas de
primero de primaria… Ü!
Shumara, la joven mujer que nos ayuda en la cocina se comporta como una verdadera mamá y está atenta
a todos los detalles de casa; me decía Kiki, ya corrigió… en ausencia de Jean Mance, comunicarme con ella
ha sido un reto muy interesante, me motiva a seguirle dando duro al creol, aunque es chido descubrir que
el lenguaje es mucho más que palabras; ya le enseñé a encender la estufa y el horno, a usar la licuadora...

Nos ha faltado la lluvia, hace mucho calor, gracias a Dios en la noche refresca aceptablemente, y he podido
dormir muy bien; todavía no pongo mi hamaca, un día aproveché la reja y WOOOW! qué chido!!
Cuando vi la montaña de cartón, hielo seco, plástico de las cosas que compramos, se me iba el alma al
suelo, pues decían que íbamos a quemarlo, que no había otra opción, gracias a Dios las hermanas tiene el
servicio de basura y vino un camión y la llevó… sí hay servicio para recoger la basura en la ciudad, solo que
es muy reducido y constantemente está en huelga.
A la hora de rifar los cuartos, me tocó cuarto compartido con los visitantes, pero como no tenemos un
espacio solo para capilla, he comenzado a compartirlo con el dueño de mis anhelos; alguna vez, en
Campeche, en mi primer año como profe, recuerdo que llegaba rendido después de clase y me tiraba en el
suelo de la capilla y me dormía hasta la comida, otras veces el cansancio me ha hecho dormir durante mi
oración, pero ahora, es diferente: ¡compartimos el espacio! Es más fácil poner en manos de
MamáPapáBuenDios a todas las personas que amo, Ü!
¡ REZAMOSyAGRADECEMOS JUNT@S !

