CiTÉ SOLÈiL
CiTÉ SOLÈiL = CiUDAD SOL

Es una de las partes de la ciudad que tiene más fama de pobreza y violencia. Desconozco todavía la historia,
pero hace más de 40 años se llamaba “ciudad cartón”, me imagino, que hacía referencia al material con
que estaban construidas las casas, como en otros países de Latinoamérica… ¿cómo medir la pobreza
material? Si nombro lo que observo, puedo decir el tipo de ropa que usan, la alimentación, con todo lo que
implica, las casas habitación y su manera de construir, los montones de basura en las calles, en los arroyos y
en los canales de desagüe, y la consecuente falta de higiene, la falta de servicios, el gran desempleo, por
donde quiera comercio ambulante, que ofrece todo tipo de comida y utensilios, medicinas, abarrotes,
ropa… los carros y taptaps que la gente utiliza, muy destartalados, golpeados y viejos, el hacinamiento en el
transporte público, donde al principio van serios, pero fácilmente entran en conversación, incluso en
discusión… Las estadísticas del 2013, dicen que el 54% de la población, subsiste con menos de un dólar por
día (¿?) y que el 78% gana menos de dos dólares por día… En fin, por algo es el país más “empobrecido” de
América…
Los taptaps, son pequeñas pickups o troquitas medianas que les adaptan la caja para llevar pasajeros y los
super decoran, con colores muy vivos, adornos en lámina y frases bíblicas. Antes de la 8 de la mañana, es
impresionante ver por todos lados, el mar de gente, como hormigas que se mueve al trabajo, con prisa…
Al llegar a la parte que visitamos de “Cité Solèil”, me sorprendió, ver que hay una arteria principal que va de
la avenida hasta el puerto, con pequeñas arterias que salen a ambos lados, de una cuadra o más, todo
adoquinado… me golpeó fuerte la basura, que hay por donde quiera y de todo tipo; aquí aumenta la
insalubridad, pues los canales de desagüe, al lado de la calle, que van al mar, están tapados, llenos de agua
estancada, basura, lama y moscos… por todos lados, incluso dentro de la escuela que visitamos…
La escuela es kínder y primaria: OOPS! Añoro el mundo de la escuela. Un grupo de niñ@s de kínder, nos
cantó a todo pulmón un lindo canto de bienvenida; fue gratificante recibir mucho cariño de los niñ@s, solo
por ser “blanc”. Los niñ@s pagan 15 USD al año y no hay secundaria, porque las familias no tienen medios
para poder pagarla. Me llama la atención, que aun estando en esta zona, no hay exceso de protección en
las bardas de la escuela. Estuvimos en el momento en que les sirven la comida del medio día; a unos niñ@s,
todavía había que ayudarles a comer, un delicioso “maíz molido”, cocido con frijol negro y bañado con salsa
de sardina, con algún pedacito de pescado, mmm, rico… muy parecido a la polenta italiana…
En el muelle, había pescadores de a pie y de lancha, con grandes cedazos; el cedazo de los de a pie, como
de 10 metros de largo, dos pescadores se metían al mar, cerca de la orilla, iban arrastrando y cerrando el
cedazo, poco a poco, hasta regresar a tierra, sacando la basura y algunos pescados pequeños, para luego
venderlos. Los otros, meten sus grandes redes con lancha, y, entre varios, las van jalando desde el muelle…
Había unos niños, pescando con su anzuelo y su hilo, uno de
ellos, corrió y me dijo que tenía hambre, mirándolo a los ojos,
intentando conectar con mi centro amoroso, le dije: “no tengo
dinero, tú puedes conseguir lo que necesitas”, en creol: OU
KAPAB!! le sonreí y se regresó corriendo a seguir pescando…
Más adelante, un pescador, que jalaba la red grande y hablaba
algo de español, me dijo: “barriga no comida”, y le dije lo
mismo… Eso hago, siempre que me piden dinero por la calle, y
lo creo, es mi opción del corazón, no quiero caer en la
tentación del paternalismo, que es enorme, quiero seguir
apostando por la educación que transforma, por purificar y
fortalecer mis actitudes de confianza, que empoderen este
pueblo y nos pongamos de pie, ¡quiero amar Haití!
OU KAPAB = TÚ PUEDES!!

Esto que hago, que para mí es parte de mi aterrizaje, de mi “nacimiento” en Haití, después de 9 meses, lo
estamos viviendo de manera hermosa en Dame Marie. Ante la desesperación inmediata después del
huracán, a fines de octubre, a Frantzley, mi hermano y director de la escuela primaria de Fátima, se le
ocurrió invitar a los profesores que quisieran, a realizar un “huerto escolar”, y casi todos se
comprometieron. Por un lado, fue terapia ocupacional, pero por otro, fue entrar en contacto con la “Pacha

Mama” (en maya “Madre Tierra”), que nos nutre y sana. Después del debido tiempo, comenzaron a brotar
las plantas y frutos… ¡desde enero han podido comer jitomates y otras legumbres, cosechadas ahí!! Viendo
esto, las mujeres comenzaron a tomar la iniciativa: preparar el terreno en sus casas; con algunas, los
hermanos les compartieron de las semillas que tenían. Rafael, otro de mis hermanos, entró en contacto,
con una mujer de Estados Unidos, que llevó miles de “kits” de 20 semillas, de diferentes legumbres y
hortalizas, cada una, con herramientas de siembra que regaló otra organización americana. Los diferentes
grupos de mujeres, organizaron la bienvenida, las palabras de agradecimiento, los honores a la bandera y la
repartición, con una gran alegría y esperanza para el futuro. No les dimos de comer, les mostramos una
manera posible de hacerlo por ellas mismas. Confío en que esta experiencia ilumine nuestro quehacer
educativo y nos ayude a romper la inercia de comodidad, para intentar otras maneras.
DíA DE LA BANDERA

En algunas partes, parece que Haití es un “pueblo acostado” sobre la carretera, donde no hay espacios sin
casas habitadas entre población y población, y donde la carretera lo es todo: comercio, comunicación, lugar
de trabajo, de encuentro y celebración. Esto, tiene sus complicaciones, por ejemplo, el día 18 de mayo, que
es la fiesta de la bandera, pero que, en realidad, es la verdadera celebración de la libertad, obtenida con la
independencia, donde además, por el significado de la bandera, expresan una fuerte invitación a la unidad
de todo el pueblo haitiano. Ese día, nosotros viajamos de Puerto Príncipe a Jérémie, es un viaje de
aproximadamente 6 horas, esta vez hicimos 9 horas ¿? Casi todas las poblaciones que pasamos,
bloqueaban el camino con sus celebraciones, que también llaman el “carnaval de los estudiantes”, así que
son las escuelas, las que bailan en la carretera, para regocijo de las familias y la población. En algunas
poblaciones muy organizadas, nos dejaban pasar con orden, pero otras, bloqueaban todo y había que
esperar. Hermosa celebración: bailando por la liberación y la unidad.
MiSiÓN VOCACiONAL EN SEMANA SANTA

Como sector de Haití, organizamos la segunda misión vocacional. Esta vez fue en Les Cayes, donde está
nuestro postulantado. Participamos los 14 postulantes, los 12 aspirantes, los 3 escolásticos y 5 hermanos.
Hubo actividades de reflexión fuerte para todos, pero con la intencionalidad de ayudar a los aspirantes a
discernir su entrada a la casa de formación: momentos de oración compartida, guías de reflexión sobre
diversos temas, que luego eran compartidas en acompañamiento personal. Por las mañanas, la catequesis
a los niñ@s, en 5 diferentes centros. El lema de la catequesis fue “caminemos juntos para hacer a nuestro
país más bello”; con el tema de la ecología en el centro. Mi hermano lers, desarrolló una historia, con
diferentes actividades cada día, donde los 4 elementos: tierra, agua, viento y fuego, cada un@, con su
capacidad para ayudar o destruir, interactuaban, se peleaban y al final, se reconciliaban, soltando sus ganas
de ser “el más importante”, para caminar juntos por el bien de tod@s.
Yo visité estos 5 diferentes lugares, desde el patio de la casa hasta una pequeña población, en el cerro, con
una vista al mar, hermosísima. Junto con las explicaciones y las actividades (hacer figuras de lodo, un
papalote…) había momentos de juego y de servicio a la comunidad.
Igualmente hicimos, por las tardes, las celebraciones litúrgicas, con algunas adaptaciones pedagógicas, que
podrían ayudar en la iglesia, por ejemplo, el viernes santo, en la larga oración de los fieles, la hicimos
primero en grupos y luego entre todos; el sábado santo, escogimos un padrino y nos rebautizamos...
¿BAiLAR O CANTAR?

Disfrutando el hermoso coro de la parroquia, en la misa de pascua, super bien uniformados, ellas con traje
sastre y ellos con traje y corbata, todo en rojo y blanco, cantando precioso, alternando con solistas y
bailando en los cantos… Y en la noche, viendo a mis hermanos, en nuestra cena comunitaria, ponerse a
cantar y a bailar, me pregunto, ¿qué les gustará más: bailar o cantar? Sigo creyendo que todo haitian@
puede ser solista: cantan precioso y les gusta.
¡ REZAMOSyAGRADECEMOS JUNT@S !

