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Se dice que uno no se da cuenta
de lo que tiene hasta que lo
pierde. A veces, perdemos de
vista lo que más nos importa sin
realmente darnos cuenta. Un
día se puede tener algo y al día
siguiente, no. Todo es efímero.
Nada dura para siempre. Y
si nada dura para siempre,
entonces, ¿cuál es el punto?,
¿cuál es el objetivo?
Es cierto, nada es eterno.
No obstante, los sueños, los
recuerdos y los sentimientos sí
lo son. Las alegrías que ciertos
fugaces instantes nos brindan o las
memorias de momentos únicos
son inolvidables, y se quedan en
nuestro corazón siempre. Poco
importa que aquellos momentos
ya no existan, sino agradecer que
existieron y que nos llevaron a
donde estamos ahora. Porque
cada momento vivido, por más
que haya acabado, nos ayuda a

avanzar en el complejo trayecto
que es la vida.
En esta edición de Ecos, los
invitamos a recordar. A recordar
los sentimientos de felicidad al
construir una casa en Chincha o
la pasión que provoca la música
de “We The Lion” interactuando
con los estudiantes. Más que
nada, los invitamos a dar gracias
por todos estos maravillosos
recuerdos. Porque, sin ellos, no
seríamos las personas que somos
ahora. Dar gracias por la familia
que es el Markham y por las
increíbles oportunidades que nos
ofrece.

I

Gracias 2018 por ayudarnos a
construir quienes somos.
¡Que el 2019 sea aún mejor!
Alessandra Licetti
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(Interculturalidad)
Artículos relacionados a actividades del
colegio sobre otros países y culturas.
También incluye experiencias de alumnos
en otros lugares del mundo (intercambios)
o en otras partes del Perú, pero con
realidades distintas.

(Democracia)
Artículos relacionados con actividades
de participación masiva (conferencias
mayormente).
También pueden ser entrevistas a personas
del colegio que, por su experiencia, tienen
algo que contar.

(Medio Ambiente)
Artículos relacionados con la problemática
ambiental y con la motivación de
despertar intereses por esto entre los
lectores.

ADVENTURE

LEADERSHIP

SERVICE

(Aventura)
Reportajes sobre viajes del colegio, sobre
todo cuando son viajes de trekking u otras
actividades en zonas agrestes. También,
pero son menos comunes, artículos sobre
deportes/actividades extremas.

(Liderazgo)
Artículos y entrevistas sobre personas que
han tenido un impacto (o que lo tendrán)
en el colegio o el Perú.

(Servicio)
Artículos sobre actividades del colegio
en las que se hace servicio comunitario.
Pueden ser sobre viajes en los que se ha
hecho servicio o actividades de servicio.

INTERCULTURALISM

INTERCULTURALISM

(interculturalidad)

(interculturalidad)

EL MARKHAM EN EL VRAEM

E

l día 5 de noviembre de 2018,
por primera vez dos profesores
del colegio Markham pisaban
tierras
Asháninkas
en
el
VRAEM (Valle de los ríos Apurímac,
Ene y Mantaro), en zona declarada en
emergencia por el Estado peruano.
Después de un primer contacto
en Lima con el Comando Especial
VRAEM a través del Coronel FAP
Alfredo Núñez Del Prado, en el colegio,
se decidió hacer una investigación
anteproyecto para ver las posibilidades
de ayuda que podríamos aportar a la
comunidad asháninka Otari - Nativo.
La profesora Sharon Duncan
me acompañó para apoyarme visto sus
conocimientos en inter- culturalidad.
Fuimos transportados a Pichari por el
C.E. VRAEM desde el colegio hasta la
ciudad de Pichari en La Convención,
Cuzco. El viaje fue muy emocionante
entre subir a un avión de la Naval desde
el Grupo No. 8 hasta el aeropuerto de
Mazamari (Junín) y luego en helicóptero
hasta Pichari.
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Por Sébastien Paz (Service Coordinator)

En el cuartel fuimos recibidos
por el coronel Núñez del Prado y por el
General de Brigada Ricardo Domínguez
Pasco, Comandante del C. E. VRAEM.
Nos hospedaron, a cada uno, en un
bungalow muy confortable.
Hicimos
tres
visitas
a
comunidades asháninkas en día y
medio, en compañía del coronel, el
general y la Srta. Ruth Ramos, quien
tiene los contactos de amistad con las
comunidades. Visitamos Sanpantuari,
Otari y Yebanashi. En esta última nos
ofrecieron un rico manjar con armadillo,
yuca y plátano, tomando el tradicional
masato (yuca fermentada).
Descubrimos
paisajes
maravillosos desde un helicóptero;
sobrevolamos el futuro aeropuerto de
Pichari, (obra de la Municipalidad y
de la FAP), vivimos en un cuartel que
parecía un campo vacacional por las
comodidades; visitamos la I.E. de Pichari
en donde nos recibieron muchos niños
entre aplausos y cariñosos saludos.

La verdad de toda esa misión
es que vimos que las comunidades
asháninkas necesitan de apoyo en
educación, salud, necesidades básicas,
sobre todo. Tenemos, como colegio, la
posibilidad de llevar nuestro granito de
arena a una región olvidada en donde
la presencia de las FF. AA., quienes
desarrollan una gran tarea social, son la
única representación del Estado.
Finalmente una reflexión:
Las
fuerzas
armadas
con
las
comunidades nativas trabajan en pos
de sus competencias interculturales
y de su humanidad, precisamente
por su responsabilidad militar. Son
hombres, nuestros militares, con mucha
empatía, compasión y conciencia
social y si nosotros los apoyamos
en sus proyectos, vamos a crecer
como ciudadanos más informados,
consolidando nuestra interculturalidad
y humanidad. Un beneficio enorme para
nuestro país. Un TINKUY permanente.

¿QUÉ ES TINKUY?

¿

Qué es Tinkuy? La primera vez
que me hicieron esta pregunta,
inmediatamente respondí: un
encuentro entre alumnos del
Perú y de otros países, que vienen a
Lima para compartir su cultura. Tal vez
muchas personas, antes de vivir esta
experiencia, responderían lo mismo
o algo parecido; pero tras vivirla, mi
respuesta cambió.
En el día del Festival de
Saberes todos los estudiantes del
Markham estábamos emocionados,
porque para la mayoría era su primera
vez en Tinkuy. Apenas llegamos al
lugar, una banda de músicos nos
recibió con la hermosa marinera.
Después un grupo de señores y
señoras, vestidos con ropas típicas del
Perú, llegó para alegrarnos aún más el
día. Ellos sacaron a bailar, no solo a
los alumnos del Markham, sino a los
de otros colegios. Todos bailamos
juntos: el festival tuvo un grato inicio.
Después de bailar fuimos a
los diversos kioskos, donde alumnos
de otras lugares del Perú y de países
invitados, como Ecuador y Guatemala,
nos enseñaban su forma de combatir
la anemia por medio de la comida: el

Por Camila De Bracamonte

tema de Tinkuy fue cómo combatirla.
Después de pasar por varios
kioskos, llegué a uno donde niños
de la zona norte del Perú no solo nos
explicaron su manera de luchar contra
la anemia, sino también nos mostraron
la historia del lugar en el que viven.
En el siguiente estand, niños de
Guatemala nos explicaron cómo la
anemia es combatida en su país por
medio de diversos platos con los
típicos frijoles.
Luego nos sentamos en
una banca para escuchar diferentes
leyendas en un escenario pequeño,
allí una mujer comenzó a contarnos,
a través de ellas, la historia de su
pueblo.
Este fue mi recorrido por el
Festival, cambiando, así, el significado
que yo le daba a Tinkuy; la respuesta
a esa pregunta tan peculiar, entonces,
fue otra: es una oportunidad para
conocer y para aprender… todos le
podemos encontrar un significado
diferente a Tinkuy, porque cada uno de
nosotros tiene su propia perspectiva,
lo que hace que este evento sea tan
especial en nuestra vida.
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“

Tinkuy,” is a Quechua word
that signifies “a meeting or a
coming together”. In Mexican
Spanish, we would say “a
convivio” and in my Northern Ulster
Scots dialect, when we go visiting, we
use the word ceilidh. In the infinitive
form of the verb, we go to ceilidh with
our friends, to keep them company.
Growing up in the North of Ireland,
I cannot think of a word that better
captures the essence of our rural Irish
identity. I confess, we were, and still
are, pathological ceildidh-ers; a social
practice, which, as a child, conjured up
an assortment of never-ending trays
filled with buttered scones covered in
homemade strawberry jam, sugared
shortbread, chocolate biscuits, ham
sandwiches, paris buns and large pots
of tea to wash it all down. Without
food, any self-respecting ceilidh,
convivio or encuentro, would be
incomplete. In this sense, Tinkuy 2018
was a truly authentic “encuentro,” a
Ceilidh that surpassed all Ceilidhs.
In October of this year, twenty-nine
indigenous (native) communities, from
different regions of Peru, gathered
in Lima for the annual Tinkuy event
to celebrate, to share and to enjoy
each other’s food. It was a Misturi,
but it was a Misturi with a difference.
Instead of world famous Peruvian

6

(interculturalidad)

A PERUVIAN CEILIDH:
Tinkuy 2018

TINKUY 2018: Nutriendo al Perú

By Dra. Duncan

chefs showcasing their culinary
creations, the Tinkuy gathering had
Wampishuar
students,
Quechua
students,
Matsigenka
students,
Yine students, Ashaninka, Awajun,
Sharannahua
students,
students
from Madre Dios, from Loreto, from
Huanuco and many more all proudly
sharing their traditional food; food
that has sustained their communities
and families for thousands of years.
Each stall, and there were thirty of
them, was a veritable cultural and
culinary feast to nurture both the soul
and the body. The indigenous students
were passionate and engaged as they
patiently identified the ingredients,
explained the recipe, and most
importantly, described the cultural
and historical significance of each dish
for their visitors. Talking of visitors,
I have to say I was extraordinarily
proud of our Markham students who
demonstrated
impeccable
table
manners and graciously accepted all
the food they were offered, even when
that food was a nutritious, but still very
much alive and wriggling palm weevil
larvae. Well done, Dylan Pryce and
Julietta Normand for trying tsuri!
As
discussed
in
my
previous article, TINKUY is Peru’s
flagship
Intercultural
Education
initiative, implemented in 2012. The

overarching aim of the project is
to make Peru’s cultural, ethnic and
linguistic diversity more visible at
both a national and global level.
TINKUY also aims to establish a public
space where constructive dialogue
on Intercultural Education can take
place. As politicians and policy makers
continue to search for intercultural
solutions to an increasingly digitalized,
divided and fragmented world,
often mediated by endemic racism,
Tinkuy offers a nurturing space where
intercultural connections grow and
flourish. These connections seem
to happen naturally: through games
(2016), through our connection with
nature (2015), through sharing cultural
practices ( 2017) and this year, through
the gift of food. When we offer food as
a gift, we recognize and connect with
“otherness” in a way that unifies rather
than divides. And whether we are
sharing patarashca de pescado, yucca
or suri ( larvae) or even just a cup of
tea with a paris bun, we are in essence
“keeping each other company” in the
truest and oldest sense of the word.
Thank you MINEDU and Tinkuy for
offering yet another opportunity to
challenge “otherness” and to move
one step closer to a more equitable
and intercultural Peru.
Viva TINKUY!

¿

Qué hace a un país exitoso?
Algunos
dirían
que
su
infraestructura;
otros,
su
poder económico estabilidad
democrática. Yo, sin embargo, he
aprendido que un país es mucho
más que sus riquezas. La verdadera
esencia de un país se basa en la
calidad de su gente. Se basa en el
rol que sus ciudadanos desempeñan,
y en qué tan bien lo cumplen. Un
ciudadano responsable se preocupa
por su país, su prójimo y por sí mismo.
No obstante, el sistema educativo
tradicional no enfatiza lo suficiente la
importancia del cuidarse a uno mismo:
de asegurar nuestra salud y bienestar
tanto físico, como mental y emocional.
Si es que no nos podemos cuidar a
nosotros mismos, ¿cómo podremos
cuidar a nuestro país?
En el encuentro de Tinkuy
2018, hubo un enfoque diferente de
la diversidad cultural peruana. Este
año, el tema fue “Alimentos en mi
comunidad: aprendiendo a vivir sanos
sin anemia”: Fue escogido porque la
anemia es un problema muy grande
en nuestro país, afecta a miles de

Por Alessandra Licetti

peruanos (45% de la población).
Este problema resulta especialmente
grave cuando se da en niños, ya
que la anemia afecta su crecimiento,
desarrollo y capacidad para aprender;
por ende, perjudica su futuro. A raíz
de esto, la “Feria de saberes” resaltó
la importancia de una alimentación
balanceada para mejorar nuestra
salud.
Al caminar por la feria,
escuchando a niños de la sierra,
la costa y la selva hablar sobre sus
comidas típicas (¡incluyendo hormigas

fritas!), sentí esperanza para mi
país. Comprendí que estos niños
realmente están siendo conscientes
de su alimentación y salud, lo cual
significa que están siendo educados
correctamente. Solo me queda decir
gracias a Tinkuy, al Ministerio de
Educación y a cada maestro, tutor o
padre de familia que reconoce el valor
que un plato nutritivo tiene para un
niño en desarrollo. Nos queda ahora
continuar por este camino: cuidando,
queriendo y nutriendo a nuestro Perú.
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CURANDERAS
ON THE ROAD TO THE LAKE

UN TINKUY TAN ESPECIAL

E

l 17 de octubre tuve una
experiencia
inolvidable.
Recuerdo muy bien que el
año pasado logré conversar y
entrevistar a algunos niños de Tinkuy
como reportera de Ecos y pude
conocer muchas culturas de diferentes
regiones. El sentido de Tinkuy es
juntar a todos los niños de 6to. de
primaria del Perú para conocerse e
intercambiar culturas, costumbres y
tradiciones. Aunque parezca increíble,
existen más de cincuenta lenguas en
el país y cada una pertenece a una
cultura diferente. Este evento genera
conciencia en nuestro colegio y hace
que los niños piensen que, a pesar de
que hablamos diferentes lenguas, nos
vestimos y jugamos diferente, todos
somos peruanos.
El día central esta vez se
celebró en el Parque de la Muralla,
en el Cercado de Lima. Al llegar ahí,
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Por Daniela Vargas

había mucha música autóctona, la
gente bailaba como en un festival. En
la Feria de Saberes había un puesto
por región y uno de esos era de un
departamento de la selva donde una
comida muy común era el suri, que
se come crudo, frito o al fuego. Este
es un gusano blanco, gordo y de
cabeza negra que crece dentro de
la corteza de distintos árboles en la
selva baja de la Amazonía peruana.
Es considerado una delicia o manjar,
ya que se consigue con dificultad.
Un par de alumnos de P6 se atrevió
a probarlo, cogieron al gusano y
descartando la cabeza, lo pusieron en
su boca, saboreando un gusto distinto
al que estaban acostumbrados. Otros
alumnos se atrevieron a probar las
gigantes hormigas fritas.
Este año el Ministerio de
Educación decidió invitar a pueblos
originarios de otros países, por

ejemplo, Guatemala y Ecuador. Los
niños de ahí trajeron comidas de su
región incluyendo frijol rojo, maíz para
hacer tamales y más.
Algo que me sorprendió
mucho fue que algunas culturas,
aunque se parecían siempre tenían
algo de diferente. A mí me encantó
que todo era único, que cada comida
representaba a su región de la mejor
manera, aunque vinieran de otro
departamento, zona o país. ¿Por qué
la variedad de platos? Pues, porque
el tema de Tinkuy 2018 fue “Las
diferentes comidas de cada región
y la lucha contra la anemia”, que en
nuestro país ha aumentado en los
últimos años.
El Markham tiene tantas
actividades a lo largo del año, pero
Tinkuy es, sin duda, la más especial.
Esperaré con ansias a Tinkuy 2019.

G

oing to Cusco was an
unforgettable experience,
like everything in life it had
some good and some bad
times, some lows and some highs.
Nevertheless, it was, as Mr Hildebrand
and Mr Vincent said, a trip of a lifetime.
As we all know, Cusco is
located in the mountains of Peru,
meaning altitude levels are higher
than in Lima. For me, this was a major
problem. I know that my body can’t
acclimatize very quickly, leaving me
with the effects of altitude sickness,
otherwise known as “Sorojchi”. Going
higher than 4000 meters above sea
level left me feeling nauseous and
left me with a headache, both were
covered by all of the sorojchi pills that
I took three times everyday.
The second day of the trip
came around and my group’s activities
were mountain biking and lake.
Everything started out as normal, I

By Andrea Osorio ( Ecos Collaborator)

knew that I was going to get tired
while cycling at a steady speed on a
steep pathway. What I didn’t know was
that Valentina Cariola and I were going
to end up being cured by two women,
who were just passing by, using plants
and rubbing them into us, at the side
of the road. Mr Ramirez was thankfully
also there helping us, he gave me a
“caramelito de limón”, which I threw
up later.
Both of us were extremely
tired and feeling nauseous after a very
steep hill that needed to be surpassed.
While everyone continued on the
track, we opted to rest and to continue
when we felt better. Time passed and
we were still in a very bad state, until
the two miraculous women arrived.
They knew exactly what to do, they
gave us eucalyptus to smell, passed a
plant over our heads and left it there,
as seen in the images displayed.
A week has passed, and I still

don’t exactly know how they cured us
instantly with natures medicine and left
us feeling as if nothing had happened,
letting us continue the other activities
as normal. The two miraculous women
on the road are still a mystery; a
mystery that I am definitely grateful
for.
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EVERYONE WAS SO NICE IN CCOR CCOR

I

t is no secret, that this Cusco
leadership training was the most
challenging trip our year group
has been in. There were times
when I was so tempted to call my
parents and ask for a flight back to
Lima ASAP because every rainy night
seemed worse than the previous one
and although the body is strong; our
minds are weak.
The trek might have been
one of my worst moments. Our tutor
class split into two teams as some
students walked faster. I had decided
to stick with the slower team along
with 4 others and a teacher because
“slow and steady wins the race…that
obviously wasn’t the case. About an
hour into the trek, three of the students
decided to give up and return to Ccor
Ccor and the teacher was forced to
take them back while my friend and
I continued the trek. I don’t think we
really realized the danger we had just
submitted ourselves to. Two tired and
underage teenagers wandering in the
wild with no signal and only a small
map to guide us. I think we realized
this halfway through when the sky
began to darken. Two kilometres away
from camp, Mr Vincent found us dirty
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By Michelle Li (Ecos Collaborator)
and tired and we all went to the camp
together. By the time we got there, it
was raining and the thunder was clearly
adding to the joy of night. At the
time, I was absolutely miserable, I was
soaked from head to toe and nobody
seemed to have a spare place for me
to sleep. Now that I look back on the
experience; it’s still very horrible. But
also interesting in a way because it
taught me that I can do more than I
set out to.
One of the highlights of the
trip was the people!! Everyone was so
nice in Ccor Ccor, their kindness was
very heartwarming and I thought it was
the thing the impacted me the most in
Cusco. When I was struggling to carry
the trees, one of the men offered to
carry it for me and a lady held my hand
all the way up the hill. And when they
apologized for not hosting us as well
as they could have I might have teared
up a bit (a lot). Their kindness moved
everybody in the year group which is
why I think this was the best part of the
trip.
I learned a lot from Ccor Ccor.
I learned about the lake legend; about
how the lake used to be the Cusco city
and one day, an old man barged into

a wedding ceremony asking for help
but got kicked out. A cook offered him
a meal but he refused and told her to
run up the mountain and never look
back. The cook ran and ran but looked
back before reaching the top of the
mountain and saw that where the city
once stood, there was a lake. I also
learned that the Ccor Ccor’s colours
are red and black; they only wear
black waist down though because
black represents the pain and the past,
the memory of their ancestors being
slaves. Keeping the colour waist down
symbolizes their attempt to move on
and forget. And on a personal level,
I learned to be kinder to others even
if they are strangers. I learned to
appreciate smaller things like the
people of Ccor Ccor do, the way they
see the world must be wonderful and I
admired that dearly.
I won’t lie and say I enjoyed
the whole trip fully; there were times
where I couldn’t help but complain,
the trip will always be a bittersweet
memory. But I am grateful I went to
Cusco because as challenging as it
was; I will never forget the trip.

T

PERFECTAMENTE HUMANOS

inkuy es el encuentro de
las ricas, exóticas y diversas
culturas que le dan vida a
nuestro Perú. Culturas con
creencias, con rituales y con espíritu,
seguido por un largo etcétera de
maravillas y conocimientos vitales.
Una colección de comunidades
que se encuentra en un mismo
tiempo y espacio, para compartir sus
costumbres y resaltar la identidad que
ata a todos con el mismo lazo: el ser
peruanos.
Es un hecho que somos un
país multicultural y plurilingüe, pues
el Perú es la cuna de más de sesenta
lenguas originarias como el Aimara,
el Ashánika , el Awajún, por nombrar
solamente algunas de ellas. Tomaré
como adecuada también la etiqueta
de “inclusivos” (la más paradójica de
todas), pues los peruanos deberíamos
dominar este arte a la perfección
gracias a la diversidad cultural,
naturalmente. Entonces, asumiendo
que tenemos estos dos componentes
bajo la manga, podríamos aspirar a
lograr algo más grande, que toque a
más personas, a más pueblos, a más
países, ¿estamos listos?
Este año se llevó a cabo
la iniciativa de elaborar un Tinkuy
internacional, tras la asistencia de
comunidades como las de Ecuador

Por Micaela Galdos

y de Guatemala, esta con su lengua
Quiché. El lazo de la peruanidad que
alguna vez nos unió fue remplazado
por uno aún más fuerte: el ser
perfectamente humanos.
No cabe duda de que todos
somos, en efecto, biológicamente
humanos (andamos en dos pies,
comemos, dormimos…); sin embargo,
los perfectamente humanos son
pocos. Cabe recalcar la diferencia
abismal entre los seres humanos
perfectos y los seres perfectamente
humanos. Los primeros son ficticios
(ni siquiera me atrevería a llamarlos
utópicos, pues no es lo ideal ser
perfecto), ni siquiera existe una
definición concreta de la perfección,
es un concepto demasiado ambiguo.
No obstante, el ser perfectamente
humanos consta en ser humanos en
nuestra totalidad: que caminar, comer
y dormir no nos baste, que aspiremos
siempre a más. Que tengamos el
sexto sentido de la empatía, que
hablemos el idioma del altruismo, que
el respeto corra en nuestras venas
y que nos solidaricemos ante otros
humanos absolutos, como nosotros.
Es importante difundir el movimiento
de los seres perfectamente humanos.
Volviendo al escenario de
Tinkuy, este año comprobé que la
corriente ha empezado a circular

y transformó algunos humanos
en perfectamente humanos. Todo
remonta a mis experiencias pasadas en
Tinkuy, que no han sido menos bellas,
pero sí más interrogantes. Me explico,
la interacción entre los visitantes de
las comunidades remotas y yo era
puramente mecánica: era como si
estuvieran contestando un formulario
al responder mis preguntas. Muchos
se manifestaban en monosílabos o
frases cortas, no me puedo quejar,
pues respondían lo justo y necesario,
pero no había ese factor adicional.
Esta vez, sin embargo, ocurrió algo
que me brindó una felicidad pura, un
optimismo profundo. Saludé a una
niña ecuatoriana, baja, de rulos muy
negros, y le pregunté cómo estaba (de
pura cordialidad, esperando el clásico
“bien” y nada más), y me respondió
“feliz, ¿y tú?”. La primera parte me
puso muy contenta, sin duda, pero la
que le sigue… ese es precisamente
el sexto sentido de la empatía, de la
solidaridad, del altruismo al que me
refiero.
Son actos cotidianos, muchas
veces son solo instantes, pero el dar
ese poco más que el otro no espera
puede abrir los ojos a los seres
perfectamente humanos que solo
están dormidos, me los abrió a mí por
ejemplo.
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VEINTIUNO DE SETIEMBRE

E

ste es el título adecuado,
pues al menos genera intriga
y logrará que algunos lean
aunque sea este primer
párrafo. Si le hubiera puesto al
artículo “Día de la Paz”, estoy segura
de que muchos hubieran solo pasado
la página y seguido de largo. Quería
tomarme el tiempo de escribir sobre
un día con poca presencia en nuestro
colegio, que celebra un concepto casi
olvidado por el mundo. Quería hablar
sobre el veintiuno de setiembre,
cuando todos nos vestimos de blanco
porque así lo leemos en el boletín y
hacemos yoga en el jardín porque,
bueno, es la novedad, pero olvidamos
analizar lo que está detrás del símbolo
del Día Internacional de la Paz.
Errónea, pero a la vez
certeramente, la gente cree que la paz
es algo grandísimo, de tan gran escala
que por ello solo concierne a países.
Por ende, creen que la paz no es asunto
suyo y que mejor debería dejarse
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AN AMAZING ADVENTURE

Por Micaela Galdos

que los Presidentes y las Naciones
Unidas hagan su trabajo. Como dije,
se está parcialmente en lo correcto,
pues la paz es, en efecto, grandiosa
y sí involucra a los países hasta cierto
punto. El error está en echarse hacia
atrás, limpiarse las manos y pensar que
otros la conseguirán por ti, porque si
todos pensamos así, entonces ¿quién
conseguirá la paz?
La
respuesta
eres
tú.
Encontrar la paz tú mismo es hasta más
importante que la paz internacional,
no estoy negando que al tener países
pacíficos definitivamente el ambiente
es más ameno, pero pienso que la
paz mundial es como una escalera en
la cual debes impulsarte del escalón
anterior para subir al siguiente.
De acuerdo a esto, el primer
escalón es la paz interior, también
conocida como la paz con uno
mismo. Estar en sintonía así, trae
muchísimos beneficios internos
y
externos, ya que al estar consciente

de tu presencia, de lo que piensas,
de lo que sientes y al ponerte (con
tus defectos, con tus imperfecciones,
como eres en realidad) encima de tu
escala de valores, dejas los peros de
lado y te aceptas. Consecuentemente,
despedirás una energía positiva, la
que no solo iluminará a otras personas,
sino que al estar tranquilo contigo,
evitarás muchos conflictos con otros,
los que usualmente son producto de
inseguridades y complejos.
Entonces, la paz interior es
primordial, puesto que de esta se
logra obtener la paz interpersonal;
y debido a esa, la paz ambiental;
y gracias a esta, la codiciada paz
mundial. Este es un trofeo que todos
tenemos que tratar de ganar, ya que
es necesario estar en sintonía con
nosotros primero para luego estar en
sintonía con los demás. No esperemos
al próximo veintiuno de setiembre
para vestirnos de blanco, tiñámonos
de blanco por dentro HOY.

By Salvatore Córdova ( Ecos Collaborator)

“

An amazing adventure” Michelle
and I thought as we prepared
ourselves for the intense trek
we were about to take on. It
was the second day of our Leaders
Training trip in Cusco, yet we were
already faced with one of the toughest
challenges it had in store for us.
An hour into the trek many
of our group members started to
feel ill, unable to continue. Michelle
and I really wanted to complete the
trek, we were not willing to give up.
We picked up our rucksacks, opened
“maps.me”, and started walking with
determination. We talked for an hour,
laughing and expressing how exciting
it was to take on the trek by ourselves.
The horizon was covered with a lovely
sparkle of adventure from the dew-like
residue of the rain.
However, those laughs turned
into unsettling questions such as:
“Will we actually get there in time?”,
“Are we going the right way? Check

the map again.” We began to worry
as the small blue arrow on our map
seemed to barely move every time we
checked it. It was mid-day, the sky had
this vibrant sea-blue hue with a tinge
of orange. The warm breeze reminded
us of how far we really were.
We called Mr Vincent, who
firmly reassured us that we were fine.
He had confidence that we would be
able to follow the map and not get
ourselves lost. We remained quiet

sometimes, but we always managed
to make each other laugh with a small
joke to brighten the mood.
There was lightning and hail
when we arrived at the campsite near
the ruins. Even though that night was
one of the toughest ones of my life,
it was definitely an experience I will
never forget. That morning we woke
up to vast waves of clouds, leaving the
whole group in awe of what we had
accomplished.
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ADVENTURE

ADVENTURE

(aventura)

(aventura)

NOCHE PARANORMAL

(Segunda Temporada)

“Los ecos de ayer y de anteayer
quedaron solos, sin los sonidos
opacos y las voces abiertas,
luego amortajadas, que los
colocaron en el aire limpio.
Sobreviven al pasado, son
copias fidedignas pero sirven
de poco, porque no palpitan,
no son continuaciones sino
trazos lineales de tiempo,
imitaciones de lo imitable
porque su sentido real, único,
original, quedó allá lejos, en el
silencio del olvido”.
Mario Benedetti
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U

na nueva noche buscando
una leyenda urbana o tal vez
una realidad, la de las almas
olvidadas al decir del señor
Roger Huamán, guardián del colegio
y gran guía en esta noche plena de
ruidos, sensaciones extrañas, puertas
golpeadas y emociones encontradas.
Nueve estudiantes valientes,
cazadores de fantasmas y cinco
profesores observadores, temerosos,
oyentes, buscadores de esas almas en
compañía de la noche cerrada que se
acercaba.
Esperamos hasta la una de la
mañana para formar los equipos, pues
había un mapa elaborado por el señor
Huamán con cinco estaciones, los
lugares de mayor energía paranormal.
Mientras aguardábamos, algunos
cazadores dormitaban en el aula C10,
uno de los lugares de gran energía
fantasmal; otros comían en el aula
12, el lugar de las provisiones, donde

Por Rossana Burga R.
el sabroso té de Miss Kee entonaba
la noche fría que nos envolvía. Miss
Falcón y Miss Gamero habían surtido
el lugar con galletas, dulces y Mister
Vincent, con su linterna de minero en
la cabeza, escuchaba anonadado las
historias del señor guardián y guía.
Debo decir a esta altura de mi relato
que Miss Gamero tuvo que retirarse
por cansancio, pero supongo que el
miedo hizo mella en ella, mientras que
el resto se mordía su valentía y seguía
adelante en esta A V E N T U R A.
La campana dio la una y
los equipos salimos para estar en
las estaciones por un tiempo de
treinta a cuarenta minutos sintiendo,
escuchando. Tres alumnos y un
profesor debíamos estar rotando por
el sótano del Baker Hall, el segundo
piso del “staff room”, el coliseo, la
zona de “Maths” y la antigua zona de
Arte.

Mi
experiencia
anduvo
en solitario por la piscina mientras
dormitaban los aventureros, entonces,
una fuerte energía, que subió por
mis pies con un silbido, hizo a mi
corazón bombear a cien; sin embargo,
una paz inmensa me envolvió luego
permitiendo que siguiera avanzando
por esa zona, tal vez no era un alma
perdida u olvidada, sino un alma
querida que me abrazaba en su saludo
en el silencio de esa noche del 20 de
octubre. Retrocedí, muchos dormían,
caminé hacia el árbol homenaje a mi
querido Ben Pickett y leyendo su placa
recordatoria conversé con él: cuánto
te quiero, te extraño, me duele tu
partida, tu sitio sigue en el aula 12,
allí, en la primera carpeta...
Aleksa, Camila, Mauricio,
Michelle, Nicole, Natalia y mis viejos
Ecos, de la primera temporada, Liah
y Nicolás, estuvieron cumpliendo
su labor de cazafantasmas en las
diferentes estaciones: eran los dueños
de una noche paranormal.
En el coliseo un fuerte aire
acompasaba la espera, pero el portazo
se sintió, nuestra investigación no
dio un respiro, sino un asombro al
comprobar todas las puertas o bien
cerradas o entreabiertas. Aleksa

terminó dormitando en el frío piso
del mismo esperando el espectáculo
paranormal que nunca sintió en la
noche; las personas sensibles somos
pocas y sentimos el llamado de estos
espíritus; a veces traviesos y muy
callados.
Ya estábamos en el segundo
piso del “staff room” y una energía
me agitaba de puerta a puerta por el
sombrío corredor, no sabría decir qué
tanto me jalaba, el resto esperaba; Liah
y las estudiantes bajaron a investigar
el ruido que hacía el marcador de
entrada cada minuto.
Tan pronto pasó el tiempo
de espera, caminamos hacia “Maths”,
pero allí nuestra estación se cruzó
con la de Miss Falcón, la que había
escuchado el llanto de un bebé,
imitación absurda de una estudiante
con el fin de amedrentar a los
cazadores y desmoralizarlos en su
objetivo esa noche.
A la zona antigua de Arte mi
equipo fue dos veces, una por la parte
delantera y otra por detrás: nada, tan
solo en el fondo del campo de fútbol,
tres bultos negros parecían moverse
hacia nosotros. No quisimos investigar
y regresamos rápidamente al aula
C10...

Al Baker Hall fuimos solamente
Miss Kee y yo, ambas sentimos fuerzas
y agitaciones indescriptibles, pero no
cazamos a ningún espíritu travieso ni
malévolo. A su sótano llegamos todos
viendo a Mr Vincent en faena porque
en pocas horas marcharía a Chincha y
arreglaba instrumental, el que llevaba
a la zona de los ómnibus atravesando
el patio paranormal sin temor alguno,
aunque después me confesara que
temió por su vida y su integridad:
los fantasmas no son buenos con él.
Luego de una reflexión en el aula de
las provisiones y de las buenas noches,
se fueron algunos viajeros chinchanos
a sus bolsas de dormir ... a eso ...
DORMIR, tendrían que levantarse en
punto a diez minutos para las seis.
Leonardo, el hacedor del
vídeo, el que fantasmas no borraron,
seguía despierto, listo para cualquiera
de los eventos paranormales que
la cámara pudiera captar como
testimonio de esta noche en su
segunda temporada, aquí en el
Markham de San Antonio, donde
una leyenda urbana se ha tejido y sus
hilos siguen cada año más fuertes,
sosteniendo una verdad, una mentira,
un híbrido, no lo sabemos. Lo que sí
puedo asegurarles es que esa NOCHE
una puerta se cerró, otra se golpeó,
una corriente de silbido pasó por
debajo de mis pies, la energía me jaló
de puerta a puerta y la presencia de
los olvidados la sentí en mi solitario
recorrido por el “ Kent Block”.
Una noche de cazafantasmas
para hacerla eco que sobreviva al
pasado
entre nuestra Comunidad
y agigantar la leyenda para que
prevalezca en el silencio del olvidoque está lleno de memoria-.
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“LET’S BE”:
Nuestra primera campaña

D

esde el inicio del año
quisimos
planear
esta
campaña, la primera del
Students
Council.
Le
pusimos mucho esfuerzo a este
proyecto que significaba tanto para
nosotros. ¿Qué es? Es un Consejo
de Estudiantes que trata de hacer
al colegio más unido y para lograrlo
nosotros somos el principal medio de
comunicación entre los alumnos y las
autoridades. Organizar una campaña
en el Markham es complicado, pero
que sea la primera de mi Council y
que, además, tenga éxito, es todo un
reto.
“Let’s be” fue una idea que
fue creciendo desde el comienzo
del año y a la que le pusimos todos
esfuerzo y dedicación. ¿Qué significa el
nombre? “Hay que ser” … hay que ser
creativo… hay que ser agradecido…
hay que ser arriesgado… hay que ser
deportista… hay que ser uno mismo.
Y eso es lo que debe buscar cada uno
de los alumnos, profesores y obreros
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Por Daniela Vargas Varillas

del colegio. Nadie debe imitar a nadie
ni querer ser otro.
Esta campaña duró una
semana entera, del 10 al 14 de
septiembre. El último día fue el central
para nosotros, ya que hubo una feria
con muchas actividades organizadas
por otros Councils. Tuvimos yoga,
repartimos unas “gratitud cards”,
Jenga, Verdad o reto, un “painting
competition” y tortazo en la cara.
Fue una campaña especial,
ya que, además de ser la primera,

tuvo la participación de los nuevos
integrantes de los Houses: los obreros,
que con tanto cariño mantienen limpio
y arreglado nuestro colegio. Esta ha
sido una experiencia increíble para
todos los miembros del Council y al
trabajar junto a la capitana, Micaela
Vallejo, y a la Miss Hildrew, hemos
podido alcanzar nuestra meta.
¡Una nueva tradición comienza con el
Students Council!

WASI DAY 2018:
¡COMO EN CASA!

¿

Qué es lo que hace al Markham
único? Quizás sea su excelencia
académica. Quizás sea su
amplia gama de actividades
extracurriculares. Quizás sean sus
enriquecedores viajes, tanto dentro
como fuera del Perú. Sin embargo,
creo que lo que realmente define
a nuestro colegio es su gente. Los
miembros de la gran familia Markham
brindan color, armonía y energía a
esta comunidad educativa: desde
alumnos y profesores hasta padres de
familia, miembros de administración y
obreros; cada persona contribuye de
manera única y especial a la “vibra
positiva” de nuestro ‘cole’.
Este año, junto al equipo
de Prefectos 2018, organizamos un
proyecto muy especial. Queríamos que
todos los miembros de la comunidad
Markham se sintieran como en casa y
que disfrutaran plenamente de la vida
escolar. Así nació la campaña “Wasi”.
Escogimos este nombre, ya que
“Wasi” significa “hogar” en quechua,

Por Alessandra Licetti

y queríamos resaltar que el Perú y el
colegio son lugares que nos acogen
con calidez y cariño. No obstante, no
queríamos que la campaña se tratase
de un solo día de juegos y actividades
a lo largo del almuerzo: nuestra meta
era cultivar un sentimiento de amor
por el Markham que durase toda la
vida.
Por eso, fomentamos el
espíritu de “Wasi” en diferentes
etapas del año realizando distintas
actividades. Por ejemplo, asignamos
Houses a los obreros y a los miembros
de administración (tanto en primaria
como en secundaria), para que
pudieran participar en diferentes
eventos interhouse y que se sintieran
plenamente
integrados
en
la
comunidad escolar. Además, llevamos
a cabo el “Día Wasi”, en el cual
profesores y estudiantes de todas las
edades jugaron, comieron, bailaron
y disfrutaron muy unidos. Realmente
fue un día muy especial que siempre
recordaré con alegría; porque estar

en el colegio debería ser como estar
en casa. Estoy segura que “Wasi” ha
logrado maravillas.

¿QUÉ ES LO QUE HACE AL
MARKHAM ÚNICO?
No son libros ni actividades:
es la creatividad que nos
mueve y la pasión que nos
motiva, es la esencia de su
gente la que nos hace sentir,
verdaderamente,
¡como en casa!
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WE THE LION:
Tres conciertos para no olvidar

Por Camila De Bracamonte

W

e The Lion, una banda
musical conformada por
peruanos y un grupo de
exalumnos del Markham,
decidió invitar a los alumnos y
profesores de la orquesta de nuestro
colegio Markham para que participen
con ellos en tres de sus conciertos.
Estas presentaciones fueron un éxito
debido a que todos pudieron disfrutar
de las increíbles canciones y de la
asombrosa música.
Para estos conciertos se
necesitaba una buena preparación,
por eso los alumnos del Markham y
We The Lion sacrificaban su tiempo y
se quedaban horas ensayando en el
colegio. También hubo prácticas para
verificar el sonido y para asegurar
que todos conocieran su rol en el
concierto. Como podemos notar, el
sacrificio de todos los participantes
hizo que valiera la pena debido al
excelente resultado reflejado en cada
noche de concierto.
El primer concierto fue el
lunes 22 de octubre, exclusivamente
para la familia del Markham. Se podría
considerar como de “prueba”, pero su
resultado fue muy bueno. Se preparó
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MARKHAM GOT TALENT

I
un gran escenario en el patio central,
delante de la biblioteca y se disfrutó
con excelentes interpretaciones.
El segundo fue el miércoles
24 de octubre, esta vez en el Gran
Teatro
Nacional,
abierto
para
todo público. Ese día los alumnos
participantes salieron a la 1:40 p.m.
para ir al Teatro Nacional. Cuando
llegaron les dieron un descanso,
después se pusieron a practicar y a
hacer pruebas de sonido. Nuevamente
todo este esfuerzo fue estupendo; el
concierto salió espectacular: todos

vivieron una experiencia inolvidable.
El tercer y último concierto también
fue en el Gran Teatro Nacional, donde
nuevamente todos los alumnos e
integrantes implicados se esmeraron
para hacer que el espectáculo resultara
un éxito. Así lo fue y tras la experiencia
vivida, nadie la quería dejar ir.
We The Lion, una banda
musical exitosa en estos últimos
años, hizo que fuera un honor para
el Markham participar en sus tres
conciertos.

really didn’t know that so much
effort could be poured into a
single performance, I was taught
that by Markham’s Got Talent,
and the countless hours I spent
creating, practicing and perfecting
the performance me and a friend had
prepared for this event. I was amazed
after noticing the amount of passion
that had gone into making the night
of the show so fantastic, I couldn’t
help but stare in awe at the talented
students who sang, danced, and played
instruments so well.
MGT is a relatively new event,
and many people have been interested
in participating. Since students usually
do not have the opportunity of showcasing their talents in general, I believe
that this is an excellent chance to express
yourself. I only have one small issue with
MGT; there are only 3 categories: Music
Solo, Music Group and Dancing. I think
that a “Miscellaneous” category should
be added to allow magicians, jugglers,

By Mateo de la Piedra

comedians and many more to join in on
this fun and creative event.
On the night of the show I was
extremely anxious, I just couldn’t believe
that I was going to perform a song that
I wrote in front of an audience. Anxiety
ran through veins, I was getting more
nervous with every second that passed,
but suddenly, the lights dimmed, and
Matias Vildoso entered the stage with
an incredible amount of charisma and
confidence, which managed to calm
me down a lot. Then, it all started. The
solo performances were mesmerizing,
and the winner of the category was
Joaquín Barbosa, delivering an amazing
rendition of “Feeling Good” by Nina
Simone. Commanding an amazing
stage presence, he not only swayed the
crowd, but the judges as well.
The group performances came
soon thereafter, where many bands tried
their hardest to make an impression on
the judges. In the end, Briana Cusumano
and I ended up winning the group music

category by singing Arabella, a song I
have proudly composed. I was ecstatic
after our performance, since it seems
that people really liked it. The final of
the three categories, Dance, began after
a little break. The amount of energy,
passion and emotion conveyed through
the dancers movements was fascinating.
The winner of the event was Oriana
Barreda, whose choreography told a
story of growth and self-betterment,
and she even made this excellent
choreography herself!
Finally, there was a “danza
de tijeras,” before announcing the
winners, which was awesome to watch.
The creative and somewhat crazy stunts
the dancers did made the wait VERY
worthwhile. After the dance, the winners
were announced. I was in shock. I could
not believe what had just happened.
Therefore, next year, you should
definitely go to Markham’s Got Talent.
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usados por los locales como centros
comunales y no como almacenes, nació
la idea de empezar a construir pequeñas
estructuras de 5 m. por 5 m. para facilitar
a los vecinos una pequeña casa, donde
pudiesen escapar de las esteras. Once
años después, las áreas marginales de
la ciudad de Chincha Alta siguen en
un estado de total abandono, pero
si uno se sube a una azotea, cada vez
divisan más y más puntitos blancos…
a la distancia. Estos son las casas que
nuestros alumnos, entre 11 y 18 años,
habían decidido construir para no dejar
solos a otros peruanos.
Y fue así como el proyecto
de construir casas en Chincha ha
sobrevivido en el tiempo. Si bien
es muy difícil reconstruir un pueblo,
ese poquito de empeño que se
pone en dos días puede significar un

Este proyecto significa para mí la mayor lección de vida que he recibido, ya que no solo he podido presenciar
las necesidades de los peruanos, sino que he sido capaz de abrirme a ellos, estrecharnos una mano y quizá en
un abrazo y poder sentar en mí una actitud que me acompañará siempre. Esta clase maestra de humanidad no
sería posible sin Mr Hildebrand, quien ha tenido el impacto más grande que un ‘profe’ haya tenido jamás en
muchísimas promociones en el Markham, pero también es gracias a Orieta Grimaldi por abrirnos su casa y su
corazón para que podamos ayudarla a mejorar la vida de Sunampe. Finalmente, gracias a Mr John Vincent,
José Silva y a nuestra querida ‘China’. Así, cada vez que vamos, somos capaces de demostrar que nuestro
granito de arena tiene un valor enorme para muchos.

LA CASA 300. . .
DE 172,400 POR CONSTRUIRSE

A

quel fatídico 15 de agosto
del 2007 acabó con poco
menos de 600 muertos, algo
más de 2000 heridos y casi
medio millón de damnificados. Ese 15
de agosto, la tierra tembló por casi 4
minutos, trayendo consigo no solo
los cuatro minutos más aterradores
del Perú del siglo XXI, sino también un
sinfín de miserias y desdichas a la zona
centro-sur del Perú, que afectaron tanto
al departamento de Ica como a varios
distritos de Huancavelica y Ayacucho,
dos de los departamentos más pobres
del país. Aquel 15 de agosto, a veinte
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Por Nicolás Vargas

para las siete de la noche, tengan por
seguro que fue un momento negro para
el Perú.
Hoy, once años después, tanto
los barrios destruidos de Pisco, Chincha
y Cañete como los incomunicados
distritos de Castrovirreyna y Huaytará,
en Huancavelica, siguen en las mismas
condiciones con las que amanecieron
el 16 de agosto del 2007. Seamos
sinceros, no hemos hecho nada. Ni el
perpetuamente desaparecido Estado
ni nosotros, quienes solo sufrimos
algo más que un susto aquella noche.
Dejamos solos a otros peruanos.

Sin embargo, fueron pocos
los que, dentro de sus limitaciones,
lograron ayudar a que estas personas
pudieran, al menos, tener un techo
bajo el cual dormir en la frías noches
del desierto de Ica. Fue así como Harry
Hildebrand viajó en ese 2007 un par de
días después del terremoto a Chincha
para, aparte de llevar donaciones y
víveres, evaluar cómo podía el Markham
ayudar, más allá de colaborar con ropa
y comida. Fue así como se construyó el
primer módulo para almacenar víveres,
algo menos de un mes después del
terremoto. Al ver que estos fueron

cambio de vida en las personas que
habitarán en esas casas. Entre críticas
y críticas (generalmente de personas
desinformadas sobre el impacto que
el proyecto tiene en la vida de las
personas), en octubre de este año, el
Markham logró donar la casa número
300 (305 en verdad, pero dejémoslo en
300 para no quitarle el romanticismo al
artículo). Esto, independientemente de
ser premio a la constancia del colegio
y de Mr Harry Hildebrand, es en verdad
una enorme oportunidad de reflexión
para la comunidad del Markham. Por
si acaso, ahora hay 300 familias que
gracias a nosotros tienen una vida
medianamente digna. Gente que quizá
ahora puede trabajar con tranquilidad,
enviar a sus hijos al colegio y tratar de
sellar las heridas del terremoto que los
dejó al borde del abismo.
Ese es, aunque no lo sintamos
en el día a día, el impacto que nosotros
hemos tenido en el pueblo de Sunampe.
Un granito de arena, cierto, pero uno
gigante para aquellos que, por un
sábado y un domingo, han visto su vida
cambiar.
Falta mucho por hacer,
Markham; pero créanme, ya hemos
hecho bastante.
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OPERACIÓN SONRISA:
Un cambio en el mundo

C

ada tres minutos nace un niño
con una deformidad facial.
A los niños que padecen
de paladar hendido y labio
fisurado se les hace difícil enfrentar
las actividades cotidianas, ellos luchan
por comer, por beber y por crecer
como todos los demás. Ellos quieren
ser aceptados y escuchados en su
comunidad. Operación Sonrisa les
brinda esperanza a estos niños, su
misión es llevar ayuda médica gratuita
a lugares de escasos recursos para que
ningún niño sufra por la falta de acceso
a una cirugía segura.
A
través
de
grupos
estudiantiles,
Operación
Sonrisa
recauda fondos para llevar a cabo las
operaciones. A lo largo del año el grupo
estudiantil del Markham ha buscado
diferentes ideas creativas para ayudar.
Por ejemplo, en el primer bimestre cada
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Por Ximena Zevallos

viernes vendimos “Helados Felices”:
helados cubiertos con fudge, grajeas u
oreos. Los estudiantes llegaban lo más
rápido posible al CAS Shop y hacían
largas colas con ansias por probarlos.
Este evento fue todo un éxito, creaba
un ambiente distinto los viernes, ya que
todos disfrutaban de un rico helado
durante el caluroso verano.
En el segundo bimestre,
hicimos el evento “Cantando por una
Sonrisa”. Bandas del colegio y de
afuera se reunieron por un solo motivo:
ayudar a los demás. Se hicieron sorteos
de pasajes dentro del Perú, ganar
helados de Zacateca o productos de
Specialized. Además, había juegos
entretenidos en los que la audiencia
podía participar en los intermedios
como armar rompecabezas y el “yo
sonrió por”, en el cual se escribía en
un panel las razones por las cuales uno

sonríe día a día.
“Dona una sonrisa” fue el
evento más grande, consistía en una
colecta de dinero en el Jockey Plaza.
Aquí los estudiantes organizaron
caminatas por el centro comercial
con latas recaudadoras. Hasta hubo
un pequeño concierto de la banda
“Temple Sour”, que ayudó a colaborar
con la campaña.
Por estos eventos y más, se
pudo pagar las operaciones de más de
15 niños. Nosotros podemos crear un
cambio, tan solo participando, dando
ideas o donando. Podemos contribuir
para mejorar la vida de un niño que está
sufriendo. Siempre debemos seguir
adelante; nunca, rendirnos, porque si
queremos ver mañana un cambio en el
mundo, entonces, este empezará con
nuestras acciones… HOY.

VIVIENDO

C

uando en febrero de este
año, Miss Burga me invitó a
participar de CAS ESMUP,
jamás hubiera imaginado que
iba a conocer a personas tan llenas
de entusiasmo por seguir viviendo,
viviendo algunos con más o menos
años con esclerosis múltiple, viviendo
siempre, viviendo.
Viviana, Natalia, Carmencita,
Carlos, Judy, Gladys, Giovana, Sandra,
Mónica, Tatiana, Itsvan, María Jesús,
Lucho, Carlos, Cecil, Solina, Ani,
Miss Burga y yo hemos compartido
cada tarde de martes entre pláticas,
recuerdos, bromas, risas, juegos,
canciones, manualidades y mucho más.
Compartimos y aprendemos
juntos de la vida, de lo vivido y de lo que
se vive, mas no evaden la enfermedad,
la enfrentan y aunque a veces se
doblegan, está no solo el otro, sino el

Por Carolyn Falcón

A PROPÓSITO DE
LOPE DE VEGA…
Reanimarse, atreverse, estar
calmado,
simpático, tierno, libre, cercano,
alentado, mortal, vivo, más vivo,
leal, confiable, valiente y animoso…

todos para que la recaída sea pasajera,
para que un día aciago se transforme en
un día más para salir adelante.
De ellos he aprendido que
una enfermedad no te detiene, que

sigues siendo tú, que decides cómo
deseas seguir viviendo y que debes
VIVIR aunque sepamos que hay batallas
que por ahora no ganaremos. Para
ellos, el tiempo puede transformarse
en un aliado o en un enemigo, ya que
con esclerosis múltiple las sorpresas
nunca terminan. Pueden alterarse sus
movimientos, su energía, su voz o algo
de memoria, pero jamás dejan de ser
AUTÉNTICOS.
Este año de compartir, con una
sonrisa y más, ESMUP ha sido y será
tanto para mí como lo es para ellos,
un lugar de encuentro, una reunión de
amigos, un testimonio de vida que nutra
a otra a continuar VIVIENDO con ánimo
y fortaleza.
Gracias ESMUP por este 2018 y por
los que vendrán.
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