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Me Llamo Barro 2008

Es importante que las personas con las que nos relacionamos nos conozcan,
así siempre sabrán qué pueden esperar de nosotros. De este modo se evitan malos
entendidos y posibles decepciones. Pero siendo esto importante, aún lo es más
que nos conozcamos nosotros mismos, que en ningún momento perdamos de
Me Llamo Barro 2009
vista cuál es nuestra propia identidad, nuestras capacidades, nuestras virtudes y
carencias. Y en base a todo ello que sigamos desarrollando el proyecto que nosotros mismos nos impongamos.
Ese será nuestro proyecto y en él deberemos centrar nuestra actividad. Quienes intervengan en nuestra vida
como espectadores, a unos les gustará y a otros no. Todo proyecto tiene su gente a favor y sus detractores.
Las opiniones hay que escucharlas y aprovechar de ellas lo que pueda beneficiar al proyecto. Pero en ningún
caso existe la mayoría suficiente que condicione la existencia o no de ese proyecto. Siempre habrá un público
al que le merezca una consideración y un respeto.
¿Por qué digo todo esto? Trataré de explicarlo.
La Asociación Cultural Caminos nació hace siete años en las Aulas de la Experiencia de la Universidad
Miguel Hernández. Un grupo de gente mayor, con amplia mayoría de mujeres, a los que nos sedujo la idea de
leer e interpretar poesía. Más tarde, fruto de lo que íbamos aprendiendo, comenzamos a presentar recitales.
Nunca fuimos un grupo de teatro, ya que esta actividad exige una cualificación y un tiempo de preparación del
que nosotros carecemos. Recitar -o leer- poesías es para nosotros una terapia, un modo de ejercitar la memoria,
una manera notable de aumentar nuestra autoestima. Nos gusta lo que hacemos, lo hacemos como buenamente
sabemos, aprendemos y podemos y lo ponemos a disposición del público, para que goce con nosotros de la
poesía. Hay un público fiel y agradecido -minoritario sin duda- al que le gusta y nos sigue y está pendiente de
cada una de nuestras actuaciones. Hay también otro público -tal vez mayoritario- al que nuestra actividad no
le gusta, se aburren y ven todos los defectos habidos y por haber. Si es para este segundo grupo de público
para el que queremos actuar, posiblemente habremos de cambiar. Y entonces dejaremos de ser lo que somos.
Hay quien dice: "En los recitales hay demasiadas poesías y la gente se aburre". Lo dije al principio: se aburre
quien no le gusta la poesía. Por otro lado -también lo he dicho ya- hay un público que nos sigue porque sí que
le gusta la poesía. La pregunta es: ¿Para quién queremos actuar? Esto no es cuestión de números, ni puede
compararse un género con otro. No existirían las compañías de teatro clásico y dramático si los espectadores
acuden al teatro a ver comedia y reírse. Todo tiene su público. Para mí lo importante es saber qué quiero hacer
yo, qué es lo que me gusta. Al hacerlo tendré un público, poco o mucho. Ese será mi público. Los que se aburran
buscarán otros caminos, no menos respetables, pero en cualquier caso distintos.
La Asociación Cultural Caminos nació en la poesía y en ella ha de permanecer. ¿No se puede cambiar?:
claro que se puede. Pero será a costa de dejar de ser lo que ahora se es, entrando en otra dinámica ni mejor
ni peor, sólo distinta. Hoy por hoy, éste es el único grupo organizado de poesía -que yo conozca- que existe.
Y a mí, personalmente, así me gustaría que siguiera: en los Caminos en que nació. Mejorar, siempre, pero
siendo lo que somos.
Pepe Adsuar
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PERSONAJES EMBLEMÁTICOS DE ELCHE

Presidente de la Fundación Juan Perán - Pikolinos
Fundador y Presidente del Grupo Pikolinos

Juan Perán Ramos es sin lugar a duda uno de los ilicitanos más emblemáticos. Aunque nacido en Torrealvilla,
FUNDACIÓN JUAN PERÁN - PIKOLINOS
pedanía de Lorca (Murcia) el 13 de diciembre de 1947, su vida ha transcurrido en Elche. Su figura y la inmensa
labor social que desarrolla su Fundación están dejando una honda huella en la ciudad.
Don Juan Perán es un hombre de gran nobleza y un empresario ejemplar. Hoy en día está inmerso en su obra
Sus padres vendimiaron durante varios años en Francia, pero su madre no quiso hacer del país galo su
filantrópica, la Fundación Juan Perán - Pikolinos, ayudando a toda clase de entidades y personas que reclamen
su ayuda y atención. Como él nos dice: "Recibo más de lo que doy. Siempre me ha
residencia fija. Así fue, como un viernes de 1960 un joven Juan Perán, con apenas
gustado ayudar porque la vida me ha dado tanto que nunca podré devolvérselo". Hoy
13 años cumplidos, vino a casa de su tía María en tierras ilicitanas durante seis meses
va detrás de un sueño, crear una empresa cuyos beneficios vayan destinados íntegramente
hasta que llegaran sus padres. Rápidamente se puso trabajar, al lunes siguiente, en
a la financiación de la Fundación. Siendo consciente que el "metro" de su vida se va
Hijos de Carlos Tormo repartiendo cuñas donde ganaba 10 pesetas a la semana.
reduciendo, ahora más que nunca su vida está proyectada a la realización altruista de
También trabajó para Viuda de Maciá y Vulcanizados Cantabria. En un año cambió
servicios a la comunidad.
tres veces de empresa, pero no fue hasta trabajar en la fábrica del Platanero donde
¿Cuándo se creó la Fundación?
comenzó a ejercer el oficio de cortador. Posteriormente hizo una prueba en Paredes
En el año 2007, oyendo un programa de radio un señor de San Vicente del Raspeig
como cortador y fue rechazado, pero gracias a la mediación de su amigo Severino
pedía ayuda para costear una pierna ortopédica para su señora. Llamé a la emisora y
Quiles pudo realizar una segunda que superó con éxito entrando a trabajar en la
me ofrecí a comprarla. Por desgracia la señora era diabética y falleció al poco tiempo,
empresa
pero de esta historia surgió una gran amistad. Al tiempo en una reunión familiar junto a
El ritmo vertiginoso de la ciudad de Elche se trasladaba también a la vida de Juan.
mi primo Antonio me aconsejaron unir fuerzas y canalizar las ayudas a través de una
En 1974 se compró un piso, se casó y a finales del mismo esperaba su primera hija.
Fundación.
El diseño de este zapato le cambió la vida
Ese mismo año termina su relación con Paredes tras unas desavenencias con el precio
¿En
cuántas
ONG
y
entidades
benéficas colabora la Fundación?
de unos destajos de un pedido para Inglaterra. Pero gracias a este desencuentro y las 53.000 pesetas (parte
El pasado año se realizaron 71 proyectos. A través de sus diferentes áreas unas 18.000 personas se pudieron
de lo que recibió de indemnización por despido) se pone a fabricar por su cuenta en sociedad con Severino
beneficiar.
Quiles Maciá. Su primer pedido fue para una fábrica de Elda. Le encargaron 150 pares
Área social: APSA, ASFEME, Salud infantil, Elche acoge, Tamarit, etc.
que los cogió sin ni siquiera preguntar el precio de los mismos. Compró pieles, una
Área progreso: Coop. Internacional: Fundación Vicente Ferrer, MAPAIN Mundi, Asociación KASUMAI, etc.
máquina de pegar, una lijadora de segunda mano, le dejaron las hormas y con su
Área cultural: Patronato Misteri D´Elx, Museo Pusol, Asociación
amigo Severino y su mujer embarazada aparando, consiguieron en una noche terminar
Cultural Caminos, etc.
el pedido y servirlo al día siguiente. El fabricante le volvió a dar 300 pares más para
Área deportiva: Club Baloncesto de Elche, Club Deportivo Algar,
Club Baloncesto Ilicitano.
fabricar. Así empezó la aventura del empresario Juan Perán. Haciendo una segunda
sociedad con su amigo Antonio Risueño Zárate con el que trabajó el plástico durante
¿A cuántos países del mundo llegan las ayudas de la
varios años.
Fundación?
Sin embargo, un simple diseño italiano de un zapato hecho a mano y en piel de su
Bangladesh, India, Perú, Guinea Bissau y Kenia.
.
amigo Pepe Girona hace unos 30 años le cambió la vida. Este zapato se sigue fabricando
¿Cómo
repercute
la
Fundación
en
su
empresa?
?
en la actualidad. Con ello y la llegada de su primo Antonio Perán comienza el despegue
La Fundación siempre beneficia. Hace más fuerte a la empresa y no le perjudica en nada.
.
y expansión de la empresa Pikolinos.
.
Con esta pregunta dimos por finalizada la entrevista. Podemos decir que, hoy por hoy, la Fundación es una
satisfacción personal y el motor de la vida de Juan Perán Ramos.
Conchi Vacas Reina // Luis Ortega Pau // Enrique Ruiz

BLANCA...NAVIDAD?
Llega la navidad de nuevo fiel a su cita en el calendario. Se llenará el aire de villancicos y deseos de
paz y amor con fecha de caducidad. Esta festividad religiosa que ha mantenido a través del tiempo
su motivo principal, el nacimiento de Dios, ha evolucionado como es lógico, con el devenir de la
sociedad. El sentido entrañable de las navidades de antaño, ha ido tomando poco a poco una forma
de disfrute más comercial y lúdica. Lejos quedan aquellos días en que se esperaba la Navidad con sus
belenes hechos por los niños de la casa, los manjares típicos de la época preparados con esmero por
una madre afanada en ello y como cierre de la celebración del nacimiento de Jesús, la ilusión más
grande para los niños: la noche de los Reyes Magos.
En la actualidad, los grandes almacenes anuncian sus artículos navideños con mucha antelación.
El belén se sustituye a menudo por el abeto y los Reyes Magos han de competir duramente con Papá
Noel o con Santa Claus para regocijo de los pequeños.
La cena de Nochebuena, normalmente, ya no reúne a toda la familia porque algunos de sus miembros
suelen aprovechar la Navidad para disfrutar de unas vacaciones invernales.
Todo cambia, y la Navidad no es una excepción en esta evolución. Nada es mejor ni peor, es simplemente
diferente. Tal vez habría que cambiar la definición de "entrañable" para referirnos a la celebración
de la Navidad por la de tiempo de" vacaciones blancas".
Asun Quinto Juan.

EL GRITO

(Microrrelato)

Me levanté de la cama como flotando, algo en la noche me llamaba, y salí de mi cuarto expectante, daba igual
cómo estaba, mi largo camisón azul me cubría, caminé lentamente hacia la calle y me dirigí hacia la parte de
la ciudad a la cual siempre iba cuando me sentía sola. Desde este lugar empecé a ver lo que pasaba, era de
madrugada, nadie me veía, como una aurora boreal apareció de pronto, cubrió el cielo, todo comenzó a ser de
color naranja como el fuego, oleadas amarillas, azules asomaban por el horizonte y a medida que avanzaban
todo iba desapareciendo. El horror se apoderó de mí, sentía bajo mis pies el chirriar de la madera del puente
viejo, tomé mi rostro entre mis manos y vi caer mis cabellos, fue cuando desde mis entrañas solté un grito
desgarrador.
Sobre mis pies algo me acariciaba....era mi gata. Qué pena! no pude saber cómo terminaba mi sueño.
(Inspirado en el cuadro El grito de Edvard Munch)
Beatriz Elena Oreggia
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Poesía Caminos
UN ANCIANO

MI NAVIDAD

Los tiempos no son los mismos,
El oído no oye el mar,
Sus manos están torcidas,
Sus ojos no saben mirar,
Sus pasos son cortos y lentos,
Como sus palabras al hablar,
De sus adentros no salen lamentos,
Con dignidad todo sabe afrontar,
En esta hora su vida es serena,
En su soledad todo son recuerdos,
Pensando en sus hijos que no les van a visitar,
Qué brutal destino, que esos brotes no sean verdes
Se han convertido en un ramaje seco y muerto,
Y él se pregunta: soy un anciano y molesto,
¡¡SEÑOR!!, llévame contigo, que aquí en la Tierra,
vivir ya no tiene sentido.

Abrí la puerta de mi casa y en el
zaguán estabas, Navidad
Vestida de luces, canciones y mazapán,
Con los ojos de la ilusión te dejé entrar,
Invadiste todos los rincones de mi hogar,
Después de jugar, comer y cantar,
Abrí los regalos y la ilusión dejé volar,
Cuando más cansadas nos encontrábamos,
La miré con tristeza,
La miré con bondad,
Las lágrimas de mis ojos salieron,
Te quedaste atónita ¡¡SOY LA NAVIDAD!!
Ya, pero me siento sola, ¿no hay más?
Más amigos, más familia, más ternura,
¿Eres para todos igual?
En estos días hay aún gente con frío,
Que no tienen un hogar,
Que la tristeza les ahoga,
Que se sienten enfermos o en soledad,
ME VOLVIÓ LA ESPALDA,
La despedí con amabilidad,
Siempre mi puerta abierta tendrás
Pero vuelve con las manos llenas,
Trae para todo el mundo solidaridad
Y si no la hay, no vuelvas más.

Enrique Ruiz

INFINITA BONDAD
(Dedicada a mi abuela)

Un veintisiete de Enero
te fuiste sin avisar;
cinco años te faltaban
para hacer el centenar.
El recuerdo que has dejado
jamás se podrá borrar,
fueron tantas tus virtudes
que no las sabría contar.
Tu carácter, tu dulzura,
tu modestia, tu humildad,
tu sencillez, tu ternura,
tu entrega a los demás.
Mas una entre ellas resalta
de una forma singular:
ES TU INFINITA BONDAD
que no tiene parangón
en toda la humanidad.
Serás para mí el espejo
donde poderme mirar,
a sabiendas que tu ejemplo
imposible es de igualar,
conformándome tan sólo
en conseguir la mitad
del aprecio y el cariño
que tú supiste sembrar
entre todas las personas
que te pudieron tratar.
Tu ausencia no me causa
ni tristeza ni pesar,
pues sé sin ninguna duda
que en el paraíso estás,
perdurando en mi mente
tu rostro angelical.

Concha V. Reina

DONDE LA VERDAD SE ESCONDE
En esta línea que marca el horizonte
donde se forjan los sueños y la verdad se esconde,
quiero pactar con las olas
para que hablen con la luna cuando salga por la noches.
Para que me ayuden a encontrar lo que busco en el horizonte
no quiero esconder mis verdades, complejos ni resquemores
quiero ser libre como las gaviotas
que vuelan de norte a sur y de sur a norte.
Surcan océanos y puertos,
y encontrar otros amores.
Por eso quiero ser gaviota
y unirme a su vuelo por los mares.
Dime la verdad luna mía
¿Por qué está tan lejos el horizonte?
Quiero ir en busca de mis sueños
donde la verdad se esconde.
Karma

Luis Ortega
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