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EL TRABAJO
             COMO RECETA
 El público, cuando se siente satisfecho por el resultado de un recital, aplaude y muestra 
su sorpresa cuando asocia aquello que ha visto con el grupo que lo ha representado: un grupo 
formado por personas mayores que intentan sentirse actores. Al felicitarnos, les decimos que lo 
único fundamental para que el recital salga, es el trabajo. Sólo con él se le da entidad al recital. 
Sin el trabajo todo quedaría convertido en una parodia. No se imaginan, sin embargo, que el reci-
tal no lo es todo para este grupo. Tal vez sea el colofón externo, el que se ve desde fuera. Pero 
para llegar a él se han tenido que realizar muchos otros trabajos. Y paralelamente a estos, tam-
bién otros diferentes aunque complementarios. Todo ello, unido, representa la actividad -la vida- 
de la Asociación Cultural Caminos. Estas son algunas de las actividades realizadas a lo largo del 
año 2016.

 -40 jornadas formativas de ensayo y Taller de Teatro.
 -Edición de cuatro números del Boletín-Revista CAMINOS.
 -Creación y edición del libro-guión para los recitales.
 -Creación de videos y audiovisuales para proyectar en los recitales.
 -Selección de música.
 -Visita a las salas para componer el aspecto técnico (luz y sonido).
 -Creación y edición de carteles y programas de mano.
 -Difusión en las redes sociales de todas las actividades.
 -Mantenimiento y actualización de la página web: www.culturalcaminos.es
 -Publicación de entradas en el blog: mellamobarro.blogspot.com
 -Colaboración con otras entidades en actos dedicados a la poesía.
 -En verano, dos veladas en la playa, donde compartimos cenas y poesías.
 -Asistencia a reuniones mensuales de Junta Directiva.
 -Asistencia a reuniones mensuales de SABIEX (UMH).
 -Participación como homenajeados en la Tertulia de Villalobos.
 -Celebración, con un recital, del Día de Miguel Hernández.
 -Viaje cultural a Almagro, visitando los lugares más emblemáticos de la ciudad y asistien-
do a la representación, en el Corral de Comedias, de “Romeo y Julieta” de William Shakespeare.
 -Puesta en escena de 9 recitales en Elche (ciudad y pedanías), Albatera, Benidorm, Cas-
talla y Santa Pola.

 En su conjunto todas estas actividades han contribuido al crecimiento en valores cultura-
les y actorales del grupo, así como al fomento de la memoria de quienes participamos y trabaja-
mos. Y en general, al ofrecer los frutos de este trabajo, aportamos valiosos valores culturales, 
que aunque interesando a estamentos minoritarios, pensamos que contribuyen al fomento de 
una sociedad mejor y más culta. En ello estamos, ojalá que por muchos años. 
 Nos gusta recordar también, para ser justos, que nada de esto sería posible sin el respal-
do del colectivo SABIEX (Universidad Miguel Hernández) y de la Fundación Juan Perán-Pikolinos. 
De diferentes modos ellos nos ayudan a ser y a caminar.



Personajes emblemáticos de Elche
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Felicidad Alarcón
UN HOMBRE SIN BIOGRAFIA

Con esta frase era como se veía D. Ramón Alarcón, un  poeta idealista 
y gran comunicador, agnóstico, que quería un mundo justo donde todos 
fuéramos iguales. 
En una preciosa mañana de primavera, sentadas en una terraza desa-
yunando con Felicidad Alarcón, se detiene el tiempo y la poesía de don 
Ramón Alarcón nos viene a buscar de la mano de su hija, una gran 
rapsoda de nuestra ciudad. Sobre la mesa nos acompañan dos libros 
de versos de los que ella, de vez en cuando, echa mano para recitar 
algún poema.

¿Cómo era su padre?
Me ponía en un rinconcito para oírle hablar, me encandilaba su conversación, creía fervorosa-
mente en sus ideas y en el año 1962, estuvo encarcelado en Cartagena, por reunión ilícita, en 
donde pasó algunos años.

¿Cómo comienza a escribir su padre y en dónde comienza su amor por la poesía?
Él tuvo una infancia con tres años de escuela, pero era un gran lector, le gustaba leer a Tirso de 
Molina, Lope de Vega, Garcilaso, Góngora y sobre todo Teresa de Ávila.
Creo que comenzó a escribir en la cárcel y sobre todo memorizaba sus poesía, para que no se 
le olvidara. Tenía que escribir corto y rápido y lo hacía sobre papel higiénico, “Llegué a almace-
nar en mi cerebro tal cantidad de versos, en el silo de mi mente que, a veces,  me chorreaba por 
mis oídos, algún alejandrino delator”.
Pero cuando llega la democracia, es cuando mi padre empieza a mostrar su poesía.

¿Qué camino hacéis desde Las Mesas, en Cuenca, hasta llegar
a la ciudad de las palmeras?
Mi padre se enrola como soldado de la república y cuando termina la guerra civil española, hizo 
un periplo por diversas cárceles, desde Gran Canarias hasta Cartagena, donde estuvimos varios 
años. Allí quedo un hermano mío,  llegamos a Elche en 1965, porque aquí habían varios paisa-
nos y algunos primos de mi padre. Mis hermanos, se pusieron a trabajar y nos fuimos a vivir por 
Carrús  y él trabajaba como electricista cuando podía.
En mi casa se pasaron muchas penurias, pero nos considerábamos ricos porque,  en mi casa 
era más importante la cultura que el comer.
Mi padre siempre nos hablaba de grandes poetas y nos recitaba poesía de Becquer, Rubén 
Darío, Góngora, Manuel Machado.

¿En la vida de don Ramón usted ha sido una persona fundamental
en trasmitir su poesía?
Yo tuve una época de distanciamiento con mi padre, era muy joven, me casé muy pronto y me 
volqué con la familia de mi marido. Con la presentación del segundo libro de mi padre, estuvimos 
juntos recitando sus poemas y a partir de aquí iniciamos una época muy fructífera. Mi padre fue 
muy premiado y reconocido en su tierra, en Bollullos del Condado estuvimos recogiendo un 
premio que le otorgaron y más tarde en Socuéllamos, que fue donde se crió, hicieron un premio 
que llevaba su nombre y así iniciamos un periodo muy hermoso de recordar para mí.
Mi padre recitaba mucho a Miguel Hernández y yo a Rafael de León.
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¿Tiene cierto paralelismo la vida y la poesía de su padre con la de Miguel Hernández?
No sé cómo llegó la poesía de Miguel Hernández a sus manos, por lo visto había una red dentro 
de la cárcel por donde le llegaba la poesía de Miguel, a mi padre le gustaba mucho su poesía, tal 
vez exista un cierto paralelismo, porque esto no se puede evitar cuando admiras a alguien.
Hay una anécdota de Lorca y Rafael de León, cuando éste escribe Ojos Verdes. Lorca le recrimi-
na que utilice Ojos Verdes y Rafael le contestó: “Es que acaso tienes tú la exclusiva de Ojos 
Verdes”. El huerto de los versos, no es un camino acotado para nadie.

¿Le hubiese gustado decirle a su padre algo
que se le haya quedado en el alma?
No, mi padre era un hombre de gran valía y yo he hecho que se le reco-
nozca un poco más. En una poesía decía mi padre, ”el poeta no muere 
mientras se canten sus versos”.
Esto hace que siga vivo hoy. Siempre estábamos juntos y éramos cóm-
plices de la poesía. El se murió sabiendo que su poesía era valorada y 
apreciada. A todos los concursos que se presentaba ganaba siempre el 
primer premio. Hay una anécdota que circula por Elche, donde un cate-
drático se presentó a un certamen con una poesía de mi padre y cómo 
no, ganó el primer premio.

¿Un poeta nace o se hace?
Creo que la felicidad está un poco reñida con la poesía, tal vez tengas que pasar penas para 
escribir versos.
Mi padre editó tres libros y con el tiempo se fue afinando el color de su poesía, el principio era 
más duro, que fue cuando empezó a escribir en el penal de Las Palmas de Gran Canarias y con 
el tiempo, en el último libro que era de color rosa, se iba dulcificando más.
                                                                                                           Concha Vacas

NUEVA JUNTA DIRECTIVA: INYECCIÓN DE VITALIDAD
El día 2 de marzo de 2017, dentro de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Cultural 
Caminos, se procedió a la elección de una nueva Junta Directiva. En este punto se trataba de 
renovar puestos clave, como Presidente, Vicepresidente, Secretario y algunos vocales. Todos 
entendimos que la renovación era necesaria para que la Asociación tomara un nuevo impulso. 
Y, sin traumas, así se hizo.

La nueva Junta Directiva quedó formada por:
   Presidente:  LUIS ORTEGA PAU
   Vicepresidente: CONCHA VACAS REINA
   Secretario:  ANTONIO ALMODÓVAR GOMIS
   Tesorero:  PASQUAL GARCÍA AMORÓS
   Vocales:  ANGELITA LÓPEZ  -  ENRIQUE RUIZ
      CARMEN HERNÁNDEZ  -  EDUVIGIS SÁNCHEZ
Un equipo importante de compañeros que, estamos seguros, van a proporcionar a CAMINOS 
una importante inyección de vitalidad. Pero no nos equivoquemos: ellos no son nadie sin el 
respaldo del conjunto de la Asociación. Todos necesitamos de todos. Por muy potente que sea 
el grupo directivo –que lo es- necesitará también ver que el esfuerzo que hagan es correspondi-
do y asumido por los demás. Así seguiremos creciendo.

Isabel Marco, Luis Ortega y Antonio Perán

         Con fecha 23 de Marzo pasado, tuvo lugar la 
firma del Convenio de Colaboración entre la Funda-
ción Juan Perán-Pikolinos y la Asociación Cultural 
Caminos para el año 2017, lo que supone un impor-
tante impulso a los proyectos culturales previstos para 
el presente ejercicio, y poder mantener así las valiosas 
enseñanzas del profesor de teatro durante todo el 
curso. Y cuyo eje principal radica en la puesta en 
escena del espectáculo CORAZONES Y DIAMAN-
TES, amén de celebrar el 75º aniversario de la muerte 
de nuestro gran poeta Miguel Hernández.
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El canto de las sirenas
 Desde hacía varias noches, Zacarías caminaba a la orilla del mar, ese mar que tanto amaba su 
padre y del cual había escuchado de niño, muchas historias, de monstruos, seres extraños y sirenas.
 Estaba angustiado, triste, hacía un tiempo que salía con Cristal, una hermosa joven; pero poco 
sabía de ella, era muy callada, pensativa, a veces con la mirada perdida en el horizonte, y lo único que 
amaba era estar cerca del mar, por eso la buscaba allí. Hacía una semana que no tenía noticias, y en 
verdad quería volver a verla, algo lo atraía de manera muy especial. Por más que esperó.....Nada!. Al 
llegar la noche, el mar aquietó sus olas, y de pronto comenzó a escuchar un canto dulce, suave, embria-
gador que venía del mar, comprendió entonces, que el canto de las sirenas, no era un cuento y que ya no 
vería nunca más a Cristal.                                                                                  Beatriz Oreggia Tambussi

UN SUEÑO DE DESEO
Te deseé aquel día
Pero tú no estabas,
Te hubiera amado

Hasta llegada el alba,
Con mis versos

De azules palabras,
Que son tan blancas,

Como tu alma.
Con mis labios

Llenos de ternura,
Besaría tu boca

Tus manos y tus ojos.
Ya no volvería amarte

Como aquel día,
Ese precioso sueño

Ya nunca se repetiría.
                   Enrique Ruiz

SATISFACCION
Coloca los logros de cada día

uno a uno, despacio en tu almohada.
Como amontonan provisiones las hormigas, 

hasta llegar a los recodos de tu alma.
Hasta llegar a los sueños que iluminan

tu corazón cada mañana 
¡¡ fija tu objetivo !! ¡¡ haz una lista !!

¡¡ prepárate un plan !! ¡¡ llévate un mapa !!
 y observa tu progreso y tu dicha.
Satisfecho de labores cotidianas, 
manteniéndote firme con tu vida.
Para no recaer con la vagancia.
Haciendo un esfuerzo cada día, 

colocando cada logro en tu almohada.
                                 Poeta Isabel

ESTRUCTURA EQUIVOCADA
Naciste en una estructura equivocada, 

una armadura que tú no querías. 
Tú no querías ese cuerpo, 

tú no querías esa vida.
En el camino se truncó tu esencia, 

la posibilidad de ser tú misma. 
No sabías qué palo tocar 

para encontrar tu lugar en la vida.
Dabas palos de ciego, 
nadie te comprendía. 

Tu cuerpo se fue transformando 
partícula a partícula, para hacer un cuerpo nuevo.  

Con el que pudieras ser tú, 
con el que pudieras conseguir tu sueño.

Triunfaste por tu hermosura, 
y casi podías ser tu propio dueño.

Desplegabas fantasías, 
atrevimientos y sueños. 

Llevabas un potencial muy grande 
dentro de ese cuerpo.

Y sin saber ni cómo ni por qué 
todo en ti se fue degenerando. 

Se derrumbó ese castillo de arena 
que entre unos y otros fueron desmoronando.

Te encontraron como un muñeco roto, 
llena de dolor y de espanto. 

Y te hicieron partir 
hacia ese lugar de fantasía, que tú ibas buscando.
                                                        Karma
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