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CAMINOS ABRE NUEVOS
HORIZONTES
por Antonio Vicente Chinchilla
Director de escena.

Hace ya algo más de un año, cómo vuela el tiempo, que comenzó mi colaboración con la Asociación
Cultural Caminos. En un principio, el presidente de dicha formación, Pepe Adsuar, me encomendó la
labor de echarles una mano, puliendo aquí y allá su trabajo, compartiendo mi experiencia en el medio
escénico y, en todo caso, aportando otra perspectiva al estupendo trabajo que ya venían realizando.
Me encontré con un grupo heterogéneo, con hambre de aprender, de mejorar, de ampliar horizontes,
como no podía ser de otro modo tratándose de un colectivo que habían hecho suya la bella labor de
llevar la cultura en general y la poesía en particular a público de diversa condición y pelaje. El experimento era complicado y en ambas partes había recelo, al fin y al cabo no es fácil aceptar a alguien de
fuera que venga a decirte cómo hacer las cosas. Entre juegos dramáticos y ejercicios de relajación,
respiración y voz, descubrimos que el idilio se iba consumando y que el siguiente paso natural era
encomendarme, desde el principio, la ejecución de un nuevo espectáculo. Este llegó en forma de La
tribu del 27, un sentido homenaje a la labor de las Misiones Pedagógicas de la II República, de la
mano de la más insigne nómina de poetas españoles: la Generación del 27. El encargo no era baladí,
las dificultades no fueron pocas, pero modestamente creo que se logró un espectáculo diferente,
elegante y con clara vocación didáctica. Así parecen acreditarlo los cientos de espectadores que, hasta
la fecha, han tenido oportunidad de presenciarlo.
Toda relación que se precie, por muy sólida que ésta sea, debe evolucionar o corre el peligro de estancarse, y así el único camino que nos quedaba era avanzar, insistir en la búsqueda de nuevas fórmulas
que acercaran la poesía a aquellos que la ven como algo tedioso o destinado a selectas minorías. Este
anhelo por ampliar horizontes se materializa ahora con Corazones y Diamantes, poetas españoles del
siglo XXI.
Como su nombre indica, nos hemos atrevido esta vez con la poesía más actual a través de algunos de
sus representantes más destacados. Así, la Asociación Cultural Caminos pondrá voz a autores como
Andrés Trapiello, Luís García Montero, Ana Merino o Luís Alberto de Cuenca, sin olvidar a otros veteranos poetas que hoy ya pueden ser considerados con toda justicia "clásicos contemporáneos", como
José Manuel Caballero Bonald o Leopoldo María Panero.
En los últimos tiempos, la Asociación Caminos también ha realizado un paulatino cultivo del teatro,
representando en sus recitales escenas de obras tan célebres como Don Juan Tenorio, La Dama del
Alba o Doña Rosita la soltera, entre otras. Nuestro próximo espectáculo no podía ser menos, escogiendo para la ocasión la pieza Corazones y diamantes, de otro de los grandes de las letras actuales:
Antonio Gala. Es un texto cargado de fina ironía, que el autor escribió originariamente para televisión
y que, en una versión convenientemente adaptada para las tablas, servirá de hilo conductor para dar
paso a los poemas seleccionados.
En definitiva, una propuesta nueva, más actual que nunca, que tendrá su pistoletazo de salida tras el
verano del presente año, esperando recibir la aceptación que por parte del público han tenido los
anteriores trabajos de la Asociación. Solo nos queda solicitarles que permanezcan en sintonía.
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Personajes emblemáticos de Elche

SIXTO MARCO

visto por SIXTO MARCO

¿Cómo se hace pintor Sixto Marco?
Primero se hace San Juan en la Festa. La luz y el color de ésta, lo cautiva, en el Misteri él ve imágenes que se pueden plasmar en los lienzos. Por entonces tiene la oportunidad de ver el cuadro
de Leonardo da Vinci “La última Cena” y observa que ese San Juan afeminado no se corresponde
con el San Juan que hablan los Evangelios, él cree que San Juan es un ser más viril. Como
respuesta intenta que otra persona pinte sobre el Misteri, pero no lo logra y él se lanza a pintar.

¿Comienza a pintar como hobby?
Sí, él era profesor de dibujo en un instituto, La Asunción de Nuestra Señora, por supuesto cuando
comienza hace cosas muy pueriles, pero poco a poco va cogiendo más técnica, apoyado por sus
viajes a París, Londres, Holanda Italia y Portugal. En ésta época su vida es muy bohemia, pero
se empieza a gestar un pintor de oficio y autodidacta, donde más adelante crece en sus muchas
etapas y donde pinta de todo, sus Campos de Palmeras, la Micro Cósmica, las etapas de Hombre.

¿Cómo ve Sixto Marco, hijo, al pintor Sixto Marco?
No puedo ser objetivo con su pintura, mi padre era una persona muy imaginativa e ingeniosa y
su obra es muy cautivadora, tal vez la etapa que a mi más me gusta es la primera, con sus
Campos de Palmeras o los huertos del Camp d’Elx. Su última etapa, la época de la luz, con el “El
Cometa Halley”, puede que sea más difícil que conecte con el público, pero en medio está la fase
del hombre Los Óvalos, Las Puntillas, Los Desnudos, que es una pintura más sugerente, donde
se recoge más su personalidad.

¿Por qué pinta tanto en colores amarillos y marrones?
No lo sé, pero debió de ser por la operación de la vista y le sería más fácil dominar estos colores.
Corresponde a la última fase, porque en sus primeras pinturas, lo suyo eran los colores oscuros y
negros. Hay un cuadro en Santa María “El Cristo de la Acción Católica”, donde predomina la oscuridad.

¿Cómo influye el Misteri en Sixto Marco pintor?
En todo, El Misteri es Sixto Marco y Sixto Marco es el Misteri, se mimetizan en su vida y en su
pintura, haciendo un solo cuerpo, éste es el origen y el motivo de que se hiciera pintor. Luego
empezó a pintar otras temáticas como hormigas, moscas, pipas, cereales, sus cuerpos, sus
dedos, sus autorretratos.
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Eso fue un proyecto precioso. En la Casa de la Festa están
parte de los dibujos y bocetos. Consistía en revestir toda la
fachada de la iglesia El Corazón de Jesús, con cerámicas de
barro pintadas por mi padre. Ya estaba todo preparado,
pero ese templo no goza de muy buena salud y se temía
que la sobrecarga de la cerámica lo pudiera dañar y afectar
al edificio, aunque no entiendo cómo no se les ocurrió coger
cerámica de tipo más ligera y menos pesada. Hoy hay
tecnología que nos permite poner materiales muy ligeros y
sí se podría realizar, pero en cualquier momento se puede
retomar y más teniendo una escuela taller, como se tiene en
Elche. Sólo tiene que haber voluntad. Hubiera sido un templo emblemático, con mucho atractivo
turístico.
El año pasado, con la celebración de la muerte de Sixto Marco, se hizo una exposición antológica,
donde se recogió mucha obra, de las distintas fases de su pintura. Se expuso en la Casa de la
Festa, en la Universidad Miguel Hernández y en el Salón del Congreso.

Cómo hijo y heredero de Sixto Marco, ¿estás contento con la proyección
y el reconocimiento de la pintura de Sixto?
Sí, mi padre es una persona muy reconocida en Elche, donde le han reconocido su obra y su persona, le nombraron Hijo Predilecto de la ciudad, tiene una calle con su nombre, un instituto, obras
suyas por toda la ciudad, en la Casa de la Festa , donde pintó las vidrieras, en el puente de la
Virgen hay unas cerámicas diseñadas y pintadas por él y en una de las principales vía de la
ciudad, hay un mural de su autoría, en fin en Elche hay mucha obra suya, quizás le ha faltado proyección hacia el exterior.
Concha Vacas

EL CAU

Museo de las piedras muertas
Cuando las piedras hablen, se hará justicia con unos artistas
que se enamoraron de la piedra, haciendo arte al aire libre en
nuestro pantano, bajo la autoría de Mariano Ros.
Mariano Ros y su otro mundo, que muchos han llamado museo de piedra.
El Cau, siendo un desierto, hoy es cultura, donde el esfuerzo y el sudor plasman escenas de
cultura relacionadas con Elche y su naturaleza.
Ros nunca ha querido molestar y por eso no ha pedido permiso para estar donde él bien sabía
que no era suyo, sabía que no tenía razón, pero todos los que veían su obra se la daban. Entre
ellos estaba Cándido Escribano, que también sin razón se la dio y quiso colaborar para agrandar
lo que Cándido consideraba una gran obra.
Uniendo sus fuerzas dieron fuertes golpes juntos, para que las piedras fueran tomando vida y
dejaran de ser piedras muertas. Entre los dos dieron fuertes golpes, pero estos golpes muchos
oídos no quisieron oírlos y el que tenía que estar no estaba y al que quería estar no lo dejaban y
pronto la ilusión de Ros y Cándido quedó enterrada como las piedras muertas.
Cándido Escribano
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Poesía Caminos
PEQUEÑECES

(A las mujeres menudas)

Pequeña eres de estatura
y grande de corazón.
Lo que tienes de menuda
lo suples con ilusión.
¿Dónde se guarda el caviar?
¿Los brillantes cómo son?
¿Y los tarritos de esencias?
¿Los bonsáis tienen valor?
Estas cuatro preguntas
dicen mucho en tu favor,
pues demuestran que el tamaño
no siempre es lo mejor.
También tiene más ventajas
tu figura sin igual:
belleza más concentrada,
más fácil de contemplar,
pues con sólo una mirada,
tu hermosura queda ya
en la mente reflejada.
Luis Ortega

SOMBRA
Carezco de vida propia
porque mi vida es la tuya.
Soy tu sombra.
A la par de ti camino,
eternamente a tu lado.
Ni reparas en que existo,
aunque siempre te acompaño.
Valiendo menos que nada,
soy como tu santo y seña,
pues me disuelvo en la lluvia
pero el sol me regenera.
No podría abandonarte
por mucho que yo quisiera,
de obligado cumplimiento
soy tu más fiel compañera.
De tu vida me alimento,
con tu muerte marcharé.
Soy tu alma a ras de tierra
y siempre te seguiré.
Mª Asunción Quinto

EL BESO
Un beso rozó nuestros labios
sin que mediara intención;
fue casual, desconexión
entre tu boca y la mía,
pero fue gloria de un día
que el universo me dio.
A ti, te provocó risa,
a mí, me provocó amor.
Mª Asunción Quinto

LA ESPERA

Microrrelatos

Cada tarde al volver del trabajo en el tren de cercanías de las 18:45 veo a mi mujer de pie en el
andén, alzando cada tanto la cabeza como si buscara a alguien.
Cuando el tren ha reanudado su marcha, me acerco a ella y le digo: Lamento hayas tenido que
esperar tanto, pero hoy traía retraso. Eh. ¿Me escuchas?... Soy tu marido… ¡María! ¡María!...
Ella mira ensimismada, mientras mi perro me ladra.
Cuando no queda nadie en el apeadero se va entre lágrimas.
Así llevamos desde que estalló aquella bomba en el vagón.
Severino Pacheco
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