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$acha T8[6 y 8l [odel' de la pa$i611 del silenci1
POR SOMA QUEZADA
R ed oc t o ro de H o ;- / Re v is ta

La antigua t6cnica de la encdustica
fue el principal elemento empleado
por el maestro de la pintura Sacha
Teb6 en su m:is reciente exposici6n,
la cual incluy6 una selecci6n de es-
culturas realizadas en bronce.

La muestra, integrada iror 30
obras, ha concitado especial aten-
ci6n entre las personas amantes de
este g6nero de las Bellas Artes, por
ser este artista una de las principales
figuras que ofrece mayor visidn en
la exposici6n de c6digos que defi-
nen la estdtica moderna del Caribe.

Sacha Teb6, de nacionalidad ha!
tiana, ha presentado sus obras de
manera exitosa en galerfas y mu-
seos del Caribe, Estados Unidos,
Europa y Am6rica Latina, provo-
cando la atenci6n afirmativa de la
critica especializada.

Sobre el trabajo de este maestro
de la pl6stica internacional el cntico
de arte Abil Peralta Agiiero opin6
que la emoci6n y el silencio son la
presencia suprema en Ia pintura de
Sacha Teb6. "Viejos y tradicionales
arquetipos sostienen todavia hoy la
erriitica configuraci6n mod6lica que
define la concepci6n y la naturaleza
de la cultura caribefra, como un

. componente activo de la industria
turfstica internacional".

Peralta explic6 que somos, en
esencia, una cultura de pasiones
reales y suefros que en otros mun-
dos y otras culturas serian oesadi-
llas o fantasias de otros ti.rnpos
porque en nosotros la mdgica na_
turaleza que nos acoge, m6s la ge-
n6tica exaltada de nuestra hibri-
dez etnol6gica y ancestral, nos
dan la gloria racional de un filoso-
far propio, visto hoy como la filo-

mira entrelenida una de lae

soffa de la caribefraidad..,Bajo esa
ceguera aparente y bajo ese silen_
cio c6mplice de nosotros mismos
ha estado mirando el mundo nues-
tra realidad cultural, falseando la
real identidad de nuestro arte", re-
salta Abil Peralta.

Sin embargo, explic6 que desde

Luz Plaze
obras.

otros escenarios y principalmente
desde la mirada de los intelectuales
mds comprometidos del arco antilla-
no, donde Haiti es eje potenciado
por su particular historia, tradici6n v
atipica realidad politica y social, han
nacido voces de una magistral excep-
ci6n en la manifestaci6n desnuda de
su voz. Ellas son capaces de dar rea-
les y verdadcras lcccioncs dc arrorlc
al miis elevado sistema de lenguajcs
del arte moderno universal.

"En Haitf naci6 la voz, conciencia
y manos creadoras de uno de los hi_
jos mds excepcionales del arte cari-
befro contemporiineo: hablo del pin-
tor, dibujante, escultor y arquiticto
Sactra Teb{ portador de una perso-
nalidad artistica privilegiada, forjada
a partir de sus estudios de ingenieria
y arquitectura en Haiti, Miami, paris
y Brasil", manilest6 Abil peralta.

Las obras de Teb6 es caligriifica y

Manuel Polanco observa una de las crea.
ciones del artista.

escriptural, como si fuera evolucio-
nada de los hornos de un fuego si-
lencioso, mistcrioso, clivin<-r v rirrnri-
nico, desde que la lfnea emeige frfa.
danzando como la absoluta mani-
festaci6n del dibujo y de la forma,
alarg6ndose sinuosamente por toclo
el territorio de la superficie tdlica
encerada, siempre dentro de una at-
m6sfera solemne y ritual.

Para  Sacha Teb6 la  l inea  es  s im-
b6 l i ca  y  s ign ica  sus t i tuc i6n  dc  l l
escri tura de los diosest 6l af irma
esa presencia como un acto saqra-
do  y  r i tua l  en  su  ar tc ,  conc ib ien-
dolo visualmente conro una ac-
c i r in  n rc t l i i i l i c i r  ; r  l r i r v {s  t l< .  l ; r  c ; r l i
g ra f ia  y  ges tua l i s t i ca  de  su  d ibu lo ,
a l  que le  impr ime en todo su  is -
pectro 6ptico visual. la rf tmica de
un oriental ismo que lo aproxima a
la miis pura y racional est€t ica del
cal igraf ismo japonds.

Esta interesante muestra presen-
tada en los salones de la Galeria Ar-
temtra cont6 con la asistencia de un
numeroso priblico integrado por ar-
tistas, escritores, funcionarios e rnte_
rbsados en conocer el talento de es_
te gran trabajador del arte.

Sach. Teb6 y Maria Aybar.


