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El pintor y arquitecto
Sacha Teb6. de nacionalidad
haitiana, y quien ha reali-
zado ya expciciones indi-
viduales en varim palses de
Amdrica y Europa, exhibe
actualmente en el Instituto
de Cultura Hispdnica una
serie de pinturas, grabadc,
tapices y pollpticc, con el
tltulo general de "Reflexi6n
sobreslmigmo".

Ia pintura de Sacb8 Teb6
es muy diferenie a la de loe
"nalveg" haltianoa que
conocemc, a quienes es-
tamc acctumbrados, pues
a p€Ear de cierts rasgc de
ingenuismo y de tratarse do
un autodidscta (como pir
tor). la obra de Sacba Teb6
partlcipa de un gran reli-
namien0o, dentro de zu rg,
frescanle fcnctlbg y de un
riqutsimo sirrbolismo del
que no sabemos si el mismo
artista tendr6 conciencis
plena. El colorido pooee mds
luminosidad grn intensidad
cromAtica, y el tratamiento
de la materia pictdrica
presenta inieresantes efectoo
de raspado o irrcisiones. El
dibuio tieoe la ligereza y sen-
ctllee de MatisEe, la estili-
zaci6n de Modigliani y el rit-
mo de le japoneses. El es-
pacio estA inteligenlemente
construido, de modo gw, a.
pesar de la profusidn de
elementos en el cuadro, La
pintura "respira". Por otra
parte, tal como indica el
nombre de la axpoici&r, el
tema no es tanto el de la ob
jetos percibidos y repnesen-
tados, sino la conciencia per-
cipiente; Asi es como el -
reflejo de un rostro en el es-

peio, se trarsmuta en flor,
slmbolo del centro del alma.

Alma o corrciencia que se
nos revel8 corno voluntad
simpllficadora lo que recuer-
da quricamente a las 0eclas
sobre la pertepci6n de l,a
Gestalt- impulso lrldico y
fantasla.

La fantasla de Sacln TeM
hace volar a ls seres hu-
manos, o convierie sus ros-
tros en un infantil y rnulti-
color comeLa volador. El pez
y el pdJaro imponen el sim-

bolismo de la sublimacidn y
la ascensidn espiritual, y la
barca, trocada en cuerpo
femenino, nG revelia, en jun-
giano, qrc todo viaje ee ut
retorno a la madre perdida.

Pero aqut hay tambidn ob-
servacl6a de la naturaleza.
como se manifiesta en la
cuidadosa captaci6n de las
texturas de una concha de
tortuga, una naturaleza de la
que se tiene una visi6n
podtica y paradislaca.
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