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De io  e l  t raba io ,  Camino de  un  lado
al otro dentro de la casa que a estas
horas  se  ha l la  en  per fec ta  ca lma.  So lo
el ruido del v iento luega con los 6rbo-
les, como si  fuesen dedos que hurgaran
en una la rga 'cabe l le ra .  De pron to  me
detengo ante un cuadro. Lo he visto I
mi is de cien veces, Es un l ienzo f i rma'
do  por  Sacha Tebo.  HaY una muier  que
mira hacia el  hor izonte, una barca, el
mar en la leiura, y el  c ielo sobre la cal-
ma del dia.  El la mira hacia al l6 '  la le-
iania, la vida, la esperanza, Y en ese
c ie lo  puro ,  una fo rma ex t ra ia ,  un  pa ig -
ro qub ensaya el  vuelo hacia el  dia de
maflana. La obra me parece estupenda.
La aprecio como uno de los mei-ores
rega lbs  que me hayan hecho.  Es te  l ien-
zo  y  aque l  d ibu io  que un  d ia ,  en
Madrid, me regalara ese hombre intacto
que es Eduardo Kigman.

Ayer  es tuve  en  casa de  Sacha.  Me
habia l lamado para que viese parte .de
la obra que presentar6 en esta capital  y
lueco lo  oue habr6  de  env ia r  a  Qu i to .
Est*e hom6re singular t iene la vir tud de
darme calma, de sosegarme. Es entera-
mente posit ivo. como sus telas donde
cabe la esperanza, donde se obra un
constante prodigio. Obra de luz, de per-
fecta reconci l iaci6n con .el  mundo. De
vez en cuando, en alguna de sus telas,
hay una nota de interrogaci5n o una
pizca de humorismo. Pero, por lo gene-
ial ,  s iempre tr iunfa la luz. el  dolor pu
ro, Ia armonia, Siempre en sus cuadr. ,  c
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esi6 la mar. la vida interrumpida, como
ese raro momento que buscamos
siempre, gue quisieramoi eternizar.  poi
eso amo la pintura: es el  t iempo tras_
rormado en espacio, es la vida deteni-
da: el  t iempo desreal izado, hecho
qu ie tud .  En Ia  mds be l la  mr is ica .
siempre esperamos ese momento *-" i
cual se.u-nen, por eiemplo, el  piano v ei
cne lo .  Mas,  pasa y  uno se  queda con
mayor nambre, con deseo de escuchar
otra vez la parte predi lecta. gn la l ic iu_
ra  tambi€n  e l  t iempo pasa,  aunoue
gugp?. la relectura, la coniemplaciOn-de
la bel leza en su estado de mayor pure_
za, .Mas en  la  p in tu ra  es t6  e l  t ibmpb de_
renloo y nuestros oios sorben esa del i -
c ia- Por eso no me gusta ta pintui i
dis locada, la pinrura qIe l levJ , ; - ; i ; l
rechazo, Ia impostura de los pintores
que n0 aman la pura bel leza, oue no
bgben en la fuente de la calma v oUe.
al  pintar,  sacan todo to nesi i iv"o 
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l levan en si .  Asi ,  poco de p" icasso in-e
agrada.

Pref iero la inocencia de Mir6. por
eso amo la pintura de Teb6, que es i lu_
mrnaclon, esperanza. aunque repita lapa labra ,  mas esa es  la  verdad.

.  Ay-er vi  otro de sus l ienzos emDa-
pados de  luz .  Ot ra  vez  la  ca lma-a" - i "
mar, otra vez el  c ielo en la lejura, l leno
de un color armonioso, pero no por eso
menos soberbio. Mi compafrera'se de-
t iene perpleia y habla con Sacha de ei-
le. .  nuevo descubrimiento. ;eu6 mara-
vi l losa verdad hay en este l i 'e izo, iu in-
ta calma y cuanta verdad! 36lo lo ver-
dadero es perfecto, es bel lo,  es armo-
nioso. Ia calma que br inda el  hom[ie
es total .  Bebo en si lencio mi cerveza v
comento con raro entusiasmo, Sachi
debe sen-tirse ufano, mas nada 
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comprende tambi6n nuestro sileniio
que no es otra cosa que admiraci6n.

Si,  ahi  est6 la obra perdurabie, la
creaci6n pura, la fe en 6l hombre.' Ei
t iempo-se ha detenido, y sin embargo.
fue el  dia de ayer.
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