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El arte del cuidado de sí
Por: María del Rosario Escobar P.

El mundo de Ethel está lleno de cosas pequeñas. 
Acercarse a ella y a su obra es un llamado a la 
contemplación, al cuidado, a un viaje interior en el 
que lo más frágil se erige como el bastión de la propia 
existencia.

Entre sus cosas, en sus pinturas, en la vida cotidiana 
que ella ofrece al abrir cualquier capítulo que revele 
su existencia, son protagonistas la pequeña planta que 
florece, el animal, la infancia, la flor del guayacán 
que al caer del árbol se ofrece para aliviar la dureza 
del pavimento, lo que anima la intimidad del hogar. 
Todo, absolutamente todo, es una invitación a otorgarle 
grandeza al detalle. Y es precisamente en esa oposición 
suave en donde se aloja la invitación que ella hace 
–no hablaré en pasado- frente a la producción, la 
generalidad, la masificación, el paso rápido, el olvido.

Ethel, bajo esta mirada, tiende a hacer más compleja 
la existencia, el acercamiento a su propio arte. El 
señuelo es lo que muchos llamaron la expresión naive; 
la esencia, para mí, está en lo que se dice en medio de 
risas, colores, pero que se erige como la crítica más 
ácida a lo que hemos hecho con la vida, y también con 
la muerte.

Por eso, ahora que las flores que ella de tantas maneras 
nos ofreció, se las retornamos, a manera de tributo, 
retomando de su lenguaje esa manera de ocuparse de los 
rincones, de la vida de las plantas, para dar cuenta de 
la manera como la placidez de la vida se hace presente 
mediante una ofrenda ante el sufrimiento de los otros.

Y es que, incluso ante las dificultades, ella aparece 
en sus cuadros de espaldas al espectador, desnuda, de 
frente al horizonte que unas veces representa incierto 
y oscuro, y otras veces celeste y esplendoroso. En 
unas ocasiones alude a la pregunta de la vida frente a 
la muerte o la soledad, y en otras es una declaración 
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espiritual frente al dolor. Así, en el gozo y en la 
inquietud, ella nos convoca a detenernos, ya el objeto 
de su mirada no es pequeño, es amplio y profundo, 
pero de nuevo, la sinceridad de su postura nos lleva 
a oponer la infinitud de la conciencia frente a la 
fragilidad de la corporalidad.

La vida y la obra de Ethel son profundas. Su expresión 
es femenina, es la visión desde el sillón de la 
casa, desde el afecto, desde la ventana, desde la 
minuciosidad de la labor de vivir diariamente. No se 
trata de conquistar la lontananza, sino de abarcar 
la propia existencia. Por eso, arte y cotidianidad se 
expresan tan propiamente en su testimonio. El cuidado 
atento de sí mismo y del otro, la vida vivida en su 
justa temporalidad, la proporción que da la búsqueda 
del sentido de la vida, es la ruta tangencial de su 
mensaje.

Hoy, esta flor para Ethel, la siempreviva.
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