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My cat “Whiskey” dreams on Ethel
Por: José Gabriel Baena

Hace algunas noches, en uno de mis buenos sueños 
de “contactos lejanos”, me encontré en el Infierno 
con Ethel Gilmour y con nuestro amigo mutuo Miguel 
Escobar. Se habían ido de “trabajo de campo” a esos 
paisajes imaginarios con una diferencia de diez días, 
en 2008, y ahora se habían encontrado y estaban 
tomando vino debajo de un árbol pleno de pajarillos de 
Pombo entonando el “Magníficat”. El petirrojo conducía 
el coro: “Este era el lindo pardillo, dulcísimo 
pajarillo que con tierno cantarcillo pedía migajas de 
pan…” Habían llevado su mantel a cuadros, varéniques 
de queso, mortadella italiana “de la de verdad”. Ethel 
y Miguel parloteaban que daba gusto y, ustedes saben, 
en los sueños uno a veces como que entiende todo lo 
que se dice, y después le preguntan de qué estaban 
hablando allí y no recuerda nada. Yo estaba ahí pero 
no estaba ahí, les pregunté, “¿vinieron a inaugurar 
una exposición?”, porque esa era una costumbre de 
ella, se iba con sus artistas y con Jorge a montar las 
exhibiciones, con su canastita llena de viandas, de 
vinos, y a mediodía suspendían todo para el necesario 
refresco, sentados en el piso, en esas calenturientas 
salas de arte. Dijo Ethel: “Sólo vinimos a ver, y con 
una gotera de vino en el techo de tu cabeza se puede 
tomar notas pintadas con felicidad total”, traducido 
de su inglés: “With a little drop of wine on the roof 
of your head you can paint sketches in plenty of 
happiness”, como hablaba, en galés élfico. 

Y siempre que uno iba a visitarla a su apartamento 
del Parque de Bolívar, después de tres vinos 
franceses, se salía volando cantando como un pájaro 
por los balcones, por encima de esas calles azarosas 
del centro. Ethel lo convertía a uno en un pajarillo 
porque ella misma lo era, y, como los pájaros 
medievales de sus pinturas, ella no pesaba nada. 
Cuando se la abrazaba, se tenía la impresión de estar 
asiendo el aire, o el cuerpo de un ángel huidizo que 
apenas se sentía flotar sobre el piso, ardiendo en 
fuego de fuga mística. Esto me acordaba siempre de 
la frase de los apuntes de Leonardo, el de Vinci, que 
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dice: “El peso del pajarillo más ligero, al posarse 
sobre la tierra, hace que ésta cambie de posición”. 
Algo para pensar, de una gravedad física inmensa e 
irresoluble. 

El ser o el aliento aéreo de Ethel era sólo de 
ella: éther-ethélicus, vientecillo etheliano, aire 
de montañas muy altas y serenas, tibetanas, desde 
donde los asuntos del mundo se ven como de muñequero 
de ilusiones. Vanidades niñas. Y así pintaba Ethel 
sus cosas: su casa, lo dije alguna vez, era como 
un inmenso pesebre navideño donde olía siempre a 
diciembre y las ovejas blancas y negras y los conejos 
blancos y negros y los gatos blancos y negros y los 
patos y las cabras y las muñecas de trapo de Carroll 
se arrumaban amiguitos junto con los pastiches de 
Goya, fruteros, un traje de bodas, carpetitas tejidas 
de crochet, las medias de Van Gogh, enormes frescos 
de héroes traicionados como Sandino, del Papa, o el 
Famoso Delincuente acribillado sobre un mar de tejas 
antioqueñas, bajo un guayacán florecido de Navidad. 
Todos los militares y presidentes detestables del 
mundo fueron objeto de la bondadosa burla de Ethel, 
con sus uniformes, fanfarrias, pompas, circunstancias 
y ridículos fusiles y caras de palo. A ellos se 
oponían las multitudes de pobres de nuestros pueblos 
latinoamericanos, protegidos por la siempre presente 
virgen adolorida con su manto negro: Máter Dolorosa, 
Máter Auxiliadora. 

Se recorría toda su casa circular como viajando por un 
mundo que sólo estaba allí y que quizás hoy se haya 
desvanecido, desde los “mil besitos para Medellín” que 
te recibían a la entrada del ascensor, hasta su propia 
alcoba y su cocina donde, decía, “desafortunadamente 
hay que cocinar”. Su casa era su propia alma desnuda y 
ella misma dispuso su rincón, su Jerusalén de Dolores 
para cuando hubiera que marcharse, a pintar con 
Matisse al otro lado de los alambrados y por encima de 
todos los paredones y fronteras. Si su propia casita 
era un sueño, vaya usted a saber con qué mundos soñaba 
cuando se entregaba a esos menesteres. 

El cuadro del dormitorio, donde todo flotaba ingrávido, 
era quizás su “sáncto-sanctórum” de oraciones al 
Innombrable, así como su baño de rosas rosadas, su 
homenaje a un pasado moro que siempre llevó consigo. 
Vivía dentro de sí, y dentro de su casa guardaba en 
alacenas, en miniaturas, el propio mundo que se había 
construido afuera: “Ese era el cuarto sencillo, de 
dormir y de coser, donde venía el pardillo a repetir 
su estribillo…”. Una casa de muñecas y de fábula: 
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el mundo re-presentado doblemente de Ethel era de 
esos mundos donde provocaba meterse a vivir y salir 
nunca, para qué. 

Desde que Ethel se fue, mi gato “Whiskey” duerme 
en lo alto del piano sobre unos papeles pintados 
que ella me dio alguna vez, el de “Matisse no puede 
pintar en ningún lugar de la Tierra”, y el de las 
zapatillas que se van para la China en busca de 
aventuras. Vaya usted a saber con qué sueña mi gato 
y de que habla con ella y sus pinturas. Fuera de 
que mi gato no habla español, ni siquiera como lo 
hablaba Ethel, no me ha querido decir ni “miau” en 
su inglés mutante. Y además los ronroneos Ethel-
fellínicos sólo son comprensibles entre ellos.


