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Las clases de los sábados
Por: Ana Cristina Abad Restrepo

Decidí ir a clases de pintura con Ethel a comienzos 
de los años noventa. Llegaba los sábados a las 9 a.m. 
Ella, siempre cuidadosa de infinidad de detalles, ponía 
un bodegón de sus artículos en el suelo para que los 
alumnos seleccionáramos de allí lo que decidiéramos 
atrapar con nuestro ojo aguzado. Nunca supe si pinté 
algo que valiera la pena, lo que sí está claro es que 
aprendí de música y ritmo en la pintura, pues cuando 
Ethel se paraba detrás de mí, me hacía jugar con los 
colores como si fuese una melodía, me tapaba partes de 
lo que estaba pintando para que viera la importancia 
de lo que hacía, jugaba con los pinceles, se reía a 
carcajadas cuando lográbamos algo interesante.

Entrar a su casa para ir a estas clases siempre fue un 
placer. Había un lugar y un mundo para cada objeto por 
ínfimo que fuera. Nunca terminabas de sorprenderte pues 
entre las tonalidades de verde de sus plantas en el 
balcón, sus obras y sus miles de objetos de todos los 
tamaños y colores, algo te atrapaba y te hacía abrir 
la boca de par en par.
Jorge y “Nubes”, su perrita, fueron compañeros fieles 
de esos tiempos. Él se acercaba al final de la clase 
cuando exponíamos el trabajo de todos los alumnos y 
hacía comentarios puntuales, casi tan bajo que ni 
podían oírse. Esta expresión se repetía continuamente: 
“¿Cierto, Jorge?” Ethel siempre pidió y obtuvo el 
consentimiento y la mirada profunda e indeleble de su 
amor. “Nubes” nos recibía en la puerta y nos despedía.

Un día decidí que quería comprar un cuadro suyo. Ethel 
abrió su casa de par en par para que escogiera cuál 
me llevaría… Fue una difícil elección. Pero finalmente 
me quedé con “La última carta a Dios”. Una obra que 
me recibía a la entrada del estudio donde recibíamos 
las clases cada sábado. Ethel me permitió pagarlo 
por cuotas durante varios años. Ahora este cuadro me 
acompaña. Ella, allí dormida en su diván, pensando en 
sus animales, siempre estará conmigo. Es un espíritu 
que me cuida y me protege de esas miles de cosas de 
las que yo también un día quisiera decir “yo ya no 
puedo pensar más en ellas”.
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