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Sobre un espacio... Un lugar!
Por: Oscar Roldán-Alzate

Siempre tuve la sensación cuando estaba con Ethel de 
que podía preguntar cosas importantes y estas serian 
respondidas. Nunca pregunté… ¡sólo me concentré en 
mirar! Allí encontré muchas respuestas, me adentré en 
sueños que con el tiempo se volvían realidad.

Las preguntas llegaban después… con buen tiempo. 
Siempre eran inquietantes cuestionamientos que 
tenían que ver con mi imposibilidad de entender por 
qué una mujer que había llegado de tan lejos para 
quedarse definitivamente en esta tierra, había logrado 
interpretar nuestra cultura a tal punto de capturar de 
una manera única nuestra realidad e identidad.

Había tenido la fortuna de conocer la casa de Jorge 
y Ethel de la mano de un gran amigo en común, Oscar 
McEwen. Fue con “Nubes”, una hermosa perrita French 
Poodle, con quien tuve el primer contacto en la 
familia Uribe Gilmour. Fue quizás un sábado en la 
mañana de hace unos 15 años atrás el día en que 
acompañe a McEwen a motilar a “Nubes”, pues él, quien 
era como un hijo para ellos (desde que asistía a las 
clases de Ethel en la Universidad Nacional) ha sido 
el peluquero, o mejor, el estilista que atendió las 
necesidades estéticas de “Pierre Cardin”, “Madame de 
Pompadour”, “Nubes” y ahora “Rosa María de la Lluvia” 
(“Lluvia”). Bueno y a todas estas, yo estaba allí 
porque en ese tiempo me encargaba del baño de los 
perros que motilaba Oscar.

Para aquella época yo era un “pelao” indeciso que 
buscaba reconocer un camino a seguir. Había acabado 
de iniciar la carrera de artes después de dejar de 
estudiar Ingeniería, cosa rara si pienso en mi mamá 
pero necesaria si traigo a la memoria que ya le 
estaba sacando derivadas e integrales a mis problemas 
personales. 

Debo confesar que al entrar a esta casa me sentí 
obnubilado por la magia del amor y la sorpresa del 
ejercicio del crear. Y digo casa, porque aunque es un 
apartamento en realidad, tiene la definición de casa 
y en mayúsculas en todas las hendijas y agujas que la 
habitan, pues se puede respirar allí el tiempo y la 
ausencia de un lugar de siempre y para siempre. Nunca 
antes había tenido la certeza absoluta de estar en un 
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lugar más a gusto, aun contando con la incomodidad 
inicial que me producía la ubicación perfecta de 
toda una serie de objetos, muy míos, que hacía que 
me sintiera dentro de un espacio irreal, algo así 
como cuando a escondidas siendo un niño habría baúles 
hechos con latas de galletas Saltinas, donde mis tíos 
guardaban sus universos. Este era definitivamente una 
visita a otro mundo dentro de mi mundo. Era como si 
me hubiera trasladado de un sólo tajo en una visita 
encantada por el pueblo de mi infancia, un pueblo de 
flores y colores con el permiso de llevar conmigo y 
para mi, cada instante, cada imagen y por siempre. 

Siempre quise volver, y lo mejor, siempre puedo 
volver. A cada visita, todo aunque aparentemente 
igual, contaba nuevas historias, fabulaciones que 
oscilan entre la dicha de lo bello y el dolor absurdo 
de lo macabro, pero igualmente tratado a la mejor 
manera como quien cuida un niño que puede sorprender 
con su gracias o enloquecer con sus sorpresas, en una 
suerte de puesta en escena artística equiparable con 
una instalación de un evento mítico con trasfondo 
religioso. Aquí, de pronto se encuentra uno entre 
un mundo profético de lo que apenas sí me había dado 
cuenta que existía: es Colombia entera y desnuda 
la que se podía oler en esta geografía encantada 
recreada por dos personajes en su retiro idílico-
fantástico, justo en el centro de Medellín, una de 
las pocas llamadas “ciudad más violenta del mundo”, 
en este, el mundo de todos.

Qué maravillosa excusa ésta la de escribir para 
recordar, para sentir nuevamente con la magia que 
otorga el tiempo que todo lo transforma, lo cambia 
y lo lleva hasta donde queremos que llegue. Hoy 
después de ésto puedo decir que ahora lo único que 
ha cambiado es que ya se me pasó lo de “pelao”, 
pues al igual que ayer sigo buscando ese camino 
necesariamente adornado de incertidumbres por 
doquier, camino que alguna vez tomó sentido por haber 
entrado, como Alicia por el espejo, a aquella casa 
donde las cosas que se dibujan tienen la insoportable 
condición de volverse realidad. 

¡Gracias Queridos Ethel y Jorge por dejarme entrar!
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