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Ethel
Por: Elkin Restrepo

Me gustan las historias de amor, casi podría decir que 
los mejores libros lo son por ellas, los libros que al 
menos no olvidamos. Cuando conocí a Ethel y a Jorge 
estaban recién venidos de Europa, eran novios y los 
aureolaba el espíritu de la época. Su aspecto apenas 
si se diferenciaba del hippie que en aquel entonces 
se planteaba como una figura más allá del estereotipo 
burgués. Blanquísima, con ojos grandes y hermosos de 
muñeca, con los que bizqueaba para acentuar aún más la 
semejanza, y sus túnicas coloridas, Ethel despertaba 
la curiosidad.

Por lo que recuerdo, ella estaría unos días en Medellín 
y luego regresaría a Carolina del Norte, en el Sur de 
Estados Unidos, de donde era oriunda, a continuar los 
preparativos para el matrimonio. Había venido para su 
presentación a la familia de su prometido.

Ethel y el Negro se habían conocido viajando en tren 
por la Rusia socialista. A veces el amor obliga a 
recorrer medio mundo para mostrarse a sus elegidos, y 
este fue su caso. Sin saberlo, sin tener noticias el 
uno del otro, sin siquiera un presentimiento, subieron 
al tren que ya los esperaba en alguna estación en medio 
de la tundra. Al verse, lo supieron enseguida, con 
intuición feliz, que el uno era para el otro, y que lo 
más aconsejable era continuar el viaje juntos –el de 
entonces y el de después- y luego venirse a Medellín y 
dar a la familia la buena nueva. Fue cuando los conocí 
gracias a unos amigos comunes.

Estaban destinados. ¿Cómo explicar de otra manera que 
una gringa salida de algún libro de gnomos y hadas y 
un colombiano, de quien se puede afirmar que el silencio 
es su primera y segunda lengua, y que por sus modales 
y aspecto, por su devoción al humo sagrado, bien puede 
pasar por un Brahmán de Benarés, se hayan enamorado 
no más verse? Así no se crea, esta unión, como luego 
lo confirmarían los años, ya estaba en el designio del 
universo. 
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De regreso a su país pero con la intención de estar 
cerca de su prometido, mientras llegaba el tiempo 
de la ceremonia, Ethel se vinculó a una organización 
internacional que realizaba programas educativos 
entre las comunidades pobres de Bolivia, en la 
creencia de que La Paz quedaba en Colombia.

Ethel se había comprometido por un año y ya fue 
demasiado tarde cuando se dio cuenta de su error, 
debiendo resignarse a vivir su amor de lejos y a 
plazos mientras cumplía las cláusulas de su contrato. 
Un “despiste” que la describe bien, aunque de 
despistada tenía muy poco. Cuando al fin pudo volver 
a Colombia, ya fue para siempre.
 
Ethel, así se diga lo contrario, no hablaba español, 
lo mascullaba, algo que la convertía en sujeto 
activo de un dialecto, que a pesar de no entenderse, 
le permitía sin embargo, por fuera de toda razón, 
comunicarse hasta con el perro y el gato de manera 
cálida y afectuosa. 

Aquí, en este país descuadernado pero entrañable, 
encontró el tema de su pintura. Habrá quien hable de 
ello; sin embargo no sobra decir que con cada cuadro 
suyo nos llevaba a ver de nuevo, con otros ojos, una 
realidad violenta y descarnada pero también inocente, 
donde la belleza era también promesa y anhelo, don 
supremo.

La última vez que la vi, siempre con sus batones más 
grande que ella, asistía a la presentación del libro 
de Félix Ángel sobre los llamados “Once Antioqueños”, 
la generación de pintores que vino después de las 
Bienales. Estaba muy delicada, pues la enfermedad 
había avanzado, lo que no fue óbice para estar 
presente e, incluso, se animara a hablar frente al 
público en ese lenguaje suyo de libélula, irisado e 
intenso, e hiciera hincapié en la palabra poesía.
Un mes después, Ethel murió.

Quien llamó a darme tan mala noticia, me contó que 
unos días antes, con Jorge y sus amigas Liliana 
Gaviria y Margarita Zuluaga, había viajado a 
Cartagena a cumplir con un ritual muy personal ya 
que la hora se acercaba. Al atardecer, con una 
túnica negra, cubierta de flores amarillas, danzó 
solitaria en una ceremonia de despedida frente aquel 
mar fuente de todo misterio.
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