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Ethel la maestra
Por: Sofía Stella Arango Restrepo

Iniciando la década de los ochenta quería darle 
salida a mi deseo de acercarme a la pintura más allá 
del proceso activo de entrar en contacto con el arte 
de otros artistas. Tuve la suerte de ser admitida 
por extensión en un curso que Ethel dictaba a los 
estudiantes de la carrera de artes en la Universidad 
Nacional sede de Medellín.

El hecho de que ella fuera la profesora me entusiasmó 
porque su pintura me conmovía y su persona despertaba 
una calidez que imprimía confianza. Tranquilidad 
tan necesaria cuando se inicia un proceso en un 
mundo desconocido que produce incertidumbre. Del 
recorrido conducido por Ethel fui descubriendo 
espacios interiores y de pensamiento que me 
acompañaron hasta hoy. El primero de ellos tiene 
que ver con la personalidad que proyectaba, era una 
presencia delicada, afectuosa, tierna, para quien 
cada estudiante era tan importante como el que más, 
para cada uno tenía el tiempo y la palabra adecuada 
que incentivaba a seguir adelante, encontraba en 
el trabajo de los alumnos algún elemento positivo 
que resaltaba de tal manera que el estudiante 
recibía el elogio sin dejar de entender los límites 
y dificultades. Era un decir donde no se sentía 
violencia, ni superioridad, en cambio daba seguridad 
y transmitía entusiasmo. Lograr un equilibrio entre 
conocimiento, sensibilidad y la manera de trasmitirlo 
es el logro de un buen profesor como lo fue Ethel.

La forma de aparecer donde sus estudiantes, siempre 
iba acompañada de una bolsa de lona con agarraderas 
verdes. En ella llevaba los tesoros que compartiría 
con nosotros en cada clase, unas veces tenían formas 
de libros, otras de los objetos que tendríamos de 
modelos, otras de unas flores hermosas que traía de 
la finca de su tío Rodríguez en Santa Helena.
 
Siempre en esa bolsa se abría un mundo maravilloso 
que nos permitiría pensar, reflexionar y pintar. 

Personalmente pienso que esa bolsa tan llena de 
sorpresas me permitió posteriormente desarrollar 
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un proyecto artístico sobre bolsas que abrían miradas a 
los mundos de cada uno, y que son las cajas mágicas que 
relacionan el arte y la vida.

Quiero mencionar dos artistas que salieron en forma 
de libros de la bolsa de Ethel y que me permitieron 
comprender algunos planteamientos del arte pictórico. Uno 
de ellos es el pintor italiano Giorgio Morandi, quien 
desmitificó, al igual que Cézanne, el tema pictórico 
dignificando la naturaleza muerta, conformada por frutas, 
flores, conchas, objetos domésticos o frascos; pintura 
que nos aproximaba a lo íntimo del objeto y nos permitía 
valorar y validar lo sencillo casi elemental del modelo 
representado, en aras de la forma, la plasticidad y la 
riqueza de la pincelada. Ethel enfatizaba, al mostrarnos 
a Morandi, en lo que ocurría entre un objeto y otro. Esa 
reflexión, que en el momento no sabíamos que se denominaba 
espacio negativo, nos permitió comprender que no había un 
fondo y una forma, lo que ocurría en el plano pictórico 
todo eran formas con las cuales habría que tener igual 
cuidado. 

Recuerdo en su insistencia al explicarnos lo que pasaba 
entre las cosas representadas, por ejemplo cuando 
aprovechábamos de modelo el paisaje cercano de la 
Universidad  para aproximarnos a la plasticidad de la 
naturaleza, nos mostraba la relación de los espacios 
entre una rama y otra rama, las luces y sombras, los 
huecos por donde podíamos ver pedazos de cielo, de 
personas o de prado, y así esos espacios se llenaban 
de sentido en el plano pictórico. Lo que importaba era 
la resolución en el plano pictórico que nos permitió 
diferenciar la realidad objetiva de la realidad 
representada.

El otro artista que nos presentó Ethel, salido de la 
sensibilidad mágica de su bolsa de agarraderas verdes, 
fue Matisse. Aquí de nuevo nos encontramos con un artista 
donde la simplificación de la forma llega al punto de 
desaparecer la identificación de lo representado. Pero más 
que esto, se ha de resaltar la expresión del color, la 
distribución armónica en el espacio, la composición de 
manera coherente entre las partes. Es Matisse quien mejor 
expresa lo que nos permite leer en sus obras y aprender 
de ellas.

 La expresión, para mí, no reside en pasiones 
que abrasan un rostro humano o manifestadas en 
movimientos violentos. La entera disposición de mis 
cuadros es expresiva: el lugar que ocupan las figuras, 
los espacios vacíos alrededor de ellas, todo tiene 
su función. La composición es el arte de ordenar 
de manera decorativa los diversos elementos de que 
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dispone el pintor para expresar sus sentimientos. 
Todas las partes de un cuadro van a ser visibles y 
desempeñarán el papel, principal o secundario, que 
se les ha asignado. Todo lo que no es útil en una 
pintura es evidentemente, perjudicial. Una obra de 
arte debe ser armoniosa en su totalidad: todo detalle 
superfluo ocupará el lugar de otro detalle esencial en 
la mente del espectador.10

Este texto de Matisse resume algunos de los aspectos que 
Ethel quería trasmitirnos y que ella en su actividad 
artística aplicaba. Fue consecuente con Matisse, con 
Morandi, con la vida, con el sentimiento, con el arte y 
con ella misma.

Me resta dar las gracias por los ratos que disfruté junto 
a la amiga, la maestra y la artista.

10 Jack Flam, ed., Henri Matisse 1869-1954, Colonia, Könemann, 1994, 
p. 77.


