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Para Ethel. No una flor, un jardín completo
Por: Mercedes Lucía Vélez White  

Era mi profesora cuando, después de terminar Arte 
y Decorado y de ejercer como ceramista durante 
diez años, empezaba por segunda vez a estudiar 
arquitectura. Arquitectos y artistas compartían la 
cátedra “Expresión”. Era un curso abierto al arte que 
nos inducía con libertad a la búsqueda plástica. Ethel 
nos animaba a producir desde el fondo del alma objetos 
“artísticos” en barro y otros materiales. Yo esperaba 
un bebé y mi objeto era una mujer embarazada de 
cerámica. Nunca voy a olvidar el ánimo que me inculcó 
para hacerla. Entre las dos hubo una comprensión desde 
el primer encuentro. Su sabiduría y el profundo aprecio 
por el acontecer humano hacían de ella el paradigma de 
los buenos maestros. Su actitud pedagógica era digna de 
observar e imitar. 

Vino a Medellín buscando a Jorge, a quien había 
conocido en un viaje a Rusia en tren. Se quedó 
a compartir sus conocimientos en nuestro medio, 
especialmente con los estudiantes de la Universidad 
Nacional en donde trabajó durante catorce años, un 
tiempo enseñó expresión en Arquitectura y después 
dirigió un taller de pintura en Artes. 

Sus pinturas estuvieron en el sótano del Edificio 
Coltejer, con la obra de los rechazados a la primera 
Bienal de Arte en Medellín. Más adelante, en el setenta 
y siete, íbamos a una exposición en la que se podían 
apreciar reminiscencias a todos los impresionistas en 
un extenso homenaje. Llegando al sitio, en la Playa con 
Sucre, me encontré con ella y en su peculiar acento me 
dijo: “Mercedes, ¿vienes a mi exposición? Tu tan seria: 
¿No te da pena ser amiga de esta gringa loca?” En cada 
uno de los sesenta cuadros se incluía una figura desnuda 
y pálida, descarnada y triste, que reposaba en el suelo 
en primer plano. Me enamoré de esos cuadros. Quise 
uno y así se empezó a concretar una amistad intensa y 
productiva que duró hasta su muerte. Seguí sus cursos 
de pintura en El Castillo y más adelante en su estudio 
del Parque de Bolívar. 
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En las más oscuras épocas de mi vida fue para 
mí una hermana más que una amiga. Me encantaban 
su irreverencia y su alegría. El color empezaba 
a surgir en su compañía, y su conocimiento 
se transmitía fácil, alegremente, llenando a 
sus alumnas de confianza en sí mismas. A mí me 
recordaba siempre la imagen del ángel de la guarda 
que ayuda a unos niños en el paso de un puente. Si 
los ángeles existieran Ethel sería un ángel.  

Ethel pintaba, pintaba y pintaba siempre, tenía 
unos horarios inviolables de trabajo, hasta la 
diversión la tenía organizada. Siempre atendía con 
amor y sencillez a sus visitas. El mundo entero 
cabía en la casa de Ethel, la biblioteca pasaba 
por todas las épocas del arte y así, sencillamente 
de la mano, jugando, metía a sus alumnas en un 
mundo encantado de colores. Apoyaba a los más 
débiles siempre. Acompañaba como nadie a los 
tristes. Comprendía la profundidad del alma humana 
y no tenía límites en su entrega de amistad.


