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Pinturas que respiran
Por: Marta Lucía Ramírez Uribe

Imposible olvidarla cuando llegaba a clase con 
canastas rebosantes de objetos de la más diversa 
procedencia. Recuerdo como, uno a uno, iban 
aterrizando en la tarima de la modelo: santicos de 
cerámica, ovejas de plástico, caballitos de esos 
que vendían en la glorieta de San Diego; libros 
de Matisse, de Cézanne, sombreros de época y demás 
tesoros. Como por arte de magia se revelaba un 
universo donde lo culto y lo popular, lo grande y lo 
pequeño, lo sagrado y lo profano, en alianza con lo 
antiguo y lo nuevo, favorecían la construcción de 
curiosos mundos al cautivar la ensoñación propia. 

Una desvencijada muñeca de trapo podía yacer como 
muerta sobre un tarro de galletas “Saltinas” sitiado 
por casitas de pueblo. Telas de colores simulaban 
inmensas praderas por donde peregrinaban procesiones 
de ovejas de pesebre, y la infaltable modelo entraba 
a protagonizar la escena como llegada de tierra de 
gigantes. Sus alumnos, después de divagar con los 
ojos del pincel por entre colecciones y rarezas, 
íbamos descubriendo en aquel excepcional paisaje una 
forma de construir mundos y, de paso, una historia 
particular para tejer en la pintura. La analogía y la 
metáfora surgían de manera natural en aquel jardín 
salvaje. 

Inmersa en esa dulzura que caracterizaba a su 
personalidad y a sus singulares bodegones de 
clase, había siempre un algo en ella llamado a 
compensar las fuerzas opuestas. Ethel, como si de 
una balanza se tratara, estabilizaba los pesos para 
no permitirles inclinar del todo hacia ninguno de 
los lados; equilibraba sabiamente sus alusiones y 
referencias, de tal forma que el dolor presente en el 
drama humano, y representado en algún objeto que lo 
simbolizaba, se veía mediado por la protección de un 
ángel. Incluso la dulce palabra pronunciada alojaba 
alguna puya picara o sarcástica, algo que dejaba 
pensando o provocaba una carcajada. En Ethel y en su 
obra se podía reconocer siempre una promesa de futuro 
y unos deseos de vivir inmensos que brillaban por 
encima de todo lo oscuro del mundo. 
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Como maestra, recuerdo una 
anécdota que me dejó una 
huella imborrable. En una 
ocasión, perdida entre los 
posibles colores, marcas y 
formas de una pintura en 
construcción, al preguntarle 
qué debía hacerle al cuadro 
para salir del atolladero en 
que me encontraba, con su 
imborrable acento extranjero 
me respondió: “Marta, debes 
hacer que tu cuadro respire” 
y procedió a tomar un largo 
aliento acompañado del gesto 
de abrir acompasadamente 
ambos brazos, como quien toma 
fuerzas para volar.

No fue necesario un discurso 
vanguardista ni grandilocuente 
para que con el tiempo 
comprendiera la metáfora de la 
respiración. Desde entonces, 
me esfuerzo por poder 
trasmitirla a mis alumnos, 
y aun hoy trato de que mis 
pinturas, ante todo, respiren.


