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“Yo me quiero ir primero que Jorge”
Por: Liliana Gaviria

“Yo le pido a Dios  morir primero que Jorge”  decía 
siempre Ethel, “porque Jorge puede sin mí, pero yo 
no puedo sin Jorge”. Esto era algo que Ella repetía 
muchísimo, casi una obsesión, sobre todo en los 
últimos años antes de su enfermedad. Cuando sintió 
por primera vez algo raro en el estómago, ella decía  
“toca…, parece una piedra” y desde el principio, sin 
haber ido todavía al médico sabía lo que era, pero no 
le hablaba de eso a Jorge,  y  decía: “… Así está muy 
bien, porque yo me quiero ir primero que él…”  

Antes de iniciar las sesiones de quimioterapia, 
averiguó todo cuidadosamente, como lo hacía siempre. 
Cuando iba al médico llevaba una lista de preguntas 
anotadas en un papelito. A ella le gustaba entender 
todo muy bien, en este caso lo que le iban a hacer y 
lo que ella iba a sentir, y no le gustaba cualquier 
médico, no estuvo tranquila hasta que encontró uno 
que era especial, y que tenía afiches de Van Gogh en 
el consultorio. Es “maavilloso”, decía ella. A su 
hermano David le decía que un médico, no podía ser un 
buen médico, si no quería a Matisse. 

Supo que el pelo se caía después de las primeras 
sesiones de quimioterapia, y como el médico le dijo 
que era mejor cortarlo antes, para que la raíz no 
se muriera,  entonces le pidió a a sus amigas Lucía 
y Olga que se lo cortaran y guardó con cuidado 
la trenza,  que era algo tan suyo y que llevó por 
tanto tiempo. Antes de hacer esto tenía ya listo 
el pelo que iba a usar, fuimos a todos los lugares 
donde hacían cosas así, hasta que encontró donde lo 
hacían como ella quería, de pelo natural, y luego 
le hizo poner el color que le gustaba, parecido a 
su trenza, y cortarlo para que se viera de cierta 
manera. Recuerdo que dijo de la peluquera  que le 
hizo el corte a su nuevo pelo: “Ella es  maavillosa, 
es una mujer muy fuerte, y muy valiente”, lo cual era 
cierto. Ethel no la conocía  pero  percibió todo esto 
con solo verla cortar el pelo.
  
Cuando le programaron la primera cirugía decía: 
“Ellos se van a sorprender cuando me abran… porque 
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adentro solo van a encontrar flores y perfume...” 
Cuando supo que la estadía en el hospital era por un 
buen tiempo, quiso organizar la habitación con cosas 
que la hicieran sentirse bien, entonces hizo algo 
así como un “trasteo para el hospital”, llevó una 
buena poltrona, algunos de sus cuadros preferidos, 
floreros y cosas “jeermosas” que siempre la rodeaban. 
No quería visitas porque no le gustaba que la vieran 
así, pero organizó todo para mantener al tanto a 
sus hermanos y amigos, y sin hablar con ellos por 
teléfono, les mandaba razones para que estuvieran 
tranquilos y supieran que ella estaba bien. 

Una noche que le tuvieron que poner muchísima sangre, 
decía ella, que en un momento sintió que se estaba 
yendo, y que nunca había sentido una paz tan grande, 
que fue algo extraño y muy agradable. Pero ése no era 
todavía el momento, no sabemos si San Peregrino nos 
hizo el milagro, seguramente, muchos de sus amigos 
creyentes pedimos para que Ethel no se fuera todavía, 
y sabrá Dios por qué, pero nos acompañó otros dos 
años, bien acompañados, dos años en los que hizo 
muchas cosas y disfrutó cada instante y cada detalle 
de la vida, tanto que, por ejemplo, cuando íbamos 
caminando en el centro, en pleno Junín con Maracaibo, 
en medio de todo lo que se ve, se oye y se huele en 
un lugar como éste, se detenía, respiraba profundo, y 
decía con cara de felicidad: !Esto es vida! 

Cuando la enfermedad volvió, después de la muerte 
de su sobrino Jonhatan, ella supo que esta vez sí 
era, y quiso armar “un nido para morir”, “no quiero 
que Jorge sufra con esto, y no quiero molestarlo”, 
entonces organizó en otra alcoba aparte, su nido… era 
toda una Instalación, hermosa como todo lo que ella 
hacía, con una cama tendida de rosado, una cortina de 
croché, un tapete abullonado, una mesita de noche con 
una lámpara, flores, el pastillero de Gina, cuadros 
que ella quería, y un árbol que buscó y buscó hasta 
que lo consiguió… que pareciera de verdad…    
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