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Entrevista
Cuando el arte llama, ella acude3 
Por: Pat Borden (The Charlotte Observer, Carolina del 
Norte)

El Museo de Bellas Artes de Boston atrajo a Ethel 
Gilmour a esa ciudad cuando terminó sus estudios en el 
Agnes Scott College, de donde salió con un título en 
artes en sus manos y la determinación en su corazón de 
ser una artista activa. 

Hace unos días, ella y su hermana, Gina, regresaron a 
Charlotte para visitar a sus padres, el doctor Monroe 
Taylor Gilmour y la señora Mary Nash Keesler Gilmour,  
y para vender todas las obras que puedan, a fin de 
financiar sus próximos viajes.

“Sólo exponemos cuando necesitamos dinero”, dice Gina 
con una sonrisa maliciosa, y agrega “y eso pasa con 
frecuencia”.

Ninguna de las dos, se entiende, ha sido muy propensa 
a quedarse mucho tiempo en un mismo lugar, aunque es 
claro que hay un método en su manía por viajar.

Sin embargo, después de su pregrado, Ethel echó raíces 
durante nueve meses en Boston, durante los cuales vivió 
de un sueldo que recibía por hacer trabajo de oficina en 
el museo, aunque la mayoría de las veces, desaparecía 
horas enteras por entre los vastos pasillos.

“Luego”, comenta Ethel, “enseñé en un centro 
comunitario cercano de Jamaica Plain. Lo que buscábamos 
era sacar a los niños de la calle. Les enseñábamos 
toda clase de cosas: cocina, arte, etc...

Los residentes del humilde barrio italiano no quisieron 
aceptar a Ethel, hasta que ésta no invirtió unos 130 

3 Pat Borden, “Cuando el arte llama, ella acude”, The Charlotte  
Observer, Charlotte, s.d.
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dólares en una diminuta motocicleta que iba a 30 
kilómetros por hora y necesitaba unos diez centavos de 
gasolina semanalmente.

“Luego, los muchachos del barrio se encargaron de 
engrasarla y hacerle mantenimiento”, afirma Ethel, 
“y tiempo después, me nombraron madre italiana 
honoraria”.

La siguiente parada de Ethel fue el Instituto Pratt 
de Nueva York, en donde estuvo dos años, al cabo de 
los cuales obtuvo un título de posgrado en litografía 
y pintura. Después partió rumbo a París a estudiar 
francés en La Sorbona.

“Yo sólo quería aprender la lengua”, asegura. 
Durante su estadía en La Sorbona hizo una excursión 
de navidad con un grupo de estudiantes de francés a 
Rusia, en donde fueron recibidos por estudiantes de la 
Universidad de Moscú.

“Había tanta nieve que nunca logré ver el suelo”, 
narra Ethel. En ese momento no sabía mucho francés, 
apenas sí me daba cuenta de lo que estaba pasando, 
pero tuve una conversación muy interesante con un 
estudiante ruso sobre la guerra de Vietnam, una 
conversación que jamás olvidaré. 

“Me preguntó cómo me sentía al respecto y yo critiqué 
la participación de nuestro país en esa guerra, además 
estuve de acuerdo en que era una cosa terrible. 

Pero agregué que, por lo menos, yo podía hablar 
abiertamente en contra de las políticas de mi país y 
que de seguro él no podía hacer lo mismo. Me respondió 
“No, no puedo hacer eso, pero puedo ir a mi casa y 
decírselo a las cuatro paredes de mi habitación”.

Luego de su paso por Francia, Ethel regresó nuevamente 
a Boston, en donde consiguió un trabajo en el Hospital 
General de Massachusetts, para trabajar con niños.

“Allí había niños con cirugías a corazón abierto, 
quemaduras terribles, niños enyesados desde el cuello 
hasta los pies”, comenta. “La teoría de los médicos 
era que un niño sólo se había recuperado cuando 
empezaba a jugar de nuevo, así que mi trabajo era 
volverlos a ‘traer a la vida’, a través del arte”.

Poco tiempo después, Ethel recibió de nuevo el llamado 
de Europa y viajó a España por un año, en donde montó 
un estudio durante los primeros seis meses.
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“Daba clases privadas en la mañana y pintaba para 
mí en las tardes. Ese lugar era tan hermoso que las 
postales son increíbles. Pero así es en realidad”.
Los otros seis meses los dedicó a aprender español 
en la Universidad de Madrid, pintando el resto del 
tiempo. 

“Luego, conseguí un trabajo en Cochabamba, Bolivia, 
como maestra de escuela”, continúa. “Acabo de regresar 
de allí y planeo volver a Colombia, a donde fui de 
visita mientras estaba en Bolivia”.

La última vez que las hermanas Gilmour estuvieron en 
el extranjero, solamente tuvieron que cruzar el Canal 
Inglés y Francia cuando las sorprendió el deseo de 
reunirse.


