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Muchas flores para su memoria
Por: Imelda Ramírez

Ethel Gilmour nació en el año de 1940, en 
Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Era un año 
bisiesto cuando ella vino al mundo acompañada por 
David, su hermano gemelo. Creció en Charlotte, 
Carolina del Norte, en el seno de una familia 
sureña que le dispensó calidez y afectos, los que 
ella conservó como un tesoro. 

Crecer en el Sur le dio una perspectiva temprana 
de los conflictos, la violencia, las desigualdades 
y los mundos encontrados. En el Sur conviven mundos 
diversos y en tensión: no sólo existen las luchas 
contra la segregación racial, sino también las 
huellas que dejó la guerra –la Guerra de Secesión 
1861-1865-, las cuales marcaron unas formas de vida 
en las que los valores asociados a las tradiciones 
rurales, el apego a la tierra, los lazos familiares 
y la vida sencilla, se vieron fracturados por las 
imposiciones modernizadoras y mercantilistas de los 
vencedores del Norte. 

Esas condiciones políticas complejas, de un afuera 
convulsionado y un mundo interior y familiar en 
riesgo, que debía ser preservado y reafirmado, 
así como la nostalgia de un pasado irrecuperable, 
marcaron la producción creativa de manera 
particular, como fue el caso de William Faulkner 
y de otros escritores del Sur de los Estados 
Unidos, o de los escritores latinoamericanos, 
quienes, en circunstancias políticas similares, 
exploraron y ampliaron ese legado. El resultado de 
estas creaciones fue un mundo recreado y contado 
desde su formación, y en el que se entrecruzan y 
se sobreponen, sin fundirse, muchas historias, 
muchos tiempos, muchos puntos de vistas, y muchas 
aspiraciones y luchas que no se resuelven pero se 
hacen visibles a la luz de personajes menores, y de 
cosas y de circunstancias mínimas. 

En 1971 y luego de estudiar artes en Nueva York y 
de vivir en Paris, Ethel se radica en Medellín, 
para comenzar una nueva vida al lado de Jorge 
Uribe, con quien construyó otros paraísos en medio 
de nuevas guerras. 
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Al buscar entender y apropiarse de su nuevo espacio 
cultural y, al mismo tiempo, aprender a pintar las 
formas y los colores de lo local como si empezara 
de cero -en la pintura, pasó de sus cuadros que 
partían de un punto donde sólo existen las tensiones 
que crean los colores sobre la superficie del lienzo 
bidimensional, como era la filosofía del expresionismo 
abstracto, y en lo cultural, del lugar de quien 
viene de lejos y ve todo como por primera vez- Ethel 
redescubre la poesía de lo ordinario, de lo cotidiano, 
de lo simple, de lo próximo, de lo íntimo, de lo 
testimonial, de la experiencia y la presencia de esas 
crudas realidades que nos afectan a diario.

Aunque con su disciplina y perseverancia alcanzó a 
manejar la pintura a su voluntad -y le fascinaba la 
idea de que el pintor con la humildad de su oficio 
pudiera soñar en conquistar el mundo, como imaginaba 
Hokusai en un texto que Ethel copió en la puerta de 
su estudio10, para Ethel esa no parecía su prioridad: 
buscaba, más bien, creo, la presencia de la poesía: 
una presencia que, como dice Pablo del Barco a 
propósito de la poesía del gran poeta brasileño 
Ferreira Gullar, le permitiera la contención de “una 
realidad no grata” así como su superación a través de 
“la humildad de lo cotidiano”.11  
 
Por ese camino, el trabajo de Ethel rebasaba el 
espacio de la pintura: exploró las nuevas tecnologías 
hasta donde su necesidad poética se lo indicaba o 
adoptó el modo de presentar sus obras en forma de 
instalaciones, en las que las conexiones con esas 
realidades crudas, pero también con las circunstancias 
más enternecedoras de nuestro entorno se renovaban de 
manera permanente, como si representación y realidad 
fueran una trama continua. Por ese camino, el de la 
poesía, pero también el de la cita constante a esas 

10 El pintor japonés Hokusai escribió en 1834: “Desde la edad 
de seis años me he sentido inclinado a copiar la forma de las 
cosas y, a partir de los 50, mis pinturas fueron publicadas 
frecuentemente; pero, hasta los 70 años, nada de lo que dibujé 
era merecedor de atención. A los 73 años, era capaz, en cierto 
modo, de entender el crecimiento de las plantas y los árboles 
y la estructura de las aves, animales, insectos y peces. Así 
pues, cuando llegué a los 80, espero haber progresado cada vez 
más y, a los 90, ser capaz de ver más allá de los principios 
subyacentes en las cosas, para que a los 100 años haya 
conseguido un estado divino en mi arte y a los 110 cada punto y 
cada raya parezcan estar vivos. Aquellos de vosotros que viváis 
lo bastante seréis testigos de que estas palabras mías no serán 
falsas”. Hokusai murió en 1849, a la edad de 89 años. Hokusai, 
en, Hugh Honour y John Fleming, Historia mundial del arte, 
Madrid, Akal, 2004, p. 710

11  Pablo del Barco, Introducción, en: Ferreira Gullar, Poema Sucio 
(1975), Madrid, Visor, 1998, p. 16.
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realidades, su obra se encontró con la política: del 
barullo de las noticias buscó restituir la dimensión 
de las personas que sufren, señaló la indolencia y 
los intereses de los poderosos, la marginación de 
los desposeídos, así como el lado sombrío de las 
vanidades nacionales, para hacer una confrontación a 
la medida de su mundo y también del mundo del arte. 

Esa necesidad de un arte crítico con resonancias 
políticas la llevó a optar por una pintura legible 
y comprensible, la que, a menudo, fue confundida 
con ingenuidad. Sin embargo, la riqueza de un humor 
juguetón y explosivo daba cuenta de lo contrario, 
de su inteligencia y de su comprensión reflexiva y 
crítica de los problemas. De esa manera, y también a 
la manera del Sur, Ethel nos contó historias en las 
que las cosas buenas de los encuentros eran las que 
perduraban sobre cualquier vicisitud. 

Muchas flores para su memoria…
 


