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Al fondo de la verdad.
Por: Marta Lucía Villafañe

Con la mirada de la otredad y a la vez con la mirada 
del lugareño, ya que llegó a ser tan colombiana como 
cualquiera de nosotros, Ethel Gilmour se convirtió en 
una cronista de los hechos de Colombia durante los 
treinta y tantos años que la habitó, los que dedicó a 
presentar ante el mundo nuestra realidad tropical, verde 
florida, dulce y amarga. 

Haciendo uso de un inmenso sentido del humor, y 
una innegable dulzura inherente, convirtió su obra, 
aparentemente inocua, en un grito desolado y profundo 
que puso el dedo en la llaga sin consideración ni 
paliativos. Testimonial como ninguna, ésta será, sin 
remedio, aceptada, y ocupará su sitial en la historia 
del arte colombiano de finales del siglo XX y principios 
del XXI. Pues la importancia capital de la obra de 
Ethel Gilmour radica en su determinación indeclinable 
de convertirse en abanderada de la denuncia de lo 
inaceptable. Y mucho de ello hay en la cotidiana 
violencia colombiana del siglo XX, que en su último 
tercio vivió en la intensa y florida Medellín.  

Aunque son muchos los temas que se suelen abordar 
alrededor de la obra de Gilmour, y mucho lo que se 
podría discutir sobre sus preferencias en técnicas, 
colores, escenarios o paisajes; si era o no ingenua, 
naif, pop o Kitsch, si su colorido era expresionista o 
tropical, si abandonó la abstracción y con ello perdió 
el rumbo o lo encontró, si la obra era desbordada por la 
feminidad o la dulzura inagotable, o la callada sonrisa; 
nada de esto es relevante al lado de la contundencia de 
su sentimiento expresado con claridad rotunda.  

Cada hecho aterrador que la conmovía fue perpetuado. 
Cada contradicción de actuaciones impresentables 
en medio de paisajes bucólicos, fue destacada. Cada  
vergüenza impronunciable fue inmortalizada. Cada abismo 
indecente entre gobernante y gobernados, presentada. Y 
como éstas acontecen en nuestra patria día tras día como 
la cotidianidad misma, terminó convertida en cronista de 
la cruda realidad colombiana durante treinta años, al 
igual que Débora Arango lo fue del segundo tercio del 
siglo XX. Y al igual que Débora, pagó con ostracismo 
su valiente posición. Pero eso no importa.  Tampoco es 
relevante.  
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Lo verdaderamente relevante es que sus pinturas y 
sus piezas escultóricas terminarán en el sitial de 
los grandes. Que no en las salas de las casas, donde 
ella misma decía, ”nadie quería tenerlas”, sino en 
los recintos de prestigiosas empresas culturales, 
valiosos museos, destacados templos de la justicia, 
y sobre todo, en los libros y tratados de arte, de 
historia y de ética. Porque no hay derecho. Que una 
dulce tierra llena de verde y flores como ninguna otra, 
con gentecita tan dulce y sonreída como su paisaje, 
albergue tanto horror y sufrimiento como la nuestra, 
es inaceptable, es impronunciable. Y es un deber 
del artista verdadero, denunciarlo.  Así lo sintió 
Gilmour, y su obra es solamente el resultado de su 
compromiso  consigo misma.  

La obra de Ethel recuerda obras de otros grandes. 
La brutal claridad de la reina de belleza desfilando 
con su traje rojo coronado en medio del horror del 
holocausto del palacio de Justicia, la avalancha de 
Armero arrastrando ovejitas, cunitas y toda clase 
de figuritas de pesebre, las masacres continuadas 
que nos arrebataron valiosísimos hombres en la 
década de los ochenta, convertidas en un tapete tan 
representativo de la patria como una muñeca de trapo 
con traje típico, la niña que no puede ver el mar 
porque muchos ataúdes entre ella y la playa no se lo 
permiten, las gentecitas acorraladas en sus pequeños 
pueblos caminando las procesiones de Semana Santa 
mientras explotan las bombas y zumban las balas en los 
alrededores… Todo fue documentado: el árbol de navidad 
decoradito con pistolas y secuestrados; la casa del 
mafioso con su esposa como parte del decorado, y los 
guardaespaldas y oscuros helicópteros militares parte 
del paisaje. Como los entierros diarios… O el hermoso 
paisaje campesino que en túneles de infamia alberga un 
secuestrado. Nada quedó por fuera.  Ni la guerrilla, 
ni el ejército, ni el presidente, ni el desamparado. 
Ni siquiera la alcoba dulce de la jovencita pueblerina 
que crece desprevenida en medio de esta guerra eterna 
no declarada y no reconocida o el pobre geranio que 
generoso regala su floración en un miserable tarro de 
galletas pueblerino.  

O la constitución de 1991, que tantas ilusiones nos 
trajo, después de décadas de muerte.
Grande fue esta artista y grande es su obra que la 
posteridad espera. Fue tanto su amor por esta patria 
que hizo suya, que nunca perdió la esperanza. ¡Tanto 
amó a esta tierra como a su Jorge! 
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