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Habitar desde la poesía 
Por: Juan Alberto Gaviria Vélez

Conocí a la maestra Ethel Gilmour muy temprano, en 
los inicios de mi carrera, por allá en 1981, cuando 
aún no eran muy claras las funciones de director, 
investigador o curador de esta Galería. Simplemente 
hacíamos investigaciones esporádicas sobre Humberto 
Chávez para los 35 años del Colombo o alrededor de 
Melitón Rodríguez, y traducíamos textos del inglés 
al español para una revista que “Sobre Arte” hacían 
Ana María Cano y otros, y que sólo llegó a tres o 
cuatro números.

Al salir una vez de las oficinas donde se diseñaba 
la Revista, entre El Palo con Ayacucho, un amigo me 
señaló una pareja al otro lado de la calle, estaban 
caminando muy campestremente con sus perritos: 
“Pierre Cardin” y “Madame de Pompadour”, y me dijo: 
“Mira, son Ethel y Jorge”. Me los presentaron 
y desde ese primer instante quedé fascinado con 
ellos. En medio del bullicio del centro, del 
sofocante calor que ya comenzaba a sentirse aun 
en la Medellín de ese entonces, emanaba de ellos 
una singular aura, la que a veces todo ser humano 
busca, la que proyectan aquellos que intentan vivir 
y viven permanentemente en la poesía de nuestra 
realidad. 

El choque que a menudo demanda el diario sobrevivir 
y el deambular por nuestras calles, nuestros 
afanes, a veces, opaca la capacidad de ver el 
horizonte con esperanza. Sin embargo, para esta 
pareja que tranquilamente caminaba por la ciudad 
como si fueran vecinos de los parques de las 
notables metrópolis, era un hecho. Así como 
el aura del arte emanaba a partir de los vivos 
colores de sus vestidos, la elegancia y lentitud de 
pasearse por la plazoleta de San Ignacio resaltaba 
sobremanera. Desde entonces quedé fascinado por 
comprender cómo aquella visión se lograría. Siempre 
fueron ellos un referente de que es posible vivir 
inmerso en la poesía en medio de nuestra a veces 
dura realidad y que es desde ahí que se obtiene el 
coraje para afrontar aun los momentos difíciles. 
Fue esta actitud la que manifestaron a sus amigos y 
que se hizo presente en el ritual y en el memorial 
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en que participamos después cuando vimos en un video a 
Ethel despidiéndose frente al mar, enviándonos un beso 
a todos. Fue un hecho en la práctica, nada ni nadie 
derrumbaría en ellos la persistencia de existir aquí y 
ahora mirando y sintiendo la vida desde el sentimiento 
de que es bello vivir.

También recuerdo que por esos años en la calle 
de Bomboná había una antigua casa con una puerta 
bellamente decorada de flores. Allá fui una vez a 
tomar el “algo” y desde entonces fueron muchas las 
tardes donde inmersos en libros de historia del arte, 
pasábamos tardes enteras olvidándonos del tiempo, 
solo estando en su jardín. Tiempo después, en otras 
instancias de mi vida, me di cuenta de que esa casa, 
sobresaliente entre las otras, pues ya sus vecinas 
estaban arrugadas por los bruscos cambios que trajo 
la tergiversada interpretación de la frase acuñada 
durante la modernidad: “la forma sigue la función”, 
se erigía auténtica. Las demás, sin sentimiento por el 
pasado, iban trasformando el Centro de nuestra ciudad 
en espacios difícil de convivir entre los negocios y lo 
familiar.      

Ya como curador de esta institución hubo muchas 
oportunidades de visitar la casa de Ethel y Jorge. En 
varias de estas visitas en las casas que llenaron con 
poesía el Barrio Boston y su apartamento en el Parque 
Bolívar aparecieron varias propuestas para exhibir en 
la Galería del Colombo que luego se realizaron.
“30 Cartas a Dios” (1990), basados en el poema de 
Whitman, eran una serie de bocetos al óleo acerca del 
encuentro de un ojo poético con la cotidianidad. Los 
temas que siempre llamaron la atención a Ethel, pero 
que trasformaba en viscerales mensajes, muchos de ellos 
agudas críticas al sistema, a nuestra idiosincrasia 
con títulos como “Semana Santa mirando T.V. Cristo 
crucificado 16 veces con comerciales”. 

En la Sala de Suramericana con el maestro y curador 
Alberto Sierra hicimos una muestra que se tituló “La 
conquista de las cosas” 1992. Ethel, como lo dijo Lucy 
Lippard, era la artista que siendo extranjera estaba 
en muchas instancias, menos preocupada por el estilo 
internacional del momento y más inmersa en generar 
un discurso basado en analizar y observar nuestra 
realidad. Al final de la noche de inauguración, lo 
que parecía ser una muestra de un tono “naive”, que 
le caracterizaba, montañas y pueblitos incrustados 
en ellas a veces con pequeños hilos rojos de sangre 
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de un asesinato, una tierna niña caminado frente a 
un colegio apostólico de obispos, preguntado: “¿Que 
entienden ustedes de mi cuerpo?”, la danza de Matisse 
con una pequeña y solemne exclamación: “ya nadie puede 
pintar como Matisse” por estar rodeada de imágenes de 
actos bélicos de fondo, era como entrelazaba el estilo 
de su pintura con sus certeros mensajes.  Recuerdo que 
al final de la noche Alberto me dijo: “¡Ethel nos hizo 
un gol!”    
      
Era esta forma de elaborar el arte, delicada y 
sencilla en sus pinturas, esculturas e instalaciones, 
lo que atraía el ojo del espectador, nos capturaba 
y hacía percibir que nos encontrábamos frente a un 
pensamiento agudamente político, crítico y mordaz en 
cuanto a la injusticia, pero perenne en cuanto la 
búsqueda de lo que es auténticamente bello. Ejemplo 
de ello fue la instalación que en la Galería del 
Colombo hizo integrando pinturas de los cielos de Irak 
bombardeados y al otro extremo sobre una pared pintada 
de azul claro, una figura de un canario amarillo 
reposando sobre un alambre de púas. Entre estas 
tensiones Ethel persistía que “Un día y cielo azul” 
(2002).   

Durante esos años del nuevo siglo la Galería comenzó 
a hacer un giro y ampliar el espacio expositivo para 
asuntos que empezaban a configurarse con más certeza 
en el mundo de arte: el interés de los artistas por 
no sólo exponer su obra individual, sino de trabajar 
en y para la comunidad. Fue con la exposición de 
“Un día y cielo azul” (2002), que compartió con “El 
Parque Bolívar” de su esposo Jorge, que comenzamos 
a involucrar en cada exposición que hacíamos en 
comunidades vulnerables al tema que escogíamos. En 
“Un día y cielo azul” toda una tarde Ethel y Jorge 
la pasaron con niños de una Fundación de Niquitao 
simplemente dibujando y enterneciendo sus corazones. 
De alguna forma visionábamos lo que hoy llamamos arte 
relacional y que en la Galería se ha constituido en 
todo un programa llamado Deseartepaz. Cuando miraba 
su interacción con los niños esa tarde la dulzura de 
Ethel se nos confundía con la ingenuidad de ellos y 
a la vez éramos conscientes de su espíritu alerta 
al llamarnos a la solidaridad, a comprender al más 
vulnerable. 

Desde entonces cada año Ethel y Jorge llevaban al 
evento de “Heartists in the Marketplace” que genera 
fondos para apoyar exclusivamente nuestro programa de 
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“Arte e Infancia” dibujos, pinturas, bocetos remotos 
de sus viajes a Florencia en plena juventud, donde 
ella y Jorge se encontraron ¡y como en un cuento de 
hadas fueron felices!

En el 2005, tras la muerte de Paul Bardwell, ese 
gringo bueno que ayudó a la Medellín de 1989 ¡cuando 
éramos la ciudad más peligrosa del orbe! y que 
sobre sus hombros cargó los huacales de obras de 
Ethel y otros artistas antioqueños que componían 
la exposición “Hecho en Medellín”, recorriendo 
varias ciudades de los Estados Unidos, Ethel como 
anglosajona deseó brindarle a Paul un sentido 
homenaje. Fue así como su famosa pintura de gran 
formato: “Besitos para Medellin”, siempre situada a 
la entrada de su apartamento hizo que se bajara por 
el balcón para hacer una instalación en la entrada 
de la Galería como un homenaje a Paul. “Besitos” a 
los dos desde esta ciudad que los acompañó al bien 
morir. 

Ambos con la poesía vivieron y afrontaron la dureza 
de la enfermedad, en el caso de Ethel, visitando a 
Jorge para otros proyectos que continuamos haciendo, 
vi que en sus pinturas que dejó los rosados y los 
azules resaltaban sobre el negro que invadía su 
paleta de pintora. Ella como Paul y hoy como Jorge 
en su apartamento es testimonio de que es posible 
habitar desde la poesía.


