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Mi mundo en Medellín (1994)…4 
Por: Ethel Gilmour 

Durante los últimos 22 años he vivido, amado y 
pintadoen Medellín, Colombia.
Antes de mis días en Colombia, mis tres 
reconocimientos favoritos fueron:

1) Trabajar como profesora de arte en el Hospital 
General de Massachusets, usando el arte como medio 
de rehabilitación de niños que pasaron por una 
cirugía mayor. (1968-1969).

2) Pintar en Mallorca, España (1969-1970)

3) Enseñar arte en el Instituto Americano de 
Cochabamba, Bolivia (1970-1971).

Después de casarme con Jorge Alonso Uribe en 1971, 
Colombia se volvió mi hogar, y la Universidad Nacional 
de Medellín, en donde enseñé por 14 años, mi familia.

Enseñar y ser parte de la Universidad me ayudó a 
entender mi nueva cultura.

Todo este tiempo he estado pintando. Siempre estoy 
pintando.

En 1975, cuando gané el Salón de Arte Joven en el 
Museo de Zea, en Medellín, sentí que quizá “mi nuevo 
hogar estaba en mis huesos”.

En 1980 gané una mención en el III Salón Regional de 
Arte de Medellín.

En 1992 una galería de Bogotá invitó a 40 artistas 
de Medellín a exponer. En la exposición recibí un 
reconocimiento como pintora, profesora y como una
influencia para los artistas más jóvenes.

En septiembre de 1993, el Museo de Arte Mint, de 
Charlotte, en Carolina del Norte, nos invitó a mi 
hermana Gina y a mí a exponer juntas. Charlotte es
nuestro pueblo, en donde crecimos. En este museo 
empecé mis clases de pintura cuando era pequeña. Este 
fue un afortunado honor.

4 Ethel Gilmour, escrito autobiográfico para cumplir con los
 requisitos de solicitud de una beca Guggenheim. Archivo de la
 artista, Medellín, 1994.
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Mi profesión es pintar. Eso es lo que hago todos los días 
y eso es lo que adoro hacer.

[…] Cuando llegué a Medellín, Colombia, en 1971, era una 
ciudad hermosa y tranquila. Lentamente, con el pasar de 
los años, su luz, su color y finalmente sus símbolos se 
hicieron parte de mí.

Un pintor pinta lo que vive y lo que siente. Pinta su 
mundo y cómo éste lo afecta íntimamente. Mi mundo en 
Medellín ha cambiado, de modo que mi pintura también 
ha cambiado. Mi mundo se tornó violento y mi pintura se 
volvió violenta. Durante los últimos diez años he pintado 
todo lo que nos ha pasado en la guerra, aquí en Medellín.

No deseo pintar la violencia, pero ella está aquí a las 
puertas de mi casa y se arrastra hasta mis pinturas […]
 



- 24 - 



- 25 -


