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Vida y obra: Ethel Gilmour
Por: Carlos Arturo Fernández Uribe. 
Grupo de Teoría e Historia del Arte en Colombia. 
Facultad de Artes – Universidad de Antioquía

En alguna oportunidad, Pablo Picasso decía que en su 
juventud había aprendido a dibujar y a pintar como un 
maestro clásico y que luego había tenido que gastar el 
resto de su vida para aprender a hacerlo como un niño. 
En el fondo de esa anécdota puede reconocerse una de las 
tendencias más significativas en el desarrollo del arte y 
de la cultura contemporáneos, que privilegia los contac-
tos inmediatos con la experiencia de lo real y cuestiona 
los privilegios absolutos que, tradicionalmente, el mundo 
occidental concedió al racionalismo y al conocimiento 
teórico. El resultado se percibe en una especie de ac-
titud salvaje y primitiva contra las exigencias del arte 
académico; tras una aparente facilidad, se oculta allí 
el infinito esfuerzo de desmonte de prejuicios y de cosas 
sabidas para buscar un camino que permita mirar de frente 
la realidad.

Resulta evidente que Ethel Gilmour entendía y enfrentaba 
el arte como una experiencia vital. De ello da cuenta en 
profundidad el trabajo crítico de Imelda Ramírez Gonzá-
lez∗ que partió de la intuición de que la mejor manera de 
conocer la obra de Ethel Gilmour era visitando su casa. 
Un desarrollo de esa visión se planteó también en la 
muestra Visita: la obra de Ethel Gilmour, curada por la 
misma Imelda Ramírez en el Museo de Arte Moderno de Mede-
llín en 1998, que buscaba recrear los espacios domésticos 
de la artista.

Sólo a partir del arte como experiencia vital puede en-
tenderse la excepcional compenetración que logra Ethel 
Gilmour con Colombia y con todas las variables de su 
cultura, desde la historia, la geografía y la flora, hasta 
la religiosidad, las ideologías, la problemática social 
y política y, en fin, la idiosincrasia nacional, sin que 
ello significara dar la espalda a problemáticas de carác-
ter global como el armamentismo, la guerra o la crisis 
ecológica. 

∗ Imelda Ramírez González, Visita: la obra de Ethel Gilmour, 
Medellín, Fondo Editorial Universidad Eafit, Colección El Arte 
en Antioquia ayer y hoy, 1997.
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Y no puede imaginarse que una experiencia tan inten-
sa como la que asume Ethel Gilmour desde que llega 
a Colombia en 1971 pueda ser planteada y vivida como 
simple espontaneidad, en medio de un vacío existencial 
y teórico. Por el contrario, a lo largo y ancho de 
toda su obra puede percibirse el constante cuestiona-
miento de sus propias raíces culturales e históricas, 
de su formación artística y de los problemas del arte 
universal, para encontrar por ese medio el “nicho eco-
lógico” de su trabajo creativo. 

Por eso no es impertinente preguntarse, por ejemplo, 
por la incidencia del Arte Pop en la obra de Ethel 
Gilmour, una corriente que tuvo su foco de desarrollo 
fundamental en el Pratt Institute de Nueva York en la 
misma época en la cual ella realizaba allí su maestría 
en pintura y litografía, aunque, como si fuera en con-
travía, en ese entonces le interesaba el expresionismo 
abstracto que ya se consideraba superado y fuera de 
moda. De la misma manera, conviene profundizar en sus 
perspectivas conceptualistas e incluso en los alcan-
ces posvanguardistas de su trabajo. Por supuesto, todo 
ello resultaría muy discutible si uno se detiene en 
las palabras y en los silencios de la misma artista, 
siempre muy entusiasta con su trabajo pero muy par-
ca en elucubraciones teóricas, y totalmente apartada 
de los intelectualismos altisonantes que buscaban un 
puesto en la última moda estética. Pero aquí lo que 
menos importa son las palabras y las declaraciones; 
de la manera más profunda, ella habla a través de su 
obra, que es inseparable de su vida. Y en la búsqueda 
constante de esa especie de primitivismo salvaje para 
lograr la “falta de habilidad” hay una densidad poéti-
ca y conceptual que es necesario explorar.

A Ethel Gilmour la asiste siempre la convicción de 
que la vida debe ser vivida con intensidad, bien sea 
produciendo litografías en el París de la revolución 
del 68, aprendiendo quechua de los niños bolivianos o 
sumergida por casi cuatro décadas en la realidad co-
lombiana. Por eso, el suyo será un Pop particular, de 
la misma manera que su casa era, sin duda alguna, una 
suerte de instalación, y que la visita implicaba una 
especie de performance con una carga conceptual que se 
salía de los parámetros canonizados por las vanguar-
dias; y en ese contexto de experiencias intensamen-
te vividas, sus objetos hacían inútil las simplistas 
diferenciaciones que casi siempre establecemos entre 
el arte, la artesanía, los utensilios domésticos y el 
folclore.
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Por el contrario, ante Ethel Gilmour surge de inmediato 
la conciencia de una identificación entre vida y obra. 
Justamente, Imelda Ramírez ha señalado cómo la suya es 
una pintura que parece responder a los procedimientos 
poéticos de un escritor, hecha día a día, en pequeños 
formatos, como si se tratará en definitiva de una serie 
infinita de notas fragmentarias de ese relato que es la 
vida entera. Y en esa dirección tampoco sería casual 
aquel entusiasmo juvenil por el expresionismo abstrac-
to, un movimiento que identificó la obra con el trascu-
rrir mismo de la existencia del artista.

Es claro, por tanto, que su obra no puede leerse con 
las claves de sus antiguos compañeros del Pratt Ins-
titute ni con las de las vanguardias y posvanguardias 
grandilocuentes sino con las que resultan de la expe-
riencia vital, que es siempre la fuente directa de todo 
lo popular (pop) y de todo concepto que se salga de la 
metafísica. 

De allí se desprende el carácter aparentemente primiti-
vo y elemental de su trabajo, pero también su densidad 
conceptual, sin desligarse de las continuas referencias 
a la historia del arte, un ámbito que, por supuesto, 
también forma parte de sus experiencias más íntimas e 
intensas. Como si pretendiera recorrer un camino en el 
cual la obra, en efecto, sirve de catalizador de las 
contradicciones entre razón y sensibilidad.
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