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INTRODUCCIÓN
El universo no tiene sentimientos;
todas las cosas son para él como perros de paja.
El sabio no tiene sentimientos;
el pueblo es para él como un perro de paja.
El universo es como un fuelle,
vacío, pero nunca agotado.
Cuanto más se mueve,
más produce.
Quien más habla
menos le comprende.
Es mejor incluirse en él.
Libro del Tao - Verso V

Pedro Dávila

Como perros de paja
Óleo sobre lienzo | 1980
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Dentro de la disciplina de la Historia del Arte existe una tendencia marcada por el rescate de movimientos regionales que reconfiguran las convenciones cronológicas y las narrativas hegemónicas. En el Ecuador, y particularmente en Guayaquil, persiste una inmensa deuda de investigación
en las artes que, agravada por la lamentable apatía e inoperancia de sus
museos, podría comenzar a ser saldada por la academia local. Este pequeño proyecto, centrado en la figura de Pedro Dávila (Guayaquil, 1959) y su
entorno creativo, es apenas un ejemplo de esas historias dejadas al margen
y prácticamente olvidadas, ausentes por completo de las genealogías difundidas y las cartografías de imágenes reconocidas.
Este caso de estudio se pone sobre el tapete como una primera aproximación al tema, aprovechando la invitación de un grupo de estudiantes de la
Universidad Casa Grande -bastante limitada en tiempo y adaptada a una
minúscula inversión-, dirigiendo sus esfuerzos hacia una iniciativa que
signifique un aporte concreto que abra interrogantes de interés sobre el
campo cultural, ensanche sus perspectivas reduccionistas y siente las bases
para investigaciones más amplias que cuenten con los apoyos necesarios.
La historiografía con que contamos requiere de más análisis detenidos y
menos reiteraciones ligeras o acríticas. El ángulo que tiene esta recuperación y relectura sobre Dávila procura hacer justo aquello.

7

EN CONTEXTO
El repaso de la figura del artista apunta a engrosar y añadir complejidad
al relato de la figuración en los ochentas. Para ello urge un estudio detallado de los consumos culturales, vivencias y experiencias formativas
que modelaron el pensamiento no sólo de él, sino del grupo de artistas
más relevante de las últimas dos décadas del Siglo XX en Guayaquil, aquel
de los amigos del Colegio de Bellas Artes -Pedro Dávila, Jorge Velarde,
Flavio Álava, Marcos Restrepo (de la misma promoción) y Xavier Patiño
(un año atrás que el resto)- que luego se conocería, al sumarse Marco
Alvarado y Paco Cuesta, con el nombre de Artefactoria.1 Si bien se han

Marcos Restrepo

El cielo es una red cuajada de peces sombríos
Óleo sobre tela | 108 x 143 cm | 1983
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recogido los momentos más visibles de lo que hicieron en la segunda mitad de los ochentas, no se ha realizado un estudio detallado en función de
reconfigurar, documentar y difundir el micro movimiento de figuración
que desarrollaron aquellos cinco primeros del grupo pre-existente entre
1977 y 1985.
Esto es relevante ya que el tipo de pintura, y los cientos de dibujos que
produjeron, tienen características discernibles, que luego -en la mayoría
de ellos- se transformaron para dar paso a los intereses y poéticas fluctuantes de cada quién en sus etapas más maduras. Velarde ha llegado a
especular que este movimiento, de haberse sostenido en el tiempo y legitimado su valía, hubiese derivado en una genuina e influyente “Escuela de
Guayaquil”. El aprecio que reviste este fenómeno aparece inclusive en una
reseña de prensa del 2002, firmada por este autor, con respecto a la obra
temprana de Restrepo, comentando que “se ha añejado bien y me hace
meditar acerca de cómo hubiera evolucionado su quehacer sin la progresiva adopción por el artista de un lenguaje plástico más internacional”. 2
El trabajo en cuestión se situaba por fuera de una agenda de intereses socio-políticos, y empleaba una gramática de estilo alejada de los lenguajes
expresivos y gestuales más reconocidos en Guayaquil, enarbolados por los
pintores que surgían y destacaban (Zúñiga, Villafuerte, Aráuz, Roosvelt

1
Marcos Restrepo refiere como el nombre fue consensuado por el grupo entre los
diversos postulados por cada quien en una lista. Se optó por el sugerido por el historiador de arte Juan Castro sin que los artistas conozcan la referencia a La Fábrica
(The Factory, 1963-1968), el estudio de Andy Warhol. Conversación con Marcos
Restrepo y Xavier Patiño del 21 de agosto de 2018.
2
Rodolfo Kronfle, “Madeleine y la Artefactoría”, Diario El Universo, 24 de noviembre
de 2002. Consultado en https://www.eluniverso.com/2002/11/24/0001/262/7A847D8D14CD4968B65DE7970A4F617A.html
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Marcos Restrepo

Vieja empollando el huevo
Óleo sobre canvas | 55 x 47 cm | 1983
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Pedro Dávila

Guillermo Tell
Acuarela | 35 x 75 cm | 1981

Cruz, Carreño) y el de los modernistas ya establecidos (Rendón, Araceli).
La distancia que tomaron no era la de un rechazo generacional sino más
bien impulsada por una búsqueda -sin norte ni intencionalidad definida- que los distinga del resto de la escena local (“Quito era otro mundo”,3
señala Velarde).

3
Este y los subsiguientes comentarios de Jorge Velarde provienen de conversaciones con Rodolfo Kronfle del 20 y 28 de agosto de 2018.
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Flavio Álava

Amoríos
Acuarela sobre cartulina | 24 x 32 cm | c. 1982
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Aquellas obras desafían el encasillamiento dentro de las categorías esquemáticas preestablecidas que definen el arte del Siglo XX en Ecuador (ej.
Realismo social, precolombinismo, magicismo, feísmo, etc.). Buena parte
de estos trabajos, algunos más próximos a ciertas vertientes de ilustración, no encajan tampoco dentro de las narrativas de figuración expresiva
que se configuraron en los ochentas y se proyectaron durante la siguiente
década en el país. Hasta el día de hoy subsiste la percepción de que son
“rarezas”, ya que su eclecticismo subjetivo es mayormente desconocido y
muy poco estudiado.
Al revisar los trabajos detectamos varios puntos de contacto: algunos
manierismos, recursos visuales e iconografías que se replican (imágenes

Xavier Patiño

Con fe y sin fe
Acuarela | 26 x 36 cm | 1982
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Flavio Álava

Flavio Álava

Título desconocido
Acuarela | 36 x 26 | 1984

Apúrela señor cura
Acuarela | 36 x 26 | 1982

goyescas, otras que recuerdan a Brueghel y muchos elementos bizarros
-embudos, peces que tragan o expelen, etc.- que nos remiten al Bosco) que
permiten generar asociaciones, al punto que la autoría de algunos de los
dibujos puede resultar confusa para los no iniciados.
Una explicación en lo concerniente a la gramática de estilo de los dibujos
del grupo la ofrece Velarde: “En Bellas Artes Pedro era el que más llamaba
la atención, siempre fue más destacado y hábil que yo. La forma de dibujar que adoptamos nosotros, tan característica, -no te lo puedo asegurarpero para mí viene de Pedro: es un dibujo de una sola línea y vas siguiendo
los contornos. Esa forma de dibujar ayudó a que toda la producción del
grupo de un salto, nos ayudó muchísimo. Pasábamos dibujando todo el
14

Xavier Patiño

Domingo de Ramos
Mixta sobre cartulina | 35 x 50 cm | 1985

día y pienso que Pedro lideraba todo aquello porque era el más obsesivo
y neurótico; tenía una compulsión y aquello nos generó una competitividad que nos ayudó”. Sobre esta etapa Flavio Álava también recuerda que
“sobre todo Pedro Dávila, ese era muy inquieto, muy creativo y siempre
quería hacer cosas y nos motivaba a los otros. Y de allí comenzamos con
él a ser más inquietos, nos contaminó”.

4
GYEARTE, “La Artefactoría en la historia”, documental publicado en https://
www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=TiIajOEbLEM, sept 26 de 2016.
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Estas anécdotas, por supuesto, hablan de un entorno creativo de máxima
proximidad y de una implícita comunión de ideas o comunidad de sentidos que derivó en un momento significativo que aún permanece ausente
en la narrativa cultural local. Aunque nos centraremos en el trabajo de
Dávila queda pendiente una pesquisa a los archivos de sus compañeros
para entender mejor lo que tenían en común y lo que los diferenciaba en
particular.

Pedro Dávila

Título Desconocido
Tinta sobre papel | 19 marzo 1981
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Marcos Restrepo

El ocio produce monstruos
Mixta sobre papel | 1981
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HACIA UNA PREHISTORIA DE LA ARTEFACTORIA
Jorge Velarde siempre remarca el hecho de que La Artefactoría existió
antes de la configuración de integrantes suscitada por el historiador Juan
Castro (1947-2018) a fines de 19825, y que de entrada partió de un núcleo
que previamente operaba con lógicas propias, trabajando y exponiendo
en conjunto. Restrepo, por su lado, aunque reconoce que se encontraban
desde antes en un “proceso de aprendizaje”, hace un distingo a partir del
momento de bautizo de la agrupación, mientras que Patiño ubica el punto
de partida en la aparición pública como colectivo el 23 de junio de 1983,
día de la presentación de la Revista Objeto Menú en el restaurante La
tertulia de Hilda. Aquel fue el primer proyecto en conjunto, editado por
Castro: una edición múltiple con un editorial y 7 pequeñas colaboraciones
individuales que, salvo la del invitado -el artista mexicano Ismael Vargas-,
van de conceptualmente modestas a llanamente ingenuas: dos de Cuesta, y una de Vargas, Restrepo, Velarde, Patiño y Álava. Ese mismo año
-según el primer estudio publicado sobre el grupo- ocurre la “expulsión
de Marco Alvarado y exclusión de su obra ‘Carne’, de la Revista Objeto
Menú”.6 En aquella compilación de textos Castro comenta que “Alvarado
no ganaba la confianza y amistad de sus compañeros… finalmente me manifestaron que no querían tener entre ellos a Alvarado y realizando una
votación lo expulsaron”.7 Velarde no lo recuerda así: “ni lo conocíamos, es
absurdo pensar que confabulamos para echarlo, él simplemente no se integró, así de simple, andaba en otra onda”. Restrepo confirma esta versión
y también desmiente la de Castro.

El mes preciso no lo llegan a establecer ni Restrepo, ni Velarde, ni Patiño, pero
se deduce.
6
Galería Madeleine Hollaender 25 años, catálogo, 2002, p.97. En esta publicación
no se lo excluye del todo a Dávila: aparece, con una sola obra, en la sección de las
biografías individuales.
7
Juan Castro, “Madeleine Hollaender y su galería, una visión personalísima”, en
Galería Madeleine Hollaender 25 años, catálogo, 2002, p.23
5
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Dado los distintos enfoques sobre el nacimiento del grupo, para efectos
prácticos, es válido pensar en el período desde la escuela (1976-1979) hasta la identidad membretada (prácticamente 1983) como el de una “proto-Artefactoría”. Pero hay que tener presente que, a juzgar por el tipo
de producción que generaron sus integrantes, aquel momento bautismal
tampoco es que le confirió a estos artistas y sus obras un pasaporte inmediato a prácticas de avanzada ni al mundo de lo contemporáneo, donde
en cambio sí se pueden ubicar claramente las acciones que aparecieron
recién en 1987, como los gestos de crítica institucional que desplegaron
por fuera de la Primera Bienal de Cuenca (abril)8, las de Arte en la Calle
(julio) organizado por Madeleine Hollaender (donde participaron además
seis integrantes del Taller Cultural La Cucaracha), e incluso el libro de
artista “Bandera”.
No hay un claro antes y después a partir de la denominación “Artefactoría” en aquel continuum moderno/contemporáneo, como se colige, por
ejemplo, de las pinturas de Restrepo cuyo estilo, anclado en la poética
pictórica de sus inicios, habiendo logrado un cuadro con evidente filos
críticos como “El cuerpo de Cristo” (1985), comienza a fluctuar posterior a
ello hacia exploraciones fundamentalmente formalistas. También resulta
curiosa la manera cómo Velarde podía intercalar obras claramente posmodernas dentro de sus líneas de producción más conservadoras, como
el grupo de pinturas y dibujos irónicos alrededor de la santificación del
Hermano Miguel (1984), cuyos contenidos encierran una crítica social y
que, al mismo tiempo, pueden enfocarse dentro de los cuestionamientos
que surgían en el arte hacia la gran narrativa de la religión.

Sobre estos la curadora María Fernanda Cartagena anota: “Los organizadores del
flamante evento rápidamente limpiaron las paredes y el gesto artístico que señalaba
la oportuna necesidad de discutir el rol y sentido de la Bienal no tuvo mayor repercusión”. María Fernanda Cartagena, “Madeleine y su apuesta por el arte contemporáneo (puertas afuera)”, en Galería Madeleine Hollaender 25 años, catálogo, 2002, p.17

8
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En esa línea se puede ubicar también la sorna humorada inscrita en las
acuarelas de Patiño de 1982 con respecto al cristianismo, el primer metarrelato que todos aparentan haber increpando desde ángulos diversos. En
otras palabras lo contemporáneo se manifestaba desde cuando empleaban
medios tradicionales, pero en las lecturas históricas se ha querido poner
énfasis en que lo contemporáneo radicaba, exclusivamente, en la elección
de medios, lenguajes y actitudes más actuales. Una profunda relectura crítica de la historiografía construida urge para revisar esta aproximación;
existe evidencia de sobra para detectar impulsos de lo contemporáneo
desde mediados del siglo (en Solá Franco, Viteri, etc.).9 No es que hay un
antes y después, sino incesantes vaivenes y porosidades: Hernán Rodríguez Castelo cayó en cuenta de uno de estos, comentando cómo Flavio
Álava, luego del objeto que mostró en el Salón Vicente Rocafuerte (“la
presentación oficial del conceptualismo en el Ecuador”), participó en el
Salón de Octubre de 1984 con una pintura donde “no había ya nada de
conceptual”, añadiendo jocosamente: “Y en buena hora para él: su ‘Circo’
tuvo la segunda mención “.10
La escasez de visualidades o gestos atípicos, fuera de la norma, o envueltos en el emocionante efecto que evoca el uso -excesivo- de la palabra
“ruptura” en el arte del país tiende a que se los sobredimensione11: ahora
mismo una edición de la “Revista Objeto Menú” se encuentra envitrinada
en el recientemente aperturado Museo Nacional en Quito dentro de una
sala junto a lo que -se asume- sería lo más destacado del arte ecuatoriano
del Siglo XX.

El año de 1987 resulta interesante desde la óptica de cuestionamientos a la institución arte: en esa línea, en junio, en la Galería Pomaire de Quito, Pablo Barriga
realiza una acción crítica hacia los excesos del mercado denominada “Homenaje a
Van Gogh”.
9
Recomiendo leer: Rodolfo Kronfle, “La recuperación de Eduardo Solá Franco: el
más contemporáneo de los modernos”, Revista Index, Dossier #05 Definiciones de
lo Contemporáneo en el Arte, PUCE, Quito, 30 junio 2018.
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Jorge Velarde

Sin Título
Tinta sobre papel | 38 x 45 cm | 1979
Hernán Rodríguez Castelo, El Siglo XX de las Artes Visuales del Ecuador, Museo
de Arte Banco Central del Ecuador, Guayaquil, 1988, p.163
Que “La Artefactoría generó un movimiento drástico”, o el “tener que mancharse
de excremento las manos para abrir el camino al arte contemporáneo” son ideas desmesuradas, del tipo que se sembró en textos y notas de prensa. Diario El Telégrafo,
“La Artefactoria, sublevación constante”, 5 de diciembre de 2016. Consultado en https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/186/34/la-artefactoria-sublevacion-constante

10

11
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Falta frontalidad y criterio académico para señalar que, por más curiosa
que haya sido su aparición dentro de una escena aún provinciana, se trata
también de una obra interesante pero menor, sin mayores méritos en el
contexto internacional de trabajos en esa línea y sin repercusión alguna en
su propio patio. La cualidad de primicia, y los afectos entusiastas de juventud, nublan el juicio sobre esta u otras obras permanentemente invocadas,
cuya falta de resonancia posterior o influencia incontrovertible desdice el
calificativo “pionero”, apto solo cuando se trata de una práctica sostenida
y definida en el tiempo y que deja una estela. ¿Por qué nos cuesta hablar
de estos gestos simplemente como tempranos, sin la grandilocuencia con
que a veces pecamos los historiadores y artistas? Aparte, se pierde de vista
lo que los protagonistas suelen mencionar en entrevistas: que en aquel
entonces las edades de los ex-compañeros bordeaba los 22 años, que la
información de la que disponían era escasa y que sus referentes eran mínimos. En ese contexto de incipiente madurez la prudencia de la mirada
retrospectiva de Restrepo suena bastante sensata -“éramos novatos”-, y
las declaraciones de Paco Cuesta añaden algo de cordura al frenesí: “La
Artefactoría nace y muere con la Revista Objeto Menú”.12
Por todo esto, aquella ventana de tiempo entre fines de los setentas y la
mitad de los ochentas, y la producción que ahí surge, que pudo haber sido
el génesis de una tradición local, amerita una reconstrucción más detalla-

Julio César Abad Vidal, “Paco Cuesta: lo popular del arte”, en La Artefactoría ¿es
inútil sublevarse?, Ed. Matilde Ampuero, Sor Juana Producciones, Guayaquil, 2017,
p.124. En otro artículo de este catálogo de la exposición homónima, a cargo de la
editora-autora, se menciona a Dávila únicamente en un breve y paradójico recuento
(pp.182-3), y de pasada en la p.186. Se reproduce en la p.198, de forma inapreciable
con dos centímetros de altura, una única y modesta acuarela incluida por insistencia
de Velarde a la curadora. En el guión museográfico no aparecía.
Dávila cuenta una anécdota de cómo él también tenía un aporte para la Revista Objeto Menú: consistía en una viñeta de cuatro recuadros intercambiables que reconfiguraban la narración según el orden en que se las colocase.

12
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da. Ningún recuento de La Artefactoría considera claramente las cronologías, la configuración fluctuante de integrantes, las dinámicas, altercados
o fricciones internas, las opiniones divergentes y la transición del trabajo
individual de cada uno de los artistas implicados. Cuando uno escarba en
el anecdotario afloran las susceptibilidades que desfiguran la impresión
que se ha venido transmitiendo y de lo cual no hay evidencia: la de un
colectivo alineado, de un trabajo que se asume sostenido y en perfecta sintonía con un objetivo rupturista desde sus inicios. No se ha considerado
la heterogeneidad de criterios implicados, ritmos individuales y diferentes
instancias de producción de aquellas formaciones intermitentes. Asombran, de hecho, los vínculos de identidad que los unen en el presente a
pesar de la armonía que nunca alcanzaron.
No se aclara, por ejemplo, que la interacción con Castro en la casa de su
padre duró tan solo hasta 1984, año en el cual Velarde, Restrepo, Álava y
Dávila, en conjunto, decidieron tomar un taller en la Calle 6 de Marzo.
Esto indica que esos intercambios iniciales se dieron en realidad por un
tiempo relativamente breve, más allá de los diversos grados de amistad
que subsistieron. Pero a pesar de esto flota en el ambiente una impresión
de que la regencia de su tutoría se extendía a los pupilos como una larga
sombra.13

13
Enunciados así de ligeros o falaces se reiteran: “De entrada, estos artistas propusieron una mirada crítica al arte local, un quiebre estético entre lo moderno y lo
contemporáneo”. Diario El Comercio, “La Artefactoría, 40 años impulsando el arte
colectivo en Guayaquil”, 4 de julio de 2017. “Después de 35 años de haber funcionado como grupo, bajo la tutela del historiador Juan Castro, La Artefactoría volvió
a la escena para plantear una interrogante que no se agota: ‘¿Es inútil sublevarse?’”.
Diario El Telégrafo, “La Artefactoría termina un ciclo de encuentros”, 28 de septiembre de 2017.
Vale aclarar que Castro nunca fue de izquierda, y solía mencionar con mucha gracia
que él era “realista”, es decir partidario de la monarquía. Sus filias públicas eran por la
“alta cultura”, al punto de haber fundado una agrupación con ese nombre.
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Pedro Dávila

Título Desconocido
Tinta sobre papel | 2 enero 1981

Tampoco se explicita que en aquella temprana formación Alvarado estuvo solo meses (algo sucedió que no aparece contribución suya en la Revista Objeto Menú), perdiendo contacto con el grupo por varios años entre
1983 y 1986.14
14
La obra de Marco Alvarado (Guayaquil, 1962) posee otra trayectoria y lógicas; fue
desde temprano contestataria y política, y no inició trabajando y exhibiendo pintura,
acuarelas y dibujos como el resto. Tal vez el no haber pasado por un proceso de
formación convencional permitió que su toda su obra sea inequívocamente contemporánea. Velarde, a su retorno de España en 1987, habiéndose abierto del grupo,
estima que Alvarado se convirtió en el “motor conceptual” de la Artefactoria de ese
entonces: la formación Patiño-Restrepo-Alvarado.
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Marcos Restrepo

Familia desagradable
Óleo sobre tela | 65 x 49 cm | 1981
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En cuestión de datos fidedignos Patiño señala, inclusive, que los recuentos
que ahora circulan “contienen imprecisiones”. Resulta curioso, por decir
lo menos, que el nombre de Pedro Dávila se omite o minimiza consistentemente en los relatos -unos sesgados, otros atropellados, otros de copia
y pega- que se han producido en tiempos recientes, centrados principalmente en el trabajo acontecido (más que meritorio, sobra señalar) en el
segundo lustro de los ochentas, que tiene a la muestra Caníbales del 24 de
mayo de 1989 -en el Museo Municipal de Guayaquil- como última aparición de la identidad colectiva, con Álava, Alvarado y Patiño alineando. 15
Aquel grupo que egresó del Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza”
-como reflexiona Velarde- fue un lunar, un fenómeno insular dentro de
una institución que hacía mucho tiempo no graduaba una generación
destacada. Hasta el día de hoy ese fenómeno no se ha vuelto a repetir en
aquella escuela, y más bien sería el ITAE, instituto del cual la mayoría de
ellos han formado parte como docentes, el sitio que generó nuevas oleadas
de artistas notables en Guayaquil.

15
Vale recordar que en 1999, en una muestra colectiva exhibida en La Galería en
Quito (junio) y en la Galería Madeleine Hollaender en Guayaquil (julio), participan
Dávila, Álava, Velarde, Restrepo y Patiño, es decir todo el grupo original del colegio
de Bellas Artes. En ninguna nota de prensa del momento (El Comercio, Hoy, La
Hora, El Telégrafo) aparece la palabra “Artefactoría” y más bien en todas se pondera
el vínculo de los participantes desde Bellas Artes. Solo un pequeño recuadro de la
Revista Diners menciona que “la Artefactoría surgió en 1983” y que se trataba de
un “movimiento que bajo la guía teórica de Juan Castro estableció contacto con las
tendencias conceptuales del arte europeo”. La Galería. (1999). Flavio Alava, Marcos
Restrepo, Xavier Patiño, Pedro Dávila, Jorge Velarde (Álbum). LIPADA – Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, Quito, EC.
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LOS INICIOS
Pedro Dávila ingresa a la escuela secundaria de Bellas Artes en 1976, donde culminaría los últimos tres años de bachillerato a punto de cumplir
19 años.16 Es ahí donde coincide con Velarde, Restrepo y con Álava. De
aquellos años, donde comienza a conocer el arte moderno, recuerda particularmente a profesores como César Andrade Faini, Luis Miranda y Anita
von Buchwald:

Profesores buenos como ellos los tuvimos apenas meses, de ahí tuvimos
profesores pésimos en Bellas Artes, era una instrucción mediocre... Lo
que yo se es gracias al Tratado de la Pintura de Leonardo Da Vinci, y
cuando yo doy clases enseño eso. Soy un autodidacta.17

16
Experiencias formativas previas, bastante tempranas, incluyeron clases por más
de un año (1972-1973) con Enrique Tábara mientras estaba en el Colegio San José
(donde ya hacía viñetas y dibujos de compañeros, profesores o la gente en el transporte público). De aquel tiempo recuerda la anécdota de haber sido expulsado por un
día por dibujar un diablo desnudo. Dávila perdió un año por mal aprovechamiento
(ya había perdido otro antes en su escuela previa) por lo que sus padres decidieron
cambiarlo al Colegio Miraflores para repetir segundo año. Un jóven Hernán Zúñiga
usaba ese plantel para impartir clases los días sábados a interesados; Dávila las atendería y luego lo visitaba en su taller del barrio Orellana. En casa del artista gravitaba
el recuerdo de su bisabuelo paisajista Rafael Troya, de quien sentía haber tomado la
posta, particularmente porque el día de su defunción (19 marzo de 1920) coincide
con el de su nacimiento (19 de marzo de 1959). En su entorno familiar, donde varios
otros parientes pintaban, también alternó con Gilberto Almeida (1928-2015), maestro moderno ibarreño amigo de infancia de su padre. Dávila ha mencionado que su
vocación estaba marcada desde pequeño.
17
Esta y las subsiguientes citas y datos se extraen de conversaciones entre Rodolfo
Kronfle y Pedro Dávila del 14 de diciembre de 2016 y del 22 de agosto de 2018.
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[Boceto mientras se encontraban en el Colegio de Bellas Artes.]

Marcos Restrepo

Retrato de Pedro Dávila
Tinta sobre papel | 31 x 21 cm | 1977
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Desde temprano destacó, al punto de ganar, en dos ocasiones, el primer
premio de los concursos de pintura de la escuela. En un principio le impresionan artistas como Van Gogh (por sus colores) y Gauguin, y más
tarde queda fascinado por Bruegel, a más de “la magia que se siente” en
la obra rica en simbolismos de William Blake, incluida su poesía. En ese
entorno parece haber calado la fijación por los maestros antiguos, al punto que ya habiéndose graduado trabajó pinturas donde los reversionaba,
como su óleo “Comiéndose en la sinagoga” (noviembre 1980) a partir de
un pequeño detalle del grabado “Los judíos en una sinagoga” (1648) de
Rembrandt.

[Boceto realizado el año de graduación del Colegio de
Bellas Artes.]

Marcos Restrepo

Retrato de Jorge Velarde
Lápiz sobre papel | 21 x 31 cm | 1979
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Jorge Velarde

Retrato de Pedro Dávila
Lápiz sobre papel | 31 x 21 cm | 1977
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Durante el período de la escuela se cohesionó aquel grupo de compañeros,
quienes por su cuenta iban a pintar a sitios como los astilleros, incluso
faltando a clases para hacerlo. Desde entonces ya participaban en la exposición de Las Peñas y en el Salón de Julio. La conciencia colectiva fue tal
que llegaron a hacer dibujos en conjunto donde uno continuaba las líneas
de otro y eran firmados en las partes correspondientes por cada autor.
Existen varios ejemplos y permutaciones autorales, incluso en pinturas
y acuarelas.
Vale mencionar que alrededor de 1978, en un viaje fugaz acompañando a
Zúñiga que exponía en Quito, Dávila visita el taller de Miguel Varea (“me
parecieron bacansísimos sus dibujos, me gustaba su manera de sombrear,
aunque más la de Miguel Ángel”) y conoce además a Ramiro Jácome, a
un chamán, a un titiritero...en fin, personajes variopintos de una escena
alternativa.

Pedro Dávila

Retrato de Jorge Velarde durmiendo
Lápiz sobre papel | 21 x 31 cm | 1979

31

Pedro Dávila y Pancho Valverde
El bufón
Acuarela sobre cartulina | 1980
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Pedro Dávila

Paisaje urbano desde
la ventana del taller
en Santa Elena y
Huancavilca
Óleo sobre cartón
26 x 31 cm | 1979

[El fondo es basado en la pintura de 1979.]

Pedro Dávila

Pensamientos de invierno en un día de verano
Óleo sobre lienzo | 60 x 70 cm | sept 1984
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Luego de graduarse en 1979 instalaron un pequeño taller en un piso alto
en las calles Santa Elena [Lorenzo de Garaicoa] y Huancavilca, donde todos trabajaban y eran frecuentados por Xavier Patiño -vecino de Flavio
Álava- quien se encontraba una promoción más abajo en la escuela. Ese
año Dávila gana el Segundo Premio del Salón de Julio18 (tras el cuencano
Edgar Chalco), lo que suscitó el disgusto de los pintores más establecidos,
al ver que un recién salido de Bellas Artes era galardonado.19
Se encontraba en Quito de vacaciones cuando esto aconteció. La pintura era una
versión de un cuadro de Rubens, cuyo título trocó por “Mi rapto de las hijas de
Leucipo”.
19
Este clásico e históricamente reiterado episodio de temores y sospechas entre generaciones se conoce por una conversación que accidentalmente presenció Velarde.
En el primer lustro de los ochenta Dávila participó en el Salón de Octubre (1977,
1978), Exposición Colectiva de Las Peñas (1977, 1978), Premio Paris (1979), Salón
de Julio (1978, 1979 Segundo Premio, 1980 Mención Especial, 1984 Mención de
Honor) y en el Mariano Aguilera (1979, 1985).
18
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Pedro Dávila

Título desconocido
Lápiz sobre papel | 31 x 21 cm | 1978
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[Boceto para el plegable de su primera muestra individual en la Galería Artes, Quito.]

Pedro Dávila

De paseo la cabeza
31 x 21 cm | lápiz sobre papel | 1982
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Para agosto de 1980 lograron exponer una colectiva de “pintura joven” en
la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, donde participó también Patiño y
Pancho Valverde (otro allegado, compañero que se había retirado y vuelto, rezagándose un año).20 Aquella muestra fue inaugurada por Andrade
Faini, quien tenía un genuino aprecio hacia el grupo y un particular afecto
a Dávila; sus comentarios fueron muy severos, según recuerda Velarde:
“nos despedazó y dijo que tal vez alguno de nosotros sea artista algún día”.
En la tapa del catálogo se reproduce un curioso montaje de los rostros de
cada uno sobre personajes de “La lección de anatomía del Dr. Nicolaes
Tulp” de Rembrandt (aparecen todos menos Pancho Valverde dado que,
según recuerda Dávila, “los rostros fueron sorteados y a Valverde no le
gustó que le tocó el cadáver”). Durante cuatro días en octubre de ese año
todos participan en la III Exposición de Pintura y Escultura organizada
por el Frente Unido de Ciencias Químicas de la Universidad Estatal.
Hacia mediados de 1980 el artista es enviado a vivir a la capital para acompañar a su hermana. Eventualmente entra en contacto con la Galería Artes (de Iván Cruz y Luce De Peron) donde expone en 1982 su primera
individual, titulada “De paseo la cabeza” (”a [Iván] le encantó lo que yo hacía, era una nota diferente para él”). Varios óleos y dibujos presentados los
produjo en el taller de Shirma Guayasamín (otros traídos de Guayaquil), a
quien conoció por intermedio de Cruz, y donde además se aplicó haciendo
cerámica (“era bien tímido y muy bueno para la cerámica, hacía cabecitas...
también hicimos un molde de un pescado para vender…”21). Era el tiempo
en que ahí se juntaban, tanto a trabajar como en plan de farra, quienes
integrarían la banda Promesas Temporales; Dávila recuerda a Napolitano,
Cobo, Alvear, Juan Carlos González y particularmente a Hugo Idrovo,
con quien pintaba (“me llamaba ‘tritosmaes’, queriendo decir maestrito”).

Valverde participará en una exposición con Dávila en el Hotel Ramada (1984) con
paisajes y obra más naturalista que produjeron en un viaje a la playa.
21
Shirma Guayasamín, en conversación con Rodolfo Kronfle, agosto 21 de 2018.
20
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Pedro Dávila

Los tres reyes malos
Cerámica | 1984 [Una de
tres cabezas que se apilaban a manera de tótem.]

Pedro Dávila

Sin título
Cerámica | c.1982 [La figura parte de un vaso hecho
por Shirma Guayasamín.]

Antes de aquella muestra, en abril de 1982, el artista expone en Guayaquil
(a donde hacía viajes intermitentes) junto a Velarde, Restrepo, Patiño y
Álava en la Galería Madeleine Hollaender, que por aquel entonces operaba en el Hotel Oro Verde.
De este tiempo también data una crónica del artista sobre cómo se suceden
los contactos que vincularían a sus amigos guayaquileños con Juan Castro:
Dávila le muestra a Cruz algunas obras del grupo (“nosotros intercambiábamos dibujos en esa época”) y -según remite- esto coincide con una
visita de Juan Castro al galerista, donde éste último le muestra los trabajos
despertando su inquietud, y provocando que a su retorno a Guayaquil los
busque: “después de que yo se los presenté a través de Iván Cruz, así fue,
ahí se armó La Artefactoría: Juan Castro los conoció indirectamente por
mí, pero él no cuenta esto”.
Aunque residiría algo más de dos años en Quito, cuando volvía a su ciudad
natal recuerda haber asistido a las reuniones que se daban:
38

Cuando yo vine de vuelta a Guayaquil (alrededor de un mes) fui donde
La Artefactoría unas pocas veces (en la casa del papá de Juan Castro),
estaban preparando la Revista Objeto Menú. [Yo] siempre quería pintar y Juan Castro hablaba y hablaba y hablaba, y quería que todos estén
atendiendo... Estaba lavándoles el cerebro metiéndoles lo que él traía de
Alemania, la última nota, pero yo no me dejé…. Y mientras él hacía eso
yo estaba dibujando y pintando; y una vez se calentó conmigo diciéndome que ya no pinte y que le atienda...
El artista retornó a vivir a Guayaquil a fines de 1983, en noviembre de
ese año todos participaron en el llamado Salón Nacional Vicente Rocafuerte, ideado por Castro “para jóvenes creadores de las artes visuales”
(única edición: Museo Antropológico y Pinacoteca del Banco Central del
Ecuador, Guayaquil, 24 noviembre 1983); Dávila con una pintura titulada
“En la olla” pintada en su casa de Las Lomas de Urdesa, adquirida a raíz de
aquello por el importante coleccionista David Goldbaum y descrita con
comentarios elogiosos por Rodríguez Castelo. Para 1984 se había vinculado nuevamente a sus ex-compañeros de Bellas Artes para con ellos
instalarse en el taller que mantuvieron, luego de la separación con Castro,
en las calles Colombia y 6 de Marzo, en la casa de la tía de Velarde. En
ese lugar, por ejemplo, trabajaron las obras con que exhibieron en el Salón de Jóvenes Pintores (junio 1984) organizado por Nelly Moreno en la
Galería Perspectiva, y en un concurso en el Hotel Continental (con una
obra titulada “Las tres mentes”, 1984). Eventualmente se generaron roces
y choques de personalidad que provocaron su salida, y ya no figura para la
muestra que hacen en la Galería Madeleine Hollaender entre abril y mayo
de 1985 donde el resto (Velarde, Restrepo, Álava y Patiño) presenta obras
que aún mostraban un lenguaje figurativo.22
Dávila sostiene que la inicial petición a Madeleine Hollaender para esta muestra
fue de él. Luego vinieron los roces. La exposición corrió del 23 de abril al 10 de
mayo.

22
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Su perspectiva sobre lo que acontece luego ya es bastante sucinta y derivada de impresiones de terceros:
... al poco tiempo se disolvió Artefactoría como Artefactoría… después
vino Marco Alvarado [1986] pero ya no era Artefactoría: según me
dice Flavio Álava, él andaba con esas ideas comunistas, de izquierda,
yo no participaba de esas cosas…
Sobre estas distancias de pensamiento vale remarcar que tampoco Velarde
se sintió identificado con el nuevo rumbo del colectivo cuando retornó de
España, donde, recién casado, se había ido a estudiar cine entre mediados

Pedro Dávila

En la olla
Óleo sobre lienzo | octubre - noviembre 1983
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de 1985 y mediados de 1987. Álava también viajó por largo tiempo, mientras que Restrepo y Patiño hicieron viajes más cortos, todos a Europa. La
producción que surgió después de 1986 entre los que quedaron del grupo
original -Restrepo y Patiño- y Alvarado23 no nos ocupa ahora, dado que,
como hemos dicho, ha sido aquilatada y documentada posteriormente con
más detenimiento. Esos giros, que hoy aparecen como importantes hitos
en la incorporación de nuevos lenguajes (instalaciones, intervenciones en
la esfera pública) y de preocupaciones ampliadas en la escena local, ciertamente no coincidían con la riqueza de la vivencia psicológica y el tenor
de la vocación de Dávila:

23
Alvarado retomó el contacto con Patiño y Restrepo en 1986 para conocer, según
remite este último, las bases de la primera bienal que él había traído de Cuenca.
Expusieron en septiembre de ese año tres propuestas individuales, en días distintos,
sin emplear el nombre Artefactoría. A partir de aquí se asienta entre ellos las conversaciones sobre el cruce entre arte y política. Una página web dedicada a la agrupación
(https://www.laartefactoria.com/publicaciones) menciona que “se reunieron para
escribir un manifiesto político-radical al que llamarían El Pasquín [1987], iniciando
así las acciones que generarían una actividad conceptual y política que hasta la fecha
es uno de los mayores referentes sobre los procesos sociales y artísticos de la época”.
Me pregunto cuánto habrá logrado circular este texto en su momento, cuánto se habrá entendido y qué repercusión habrá tenido su contenido para adquirir el estatus
de “referente”. ¿Se estudia y se difunde hoy en la academia? ¿Ha sido influyente? Pensé en encontrarlo en un catálogo de 216 páginas editado en el 2017 sobre la muestra
“La Artefactoría: ¿Es inútil sublevarse?”, pero tampoco aparece ahí. Logré revisar dos
de sus páginas a partir de unas fotos, sólo legibles con lupa, en el catálogo citado en
la Nota 6: Se trata de un texto con intencionalidad poética y un tono de manifiesto
radical, con enunciados de este tipo: “Amigos artistas. Felices suicidas! Decapitemos
nuestra obsoleta e ingenua imaginación, bajémonos al arte, hay que arrojarlo entre
nosotros, debemos caminar juntos y convivirlo hasta olvidar que esa palabra existe”.
En una reseña del 2002 que escribí en El Universo, sobre la primera revisión que se
hizo sobre La Artefactoría, anotaba: “...aunque las declaraciones ‘revolucionarias’ en
ellos contenidas suenen hoy en día un tanto trasnochadas, fueron, sin embargo, un
signo de sus tiempos (recordemos que esta era la época del grupo subversivo Alfaro
Vive Carajo)”. Rodolfo Kronfle, op. cit.
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Yo no compartía esa idea de lo conceptual y se lo decía abiertamente [a
Juan Castro], Velarde tampoco, pero un chance: si bien no se iba a eso
(lo conceptual) él sí trabajaba alrededor de una idea. Yo estaba en otra
cosa, y les decía que yo trabajaba de otro modo. Patiño me decía que
yo me quedé estancado años atrás, que no seguía con las corrientes. Y
después, más aún cuando me metí a estudiar el Tratado de la Pintura,
yo sentía que estaba sacando de la tumba todos esos conocimientos que
los han menospreciado. Esas cosas ya no las enseñan, al contrario, las

Pedro Dávila

Título desconocido
Acuarela y tinta sobre papel | mayo 1981
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han sepultado (no aquí en el Ecuador porque somos seguidores, sino los
gringos y europeos)...no es que soy académico, tengo influencias que
aplico, pero yo sigo lo mío...
La [obra] de Restrepo [cambió] definitivamente: dejó lo figurativo y
comenzó a hacer como abstractos, haciendo cortes en las telas y las cocía
con sogas… a Flavio Álava lo sentí como que se quedó un tanto sin piso,
después comenzó a asentarse un poco. Tal vez sea muy duro con Patiño
pero la verdad es que él siempre fue como picaflor, de un lado a otro…

Pedro Dávila

Sin Título
Tinta sobre papel | 21 x 31 | c. 1981
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Se hace evidente que en Dávila se manifestó un espíritu de evasión con
respecto a las circunstancias que comenzaron a movilizar a algunos de sus
compañeros hacia la producción de un arte con acentos políticos o crítica
institucional. Su rechazo y distancia hacia aquellos temas era evidente:

No [me interesaba la política], para nada, que asco. No quería ver ni
las noticias, era una cosa demasiado sucia toda la farsa de los políticos. No me interesaba para nada: de cuando en cuando inevitablemente
veía las noticias y salían los cenicerazos en el congreso, el “ven para
mearte hijo de tal y cual”...¡qué me va a interesar! Lo que yo entendía es
que había una porquería de la que no quería saber nada. Me pasé, incluso, años sin ver televisión y sin ver el periódico. Yo solo tenía mi música
y no quería saber nada de la política, todo es una farsa…
A mi no me interesan las ideas de los demás, a mi me gusta disfrutar
de lo que hago, complacerme a mí mismo. Puede sonar egoísta o lo que
sea, no me importa, yo lo que hago tiene que gustarme a mí y poco me
importa si les gusta a los demás, me tiene sin cuidado. No busco eso.
Trato de hacer colores armónicos desde mi criterio, para mí el arte es
la búsqueda de la belleza, pero según mi punto de vista, no el de otros.
Para mí el arte sirve para recrearse...Yo no pretendo -y pienso que es
errado pretender- despertar conciencia política con el arte. Recuerdo
que en esa época -y polemizamos con La Artefactoría, sobre todo cuando estaba Marco Alvarado de comunista- que querían “concientizar al
pueblo con el arte”. Eso no va a ocurrir, olvídate, el arte no es para eso.
Yo busco despertar emociones superiores, digamos así (no me gusta el
fútbol ni ese tipo de emociones, me gustan otras y las disfruto). Y eso
hago, darme gusto.
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Pedro Dávila

Sin Título
Cerámica | 1994
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DÁVILA: LA MIRADA EN FUGA
La obra de Dávila se caracterizaba por la ilustración detallada de un mundo interior que apelaba a las realidades metafísicas de quien se abstrae
en un estado de conciencia paralelo. Muchas de las imágenes se caracterizan por rasgos del surrealismo, como la libre asociación de elementos
que remiten a lo fantástico o a la evocación de un estado de ensueño. Sus
composiciones presentan visiones sobrenaturales que fluyen del subconsciente y se perciben como metáforas herméticas, donde el cuerpo humano se convierte en una entidad que se transforma y muta, generando en
reiteradas ocasiones juegos antropomorfos y de escala, acciones cíclicas
o progresivas que se dirimen en un plano intermedio entre lo terrenal y
espiritual, e imágenes-espejo que obligan al escrutinio pausado y segmentado de sus distintos pasajes.
El trabajo de la década de los ochentas parece partir de una percepción
de carácter órfico, en la cual se filtra una misteriosa visualidad propiciada
por el misticismo y en donde, aparentemente, resuenan además las estéticas características del afichismo hippie y la psicodelia. En su momento
el crítico Hernán Rodríguez Castello destacaba su dibujo y lo que él interpretaba como la ironía de sus “seres abotagados y grotescos”. En su
aproximación formalista lo encontraba imaginativo, lúdico, burlesco y
preciosista. El artista describe así su proceso:
Me dejo llevar libremente, sin razonar, yo no trabajo alrededor de una
idea o un concepto. Siempre he dicho que lo hago de manera similar a
como uno hace un psicoanálisis y voy jugando con las líneas. Con los
años me comenzó a pasar que yo cierro los ojos y veo formas, no veo
toda la obra completa pero veo partes y dibujo esas partes; una vez que
termino eso cierro los ojos, veo esa parte que terminé y otros pedazos
más y sigo avanzando así. Es como que copio de lo que veo en mi interior. [La obra] viene del subconsciente, por ahí hay cosas que he hecho
con referencia a los sueños, pero normalmente son sacados del subconsciente, y por ese motivo -aunque yo ni conozco el manifiesto surrealis46

ta- yo digo que son surrealistas. No es que yo siga la tendencia surrealista, yo lo que sigo desde niño es una espontaneidad.

Pedro Dávila

Título no identificado
1981
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Al analizar en detalle el trabajo y charlar detenidamente sobre los trasfondos de las imágenes se vuelve posible interpretar aquella espontaneidad
más allá de las superficiales asociaciones al surrealismo: hay un ángulo
aquí que se puede explorar incluso desde las neurociencias en cuanto a
habilidades perceptivas amplificadas mediante el desarrollo de las conecciones hemisféricas del cerebro.
A pesar de no ser consumidor y condenar tajantemente el uso de drogas,
al ser inquirido, el artista reconoce el rol de su experiencia con estas como

Pedro Dávila

Título no identificado
1981
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Pedro Dávila

Sentando cabeza
Óleo sobre lienzo | 85 x 67 cm | 1984
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[El artista recrea la escena de una reprimenda de
joven con sus padres. La pintura fue realizada a partir de un dibujo de 1979. Mención de honor en el Salón
Mariano Aguilera de 1985.]

Pedro Dávila

La pagana familia
Óleo sobre lienzo | 100 x 150 cm | 1985
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[El dibujo es un intento de simbolizar la conciencia a
partir de un libro de la gnosis.]

Pedro Dávila

Sin Título
Tinta sobre cartulina | 11 x 16.5 cm | enero 1987
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vehículo que en cierta forma habría contribuido a modelar los imaginarios más alucinantes que aparecen en su obra, y a la música como factor
que también aporta a una estética:
...hay una influencia, las drogas te causan una cuestión como mágica,
onírica...aunque tengo años de no consumir el procedimiento sigue
siendo el mismo, inclusive antes de usarlas veo cosas realmente ...me
gustaba mucho la música, cuando iba a Bellas Artes la clase la hacíamos con la música que yo llevaba, les hice conocer a todos a los Beatles.
Siempre he pintado con música, yo a veces sentía que pintaba la música,
siempre fui muy afín a ella.

[La imagen representa una suerte de árbol genealógico.
Esta pintura obtuvo una “mención especial” en el Salón
de Julio de 1980: había sido escogida como Primer
Premio, pero -según le refirió un miembro del juradolas bases impedían premiar dos años consecutivos al
mismo artista.]

Pedro Dávila

El Clan
Óleo sobre lienzo | mayo - julio 1980
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El mal hombre que tengo dentro
Me tiene atado
En este mundo sensual.
Hombre que tengo dentro
No me dejas salir,
De este doloroso mundo carnal;
Continuamente me retienes
Cuando salir trato
De este mundo material.

[Esta pintura se realizó a partir de un dibujo de
1981, los textos son del artista.]

Pedro Dávila

La Verdad Subjetiva
Óleo sobre lienzo | 51 x 41 cm | abril 1992 (1981-1992)
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Otros insumos fundamentales que modelaron su pensamiento del periodo
e informan directamente varias de sus obras son los textos del filósofo chino Lao-Tse y el I-Ching o “libro de las mutaciones”. Numerosos trabajos
se pueden interpretar como representaciones personalísimas de algunos
de sus pasajes oraculares, al punto que en algunos casos, inclusive, incorpora citas textuales de estas fuentes. Otras obras parecen hablar de una
armonía cósmica y las causas que la perturban, donde el motivo reiterado
del doble aparece como una suerte de yin y yang.
Aunque el artista anota que su modo de pintar ya lo había desarrollado
antes de leer a Lao-Tse, luego de hacerlo comenzó a tratar de ilustrar lo
que él hablaba “siguiendo su método”. Resulta curioso en todo esto que el
libro le fue obsequiado por un amigo a quien sus dibujos le parecían tener
influencias orientales:
Me gustó tanto el Tao Te King que me lo aprendí de memoria y comencé a ilustrarlo, muchas cosas que hice son ilustraciones de aquello, de
una filosofía que comenzaba a asimilar… después comencé a comprar
libros orientales [que no contenían imágenes], de la India por ejemplo,
de cosas tibetanas… ciertos estampados si pueden ser influencia en los
tapices de fondo que hacía detrás de mis personajes, que ya son una
mezcla de oriental con occidental...
En estas dos fuentes el concepto de cambio es central, siendo este un aspecto medular, a su vez, en el estilo de figuración del artista: el Tao de
Lao-Tse es un camino de cambio permanente que se propone como verdad universal. La descripción de su estilo literario parece aplicar por igual
a las composiciones de Dávila: el texto hace uso de “paradojas, analogías,
apropiación de citas antiguas, repeticiones, simetría, rima y ritmo”; los
escritos, al igual que las imágenes del artista, son “poéticos, densos y frecuentemente crípticos, [y] sirven como punto de inicio para la meditación
sobre el Cosmos o sobre uno mismo”:24
54

Pedro Dávila

Tótem
Óleo sobre tela
144 x 71 cm | 1994
[Enviado al Salón XXXVII
de Octubre. En el reverso el artista inscribió
el Verso XII del Tao te
King.]

Los 5 colores ciegan la vista.
Las 5 notas ensordecen el oído.
Los 5 sabores pierden el gusto.
Demasiada actividad altera la mente.
Libro del Tao - Verso XII
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Yo no tengo definidos los significados de mis símbolos, ni yo tengo la
última palabra. Para mí es como un psicoanálisis: termino de hacer el
dibujo para el cuadro, que lo he hecho sin un boceto y ahí comienzo a
analizarlo, a ver de qué se trata, a ver qué podría significar. Y algunas
veces refleja cosas íntimas mías que me doy cuenta, y tantas cosas que
no me doy cuenta y le doy una interpretación. Y viene otra persona y le
da otra interpretación, y no necesariamente la mía es la acertada; yo
hasta me puedo equivocar, puedo estar “mal-analizándome” y otro,
externamente, hacerlo mejor. Y muchas cosas no se lo que significan,
ni me preocupan. Y si bien puedo repetir en otros cuadros ciertas cosas,
las voy repitiendo siempre con variantes, hasta que va desembocando
en otra cosa que la sigo puliendo y repitiendo hasta que desemboca en
otra, y en otra, y me va llevando a otras cosas. Hay como un caos y un
orden dentro de ese caos.
Otro mundo de ideas influyentes -que el artista no aplica en su obra de
forma consciente- se deriva de su involucramiento desde muy temprano
en la década con el movimiento gnóstico -desde 1980 según recuerda-,
casi simultáneo a sus lecturas del I-Ching. Aquí estudiaba las corrientes
sincréticas filosófico-religiosas que se mimetizaron con el cristianismo,
siendo la fusión de oriente con occidente uno de los aspectos que más le
atrajeron. El artista estuvo vinculado al Movimiento Gnóstico Cristiano
Universal del Venerable Maestro Rabolú hasta entrados los noventas, llegando a ser tres veces su presidente. Entre los conocimientos adquiridos
(“te enseñaban a salir en astral, cosas así, prácticas que todavía hago…”25)
desarrolló el de lograr registrar e interpretar sus sueños (“casi todos los
días sueño dos o tres veces”) describiéndolos con detalle en cuadernos
24
Artículo sobre Lao-Tse en Wikipedia. Consultado en https://es.wikipedia.org/
wiki/Lao-Tse.
25
Un episodio traumático en la vida del artista fue la muerte en el 2014 de su hijo
Pedro Daniel que había seguido sus pasos de pintor: “Aún lo encuentro en sueños
al menos una vez por semana, salimos y pintamos juntos, cosas así…me ayuda con
el dolor”.
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llenos de su escritura, de los cuales tiene pilos aunque prefiere mantenerlos privados por su carácter íntimo. Algunos de estos episodios oníricos
concretos han informado sus cuadros; el libro del Significado oculto de
los sueños de Samael Aun Weor descansa al pie de su cama. Desde mediados de los ochenta Dávila ocupó varios espacios en Las Peñas (el primero
cedido unos meses por Wilson Hallo, gestor cultural y el más temprano
coleccionista del grupo), finalmente mudándose a vivir con su pareja donde actualmente funciona La Casa del Artista de la Asociación Cultural Las
Peñas, lugar en el que permanecería alrededor de diez años. Durante las
fiestas de Guayaquil publicitaba cursos de pintura (1985-87) -llegando a
tener varios alumnos- al tiempo que vendía su trabajo mayormente a los
pocos turistas que circulaban por aquel entonces (lo cual dificulta ahora
documentar y establecer el paradero de muchas obras). La producción de

[El personaje sostiene una copia del I-Ching.]

Pedro Dávila

Herido por un escéptico
Tinta sobre papel | 21 x 31 cm | julio 1981
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aquel período, que incluía una profusa producción de pequeñas acuarelas
con elementos de su entorno (escenas domésticas e interiores con gatos,
las chazas y balaustrada, las nubes, el río), a pesar de diferenciarse del trabajo previo por tener un encanto “ingenuo e infantil” también la siente
como parte de su obra: “no se si es porque nacieron mis hijos y eso me
llenó bastante... también era mi nota”.
Hacia la década de los noventa el artista se dedicó también a pintar representaciones más directas, y se puede decir que a partir de ahí su trabajo
tiene dos aproximaciones distintivas, según si sus escenas son reflejo del
natural, filtradas por su percepción, o si parten de la visión interior, como
su trabajo ya característico. En su clasificación él las define así: la que copia
de “fuera hacia adentro” y la otra de “adentro hacia afuera”. Dávila desarrolló además una extensa producción de arte objeto que escapa el enfoque de esta exposición. Todo ese período posterior a los ochentas fue muy
influido de sus interpretaciones del Tratado de la Pintura de Leonardo, el
cual estudió a conciencia experimentando con rudimentos técnicos que
aplicó a estas dos maneras. Sobre la influencia de esto recuerda:
La primera vez que lo leí -y no lo entendí para nada- habrá sido por
el año 1983, la segunda vez que lo leí, por 1996, que me divorcié [de su
segunda pareja] y me quedé solo, dedicado a estudiar, hice el esfuerzo de entenderlo. Me acordé de una frase de Borges que decía que para
memorizar un libro había que leerlo siete veces, así que me leí el Tratado
de la Pintura siete veces. Pero era difícil por el tipo de traducción. No
es que me interesaba la pintura de Leonardo, me interesaba el procedimiento: que me hablen de la sombra, de la luz, perspectiva, eso de lo cual
yo no sabía nada...26
26
Cuando gana el Salón de Octubre de 1997 con un autorretrato bastante complejo
en lo técnico se lo cita en una nota de prensa diciendo: “No es que yo sea un seguidor
del renacentismo sino que estoy experimentando con la actualización de lo antiguo,
retomando lo que se está olvidando”. Diario El Universo, “La sencillez de un ganador”, 11 de octubre de 1997.
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Lo que resulta interesante al ver el conjunto de trabajos reunidos para
esta exposición es que los caminos hacia “lo contemporáneo” en la década
de los ochentas resultan mucho más complejos que las miradas acotadas
con que se fue definiendo ese cambio de paradigma en Ecuador. La producción de Dávila no contó con un acompañamiento especializado que
la apalabre conceptualmente y que pudo haber enfocado su manera de
incorporar tradiciones filosóficas orientales, su estilo de citación, o inclusive su anacrónica obsesión con técnicas pictóricas del pasado, como

[Interior del taller inspirado en el recuerdo de su
hermana y la hija de ésta.]

Pedro Dávila

Sin título
Acuarela | junio 1986
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evidencias claras de algo que escapaba los impulsos creativos e intencionalidades que perfilan el arte moderno en el país. La distancia generada
por la postura del artista, o incluso rasgos de su personalidad ermitaña,
contribuyeron tal vez, en parte, a que su figura se vaya ubicando progresivamente por fuera de los focos de interés de la escena. Valga entonces
esta oportunidad para revisitar un cuerpo de obra que tempranamente dió
la espalda a los discursos universalistas del arte, para más bien reivindicar
el repliegue hacia las poéticas íntimas de una identidad personal y a un
entendimiento del arte como herramienta de autoconocimiento.

[Escena inspirada en el nacimiento de su hija en el
año del dragón del calendario del zodiaco chino.]

Pedro Dávila

Sin título
Acuarela | enero 1989
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[Este cuadro data del tiempo cuando el artista se muda
a vivir con su pareja.]

Pedro Dávila

Los Amantes
Óleo sobre lienzo | 1985
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Más vale renunciar antes que sostener
en la mano un vaso lleno
sin derramarlo.
La espada que usamos y afilamos
continuamente
no conservará mucho tiempo su hoja.
Una sala llena de oro y jade
nadie la puede guardar.
Quien se enorgullece de sus riquezas
atrae su propia desgracia.
Retirarse de la obra acabada,
del renombre conseguido,
esa es la ley del cielo.

Libro del Tao - Verso IX

[En el anverso de este dibujo se encuentra una inscripción con el verso IX del Libro del Tao.]

Pedro Dávila

Sin Título
Tinta sobre papel | 21 x 31 cm | 1980
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