
L os materiales más duros 
y ásperos desprenden dis-
tintas luces. Lo sabe bien 

este artista que ha logrado se-
ducir a los coleccionistas más 
reputados del círculo de Nueva 
York, ciudad en la que ha desa-
rrollado buena parte de su ca-
rreta. El latón ofrece una sensa-
ción dorada, mientras que el co-
bre es más rojizo; el bronce, más 
rosado y, lo más claro, el alumi-
nio. David Rodríguez Caballero 
(Dueñas, 1970) explica el senti-
do de su trabajo como si fuera la 
primera vez que lo hace, con un 
entusiasmo que quizá tenga que 
ver también con el nuevo esce-
nario que se abre tras la comple-
ja experiencia de la pandemia.  

De ahí el título de la exposi-
ción, ‘Alchemy Times’, que ha 
alojado su obra durante septiem-
bre y la primera quincena de oc-
tubre, en la Marlborough de Or-
fila, 5, en Madrid. Un periodo 
que hubiera realizado con noso-

tros lo que aquellos protocien-
tíficos del medievo con sus uten-
silios de alquimia: convertirnos 
en otra cosa. «Estamos en un 
momento de arranque de una 
nueva etapa global. Muchas co-
sas han sido destruidas y otras 
han dejado de servir. A eso hay 
que sumar el cambio sustancial 
de nuestras cabezas», le comen-
taba el artista a Kosme de Bara-
ñano, especialista en Eduardo 
Chillida y comisario de la expo-
sición. El concepto de transfor-
mación se maneja mucho en el 
ámbito de David Rodríguez Ca-
ballero —también conocido por 
sus siglas, DRC—, pues no en 
vano es capaz de extraer de los 
metales más pesados toda su be-
lleza latente y capacidad expre-
siva.  

Esa condición alquímica, si-
guiendo las pistas de Kosme de 
Barañano, tendría una doble re-
ferencia, la de ese momento de 
re-nacimiento forzoso que nos 

trae la vida posterior a la pan-
demia y el «procedimiento es-
pecífico de sus esculturas». Por-
que DCR no se arruga ante la in-
timidatoria presencia del metal, 
como tampoco se arredraba 
Blanca Muñoz, otra escultora ha-
bitual de la Marlborough. Es más, 
se enfrenta a él y trata de poten-
ciar su capacidad expresiva, va-
liéndose para ello de distintas 
técnicas, como el lijado o las pá-
tinas, logradas estas mediante 
diversos procesos de combus-
tión. Con el citado lijado se lo-
gra sacar más luz a esos meta-
les a veces tímidos, pero que ate-
soran una carga lumínica sor-
prendente. Ahí están obras como 
‘Totem’, de esmalte sobre latón, 
con una presencia que tiene algo 
de amenaza y a la vez de protec-
ción, dentro de la querencia por 
el primitivismo que profesa DCR, 
en deuda siempre con la vía 
abierta con el primero que se 
atrevió a desandar el camino del 

arte y volver la mirada hacia cier-
ta pureza precivilizada: Gauguin.  

En ‘Alchemy Times’ se pudo 
disfrutar de obras que recorren 
esa vía esencial, depurada al má-
ximo, como ‘Mother and Child’, 
dos piezas sutiles y pesadas a la 
vez, que evocan la belleza de la 
maternidad desde una perspec-
tiva rara vez adoptada.  

Entre el SoHo y Arganda 
Son algunas de las obras que Ro-
dríguez Caballero realizó en los 
últimos años, algunas de ellas 
en su flamante estudio en el co-
razón del SoHo, con nada menos 
que 200 metros cuadrados y cua-
tro metros de altura para su par-
ticular lucha de metales. Claro 
que, en la nave de 400 metros, 
en la localidad madrileña de Ar-
ganda del Rey, en donde realiza 
ahora sus particulares alquimias, 
no encontrará tampoco estre-
checes para sus labores de side-
rurgia creativa. Es ahí donde ha 

llevado a cabo algunas de las 
obras más recientes, como ‘la 
serie de las tiras’, las ‘Folded 
strip’, en las que mejor se com-
prueba ese feliz matrimonio en-
tre lo pesado y lo ligero, entre lo 
contundente y lo liviano. Porque, 
como decía el escritor Thomas 
Merton, los extremos no son 
opuestos, sino que se tocan por 
las puntas.  

El periodo bajo el ominoso 
manto de la pandemia ha sido 
especialmente productivo para 
este artista nacido en un pueblo 
de Palencia, aunque muy vincu-
lado a Navarra. El fruto de esa 
alquimia creativa se aprecia en 
la fijación con que coloca las fe-
chas en cada título, que no fal-
tan en la serie de esculturas con 
peana, en la que homenajea al 
Brancusi que convierte a esta 
parte de la obra en mucho más 
que un sustento. Entre ese tra-
bajo fresco merecen especial 
mención y atención sus «dibu-
jos metálicos» –la serie ‘Brass 
tangle’ (enredo de latón)— en los 
que consigue aunar la gracilidad 
sin renunciar a la presencia só-
lida. Y, como estrella invitada, la 
sombra. «Una luz que traspasa 
las formas, según tenga una o 
dos fuentes, que te va marcan-
do una u otra tonalidad», expli-
ca el escultor en la propia gale-
ría. Y así es: una sombra digna 
de elogio que presenta diversos 
niveles de penumbra, comple-
mentando el trabajo arquitectó-
nico, enriqueciéndolo de un 
modo cambiante, en movimien-
to, en contraste con el estatismo 
del metal.

La ligereza de lo pesado
 Exposición.  David Rodríguez Caballero 
domestica los materiales  
más duros en unas esculturas potentes y 
livianas que ha mostrado Marlborough Madrid
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 Vista general de una sala de la galería Marlborough, con la obra de Rodríguez Caballero. 

Crear por crear 
Al principio fue la pintura. 
Pero la limitación de las dos 
dimensiones le pesó a un Da-
vid Rodríguez Caballero que 
pronto empezaría a experi-
mentar con materiales tangi-
bles como el papel, de diversos 
tipos, con preferencia con ese 
material sintético y dúctil que 
es el vinilo.  
Y así, como una terapia ocupa-
cional sin mayor fin que jugar 
con las formas y crear nuevas 
composiciones sin afán de ser 
mostradas, surgió la serie de 
vinilos que, en paradójico ejer-
cicio, acabaron por ser ex-
puestas en la Marlborough. 
Son 51 dibujos monocromos 
realizados durante los días 
más enclaustrados del confi-
namiento, tan solo una cuarta 
parte de esta producción que 
surgió del nervio creativo del 
autor. La yuxtaposición de los 
vinilos, translúcidos, en rojos 
y negros (los colores que más 
añoraba el ciego Borges, por 
cierto), genera formas geomé-
tricas como piezas de tangram 
que remiten a los orígenes ar-
tísticos de su creador, pero 
también otras más fantasma-
góricas que hacen pensar en 
murciélagos reconvertidos en 
modelos. 
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