
Pasea por Nueva York 
como por Pamplona: 
con diseños revolo-
teando por su cabe-

za. Su mente se revuelve 
contra él, haciendo im-
parable el proceso 
creativo. Es cosa del 
artista poseído por la 
creatividad, ese bichi-
to al que se deja en-
trar pero que ya no 
vuelve a salir nun-
ca. Si además de 
ideas y tesón, se tie-
ne un buen golpe de suerte, 
el resultado es una vida de-
dicada exclusivamente a la 
creación. La felicidad. ¿A 
cuántos artistas les entra en 
su estudio un agente de la 
Marlborough? Es posible que 
a muchos, puesto que para 
los agentes, ese es su traba-
jo, visitar artistas y ver obras, 
buscar, olfatear para encon-
trar la joya escondida, puli-
da o sin pulir, y si es posible 
ser el primero en poseerla. 

A David Rodríguez Caba-
llero (Pamplona, 1970) le en-
tró Pierre Levai, el gurú de la 
Marlborough, en su estudio 
de Malasaña en 2005 y se lo 
quedaron, hasta hoy. Le cam-
bió la vida. La galería que re-
presenta sólo a un selecto 
grupo de artistas contempo-
ráneos como Henry Moore, 
Francis Bacon o el español 
Manolo Valdés, le hacía un 
hueco a este navarro salido 
de la UPV de Leioa. Una em-
presa con miembros tan bien 
elegidos da mucho respeto. 
Pero Rodríguez Caballero es 
muy productivo y lo mejor 
para gustar es no pensar en 
gustar, que es lo que hace él, 
así que le dejan trabajar y tra-
baja continuamente con la 
libertad necesaria para mos-
trar 30 piezas cada dos años 
en Nueva York. 

Ya nadie es original, todo 
el que haya estudiado, leído, 
mirado, tiene sus referencias, 
nadie parte de la nada, no 
existen los espíritus puros 
en el arte. Ya es más que un 

sueño llegar a tener un esti-
lo reconocible. Navarro y es-
tudiando en Leioa, fue ine-
vitable (también un privile-
gio) que el viento suave pero 
constante de Chillida y el tor-
bellino de Oteiza moldearan 
sus comienzos. Cómo no. 
También la presencia apabu-
llante de Serra. Cualquier es-
cultor contemporáneo ha ad-
mirado a estos artistas, ha 
sentido su influencia y se ha 
tenido que tomar el trabajo 
de olvidarlos para buscar el 
camino propio. Pero como 
también les pasa a muchos 

otros, las mayores ins-
piraciones le vienen 
de otras artes, de dis-
ciplinas variadas, no 
sólo de las relaciona-

das con las formas. 
La poesía, el ballet, 
el jazz y la literatura 
marcan unas coorde-
nadas, crean un mi-

croclima en el que germina 
el comienzo de una obra cual-
quiera. Le ayudan a buscar la 
esencia de la obra. 

De relieve a escultura 
Cuando del relieve pasó a la 
escultura en 1998, fue para 
empezar a trabajar con el alu-
minio la bidimensionalidad, 
la curva, la escultura exen-
ta, para después ir cambian-
do a otros materiales como 
el cobre y, últimamente, el 
latón. En función de la ma-
nera de recoger la luz de cada 
metal utiliza uno u otro. En 
cualquiera de los materiales 
es una obra que se identifica 
enseguida, que llega rápida-
mente al primer golpe de vis-
ta y que después según vas 
contemplándola, aunque el 
resultado tiene apariencia 
sencilla, la geometría, la in-
cidencia de la luz, la va vol-
viendo más sugerente. Del 
dormitorio al estudio tiene 
unos segundos a pie. Abre los 
ojos por la mañana y se en-
cuentra con la obra que dejó 
sin terminar la noche ante-
rior. En su loft de Tribeca, el 
noventa por ciento es espa-
cio para el estudio; el resto, 
su vivienda. Así es la vida que 
le gusta llevar, ocupada com-
pletamente por su actividad. 
Vida sencilla en una cabeza 
que aspira a ser cada vez más 
compleja.  

Muy temprano hay que 
coger el teléfono para char-
lar con su equipo del estudio 
de Madrid. El estudio-taller 

de Madrid es otra cosa, 300 
metros cuadrados, diez 
metros de altura, tres 
personas trabajando en 
la producción de sus 
obras, un espacio im-
posible de encontrar 
en Manhattan. La 
producción de su 
obra sigue un proce-
so que va de lo arte-
sanal a lo industrial; 
de lo íntimo a lo 
compartido; de la mi-
niatura a lo monu-
mental; del silencio 
del estudio al ruido 
infernal del taller; de 
Nueva York a Madrid 
o a Pamplona. 

En Nueva York es 
donde piensa, mira y re-
mira para terminar dise-
ñando las pequeñas ma-
quetas, casi siempre en pa-
pel cartón. Todo arranca de 
la intimidad, evidentemen-
te, pero después llega la 
producción: planos de 
despiece, cuatro tipos 

soldando con amarres, el ar-
tista desde arriba viéndolo 
todo, grúas, lijas, máquinas 
e ingenieros y arquitectos 
para las obras monumenta-
les.  

La producción se realiza 
en España, la mayoría en Ma-
drid y algo en Pamplona. Hay 

que tener un equipo com-
penetrado, conocer talle-

res, máquinas. No es un 
artista en su estudio y 
se acabó. David es ‘ar-
tista-empresario-sol-
dador’.  

También joyas 
El taller enseña los 
límites de los mate-
riales y da ideas para 
volver a empezar de 
manera diferente. 
Todo ayuda a tener 
en cuenta los límites, 
pero a jugar siempre 

en la frontera entre lo 
soñado y lo posible. Las 

joyas son otra cosa. 
Concebidas como mini-

esculturas, son piezas de-
licadas, trabajadas con 

mimo entre él y un vetera-
no y prestigioso orfebre ma-
drileño, Francisco Pacheco, 
experimentado en trabajos 

para Chillida o Antho-
ny Caro. El acabado 
y los cuidados son 
extremos. Herra-
mientas diminutas y 

materiales caros, oro paladio 
y oro rosa. Funcionan como 
maquetas tan elaboradas que 
en ocasiones ha trasladado a 
esculturas de gran tamaño. 
Piezas únicas para coleccio-
nistas o amantes del arte, no 
para creación de moldes o ti-
radas en serie. 

Preguntarse qué es lo im-
prescindible en cada obra ya 
es un camino que a su vez 
abre más y más disyuntivas 
al pensamiento visual, al de-
sarrollo de nuevas formas. 
Convertir la vida creativa en 
un ‘work in progress’ en el 
que no hay planes es aven-
turado pero, sobre todo, ex-
citante para el que se siente 
libre y abierto a nuevas ex-
periencias o, también, a de-
jarse llevar por su propia in-
tuición.  Con el apoyo incon-
dicional de la galería, la obra 
va saliendo de sus estudios 
hacia cualquier parte del 
mundo (la Tate Modern y el 
Guggenheim ya tienen obra 
suya) y después de exponer 
su últimas piezas en Nueva 
York a finales de 2014, este 
jueves llegó a Barcelona al 
nuevo espacio que la Marlbo-
rough ha abierto en la ciu-
dad. Después serán Oviedo, 
Pamplona, Caracas, Madrid, 
las ciudades que acogerán 
temporalmente las obras de 
David Rodríguez Caballero.
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Un navarro en plena efervescencia

11. Latón 89x49x47 cm. 
2. Esmalte sobre aluminio 
100x125x9 cm. 
 

3. Esmalte sobre latón 
100x16x8 cm. 
4. Esmalte sobre aluminio 
100x128x82 cm. 
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David 
Rodríguez 
Caballero

La obra de David Rodríguez Caballero se codea con la de 
Francis Bacon y Henry Moore en la prestigiosa galería 
Marlborough, que expone una muestra suya en Barcelona
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