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SÒNIA HERNÁNDEZ
Acerca de David Rodríguez Caba-
llero (Pamplona, 1970) ya existen
algunas afirmaciones casi legenda-
rias que le sirven como tarjeta de
presentación: que es la joven reali-
dad del arte español en Nueva
York, que en varias exposiciones
ha conseguido venderlo todo (o ca-
si) y que esde los poquísimos elegi-
dos que pueden contar que Pierre
Levai, el poderoso presidente de la
Marlborough, le visitó en su estu-
dio de Malasaña una tarde
del 2005 para ficharle.
Mientras, él insiste enha-
blar de la austeridad del
aluminio, de su obse-
sión por eliminar lo
superfluo y de la ma-
nera en que la luz se
puede convertir
en materia cuan-
do entra en con-
tacto con las su-
perficiesde suses-
culturas en alumi-
nio, latón y cobre.
Desde el 2011 resi-
de en Nueva York,
aunque su trabajo lo realiza
entre el estudio que posee
allí, enTribeca, y lanave in-
dustrial que es su taller
en Madrid.
La exposiciónVibracio-

nes de la materia, com-
puesta por una quince-
nadeesculturas–depa-
red, exentas ydegran-
des dimensiones– y
varios trabajos de vini-
lo sobre papel. Las

05 Govert Flinck: Milicia cívica de la compañía del capitán Joan
Huydecoper y del teniente Frans van Waveren, 1648 (detalle).
Flinck fue uno de los primeros pupilos de Rembrandt y ade-
más del retrato de grupo cultivó la pintura histórica, influido
en este caso por las obras de Rubens.

con su estilo dinámico y las
caras poco definidas, transcendía
las convenciones que por aquel
entonces dominaban el género.

Capital simbólico
La exposición arranca en el hall
del museo con el impresionante
cuadro de Johannes Spilberg Ban-
quete de milicia cívica con el coro-
nel y el capitán Gijsbert van de Poll.
En este cuadro de milicias cívicas
los retratados reflejan su poder y
su riqueza con su opulenta ropa y
soberbias actitudes. De hecho, en
la República de las ProvinciasUni-
das –como se denominaba Holan-
da en aquellos tiempos– el poder
estaba en manos de la burguesía o,
para ser más concreto, en manos
de un pequeño grupo de familias
de comerciantes adinerados (Re-
genten) que durante siglos dirigi-
rían la sociedad holandesa.
Digan lo que digan ciertos tópi-

cos, los motivos de la clase domi-
nante no sólo eran económicos. La
burguesía también sehacía respon-
sablede los sectoresmenosprivile-
giados de la sociedad, fundando y
administrando orfanatos, asilos de
ancianos y hospitales. De este mo-
do, sentó las bases de lo que sería
una de las columnas vertebrales de
la sociedad holandesa: la segu-
ridad social. Y, asimismo, de la
tendencia árchiholandesa de orga-
nizarse en grupos, clubes y asocia-
ciones. Otro vínculo con tiempos
más modernos lo constituye la lla-
mativa presencia de mujeres, que
participaban en la administración
de algunas asociaciones caritati-
vas, como se puede apreciar en el
cuadro de Jacob Backer Regentes
del Nieuwezijds Huiszittenhuis.
Los grupos que vemos retrata-

dos son de tres tipos: las milicias
cívicas, los gremios (artesanos, ci-
rujanos) y los administradores de
las asociaciones caritativas. Todos
teníanelmismo interés enverse re-
presentados y, de esta forma, pro-

curar su visibilidad en edificios pú-
blicos y en los propios orfanatos,
asilos y hospitales. Todos se empe-
ñaban en lucir su posición social y
su prestigio cívico.
No cabe duda, pues, de que no

se hacían los trabajos voluntarios
por motivos meramente altruistas.
De aquellos no sólo se beneficia-
ban los favorecidos –huérfanos,
mendigos,mujeres solteras o ancia-
nos– sino también los mismos be-
nefactores.Con los retratos de gru-
po la burguesía se hacía publicidad
y acumulaba capital simbólico. Y
con ello no se agotaban los prove-
chos de su caridad. Cuidando de
los desfavorecidos y ganando su
confianza y gratitud, los regentes

neutralizaban posibles desconten-
tos que podrían ser peligrosos en
otros contextos y circunstancias.
Motivados por las fotos de gru-

pos, asociaciones y clubes contem-
poráneos que cierran la exposi-
ción, el visitante se siente tentado
a reflejar sobre los tiempos que
han cambiado, o quizás no tanto.
Lo cierto es que el trabajo volunta-
rio sigue beneficiando a los ricos y
poderosos. Pero también lo es que
ahora la granmayoría de los volun-
tarios en Holanda son gente co-
mún que por muchas distintas ra-
zones (desde el altruismo hasta el
paro) se siente llamada a ayudar o
asistir a refugiados y personas en-
fermas, discapacitadas o solas que
necesitan más ayuda de la que les
ofrece la familia o el estado. |

Portrait Gallery of the Golden Age
HERMITAGE. AMSTERDAM.
WWW.PORTRAITGALLERYOFTHEGOLDENAGE.COM.
HASTA FINALES DEL 2016

El joven artista residente enNuevaYorkpresenta
enBarcelona sus últimos trabajos, esculturas en
las quepermanece lamiradadel pintor

Piel de luz
y aluminio

>

Las Milicias Cívicas
eran hombres de la
alta burguesía que
vigilaban y protegían
la ciudad
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Sal fondo a la derecha

El montaje de una retrospec-
tiva de mi obra en el Carme
de Badalona me permite
hacer una visita largamente
esperada al Museu de Bada-
lona –visita de VIP, además,
puesto que mi guía no es
otra que Margarida Abras
directora del centro, y nos
acompaña Pilar Mateo, del
Vicerrectorado de Cultura
de la UB, arqueóloga de profesión. El mu-
seo es una maravilla, con los restos de la
Baetulo romana recuperados del subsuelo de
la ciudad, magnífico complemento a los que sub-
yacen en la plaza del Rei de Barcelona. Sorprenden-
te, tal vez reconfortante, ver estas huellas de una
vida tan distante, y lo poco que hemos cambiado en
dos mil años: en la Baetulo había ricos y pobres,
colmados y retretes, bares, baños… y hasta quien se
saltaba las ordenanzas y permitía que una esquina
de su casa invadiera la calzada.

En un momento en el que mis dos anfitrionas
están enzarzadas en una conversación profesional,
la veo. Es mucho más pequeña de lo que imaginaba
por las fotos. Al principio le presto una atención

cortés, puesto que es la estrella del museo,
pero cuando voy a continuar la visita la
pequeña venus nos detiene. Hay algo en
este bloque de mármol de Carrara talla-

do en forma de mujer que requiere
más atención, la misma que

puso el autor al vaciar la
piedra para que aparecie-
ra la venus.
Es apenas un torso: le

faltan los brazos, la cabe-
za, las piernas de rodilla
abajo, y sólo quedan unos
restos del delfín sobre el
que se apoyaba para salir de
la espuma paterna, pero lo
que nos ha llegado es más

que un bibelot de lujo encarga-
do por unos ricos locales a un
escultor , probablemente tosca-
no. Es posible que el autor se espe-
cializara en el tema, y desde lue-
go que esta no era su primera
Venus: no le intimida la necesi-
dad de belleza, esculpe sus
formas con gran naturalidad,
sin buscar simetrías ni redon-
deces improbables, los volúme-
nes parecen más moldeados
que tallados, pero no busca
lucirse, el mínimo pliegue ha
recibido la atención del artista,
que ha desdeñado la belleza
perfecta y simétrica por el movi-
miento discreto, la mínima tor-
sión para evitar el hieratismo, y
acepta la carne como lo que es,
algo transitorio, sujeto a las leyes
de la gravedad.
Una maravilla, y Badalona está

aquí al lado.

obrasdeRodríguezCaballero inda-
gan en las posibilidades expresivas
de la abstracción geométrica. No
niega los referentes figurativos
que le sirven de arranque, como
los edificios neoyorquinos, las ma-
riposas o las máscaras africanas;
pero todo ello ha sido sometido a
un proceso de depuración y cuan-
do la luz interactúa sobre la super-
ficie delmetal, consigue unamate-
ria diferente. Mediante complejos
procedimientos, el artista ha lijado
y rayado el aluminio, el bronce y el
latón hasta proporcionarles una
piel tan expresiva que es capaz de
enviar un mensaje repleto de sig-
nificados: eso que el propio Rodrí-
guez Caballero califica de “efecto
visceral” que pretende golpear al
espectador que observa sus obras.
La tradición japonesa del plega-

do del papel, origami, ha perdido
el protagonismo que tuvo en otros
momentos, pero en sus esculturas
siguen presentes los pliegues y sus
huellas como cicatrices que, refor-
zadas por el color, delimitan el es-
pacio, la forma y el volumen. En
los vinilos sobre papel parece co-
mo si volviesen a aparecer las pin-
celadas, el óleo y el color como len-
guaje principal para quien abando-
nó la pintura en 1998, durante su
primera estancia en Nueva York.
Porque, asegura, en la escultura
permanece la mirada del pintor. |

David Rodríguez Caballero
Vibraciones de la materia
GALERÍA MARLBOROUGH. BARCELONA.
WWW.GALERIAMARLBOROUGH.COM. HASTA EL 21
DE MARZO

PERICO PASTOR

Sin títulos

Venus
– Nueva York ha sido impor-
tante en el desarrollo de su
obra estos últimos años.
Nueva York siempre mejo-
ra la obra del artista y da la
posibilidad de poder acce-
der a otro tipo de coleccio-
nistas que es más difícil
desde España. Es una ciu-
dad llena de estímulos: es-
tán las mejores tiendas, los
mejores músicos… En cultu-
ra hay un nivel muy alto y
mucha inteligencia; y si no
alcanzas ese nivel, la ciudad
te expulsa. Se hace duro,
pero es importante para tu
autoexigencia.

– Sus cuadros sólo llevan
fechas a modo de título.
Me dio la idea una conserva-
dora del IVAM, Marta Arro-
yo. También lo hacía Pierre
Soulages. Los títulos, para
mí, no hacen alusión a una
metáfora. No quiero influir
en el espectador. Pero era
importante tener un referen-
te documental, por eso pon-
go la fecha cuando termino
la obra, así adquiere carác-
ter de documento.

Izquierda, arriba,
‘17.noviem-
bre.2011’
Junto a estas lí-
neas, 18.agos-
to.2014
Izquierda, abajo,
David Rodríguez
Caballero


