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17. noviembre. 2011, escultura en aluminio y esmalte

DavidRodríguezCaballeroexponesus
esculturasminimalistasenMarlborough
El artista navarro trabaja los metales con la técnica de los origami japoneses

MARLBOROUGH BARCELONA

JUAN BUFILL
Barcelona

Con el tiempo, el lema del mini-
malismo (el célebre “menos es
más”) ha llegado a convertirse en
un lugar común. Era previsible.
Pero lo que suele suceder con los
lugares comunes es que degra-
dan el sentido de las palabras y
de las ideas que estas represen-
tan, y las degradan no ya con el
uso, sino con el uso equivocado y
trivial. Así sucedió en la poesía
con la forma haikú, pronto con-
vertida en un refugio de poetas
de corto aliento. Aunque unopue-
da ser partidario de la brevedad,
a veces esta es sólo una demostra-
ción de falta de imaginación y de
recursos expresivos. Y no lo que
debería ser: una forma de la con-
centración máximamente evoca-
dora y de la intensidad capaz de
conciliar densidad y ligereza, pre-
cisión, apertura y vuelo.
En las artes plásticas el lema

“menos es más” ha servido en
ocasiones para simular una subs-
tancia en realidad inexistente, ha
sido la excusa perfecta para ven-
der como importantes unas
obras insignificantes, faltas de es-
píritu, sentimiento y sutileza ma-

terial. En esos casos, “menos es
menos”. En cambio, la exposi-
ción que David Rodríguez Caba-
llero presenta en Marlborough
Barcelona con el título Vibracio-
nes de la materia me parece un
claro ejemplo deminimalismo ge-
nuino y certero, que supera los
planteamientos estéticos y fríos
que el minimalismo ostentó en
sus versiones mejor vendidas: las
estadounidenses, por supuesto.
La obra de este escultor (naci-

do en Pamplona en 1970, y resi-
dente en Nueva York y en Ma-
drid) se acerca a los planteamien-
tos de otros artistas que han reali-
zado obras minimalistas capaces
de expresar nociones poéticas y
existenciales,más allá de sus pro-
gramas formalistas o formales.
Sobre todo se podría emparentar
con la obra de JorgeOteiza, de al-
gunos artistas brasileños influi-
dos por las vanguardias rusas y
de otros más recientes como Ro-

bert Mangold y Richard Serra.
En la muestra que presenta en
Barcelona hay también una escul-
tura que es un claro homenaje al
ave de Brancusi esculpida en for-
ma de vuelo vertical, pero la refe-
rencia más clara son los origami
japoneses. Rodríguez Caballero
trabaja los metales –el aluminio,
el cobre y el latón–delmismomo-
do que el papel es trabajado en
los tradicionales origami: doblan-
do elmaterial para componer for-
mas en tres dimensiones.
Este artista limita su reperto-

rio plástico a unos pocos elemen-
tos y procedimientos, y esa limita-
ción le permite desarrollar una
serie de variaciones que el con-
templador puede percibir y dis-
frutar. La elección del material
es ya importante, pues aporta el
tono y el color y permite o no de-
terminadas transformaciones.
Doblar y cortar planos son las ac-
ciones principales que realiza en
el metal escogido, y el resultado
tiene forma de pliegue y de des-
pliegue escultórico. El ángulo rec-
to habitual es una referencia de
la que cada pieza se escapade for-
mas distintas. Predominan la cur-
va y el triángulo –que son formas
más dinámicas– y la alternancia

de aristas, curvas y aristas redon-
deadas, así como el contraste o
contrapunto de tonos. Esto últi-
mo lo consigue el escultor de va-
rios modos. A veces pintando un
plano de la escultura, pero casi
siempre la variación de tonos vie-
ne dada por las diferentes orien-
taciones de los planos y la distin-
ta incidencia de la luz sobre ellos,
con planos refulgentes, neutros o
en sombra.
DavidRodríguezCaballero eli-

ge muy bien sus materiales, sus
intervenciones y transformacio-
nes. Cualquier leve cambio de
punto de vista y de perspectiva,
de iluminación y de orientación
de los planos escultóricos, esta-
blece variaciones sugestivas. En-
tonces lo estático parece dinámi-
co, es una quietud que pidemovi-

miento. Un último o primer ele-
mento es la superficie, la piel de
la escultura, que adquiere cali-
dez y calidades táctiles mediante
tenues rayadas. Además de las es-
culturas de pared o exentas, se ex-
ponen tres pinturas, que en reali-
dad son collages de tiras de vi-
nilo, cuadros monocromos con
variaciones tonales en la gama ro-
ja. Marlborough Barcelona. Enric
Granados, 68. Hasta el 21 de
marzo.c

‘Vibraciones de la
materia’ me parece
un claro ejemplo
de minimalismo
genuino y certero


