CARL ANDRE
(Quincy, EE.UU, 1935)
El arte es la exclusión de lo innecesario.

Carl Andre nació en 1935 en Quincy,
Massachusetts. De 1951 a 1953 estudió
arte en la Academia Phillips, Andover, bajo
la tutela de Patrick Morgan. En 1957 se
instala en Nueva York y comienza a trabajar
como asistente de redacción en una
editorial. Pronto empieza a escribir poesía y
a hacer dibujos y algunas esculturas
abstractas en plexiglás y madera con
formas geométricas.

Andre asistió a la

escuela preparatoria con Frank Stella, con
quien comparte su estudio en 1959,
mientras Stella estaba produciendo sus
pinturas

negras.

La
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estructura

autogenerada y autónoma de estas obras tuvieron un fuerte impacto en André, que
empezaba a realizar sus primeras piezas de suelo en madera. Esta etapa de su vida
también estuvo marcada por los años que trabajó como guardafrenos en el ferrocarril de
Pennsylvania, de 1960 a 1964. Este episodio se ha interpretado a menudo como una
influencia en su réplica de los ladrillos, bloques y baldosas del vagón de carga,
reafirmándolo en su uso de unidades regimentadas e intercambiables [1] y, como el
propio Andre declaraba aliviándolo del típico romance del escultor americano con “lo
gigante” [2].
En paralelo a su educación artística y su posterior evolución en la ciudad de Nueva York,
su viaje al yacimiento arqueológico prehistórico de Stonehenge acentuó su voluntad de
trabajar con unidades modulares y de utilizar materias primas ordinarias como la madera,
el cobre o el plomo.
André́ estuvo fuertemente influenciado, desde el principio de su carrera, por obras de
Constantin Brancusi (como la conocida Endless Column) y las emuló en esculturas como
Last Ladder, Pyramid, Cedar Piece, y Chalice, todas ellas de 1959-60. El propio André
decía, sobre su pieza de suelo Lever, que era como "emplazar Endless Column de
Brancusi en el suelo en vez de en el cielo” [3]. La primera exposición individual de André
tuvo lugar en 1965. Su contribución más original al movimiento minimalista, según el
crítico Edward Strickland, fue el hecho de "llevar la eliminación de la escultura del
pedestal un paso más allá, al concebir un arte a nivel del suelo menos convencional,

incluso, que las columnas, losas y cajas que para entonces habían colocado en el suelo,
sin pedestal, Morris, Smith, y Judd"

El tema principal de la obra de Andre es su redefinición fundamental del espacio
perceptivo y simbólico, particularmente en el contexto de un museo o una galería, en el
que la mirada del espectador se eleva tradicionalmente por encima del espacio
puramente funcional del suelo hacia el espacio “ritual”, el reino trascendental del arte alto.
La obra de André́ ha buscado, constantemente, desmitificar el espacio escultórico,
literalmente, abatiéndolo [4]. En 1989 André hizo un análisis más concreto de su obra:
"Mis esculturas son masas, y su tema es la materia". Junto con la ya mencionada
influencia de la obra de Stella y Brancusi, los paneles de Ellsworth Kelly - que, en cierto
modo, Andre revivió́ horizontalmente- y la estructura de los collages de Jean Arp fueron
referencias determinantes en su evolución como artista.
En 1970 el Museo Solomon R. Guggenheim presentó la primera gran exposición
individual de Carl André. En 1972, la Tate Gallery de Londres adquirió́ la obra Equivalent
VIII. Por casi cincuenta años, el trabajo de Carl Andre ha seguido explorando el espacio
real de la escultura. En 2014 Dia:Beacon, en Nueva York, realizó una gran retrospectiva
de su obra, la primera en más de 30 años, seguida de otra retrospectiva en el Museo
Reina Sofía, Madrid, España. “Pese a su simplicidad, la obra de Carl André transmite una
complejidad sorprendente; revela las múltiples 'condiciones' que determinan no solo la
obra de arte como tal, sino también el propio material en relación con las condiciones
históricas y económicas. El impacto duradero de Andre en el arte contemporáneo se
reduce a menudo al ámbito de la escultura, cuando en realidad su proceso y su
metodología son palpables a través de varias disciplinas y generaciones de artistas". dijo
Yasmil Raymond, Curador de la Dia Art Foundation.
Su obra forma parte de las colecciones del Museo Solomon R. Guggenheim y el Museo
de Arte Moderno de Nueva York, la Tate Gallery de Londres, el Martin-Gropius-Bau de
Berlín, el Museo Reina Sofía de Madrid y la National Gallery of Art de Washington, entre
otros.
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