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APRENDER A NADAR es un texto de gran singularidad en el ámbito de la teoría 
del arte escrita en España; revela los amplios intereses intelectuales de su autor, 
Carlos Alcolea (1949-1992) y apela directamente a Gilles Deleuze, Félix 
Guattari, Marcel Duchamp (más de lo que parece), Antonin Artaud, Marcel 
Proust, Lewis Carroll (presente también en su pintura) y Michel Foucault. No 
es una guía de la pintura de Alcolea, aunque pueda leerse «como si se tratase de 
otros colores, otros pigmentos, otras líneas y gestos, otros volúmenes, otras 
texturas e imágenes»1, es una evocación del arte de la pintura (en el más amplio 
sentido del término) y posee un enorme contenido simbólico.

Si todo libro es un inventario de obsesiones, aquí podemos encontrar algu-
nas de las del grupo de «olvidados»2 al que (pese a la singularidad indudable de 
su obra) perteneció Carlos Alcolea; un grupo muy preocupado por la intelec-
tualización del hecho artístico3; Pérez Villalta lo explicaría con gran claridad; 
«Las obras de nuestros mayores inmediatos se articulan en canales de expre-
sión unilineales, se limitan al desarrollo de ideas únicas que condicionan una 
sola lectura posible. Y, frente a las obras-tesis de los años sesenta, nosotros pro-
ponemos la ocultación, complejidad y lectura lenta de la obra»4. Carlos Franco 
también reivindicó la pintura como alta cultura (en un momento, hay que 
recordarlo, de explosión de la industria cultural en España); «la oferta más 
popular es aquella en la que el exterior está en movimiento, como en el cine, el 

1 Carpio, F., Palabra de artista, Segovia, Museo de Arte Contemporáneo Esteban 
Vicente, 2007, p. 7.
2 Escribano, M., «Última entrevista con Javier Utray», Arte y Parte, 78, 2008, p. 42.
3 Utray, J., «Los pintores de la tercera generación en Cádiz», Gaceta del Arte, 28, 
30 julio 1974, p. 28.
4 Calvo Serraller, F., «La purga de los setenta», Lápiz, 23, 1985.
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video, la noria, el teatro, la música… la propensión a interpretar por mímesis, 
movimiento-arte, creó y crea una tendencia contraria a la pintura… porque el 
espectador suele odiar verse como en un espejo. El silencio del cuadro permite al 
espectador escucharse, acecharse sin palabras para sentir qué hay tras lo indesci-
frable. Y no hay que olvidar que el creador, al fin y a la postre, es también 
espectador»5. Hay ecos en esta cita de la noción duchampiana de acto creador6.

Aprender a nadar parece participar de estas ideas, su autor se sumerge 
(nunca mejor dicho) en el proceso creativo intentando asumir, al mismo 
tiempo, el papel del artista y el del espectador, como él mismo escribió a pro-
pósito de Étant donnés, de Duchamp, parece querer que el exterior sea el inte-
rior en este libro lleno de paradojas, trampas y referencias intelectuales, que 
quiere recorrer la pintura por dentro y por fuera, esta parece ser una clave.

El libro se abre con una reproducción del intrigante Cupido Victorioso, de Cara-
vaggio, y unos versos de Alcolea de los que, al parecer, el pintor se sentía extrema-
damente orgulloso, «sospecho que los creía la llave con la que abrir su pintura»7, 
dicen así: «Yo soy la cuerda / Soy quien acompaña a la flecha / hasta que se des-
prende de mí». Del cuadro de Caravaggio se ha dicho que es una posible parodia 
de las pinturas de Miguel Ángel y que representa una alegoría del triunfo del amor 
terrenal sobre «los símbolos del mundo moral e intelectual»8, amenazante con la 
flecha y dejando a la espalda el violín, el laúd, la escuadra y la partitura ¿Un 
ejercicio de ironía? no es raro, casi todo en este libro tiende a la paradoja, como 
la obra de Alcolea, plana y profunda, jugando con la perspectiva y la silueta 
incluso antes de lanzarse al agua y, por supuesto, altamente intelectualizada, 
como el libro. En la página siguiente, junto al poema, un cuadrado lógico con 
las letras C y B, y la fecha noviembre de 1979, ¿Baco y Cupido? ¿Carlos y Bal-
domero? El cuadrado se repite de modo obsesivo en el bloc de notas de Alcolea.

El libro está lleno de caminos abiertos, senderos que se bifurcan, podría decirse 
en términos borgianos: escribir un diario de viaje (anotando los líquidos que reco-
rren el cuadro) o trazar una cartografía que es un viaje sin memoria; superficie, 
profundidad, narración y descripción componen el cuadrado lógico de la pintura.

5 Franco, C., «Retrato inacabado de Luis Gordillo ante un espejo», Arte y Parte, 7, 1997, 
p. 14.
6 Duchamp, M., «El proceso creativo» (1957), en Jiménez, J. (ed.), Escritos, Barcelona, 
Galaxia Gutenberg, 2012.
7 González García, Á., «Vida y obra de Carlos Alcolea. Hacer equilibrios para caerse», 
en Carlos Alcolea, Madrid, MNCARS, 1998, p. 33.
8 Friedlander, W., Estudios sobre Caravaggio, Alianza, 1982 (1955), Madrid, p. 125.
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Son los cuatro elementos de la pintura ante los que se impone la ironía, 
«que se atraviesa en el campo social»9, ironía inoportuna que tiene que ver con 
el método de natación, «poner el cuerpo en contacto con el agua sin riesgo de 
oxidación» (literalmente, no mojarse). La ironía es un «esquema de contradic-
ción o disculpa hermética que se adosa en el borde de la representación»10. Sin 
olvidar el juego, Iron (hierro en inglés), puede que oxidado, como el puente de 
San Francisco orinado, como el trasatlántico hundido; Duchamp evocó uno 
en la postal que envió en 1936 a Meret Oppenhein, «He aquí –decía– un 
objeto fabricado para una eventual exposición en el fondo del mar»11.

La ironía salva del riesgo, desenmascara, deja al descubierto; Sócrates la 
utilizó con éxito para desmontar los argumentos de los sofistas, el propio Alco-
lea la usó para desacreditar a la pintura informalista, que consideró como un 
capítulo de las peores tendencias de la pintura española, demasiado negra, El 
propio texto se presenta, me parece, como alternativo a los escritos atormenta-
dos de los informalistas. La ironía es el arte de rozar, de no profundizar12.

La sonrisa helada del gato que ilustra el libro, va más allá de la ironía, unos 
labios sonrientes, unos dientes y unos bigotes (de gato), muy esquemáticos, muy 
pop, paralizantes, una sonrisa más terrorífica que la que aparece en el díptico Alicia 
en el país de las maravillas. Alicia a través del espejo (1979), de nuevo; esa sonrisa es 
todo un emblema, se utilizará en la convocatoria de presentación del libro.

La sonrisa del gato, extremadamente figurativa, aparece junto a un rectán-
gulo dividido en otros cinco, atravesados por una línea continua que parece 
sugerir un mapa, un diagrama ¿o es un hilo, de tres metros de largo como se 
indica en el gráfico? Tres metros, aproximadamente, suman los tres hilos que 
Duchamp utilizó para su obra Trois Stoppages-Étalon (1913-14), donde se con-
tiene un modo de pintura azarosa. Aprender a nadar es saber poner el cuerpo 
en el agua sin riesgo de oxidación, pero hundirse en la piscina, «atreverse a 
pintar», dirán los autores del manifiesto de la exposición 1980 (porque no se 
puede prescindir de la pintura; «si la pintura ha muerto, nosotros necrófilos», 
ha dicho Alcolea en alguna ocasión).

El segundo epígrafe del libro, «Principio del humor» incide también en la 
polisemia que tanto interesa a Alcolea (Humor como estado de ánimo o como 

9 Alcolea, C., Aprender a nadar, Madrid, Los libros de la Ventura, 1980, pp. 13-14.
10 Ibidem, p. 13
11 Díaz Sánchez, J., «Perec, Kawara, Morley, en tarjetas postales», en Cabañas Bravo, 
M. et. al. (eds.), El arte y el viaje, Madrid, CSIC, 2011, pp. 249-254.
12 Jankelevitch, W., La ironía (1964), Madrid, Taurus, 1982.
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líquido), P. H. como abreviatura o como medida de acidez o alcalinidad de 
una disolución, pero acidez es un término que, según se utilice, tiene que ver 
con el sentido del humor. «Propiedad del sentido (del humor) que cada cual 
aplica como le da la gana»13, afirmación que puede tener que ver con la idea 
(expuesta de modo irónico) de que un cuadro no puede leerse literalmente. 
Nada puede leerse de manera literal (hemos de recurrir a lo simbólico), nada 
puede mezclarse, «sería lo mismo que admitir que toda descripción recorra una 
biografía»14. Pero Alcolea alude a un Ph que tiene que ver con otro tipo de aci-
dez por la cual la locura atraviesa el P. H. de forma parecida, todo esto influye 
en el resultado de la pintura. Estar ahí, relacionado con el mundo, Dassein 
(1976); «Duchamp tiene la ventaja de pasar desapercibido, viaja, escribe, juega 
al ajedrez, muta, hace que no hace nada»15.

Los humores se inflan y «empieza a configurarse el desequilibrio osmótico a 
modo de hormigueo famélico»16, y la aparición de Schreber, citado, que tiene 
que ver con el cuadro, Schreber also escribe (1976) «Quien no ha experimen-
tado lo que yo he debido pasar, no podrá imaginar hasta qué punto doy impor-
tancia a esa facultad que me era dada de dibujar. En el desierto infinito de mi 
existencia uniforme, a través del martirio del espíritu que me era impuesto por 
las habladurías insanas de las voces, esto me ha sido muy a menudo, los días y 
a todas horas». Ángel González explica la atención con la que Alcolea leyó las 
Memorias de un enfermo de nervios, del presidente Schreber. No es raro, las 
memorias imponentes del juez llamaron la atención de Freud, Canetti, Lacan 
y Deleuze, entre otros. Schreber parece querer estar dentro y fuera de la enfer-
medad, describir e interpretar, a la vez, sus alucinaciones asombrosas.

Pasar del plano del delirio al de la lucha viva, locura y conocimiento como 
componentes de la pintura, dice Alcolea. La presencia de Schreber suscita el 
Anti-Edipo, de Deleuze y Guattari (todo un hito para Alcolea según han 
dicho cuantos han escrito sobre él), como deconstrucción de sistema freu-
diano, la sodomización de Schreber por los rayos solares y la edipización por 
Freud del presidente17, todo esto lleva al ano solar de Bataille, otro gran 

13 Alcolea, C., op. cit, p. 17.
14 Ibidem, p. 20
15 Rivas, Q., «Virutas para Carlos Alcolea» (2002), en Cómo escribir de pintura sin que se 
note, Madrid, Árdora, 2011, p. 363.
16 Alcolea, C., op. cit., p. 21.
17 Freud, S., «Observaciones psicoanalíticas de un caso de paranoia» (1911), en Schreber, 
D. P., Memorias de un enfermo de nervios, Barcelona, Sexto piso, 2012.
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experto en polisemias: «el aire es la parodia del agua, el cerebro es la parodia 
del ecuador, el coito es la parodia del crimen»18, un texto que concilia contra-
rios, noche y día.

Actividad acuosa o Antonin Artaud, «el arte no es la imitación de la vida, 
sino que la vida es la imitación de un principio trascendente con el que el arte 
nos vuelve a poner en comunicación»19, sin duda Alcolea habría suscrito esa 
afirmación, igual que la relación de amor-odio que Artaud estableció con la 
norma: «Quisiera escribir al margen de las gramáticas, encontrar un medio de 
expresión más allá de las palabras. Y a veces creo que me aproxima mucho a 
esta expresión, pero todo me lleva de nuevo a la norma»20. La presencia del 
poeta confirma el sentido múltiple que Alcolea atribuye a la pintura, su carác-
ter conceptual, podríamos decir, aplicable a una parte importante de los artis-
tas del grupo, una suerte de figurativismo conceptualista, estudiado de manera 
minuciosa en la obra de Rafael Pérez Mínguez21.

El cuadro y el cuerpo, la biología está en el agua no en los cuerpos, identi-
ficados con la superficie, sin órganos, como en El Antiedipo22 (Deleuze y 
Guattari, 1985); en otro lugar los filósofos descartarán la idea del libro como 
imagen del mundo23, la pintura tampoco debe serlo, hay una relación rizomá-
tica entre libro y mundo, entre pintura y mundo pero como el libro, el resul-
tado será una imagen intelectual, simbólica del mundo, no es posible el rea-
lismo; «más vale entonces que hablemos del realismo como hablaba Baudelaire 
del ‘heroísmo de la vida moderna’: encarando y soportando la vergonzosa sos-
pecha de que la pintura ha sido asesinada por el pintor»24.

La piscina es recurrente en Hockney, como en Alcolea, pero la representa-
ción del agua debe vincularse al momento inaugural de la modernidad; el agua 

18 Bataille, G., El ojo pineal. El ano solar. Sacrificios, Madrid, Pre-textos, 1996, p. 72.
19 Derrida, J., La escritura y la diferencia (1967), Madrid, Anthropos, 1989, p. 321.
20 Cabañas, K. M., «¿Hacia dónde va Artaud?», en Espectros de Artaud, Madrid, MNCARS, 
2013, p. 17.
21 Vericat, J., «El arte contra el arte. La fotografía y el conceptualismo figurativista en 
Rafael Pérez Mínguez», en Los esquizos de Madrid. Figuración madrileña de los 70, Madrid, 
MNCARS, 2009.
22 Deleuze, G. y Guattari, F., El antiedipo. Capitalismo y esquizofrenia, Barcelona, 
Paidós, 1985.
23 Deleuze, G. y Guattari, F., Rizoma. Introducción, Valencia, Pre-textos, 2005.
24 González García, Á., «Niágara Falls: consideraciones sobre cierto realismo», Otras 
Figuraciones, Madrid, Caixa de Pensions, 1981.
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sirvió a los impresionistas para colocar la pintura en primer plano, por delante 
del tema, cuando el arte empieza a imitar los procesos25.

Hay más asuntos; la piscina y la respiración asmática de los nadadores, 
nadar es como pintar, o al revés; todo el núcleo teórico del libro está en este 
epígrafe, que ha de analizarse con atención. Pintar es zambullirse en la piscina 
(«tirarse a la piscina», en expresión coloquial), la piscina, como el espacio de la 
pintura, como el otro lado del espejo, es otro espacio, con sus propias reglas, 
más allá del «punto cero fingido a través del cual siempre se pretende todo: 
estética de la ideología o asunto del poder […] Nietzsche más Husserl: señal / 
herida»26. Aprender a nadar, dice Alcolea, es «conjugar los puntos relevantes de 
nuestro cuerpo con los puntos singulares de la idea objetiva»27. Aprender a 
nadar es aprender a pintar y esto es ser conciencia de lo analizado, más que 
analizar, ser conciencia de lo representado, más que representar; «el análisis 
nunca debe acabar en una forma crítica, sino en un compromiso con lo anali-
zado. Siempre terminas por enamorarte del objeto de análisis»28. «El agua y la 
locura están unidas desde hace mucho tiempo en la imaginación del hombre 
europeo»29, palabras de Foucault (Historia de la locura en la época clásica) que 
recoge, y suscribe, Alcolea.

No parece casual que la propuesta estética de Alcolea pase por Félix Vallo-
ton, como la de Duchamp; «siempre sentí una debilidad por él porque vivía en 
una época en que todo era rojo o verde y él usaba los pardos más profundos, 
tonos fríos y apagados; estaba anunciando la paleta de los cubistas»30. Valloton 
es el resultado de menos Munch y más Ingres, más baño turco, «cuerpos relle-
nos de carne a punto de estallar. Lo de dentro y lo de fuera»31, pero ¿no era este 
el objetivo de la pintura moderna, pintar la esencia, lo de dentro, desde la apa-
riencia exterior? Los modelos, sin duda, eran otros, pero en la visión acumula-
tiva de Alcolea es posible esa superposición histórica. Esa debe ser la función 
de la recurrente cinta de Moebius.

25 Greenberg, C., «Vanguardia y kitsch» (1939), en Arte y cultura. Ensayos críticos, 
Barcelona, Gustavo Gili, 1979.
26 Alcolea, C., op. cit., p. 36.
27 Ibidem, p. 49
28 Rivas, Q., op. cit., p. 367.
29 Alcolea, C., op. cit., p. 49.
30 Cabanne, P., Conversaciones con Marcel Duchamp (1967), Cáceres, Centro de Artes 
Visuales, 2013, p. 229.
31 Alcolea, Carlos, op. cit., p. 51.



El agua y la pintura. Una lectura de Carlos Alcolea | Julián Díaz Sánchez 

La pintura más allá de los cuadros parece el argumento principal de este 
libro; Quico Rivas utilizó esta idea hablando de una exposición de Alcolea; «si 
no hay muchos cuadros que ver en la exposición de Alcolea, tan solo cuatro, sí 
hay mucha pintura que ver, y cada cuadro promete no agotarse con una mirada, 
ni con dos ni con tres. Y no es esto poco al referirse a un cuadro, acostumbra-
dos como estamos en el ejercicio de esta profesión a agotar exposiciones enteras 
aun antes de mirarlas […] invitaciones a la zambullida […] seducciones a la 
retina que prometen un viaje ininterrumpido, un deslizamiento continuo»32.

Pintura haciéndose el muerto. Ezra Pound acusó a Thomas S. Eliot en 
alguna ocasión de «hacerse el muerto», Virginia Woolf fue más explícita, «le 
acusó de tener menos credibilidad que un cadáver»33, así que la expresión es, 
sin duda, multidireccional. También lo es «aprender a nadar»; «cada vez que 
comienza un cuadro, [Manet] se zambulle de cabeza en él, como quien sabe 
que su plan más seguro para aprender a nadar, aunque parezca peligroso, es 
echarse al agua»34.

Alcolea dijo en una ocasión que la imagen que quería dar era la del «mime-
tismo. No quiero ser visto para poder ver bien a los otros»35. Sabía bien que el 
mayor de los éxitos radica en la ocultación. Pintura haciéndose el muerto, un 
buen título de conjunto para la obra de Carlos Alcolea.

El agua y la pintura, además de una de las más recurrentes asociaciones en el 
imaginario de Carlos Alcolea, es el título de un texto escrito en 1984 y publi-
cado por la revista Lápiz en el contexto de un interesante dossier sobre la pre-
sencia del agua en la historia del arte. El artículo puede considerarse un epígono 
de su libro Aprender a nadar. El agua, dice Alcolea, nos tienta como «ilusión 
amniótica de un mundo primitivo e inconsciente»36, nos precede y nos sucede; 
«mientras alguien se ahoga en su propio llanto [esto sucede en algunas pinturas 
de Roy Lichtenstein, le ocurre también a Alicia] el Ródano continúa 
deslizándose»37; el agua es un mundo sin mapa (inefable), ante el que es mejor 

32 Rivas, Q., «Carlos Alcolea», Diario 16, Madrid, 30 de enero de 1980.
33 Palomares, J. L., «Estudio preliminar», en Eliot, T. S., El bosque sagrado, San Lorenzo 
del Escorial, Langre., 2004, p. 99.
34 Mallarmé, S., «Los impresionistas y Edouard Manet» (1876), en Solana, G., El 
impresionismo. La visión original. Antología de la crítica de arte (1867-1895), Madrid, 
Siruela, 1997, p. 96.
35 Rivas, Q., «Virutas para Carlos Alcolea», op. cit, p. 370.
36 Alcolea, C., «El agua y la pintura», Lápiz, 18, 1984, p. 44.
37 Ibidem.
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zambullirse que resistir; «Narciso hubiera podido ser Alicia de haberse zambu-
llido. Eligió el aburrimiento»38; la pintura es «agua adhesiva» que, al evaporarse, 
deja ver los cuerpos en suspensión. Es el contacto con el color lo que hace 
permeable la idea, un mapa del agua debería ser tridimensional.

El agua en la pintura ha de adherirse a otras ideas, su expresividad depende 
del modo en que toma cuerpo. Solo el color puede permear el agua, el ojo es 
un mar «que protege la imagen antes del siguiente parpadeo»39. La escena (pic-
tórica) dice Alcolea se ha quedado vacía, Baco solitario, casi Narciso, resis-
tiendo a la tentación del abismo.

Así que el agua (como absoluto, como lugar de vida) y la pintura son la 
misma cosa, se ha de estar en el agua como se ha de estar en la pintura, ambas 
atraen y pueden ahogar, aprender a pintar es aprender a nadar, es aprender a 
mantenerse despierto, vivo, en el agua, en la pintura, pintar haciéndose el 
muerto puede ser de gran utilidad, hacerse el muerto es quedarse quieto, flotar, 
estar al pairo, camuflarse, en realidad (hay una fotografía de Alcolea, en el 
catálogo de su exposición póstuma de 1998, de la época de su servicio militar, 
los que hemos pasado por esa intensa experiencia, sabemos de la utilidad de 
«pasar desapercibido», el consejo más frecuente en ese trance), en el fondo, se 
trata de resistir al agua, como lo hace, una vez seco, el acrílico que tanto usó 
Alcolea.

El corolario a todo esto podría ser el guion que Alcolea escribió para un 
programa de televisión dedicado a Marcel Duchamp en 1984 (el año de las 
exposiciones simultáneas de Cezanne y Duchamp en Madrid) que nunca llegó 
a rodarse y algunos de cuyos pasajes reprodujo Quico Rivas, si es verdad que 
uno llega a enamorarse del objeto analizado, a identificarse con él, a Carlos 
Alcolea le interesaba el hecho de que Duchamp «provocó a los mirones a pin-
tar para otros mirones», que pasara desapercibido, que fuera tímido, que se 
dejara tentar por el erotismo, el hecho de que en Étant donnés «el exterior es 
interior. El ojo debe acostumbrarse rápidamente a no privilegiar ninguna sen-
sación […] es una nueva máquina lo que tenemos ante nosotros: máquina que 
funciona sin exteriorizarse, porque no tiene interior; visible, pero a condición 
de no retener la imagen, secreta, silenciosa»40.

Es la apuesta por la pintura total, más allá de los cuadros.

38 Ibidem, p. 45.
39 Ibidem, p. 44.
40 Rivas, Q., «Virutas para Carlos Alcolea», op. cit., p. 363.




