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O Corpo do Rio

El registro fotográfico de los cuadros vivos en el festín que anticipa los días de abstención con motivo de la
cuaresma, en la ciudad de Río, es en blanco y negro. La inscripción de las imágenes en negro sobre blanco y
la negación de la estridencia cromática para privilegiar el gris plata de las noches cariocas revelan la misión
creadora del autor. El cuerpo, la piel, las extremidades, lo oculto y lo revelado, lo natural y la nueva naturaleza
que incorpora lo sintético son asuntos en el ensayo gráfico de Luís Alcalá del Olmo.

La serie abre con un salto al vacío, un joven al vuelo sobre el perfil de la ciudad busca los sueños por- venir en
las carnestolendas. La zambullida anticipa las sambas interminables en desfile serpentino que evoca el signo
infinito identificado con la rastrera que se muerde la cola y se alimenta con sus desechos. El salto dirige la
mirada a otras fotos en la serie gráfica, que detienen las formas en movimiento. En una, las máquinas, las
medusas y la muchachería en éxtasis entre la lluvia de confeti y la espuma de afeitar nos abren el paso hacia
la experiencia visual de ese carnaval. Se acerca el artista con sus cámaras al escenario de acción, cauteloso
penetra el escenario invadiendo el espacio del otro. La lejanía en la primera toma queda atrás una vez 
realizada la inmersión que apunta el joven en su salto al abismo. El vértigo provocado por las centrífugas, 
los desplazamientos multiplicados de los personajes del carnaval, el jalón gravitacional de la música y el 
bullicio se resumen en el acercamiento inicial al asunto. Compenetrado ya dentro de la masa, el fotógrafo 
lleva su balance filtrando la experiencia desde el lente, que como salvavidas, lo mantiene a flote ante la fuerza
gravitacional del despelote. Con su mano libre aparta las caricias de extrañas manos, los roces no solicitados,
los agarres imprudentes.

El carnaval da licencia para la exposición del cuerpo en el espacio público, hay permiso para su despliegue 
en bailes y procesiones. El cuerpo es ornamento singular en los conjuntos de las escuelas de samba. En 
la gracia de su traslación en el espacio público en armonía con la vibración de los tambores, el cuerpo es
arabesco y garabato, temblor intermitente, vibración imperceptible. El cuerpo multiplicado en los coros, en las
comparsas se entrelaza recuperando el espíritu perdido de la tribu. La acompasada marcha de las escuelas de
samba nos remite a los desplazamientos de los pueblos nómadas, a la migración voluntaria o forzada de los
pueblos. La música y la danza revisten el origen con motivos seductores y místicos alusivos a las fiestas 
dionisiacas. Dentro del cuerpo total de la comparsa, los ritmos propician el deseo y apetito por el cuerpo
inmediato, provocan la ilusión de fundirse con  los otros durante o al final de la jornada.

 

























La reverberación sonora va adormeciendo la piel, la música y el baile obligan ya a una respuesta automática
de las extremidades, la conciencia en fuga abandona el cuerpo. El agotamiento por los estremecimientos y
movimientos corporales obliga al descanso. Se ha manifestado la fatiga por la caída en el abismo del deseo.

El reposo en la quietud clásica es asunto que se recoge en dos imágenes fotográficas. Son retratos de reinas
de baterías que se han apartado de la bullanguería y refrescan sus pies sin perder la compostura, bellas en 
la calma se recuperan. En el desfile el desenfreno arranca desde los hombros y llega a la punta del pie. 
Los pies, recogidos en sandalias de taco alto y plataforma aguantan los saltos, sostienen las rotaciones de
tobillos, reciben el peso de la pedrería en el escaso vestuario y en los arreglos de cabeza. Los pies cubren la
extensa ruta desde la casa al centro de la ciudad y durante las procesiones y los bailes en el desfile. El artista
se detiene en ellos, muestra la variedad de estilos del calzado de fantasía de los disfrazados en el metro.
Muestra las torneadas piernas anónimas que esperan la orden de salida para entregarse al vacilón.

Si el carnaval es ejercicio de inversión, el mundo se representa al revés, y en el fiestón prevalecen la sátira y 
la crítica. En algunas de las fotos de Luís Alcalá del Olmo las representaciones humanas rayan con la ficción.
Los rostros hinchados, parecen simular cabezas de carrozas del Mardigras de Nueva Orleáns, de las Fallas
de Valencia o de muñecos gigantes inflados con helio del Macy’s Parade.  En los detalles de torsos, caderas,
glúteos y piernas se exhiben los resultados del trabajo escultórico de cirujanos plásticos con o sin licencia,
especialistas en los bajos mundos. Hormonas y siliconas entonan la piel, borran el músculo, endulzan 
el registro vocal. Con las cremas de afeitar, y los humectantes  cultivan un cutis aporcelanado. Los 
bloqueadores solares evitan que aflore en la piel los tonos tostados de las abuelas. Los tintes y lubricantes
amansan los guapos rizos de las melenas. La belleza en el ensayo gráfico rebasa el ADN y las disciplinas de
gimnasio y talleres de caporeira; es resultado de todo un menú de tratamientos para crear una hermosura 
de pasarela aterradora.

 

































Los accesorios a su vez escasamente visten las mínimas zonas que se quieren ocultar. Piedras brillantes de
acrilato, escamas iridiscentes, perlas plásticas, plumas y encajes hilvanados o pegados ocultan pezones y
genitales. La cámara se detiene y entretiene en ellos. Shelma “la boneca”, es la “muñeca” que se entretiene
observando el milagro de toda una vida de inversiones para la trasmigración del alma femenina desde un
soporte físico de varón. Su cuerpo transformado es obra de voluntad y deseo de entrega y complacencia al
gusto macharrán. Enamorada de sí “la muñeca” posa y se exhibe, por cita previa, para el lente del artista. Es
high season y la top model Shelma, ofrece sus mejores piezas contorneadas para dar gusto a la mirada, para
quedar grabada en la hoja de papel, para circular en un disco óptico for ever.

Acompaña la imagen de Shelma ante el espejo otra imagen que trata sobre el reflejo. El beso de dos jóvenes
ante miradas discretas. Es un beso gay. Dos hombres de igual estatura y corpulencia en un abrazo unen sus
labios. Como el mito de Narciso ante su reflejo, la entrega amorosa es inmersión ciega en el otro. Para la 
mirada heterosexual el beso gay es un acto de inversión del orden de la naturaleza. Para la pareja gay es un
acto de la naturaleza en orden con el deseo y apetito natural.

El beso que ha quedado latente desde nuestro pasado antropófago se presenta en el ensayo fuera del marco
del escándalo. A fin de cuenta la pareja representa dos cupidos con diminutas alas blancas. El beso es 
obligado acto en línea con la representación del amor.

La adolescente en vísperas de vestirse de adulto observa su nuevo tacón alto que estrenará en el carnaval.
Elevado el calzado como copa de champagne, sujetado como espejo, la joven respira la ilusión de verse
mujer. El calzado es transporte que catapulta los sueños de la joven, accesorio que le abrirá caminos en su
futuro de señora. Se imagina en su papel y el carnaval es impulso para ello. Todas sueñan con ese camino
dorado que las aleja de la favela, la zapatilla de Cinderella será la alfombra mágica.

 









El fotógrafo, antropólogo y etnógrafo recoge las pistas de los eventos paralelos al carnaval, se cuela en ellos
como un virus, marca su diferencia con sus cámaras y sus luces del flash. El artista gana acceso a la gala 
perversa y decadente donde un Pierrot diabólico comparte con un dragón de Disney, cueva de ánimas en
gozos carnales, laberinto humano atrapado en un espacio industrial húmedo con aromas a gardenias y 
aserrín, embudo donde el artista abre camino con su personaje de fotógrafo, invitando a la pose, invitando a
sus modelos a pasar dentro de su cámara oscura, a grabar su presencia y esencia para la eternidad.

O Corpo do Río confirma los rasgos estilísticos de Luís Alcalá del Olmo. Su obra revela su acercamiento
seductor al sujeto y motivo de la imagen. Madrileño igual registra la ternura y fragilidad en un rostro que filtra
las vibraciones emocionales, que grava las contorsiones del placer o del dolor humano. Las expresiones 
volcadas quedan editadas como nobles relieves clásicos, los altos contrastes se corresponden con los tonos
medios que sutilmente lleva hasta fulgores y brillos como acentos.

En blanco y negro el carnaval de Alcalá del Olmo, su O Corpo do Río, es ensayo de platas y destellos dorados
entre los matices cromáticos que sus imágenes provocan en la mente de su receptor. El ensayo gráfico cierra
con un delirio, la multitud en éxtasis bajo una lluvia de papelillos y arropados por la saturación a todos los 
sentidos, vibran al ritmo de una convulsión colectiva. Se borran los contornos de las formas, los rostros se
deforman y adquieren aspectos de máscaras de pintura expresionista. Ya aquí el espíritu del carnaval del
medioevo ha impregnado todo. El juego mágico de la mano del fotógrafo, con su ojo, su calibre y su impulso
congela el instante. O Corpo es un río alucinante. Permite que te arrastre y te lleve a otro horizonte. 

Humberto Figueroa Torres
3 de octubre de 2007

       













01 Lunares y mano                                         

02 Salto al infinito                                            

03 Carnestolendas                                          

04 Estrellas del subterráneo  

05 Cosmos

06 Oleaje

07 Homenaje a Dalí                                         

08 Banda de la Bola Preta                               

09 Banda de Ipanema

10 Bodegón 

11 Cuentas

12 Kiss me now

13 Reina del Congo

14 Dragón

15 Reina de Mangueira

16 Reina de Bella Flor

17 Gatiñas en la peluquería

18 Frutas del mercado

19 Honores

INDICE DE FOTOGRAFÍAS  20 Faltan días

21 En el camino

22 Mulatas

23 Vagón de metro

24 Diosas del Scala

25 Aperitivo

26 Gala gay

27 Vista-se

28 Chicas de helio

29 Dragones

30 Samba carnal

31 Aprecie con moderación

32 La muñeca Shelma

33 Beso 

34 La princesa de Portela

35 Columna

36 Crianza carioca

37 Delirio

38 Delirio (delirio)
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