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Título: Oratorio de Hermógenes Cayo. Miraﬂores la Candelaria, Jujuy.

La toma fue realizada por el fotógrafo argentino Lucio Boschi (1966) en la Puna jujeña, con la ﬁgura de Doña Fortunata
Cayo sentada en la entrada del oratorio que levantara su padre, el maestro imaginero Hermógenes Cayo, después de
su viaje con el "Malón de la Paz" cuando visitó la Basílica de Luján.

La quietud de la imagen dice más que mil palabras. Paz, Dios, silencio, respeto, naturaleza, arte, saberes populares...
Destacado fotógrafo argentino, Lucio Boschi-tal como lo expresara María Pimentel- "indaga con una mirada muy poética
el país de tierra adentro. Sus obras combinan un excelente dominio de la técnica sumado a una gran espiritualidad. No
sólo retrata sino que devela la intimidad del diálogo con Dios."

Esta fotografía -y en particular este ejemplar- fue seleccionada para la exposición "Il Gaucho. Tradizione, arte e fede"
que en 2013 se presentara en el Vaticano -en las salas del Braccio di Carlo Magno, en la propia Plaza San Pedro-, y en
el Museo Episcopal de Loreto, Italia. Fue reproducida en su libro catálogo bilingüe (italiano/argentino). Además, su
autor la incluyó en dos de sus libros: Pueblos de los Andes (2000) y Un mismo rezo (2007), ambos bilingües
(castellano/inglés).
Lucio Boschi ha recorrido las más diversas geografías documentando la presencia de sus pueblos y desde 1998 centró
su creatividad en su país, aﬁncándose en el noroeste argentino. Allí ﬁnalmente construyó un museo (el Museo en los
Cerros, MEC) ubicado en los cerros de la comunidad de Huichaira (Jujuy) con sus salas de exposiciones de fotografía
argentina y sus espacios para que la comunidad lo haga propio.

El abordaje de los pobladores jujeños y su arquitectura regional en la cámara de Lucio Boschi nos remiten a la precursora
escuela fotográﬁca del Sur andino, como se la identiﬁca en Perú y Bolivia, con sus más destacados referentes, Max T.
Vargas y Martín Chambi.

En cuanto a las obras de Lucio Boschi, sus trabajos forman parte entre otras, de
las colecciones del Anthropology Research Department of UCLA, The Massachussets Institute of Technology; The Sociology and Anthropology Department of New
Mexico State University; The Andean Research Institute; The Art Institute of Chicago; The Smithsonian Institute; Universita Di Roma, La Sapienza; Naciones Unidas;
OIT; Museo Etnográﬁco de Buenos Aires; Museo Arqueológico de Tilcara, Jujuy;
Universidad de Buenos Aires y Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.

Ha presentado muestras individuales en Estados Unidos, Francia, Italia y Argentina.
Ha publicado ocho libros: Señores de la Tierra (1996), Pueblos de los Andes (2000),
Danza Callada (2002), Quebrada de Humahuaca (2003), Una Argentina (2005), Un
Mismo Rezo (2007), Ranchos (2010) y La Celebración (2016).

Fotografía digital, impresión sobre papel fotográﬁco. Copia número seis sobre una
edición de nueve. La obra se acompaña con el Certiﬁcado ﬁrmado por Lucio Boschi.
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Miraﬂores la Candelaria (Jujuy, Argentina), 1999.
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