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Biografías Interiores es una muestra fotográfica que organizamos para la V Semana Nacional
de Ciencia y la Técnica en el año 2007 en la Universidad Nacional de La Rioja, como una
propuesta surgida desde el Dpto. de Antropología y Arqueología del Museo de Ciencias Naturales.

Su corazón contiene una serie de relatos íntimos y cotidianos de personajes y situaciones
entrañables más que de imágenes distantes, resultantes del instante fotográfico, cuya externalidad
razonablemente podría percibirse con cierta frialdad por ustedes. No es este el
caso. Lo que he querido lograr desde el principio mismo que tomaba cada una de estas fotografías
fue condensar lo que eso causaba y representaba para mí. Un diálogo del cual quiero hacerlos
cómplices.

Bº Panamericano, Abril de 2009
C.M.R



Los acontecimientos y sentimientos que a diario suceden

constituyendo el núcleo vital de nuestras vidas cotidianas,

manifiestan una doble existencia: al ser vividas y al ser

relatadas. Solo tal vez así existan definitivamente.

La metáfora nos devuelve una realidad que no habíamos

intuido, poéticamente deslumbrante. El carácter

común de la experiencia humana deviene señalado,

articulado y aclarado por el acto de narrar en todas sus

formas, lo que constituye su carácter temporal - afirma el

filósofo francés Paul Ricoeur-.

INTENCIONES

Todo lo que se cuenta sucede en el tiempo, se arraiga

en el mismo, se desarrolla temporalmente y por lo tanto

puede narrarse.

No hay aquí fechas ni nombres ni

colores, sólo evocaciones. Se ha dejado

un horizonte abierto para la

imaginación.

Los rostros, siluetas y situaciones

toman desde el momento en que

se hacen púb l i ca s una nueva

dimensión pues, serán apropiadas

po r o j o s que no e s t u v i e r on .

Pero ocurrirá que intenten involucrarse

y que de hecho lo hagan y los conviertan

en nuevos re la tos . Todo será

re-construido y re-interpretado.

Pero hay una distancia, la misma que ocultan las

fotografías que componen la muestra. Es decir, una

distancia que se expresa tanto temporalmente entre aquel

instante efímero de la mirada y su recuerdo (aquí y ahora),

como espacialmente, pues el paisaje ha mudado sus ramas

originales al atardecer.

De esta manera, a los ojos de quien

se acerca por primera vez a ellas, las

imágenes son un texto, aunque puedan

significarnos cosas distintas. Narran sucesos

arraigados en la temporalidad del río,

siempre constante.



Un algarrobo añoso cubre el centro de su patio de tierra. La mañana subía por las ramas

del Este iluminándole el costado más cercano a las palomas, que posaban en las ramas

desde temprano. Con un pañuelo blanco, tan parecido a su larga cabellera, pastoreaba

sus memorias. Tesoros de un tiempo que resguardan fórmulas milenarias de yuyos y nombres

que ya no se pronuncian, ni se recuerdan. Ella es la única memoria, sus palabras como una

rara arqueología, son el único lazo para recuperar un mundo que desaparece y que nosotros

apenas descifraremos.

H OERMOSA RIGINARIA / DOÑA LUISA PINOAMÉRICA

Campanas / Dpto. Famatina



De San Juan a La Rioja por los llanos, nada más que sol y jarillas

en la soledad del camino. La construcción de falsos paisajes es posible.

Si no arrímese un poco más, contemple la delicada y feliz mirada que lo mira.

En ese mismo camino, en la nada aparente, al costado de la ruta había

cinco hermanitos, ninguno alcanzaba en estatura el tamaño de su inocencia

y necesidad, pero sonreían. Paraban a cualquier alma que pasara por ahí,

traían botellas vacías y una tortuga. Las botellas, para el agua que les faltaba

y que partía la tierra sedienta como herida, y la tortuga . . . la tortuga como

obsequio para aquel que detuviera el auto y demorara cinco minutos en

ofrecerles el vital elemento, ya no como bebida sino como caricia.

R SIOJANITA DEL UR
Llanos Riojanos / Dpto. Rosario V. Peñaloza



Troncos viejos partidos. Solo despojos. Pedazos de hierros oxidados era lo que quedaba

de un antiguo molino harinero . Oriundo de la greda misma que pisaba,

el hombre -que era un montón de años arrugados en su rostro- empleó sus manos y su tesón

de seguir soñando y uno por uno recuperó, restauró, pintó y lijó los desvencijados trastos

olvidados. Hoy, gira y gira la rueda de su molino con el agua que baja de la acequia.

bajo los nogales

D J N MON UAN IEVA Y SU OLINO
Campanas / Dpto. Famatina



La plaza del pueblo era un nido amuchado de palabras, revoloteando.

Era octubre, tiempo religioso que congregaba al pueblo en la iglesia,

pues la procesión de la virgen del Rosario acontecía a orillas de la Sierra

de Famatina. Ritual que se estira hasta al mediodía como el humo finito que

salía de las casas de adobe. Había muchos rostros, muchos relatos que se

cruzaban entre las miradas, pero me llamó la atención una hermosa viejita.

Cargaba sobre sus hombros la virgen, miraba fijamente hacia abajo, tal vez

el suelo, la tierra, pero me parece que se miraba hacia adentro, se rastreaba

la nostalgia o pedía por los suyos con disimulada cadencia.

R OITUAL DE CTUBRE
Campanas / Dpto. Famatina



G OEOGRAFÍAS DEL LVIDO
Pampa de Las Salinas / Dpto. Gral. San Martín

En Pampa de Las Salinas, en el extremo meridional de la provincia, donde ni la luz ni el agua llega

-a excepción de los políticos en elecciones- el Chila Ibáñez y su mujer han parido y criado veinticuatro

hijos en plena pobreza. Los más pequeños le hacen ronda a su pollera, los medianos caminan largas

distancias hacia la escuela y sacan las cabras a pastar, los más grandes tienen sus propias familias y

hasta viven en otras provincias. Ella tiene una cocina que no tiene techo, hecha de jarillas y troncos

bajo el cielo azul. Él usualmente vigila las aves que habitan en la laguna y lee como textos las huellas

de los suris, flamencos y quirquinchos sobre la blanda y blanca textura del paisaje. Cuando todo se achica

por efecto de la luz que se pierde, él saca su guitarra y canta.



Tomó un gancho hecho de hierro y se fue por las orillas del río, hechas de arena y piedra.

Ya era costumbre juntar la jarilla tupida y verde para la escoba que se empleaba en barrer

las hojas del piso de cada día, y las cenizas del viejo horno de pan. Luego, declinado el mate

cocido y las gallinas sobre el olivo, lavó sus ropas y las colgó a contraluz de su fatiga.recogidas

L P AOS ANTALONES DE RMANDO
Campanas / Dpto. Famatina



Quebrachos talados. Campos desbastados por el hacha y el carbón orillando el límite

del desierto. Bajo el fresco de la galería tienden sus camas, los torzales, la carne, los

peleros, los bozales, una mesita y una variedad de objetos colgando de las varas.

Del otro lado, por una ventana de colectivo puesta como en las paredes

de barro, una de las hijas del viejo hachero se asoma al verde de la pequeña huerta,

con una sonrisa como echando semillas a la tarde.

otra ventana

G OEOGRAFÍAS DEL LVIDO II / LA SONRISA EN LA VENTANA
Pampa de Las Salinas / Dpto. Gral. San Martín



Hay rincones en la ciudad donde la vida es el barro en sí mismo.

Veinte hombres hunden cotidianamente sus manos en los moldes

de madera, donde la tierra y el agua toman formas fabulosas. Que destino

la de un artesano del barro, volver con las primeras lluvias a las faldas

de su madre, la tierra.

M T AANOS DE IERRA Y GUA
La Rioja / Dpto. Capital



La noche anterior había picado la carne a cuchillo y preparado el picadillo. El aroma barría

las estrellas con su delicioso velo. A la mañana temprano, juntó las ramas finas para el fuego

y cuando los pájaros cantaron dulcemente, amasó con sus manos la tibia puesta sobre

una batea de madera. Una larga mesa coronaba la galería que daba al patio de tierra, donde

la familia se apiñaba los domingos cuando todo era ya un palomar. En su cocina negra de

hollín, ella fritaba las empanadas al lado de una enorme ventana por donde se dejaba mirar,

de reojo, un benteveo en el duraznero en flor.

masa

D R POÑA OSARIO Y EL ALOMAR
Campanas / Dpto. Famatina



D G BON OYO ARRIONUEVO
Puesto de Tres Piedras / Sierra de Famatina / Dpto. Homónimo

En el cerro, a tres mil quinientos metros de altura,

existe una pampa amarillenta de pastizales que danzan

al son del viento serrano. Añaguay, yareta, muña-muña,

tola, etc. Son plantas que a la vez forman vocablos milenarios

que se repiten en el eco con andina sonoridad, entre las

peñas coloradas cubiertas de nubes.

Los dos hermanos que cuidan el puesto del mismo color

que su entorno, hábiles artesanos del trenzado y los ovillos,

dedican la vida a reunir sus ovejas y cabras en los corrales

de piedra, poniéndole un lazo alrededor del primer balido.



Fue entonces que era lo que miraba. Su rostro era el espejo de la distancia,

y ciertamente, había una complicidad en todo aquello, pues el horizonte

también se parecía a sus ojos. Una suave brisa golpeaba sus cabellos

contra el rostro, movió su mano como tocando algo lejano y la posó sobre

un costado de sus labios bendiciendo el paisaje.

G OEOGRAFÍAS DEL LVIDO III / LA MIRADA DISTANTE
Pampa de Las Salinas / Dpto. Gral. San Martín



E G Ú GL RAN TERO DE REDA
Campanas/ Dpto. Famatina

El hombre nunca olvida el ombligo geográfico donde ha nacido. Lo lleva incorporado,

lo asola, se confunde con su sangre y en ocasiones le pide que regrese. Detrás de la cruz

que se alza sobre la loma, debajo de las blancas nubes, entre los álamos, está el pueblo

llamando como un gran útero de greda. Parafraseando a un antropólogo francés, Mar Augé,

todos tienen necesidad de paisajes, de lazos, ya para encontrarse, ya para perderse en ellos.
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