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SOBRE LA EXPOSICIÓN

Pasado y presente del arriero

¿Cambio en el diseño o en el recurso?

Autora: Adeline Vargas del Castillo
En el fondo, se advierte la razón
del esfuerzo realizado por los
campesinos en medio de la
geografía que los llevó a convertirse
en arrieros. En el frente, la estatua
muestra recuerdos de un presente
que se vive diferente. (Parque San
Cristóbal).

Autora: Adeline Vargas del Castillo
Al fondo, la ventana construida en
madera con un grabado original
de la época; al frente el protector
construido en hierro. Ambos
realizados por artesanos que
plasmaron su creatividad. Ambos
recursos, madera y metal, son una
fuente natural que se agota.

Boquerón
San José de
La Montaña

Naranjal

Yolombo
La Cuchilla

El Carmelo
El Picacho

La Ilusión

El Llano

Pajarito
El Uvito

Travesías
Las Playas

Pedregal

Área de Expansión
Pajarito

El Patio
Cabecera Urbana

La Palma

La Loma

Panorámica de San Cristóbal

L

a exposición San Cristóbal Patrimonial es el resultado del
reto fotográfico que acogieron los participantes del Encuentro
Pedagógico de la Espiral de Memorias y Patrimonios Culturales
de Medellín, realizado el 13 de julio de 2018. Dicho encuentro
se realizó con el fin de reconocer los patrimonios de este Corregimiento
y celebrar, además, septiembre, el mes del Patrimonio.
Presentamos una muestra de las representaciones visuales que los
líderes asistentes a las rutas patrimoniales exaltan con relación al
patrimonio de San Cristóbal. Sus miradas fueron enfáticas y diversas
al captar las personas, los oficios, las edificaciones, los paisajes, los
rituales, las prácticas y los saberes, siempre en función de elogiar lo
natural y lo construido.
La intención es, entonces, divulgar y compartir las maneras como las
personas se integran y experimentan los patrimonios.

Autora: Claudia Calderón
San Cristóbal fue fundada en 1752 por Ana de Heredia. En
ese entonces todas estas montañas eran conocidas como El
Reposadero. A San Cristóbal se le llama La Culata porque su
iglesia le da la espalda a la Catedral Metropolitana; lo que pocos
saben, es que este nombre también se debe a su posición
geográfica, al ser la zona más alejada del Valle de Aburrá.
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Réplica del Puente de Occidente

Autora: Claudia Calderón
El puente que hoy existe se
construyó en 1939 por el ingeniero
Horacio Hoyos Zapata, tiene 70
metros de luz (largo) por 2 de
ancho. Bajo él corren las aguas de
la quebrada La Iguaná.

Cristo del Pajonal
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Mural al fresco, Museo Sofía (fragmento)

Autora: Gloria Patricia García Torres
Es una fiel expresión de nuestra
antioqueñidad: la arquitectura de las
antiguas casas fabricadas en tapia y
bahareque, las matas de jardín y las
plantas medicinales, el ganado, las
aves exóticas que visitan jardines y
solares. Equilibrio en el color y una
fragancia a campo fresco, esa que
aún perdura en algunos de nuestros
sitios rurales. (Vereda La Ilusión).

Autora: Elisa Romero
Hace más de 70 años lo trajeron
en pedazos y lo instalaron al otro
lado de la quebrada La Iguaná, al
frente del pueblo, en medio de un
pajonal situado al borde del camino
que conducía a Medellín; de allí
su nombre. Hace unos años fue
trasladado a un alto cercano, en la
vereda La Palma, parte baja.

Euskadi - Tierra en Libertad

Autora: Elisa Romero
La fauna representada en las flores que engalanan la región
antioqueña, junto con el fondo de las montañas y una casa
con la arquitectura del siglo pasado, invitan a propios y a
visitantes a adentrarse y a conocer más del occidente del
Valle de Aburrá. Se destacan dos patrimonios: el natural y el
arquitectónico, característicos de la región. (Vereda La Ilusión).

Ángel del silencio

El patio de mi casa

Autora: Elisa Romero
Contemplación, naturaleza y
construcción de ciudad bajo el
amparo de la religiosidad propia de
nuestro universo campesino.

Autores: Heider Vargas y Manuel Zuluaga
Lo que fue una finca de recreo es ahora
un objeto de preservación. ¿Cómo
hubiese sido ver el crecimiento de la
ciudad desde aquella colina? Imaginarse
un time lapse -paso del tiempo- de 100
años, que permita reconocer los tesoros
que se han quedado bajo tierra.
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PORTADORES DEL PATRIMONIO
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AUTORES:
Juan Fernando Londoño y
Sergio Patiño.

E

logiamos a los habitantes y líderes de las iniciativas ciudadanas como
los activos vivos y herederos culturales que a través de sus prácticas
y procesos generan memorias y apropiación social del patrimonio.
Con delicadeza comparten la sabiduría que viene de las memorias, en
el caminar del tiempo se tejen nuestras herencias culturales.
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Sembrar

Las casas

Autor: Juan Fernando Londoño
Mucho antes que comenzaran a pisar la tapia, las abuelas ya venían
contemplando el jardín. (Finca Santa Anita – vereda La Ilusión).

Autor: Juan Fernando Londoño
Algunas veces se dice que las paredes tienen oídos; si tan solo
tuvieran boca. (Finca Santa Anita – vereda La Ilusión).

Cultivo personal

Un re-conocimiento universal

Anaqueles

Palma

Autores: Heider Vargas y
Manuel Zuluaga
Desde la distancia Medellín y su
ruralidad parece otra; la vegetación
que emerge del suelo recuerda el
patrimonio natural olvidado en esa
selva de concreto que se ha vuelto la
ciudad. Un hombre camuflado es el
augurio de tiempos mejores.

Autores: Heider Vargas y Manuel Zuluaga
Tan importante como quien inventó el
Smartphone es quien invento la rueda,
y es tan importante el conocimiento de
aquel guía como el de un antropólogo
bien preparado. Es el momento de
reconocer las pequeñas voces del
conocimiento junto a los grandes
monumentos religiosos, como un
patrimonio por rescatar.

Autora: Luisa Fernanda Hurtado
Artesanías y suvenires. Lo que
es tradición para unos se vuelve
novedad ante los ojos de otros. Una
repisa que guarda en el tiempo
objetos de memoria, permitiéndonos
ver a través de su presente. (Finca
Euskadi – Museo de Sofía. Vereda
La Ilusión).

Autor: Juan Fernando Londoño
La corteza nos recuerda la esencia
de la creatividad. (Finca Santa Anita –
vereda La Ilusión).
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Protección

Más allá de la muerte, la continuidad vida

Trabajo Rural – Vida Campesina

Impacto del progreso

Autor: Sebastián Pérez
Rescatar el paisaje natural y cultural de
los corregimientos, haciendo énfasis
en el fervor de los habitantes. Es la
mujer la que representa las tradiciones,
saberes y prácticas de la vida entre el
campo y la ciudad. (Cristo de Pajonal.
Vereda La Palma).

Autora: Ruby Fernández
La arquitectura y la disposición de
los espacios en formas circulares y
de espiral representan la continuidad
de la vida. Esta búsqueda espacial y
espiritual se repite desde los ancestros,
en las culturas afros e indígenas, en los
camposantos y en las prácticas católicas
para venerar y dar sepultura a los
muertos. (Cementerio de San Cristóbal).

Autora: Luisa Fernanda Hurtado
Se exalta la labor rural del
campesinado de la vereda La
Ilusión, al realizar una extracción de
madera prácticamente rudimentaria.
El trabajo arduo de la tierra está
lleno de saberes y prácticas que se
transmiten en el hacer, de generación
en generación.

Autora: Silvia Ochoa Restrepo
La construcción de nuevas vías hace
que los negocios y habitaciones
de antes vayan perdiendo su uso
y funcionalidad, rumbo a una lenta
pero inexorable destrucción.

Cristo Prometeo

Autora: Ruby Fernández
Monumento del maestro
Rodrigo Arenas Betancur,
instalado el 25 de octubre de
2008. Cristo y Prometeo son
deidades que dieron su vida
por el amor y el apoyo a los
hombres. (Plazoleta de San
Cristóbal, contigua al templo).

En medio del verde

Autora: Sandra López
Rodeados de naturaleza, un día lleno de patrimonio
natural y cultural, material e inmaterial.

SAN CRISTÓBAL PATRIMONIAL - 14

15 - SAN CRISTÓBAL PATRIMONIAL

Allá arriba en aquel alto

Autora: Yurani Andrea Arango Muñoz
Al fondo el cerro de Las Baldías, patrimonio natural
donde nace la fuente hídrica más importante del
corregimiento San Cristóbal: la quebrada La Iguaná.
Entre sus aguas corren historias de santos y minería.

Jardín

Autora: Yurani Andrea Arango Muñoz
El patio interior es adornado por jardines de flores
multicolores que escuchan la voz de su cuidadora, quien
les habla con ternura cada mañana mientras las acicala.
Cómo no recordar las mañanas o tardes de verano,
cuando el grito de nuestra madre nos desacomodaba:
“mija, tráigame agua para regar las matas”.

AGRADECIMIENTOS
A todas las personas que acogieron este reto
fotográfico como una oportunidad para captar en
cada encuadre... En cada detalle, una manifestación
de nuestras memorias y patrimonios. La sumatoria
de todos y cada uno de los clics que sonaron ese
13 de julio para que surgieran estas y otra gran
cantidad de fotos que no quedaron seleccionadas en
esta muestra, son otra prueba más de lo valioso que
es traducir nuestro patrimonio a unas imágenes que
narren la nostalgia por el bien perdido, por el valor
del que aún permanece, por las lecturas que aún
podemos desplegar ante esas memorias que marcan
la construcción que hacemos día tras día de los
territorios que pisamos en medio de nuestras rutinas.
Espiral de las Memorias y los Patrimonios de Medellín.
2018

