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Un museo de oficios en el fuerte de San Fernando

Bajo el lema “bocachiqueros sueñan” se
dio inicio al proyecto para la reactivación
del fuerte de San Fernando, localizado
en la población de Bocachica, en la
isla de Tierra Bomba, a media hora de
distancia en lancha desde la ciudad de
Cartagena. Esta iniciativa, en desarrollo
desde octubre de 2018, se adelanta en
el marco del convenio ICANH - Escuela
Taller de Cartagena, bajo la coordinación
y curaduría del área de Museología del
Instituto Colombiano de Antropología e
Historia, ICANH.
El fuerte de San Fernando es una de
las últimas obras arquitectónicas de
defensa construidas por los españoles en
el Caribe. Fue erigido entre 1753 y 1758
para remplazar el castillo de San Luis, el
cual había sido destruido por los ingleses
en el ataque a Cartagena en 1741.

Su importancia patrimonial es diversa: es
una obra militar de defensa, es un espacio
histórico en el que reposan memorias
de héroes y villanos, de potencias
europeas que se enfrentaron por tomar
posesión de tierras y de rutas abiertas
con la conquista española en el siglo
XVI, así como espacio de memoria de
hombres negros, españoles y mestizos
que tuvieron que defender y custodiar,
desde Bocachica, la entrada de barcos y
ataques enemigos a Cartagena.
En los muros de una de las bóvedas del
fuerte, detrás de humedades y capas
salinas acumuladas, se pueden ver
trazos de barcos, cuerpos y rostros de
hombres y mujeres, de santos y vírgenes.
Estos fueron dibujados posiblemente por
soldados españoles o mestizos, o por
negros esclavizados, que tuvieron que
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defender y custodiar la bahía de
Cartagena desde Bocachica, o quizá por
extranjeros que naufragaron y se vieron
obligados a refugiarse durante días y
noches en esta apartada construcción
a la espera de un milagro. Muchas de
estas imágenes pudieron haber sido
elaboradas también por prisioneros que
sufrieron el castigo del destierro.
Las poblaciones de la isla de Tierra Bomba,
en particular Caño de Oro y Bocachica,
están estrechamente vinculadas al fuerte,
debido a que muchos de sus habitantes
han trabajado allí por décadas.
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Ilustración de Sergio Benedetti.
Museo de oficios, Fuerte de
San Fernando

Entre los oficios que han desempeñado
se encuentra la restauración de los muros
y habitaciones que, 260 años atrás,
construyeron hombres y mujeres negros
esclavizados que fueron conformando
la población. Muchos de ellos fueron
comprados y trasladados por los jesuitas
a Tierra Bomba para extraer la madera, la
piedra caliza y la arena que alimentaron
los hornos del tejar de San Bernabé. En
este complejo artesanal se produjeron
las tejas, lozas y los ladrillos requeridos
para la construcción de la ciudad de
Cartagena, incluyendo sus murallas y
fortificaciones.
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Diestros carpinteros, alfareros, constructores,
reparadores de barcos, hombres y mujeres
pescadores, agricultores y cocineros,
dieron origen a la población que hoy está
asentada en la isla.
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Con base en estos antecedentes, el
proyecto curatorial y museográfico para
la reactivación del fuerte de San Fernando
se ha venido pensando como un museo
de oficios, enfrentando varios retos. El
primero ha sido el crear un guion curatorial
y un diseño museográfico que dialogue con
la formidable arquitectura y la destaque.
Por ello, desde el logo, se han contemplado
elementos icónicos del edifico, como
el arco ojival de sus bóvedas que se
complementa con la forma de la quilla
del barco, a manera de reflejo en el agua,
evocando la navegación por el Caribe.

En espacios de creación en Bocahica
el logo diseñado inicialmente,
adquirió las curvas de la rquitectura
tanto defensiva como naval y la
sinuosidad de las olas y la caligrafía.

Un segundo reto ha sido estudiar
y experimentar con materiales que
respondan y resistan a las extremas
condiciones naturales en las que está
inmerso el fuerte, particularmente por su
ubicación sobre formaciones rocosas, a
orilla del mar, lo cual lo expone a un oleaje
constante ocasionando filtraciones y la
acumulación de costras salinas sobre
sus muros.
A ello se suma la necesidad de desarrollar
estaciones museográficas que no
requieran sistemas electrónicos, teniendo
en cuenta el deficiente servicio de luz con
que cuenta la región y, por ende, el fuerte.
En este contexto se ha trabajado en
estaciones desarrolladas con tecnologías
análogas como, sistemas de poleas,
manivelas, persianas y pivotes, entre otros.

Diseño museográfico de la
sala “Entre mares y ríos”

Un tercer reto fue la reconstrucción de
narraciones donde se cruzan memorias
sobre eventos del pasado y el presente.
Muchas de ellas se desarrollan utilizando
dibujos y caricaturas a lápiz, tinta o
color, acompañados de títulos y textos
sugestivos y sencillos, intercalándolos
con preguntas o comentarios sarcásticos
que conforman la puesta en escena
de los temas históricos. El trabajo de
campo etnográfico se hizo con el fin de
registrar fílmica y fotográficamente a
los bocachiqueros y su cotidianidad, sus
oficios y las historias de vida de mujeres
y hombres pescadores, cocineros,
carpinteros, entre muchos otros eventos.
A través de estrategias pedagógicas, e
investigaciones rigurosas recogidas de
diferentes fuentes, se fueron tejiendo
guiones para 24 bóvedas del fuerte.
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Un cuarto reto, que ha sido central desde
el inicio del proyecto, es el de propiciar
encuentros del museo antes del museo,
que active espacios de conversación y
discusión sobre narraciones y vivencias
individuales y colectivas de la población,
al tiempo que incentive la creación
mediante laboratorios pedagógicos
ideados para aprender haciendo, buscando
el fortalecimiento cultural y educativo de
niños y jóvenes.
En este contexto el museo de oficios,
además de avanzar en tareas propias de
una entidad de esta naturaleza, como
la investigación para la elaboración
de sus guiones curatoriales, la
conservación y la divulgación de sus
colecciones, adelanta procesos de
formación con grupos de población
de Bocachica quienes se capacitan,
como mediadores o guías, sobre temas
patrimoniales arqueológicos, históricos,
arquitectónicos y etnográficos. Así
mismo, participan en laboratorios de
creación y producción de materiales
pedagógicos y divulgativos con identidad
bocachiquera, bajo las premisas de
aprender haciendo y entre más fuerte la
historia, más fuerte el producto.

Propiciar la dignificación
de las poblaciones y de las
personas de la localidad
por sus ideas, saberes
y oficios, es el objetivo
de este proyecto, en
contravía de un mercado
turístico a destajo que
empobrece las ideas, las
mentes y los cuerpos.
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De los cuentos en el museo

- 12 -

De cal y piedra para la defensa es el
primer tema de la narrativa de este
museo; aquí, los oficios y los artesanos
que intervinieron en la construcción
de templos, castillos y fortificaciones,
tienen su lugar, así como las materias
primas y las herramientas empleadas.
Otras dos áreas estarán dedicadas a
la navegación, las embarcaciones, las
rutas comerciales, y los múltiples oficios
que intervinieron en la construcción y
reparación de galeones, bergantines y
goletas. Entre dichos oficios se resaltan
los de los carpinteros, herreros, tejedores
de velas, calafateros, aserradores,
montadores, percheros, loneros y
cordeleros. Igualmente habrá narraciones
sobre hundimientos y naufragios e
instalaciones museográficas acerca de lo

que entró a América y salió hacia Europa
en las embarcaciones, sobre lo que se
comía allá y acá, lo que se perdió y lo que
se mezcló.

Ilustraciónes de Sergio Benedetti
para la museografía del fuerte
de San Fernando

Entre fuegos, pantanos y mosquitos, De
héroes y villanos, Entre milicias, amores
y guerras, son temas que se desarrollan
en las bóvedas a partir de dispositivos
interactivos que contienen narraciones y
cartas de amor y guerra del siglo XVIII
que, en medio de fuegos cruzados, fueron
y vinieron por el mar. Igualmente harán
parte de estos escenarios museográficos,
las tendencias y maneras de la Cartagena
del siglo XVIII, influenciadas por la moda
francesa y las exigencias de la casa de los
Borbones. Tales temas se han trabajado
con artesanos y artistas diseñadores
para la creación de prendas y accesorios
de la época, que tendrán, como telón de
fondo, la cartografía del gran Caribe.

Ilustraciónes de Lina Gómez para
la sala “Buen viento y buena mar”
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Ilustraciones de Sergio Benedetti para el
comic “El enemigo se acerca: ¿El enemigo
de qué?”

Esta primera sección del museo contará,
como espacio síntesis, con una reserva
visible de arqueología que salvaguarda
vestigios recolectados en excavaciones
realizadas en castillos y fortificaciones
de Bocachica; estos dan cuenta de los
oficios, materias primas y técnicas
utilizadas en la fabricación de utensilios
y recipientes cerámicos, ladrillos,
elementos constructivos en piedras
calizas y armamentos en hierro, entre
muchos otros.

Las premisas mencionadas dan pie
para que, en este museo, los espacios
expositivos montados en las bóvedas
del fuerte se entremezclen con
talleres, donde mediadores y guías
de la comunidad de Bocachica junto
con egresados y estudiantes de los
cursos de carpintería de ribera, cocina
y construcción, en cabeza de la Escuela
Taller, trabajen en la fabricación de parte
del mobiliario museográfico y en la
elaboración de productos pedagógicos
para las tiendas del museo. Ejemplos de
estas elaboraciones son las maquetas a
escala del fuerte de San Fernando y de
un galeón, así como cartas históricas
de amor y guerra en caligrafía antigua o
recetas empleadas en el siglo XVIII para
curar epidemias. Ellos son el resultado
de ejercicios llevados a cabo en espacios
de formación para la creación y la
producción de materiales pedagógicos
con identidad bocachiquera.
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Laboratorios de creación de productos pedagógicos con identidad
bocachiquera para el museo de oficios.

Prototipos de materiales pedagógicos con identidad bocachiquera:
maqueta con elementos arquitectónicos e historia del fuerte de San
Fernando/ Diseño caja y prototipo de un galeón con sus partes e historia/
Diseño empaque de juego de abanicos con historia.
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Durante el recorrido también se halla la
reserva visible de arqueología que contiene
material excavado y recuperado en los
trabajos de reconstrucción de la batería
del Angel de San Rafael y más adelante
el laboratorio de arqueología, donde
actualmente el ICANH, en convenio con
la Universidad Externado de Colombia,
adelantan investigaciones y programas
de especialización teórico prácticos,
a nivel nacional e internacional, sobre
arqueología y excavaciones subacuáticas.
En este contexto se da continuidad a
las excavaciones y a la restauración
de materiales de embarcaciones que
naufragaron o fueron hundidas en medio
de disputas por la posesión de Cartagena.
Material arqueológico excavado en
la bateria del Ángel de San Rafael
-Bocachica isla de Tierra Bomba.

Gente de mar y fuego
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Gente de mar y fuego es un espacio
museográfico que da continuidad al
desarrollo de esta propuesta curatorial
pedagógica que sugiere un museo
donde se hable, se trabaje, se comparta
con la gente. Por ello, en la que fuera la
entrada principal de la fortificación y el
desembarco, con su puente levadizo
que permite traspasar el foso, estarán
las memorias de matronas y pescadores
que narran sus historias de vida, sus
momentos de dicha y dolor, sus oficios,
dificultades y sueños.

Alrededor del fuego, del
caldero, de la comida y de
las mujeres pasa la vida en
Bocachica. En torno al fogón
se cría, se hace famila, se
habla, se discute, se quiere,
se llora. En la cocina se
cuecen chismes y amores.

Rostros de matronas bocachiqueras.
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“Yo soy José Bello nací en 1944 y soy navegante y pescador,
aquí en Bocachica nuestra memoria viene del mar, de la pesca;
los pescadores somos artesanos del oficio, es una pesca muy
artesanal que está amenazada, los peces se han ido más lejos y
algunos ya ni se encuentran, han desaparecido entre los gigantes
barcos que pasan con gente y mercancías”.

Para curar el cuerpo y el alma
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En el espacio construido como hospital
de primera sangre se aborda el tema
Para curar el cuerpo y el alma relacionado
con 400 años de epidemias, contagios
y mortandades, donde boticarios,
barberos, cirujanos y curanderos
indígenas y africanos, confrontaron o
mezclaron conocimientos y aportaron
lo suyo, en ranchos, boticas, gabinetes
y hospitales, para lograr disminuir la
mortandad de las poblaciones, obtener
reconocimiento o, en el peor de los
casos, evitar ser acusados por la Iglesia
de herejes y brujos.
Memorias de esclavización y resistencia
temas neurálgicos de esta propuesta
curatorial que, si bien se abordan en
diferentes espacios de la fortificación,
tendrán una bóveda central, donde se

realizarán intervenciones e instalaciones
artísticas y museográficas, sobre las rutas
de dolor y resistencia que padecieron
miles de mujeres y hombres africanos
sometidos a los más terribles vejámenes
por mandato de diferentes potencias
europeas.
Después de ser raptados y encadenados,
eran vendidos en los puertos del Caribe
que hacían parte de las aberrantes rutas
de los “barcos negreros”. Repartidos
por todo el continente, fueron forzados
a desempeñar todo tipo de oficios. No
obstante, muchos de ellos lograron sumar
sus saberes y cargas culturales para
fortalecer formas de resistencia que les
permitirían escapar de sus verdugos y
lograr su libertad.
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Reconstrucción de botica de Cartagena
1776 y cartela cronológica reconstruida
a manera de periódico.

De santos, vírgenes y otras devociones
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Llegaron por mar, en los mascarones
y capillas de los barcos, metidos en
el equipaje de curas, tripulantes y
comerciantes españoles. Resultado de
tanta imposición, prohibición y castigo,
los indígenas y africanos esclavizados
terminaron aceptándolos, mezclándolos
con sus dioses, creencias y prácticas.
Así, vírgenes y santos adquirieron rasgos
y poderes mestizos, indígenas, españoles
y africanos.

El origen de esta advocación está
narrado en este espacio, junto con las
celebraciones que se hacen en Bocachica
a tres vírgenes: la Virgen del Rosario, su
santa patrona, la Virgen del Carmen y la
Virgen de la Candelaria. Cada una tiene
su poder y sus feligreses, y a cada una
se le ofrenda, se le pide por una buena
muerte, por salud, por una buena pesca,
para que llueva o para que salga el sol,
hasta para conseguir pareja...

En castillos y fortificaciones se
construyeron capillas para que fueran
protegidos por un santo o una virgen.
En el fuerte de San Fernando no está
presente el santo, pero en el nicho del
altar se encuentra la Virgen de la Victoria.

Fotografías tomadas por Jerome Soimaud.
Ca. 1922
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“La Virgen del Rosario es la patrona de Bocachica. Antes se celebraban las fiestas en octubre,
pero por las lluvias se pasaron a diciembre, y ahora se celebran junto con las novenas de
Navidad. Durante las novenas la mantienen vestida, arreglada y llena de flores dentro de la
iglesia. Allí llegan los niños, rezan y cantan. El 25 de diciembre en la tarde, de las 4:30 hasta
las 7 de la noche, se hace una procesión por todo el pueblo, le arrojan perfume, ron, y le hacen
promesas de cargarla en la celebración del siguiente año si les concede el milagrito”.

Festejos y pasatiempos
El mapalé, la puya, el porro, la cumbia,
la gaita, el fandango, el bullerengue,
ritmos mezclados propios del Caribe al
igual que el cerececé, que es una danza
de laboreo. El negro iba a trabajar a la
mina de oro y alumbraba con antorchas
las labores nocturnas y danzaba, y así se
quitaban la fatiga, a punta de cerececé”.

“El ‘ritmo de cabildo’ es parte principal de
los bailes negros. El ritmo jojó, el zapatá,
otro ritmo africano que tenemos aquí en
Bocachica y el son de negro que es una
danza guerrera”.
Belmir Caraballo Príncipe del Cabildo Bocachica
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La música de cabildo con su reina y su
príncipe, con su escuela de niños de danza
liderada por Belmir Caraballo, profesor
y gestor cultural bocachiquero, también
estarán presentes en el museo a través del
oficio de bailadores con sus herramientas:
la tambora, el alegre, la caja paletero,
el tambor macho, el tambor hembra, el
idiófono, un par de maracas, el llamador, la
gaita macho, la gaita hembra y la campana,
y de sus voces y cuerpos, quienes cantarán
y bailarán al son de ritmos del cabildo.

1.

Belmir Caraballo, Príncipe del Cabildo Bocachica
1. Belmir Caraballo
2. Porfiria Díaz y Ortensia Otero - Reina y
virreina del Cabildo de Bocachica . Año 2.000
2.

Trazos y dibujos del pasado
El recorrido del museo de oficios, finaliza con los sencillos trazos de personajes de los que poco sabemos.
En los muros de estas bóvedas, detrás de humedades y capas salinas, aún se logran identificar líneas
realizadas, posiblemente con carbones o tizones de madera quemada. Algunos son dibujos elementales,
otros denotan proporcionalidad y destreza. Si observan con paciencia, en las paredes de las baterías bajas
podrán encontrar embarcaciones, cuerpos, rostros de hombres y mujeres, de santos y vírgenes, y algunos
números que parecieran hacer referencia a fechas en las que pudieron ser realizados estos dibujos.

Fotos trabajadas en alto contraste (falso color) para resaltar los trazos de los dibujos localizados en
paredes del fuerte e identificar las afectaciones provocadas principalmente por las filtraciones de
agua salada. Trabajo elaborado para el estudio de restauración de los dibujos históricos, adelantado
por las conservadoras y restauradoras Clemencia Vernanza y Juana Escobar.
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Esta apuesta por un museo de oficios
en el fuerte de San Fernando sólo
tendrá sentido y viabilidad si se logra
su apropiación a través de procesos
de formación y aprendizaje de oficios
prácticos y artísticos, lo que requiere del
compromiso de instituciones educativas,
organizaciones locales, padres, madres,
jóvenes y niños bocachiqueros.
Fortalecer a nuevas generaciones a
través del dominio de un oficio para que
hagan realidad sueños y esperanzas
es un gran reto. Se busca la interacción
e intercambio de saberes, tanto en
espacios cotidianos como en espacios
de construcción y creación colectiva,
con maestros y artesanos de la región y
profesionales de distintas disciplinas.

Dibujos realizados Mathius Contreras,
Aldair Palacio y Pablo Herrera

Tenemos el reto de pensar y soñar otras
maneras de construir museos para
nombrar, ver y sentir el contexto social
y cultural de los diferentes territorios.
También asumiremos el desafío de crear
espacios espejo en donde las vivencias
individuales y colectivas se hagan
presentes al igual que sus conflictos y
maneras de hacer y sentir.
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BALUARTE REY

ESPACIOS EXPOSITIVOS
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1. RECEPCIÓN, SALA INTRO. Y PROYECCIÓN
2. DE CAL Y PIEDRA PARA LA DEFENSA
(OFICIOS, MATERIAS PRIMAS Y HERRAMIENTAS)
3. ENTRE MARES Y RIOS
(OFICIOS EN LA NAVEGACIÓN)
4. BUEN VIENTO Y BUENA MAR
(NAVEGACION Y COMERCIO)
5. EL ENEMIGO SE ACERCA: ¿EL ENEMIGO DE QUIEN?
6. DE HUNDIMIENTOS Y NAUFRAGIOS
7. RESERVA VISIBLE DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS
8. ENTRE MILICIAS, AMORES Y GUERRAS
9. TALLER DE EGRESADOS ETCAR - UNA HIGIENE
MUY DISCIPLINADA
10. DIBUJOS, CUÑAS Y UNIONES
(TALLER CARPINTERIA Y TIENDA ETCAR)
11. GENTE DE MAR Y FUEGO
(NAVEGANTES Y PESCADORES)
12. MUJERES DE FUEGO
13. ESPACIO MÚLTIPLE
14. LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA Y
CONSERVACIÓN
15. BÓVEDA - EXPOSICIONES TEMPORALES
16. PARA CURAR EL ALMA Y EL CUERPO
17. MEMORIAS DE ESCLAVIZACIÓN Y RESISTENCIA
18. PARTERAS, CURANDERAS Y SANTIGUADORAS
19. DE SANTOS, VÍRGENES Y OTRAS DEVOCIONES
20. FESTEJOS Y PASATIEMPOS
21. BÓVEDA - EXPOSICIONES TEMPORALES
22. TRAZOS Y DIBUJOS DEL PASADO
23. ESPACIOS DE BODEGAJE ETCAR
24. SALÓN DE FORMACIÓN ETCAR
25. SALÓN DE FORMACIÓN ETCAR

ALJIBES

BÓVEDA DE
REPUESTO
ALMACÉN DE
CALDOS

21

BATERIAS BAJAS

23

PASADIZOS
A BATERIAS
ALMACÉN DE
VÍVERES SECOS
HOSPITAL

COCINA DE TROPA
Y OFICIALES

BALUARTE REINA

CAPILLA

BÓVEDA OFICIAL DE
ARTILLERÍA
Y DEL INGENIERO

ALMACÉN DE
PÓLVORA

PASADIZOS A BATERIAS

ALMACÉN PARA
VÍVERES

ALMACÉN DE
PÓLVORA

ALJIBES
14

22

BATERIAS
BAJAS

18
21

16

17

19

14

15

14

20

14

HABITACIÓN
GUARDIA
ALMACÉN
BÓVEDA DE REPUESTO

13

CUERPO GUARDIA
TROPA
24

11

12

PUERTA
PRINCIPAL

25

12

PLAZA DE ARMAS

1

CUERPO GUARDIA
OFICIAL

10

HABITACIONES
COMANDANTE

2
3

9
4
5

6

NECESARIAS

8
7

BÓVEDA OFICIAL
DE ARTILLERIA
BÓVEDAS CUARTELES OFICIALES

El proyecto ha contado con un equipo conformado por los
siguientes profesionales,
Asistentes de investigación:
Oscar Perdomo y Jimena Guerrero, historiadores
Dibujos e ilustraciones:
Sergio Benetti, diseñador gráfico
Fotografía y vídeo:
Alexander Ursola, diseñador visual
Asistentes de curaduría:
Lina Gómez, artista plástica y Sara Abisambra, literata
Calígrafa:
Natalia Caláo, artista plástica.
Diseño museográfico: INTERFAZ
Asistencia de producción con la comunidad:
Marta Castro, gestora cultural bocachiquera
Laboratorio de diseño de productos bocachiqueros:
Johanna Galindo y Camilo Casasbuenas, diseñadores industriales
Asistente administrativa:
Sandra Patricia Castañeda

