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«En Barranquilla vivo soñando con la hermosura de los paisajes que perdimos a causa de la 

agricultura química; y con la grandeza histórica y diversidad cultural de nuestro pueblo. La 

pregunta que me ha venido inquietando es: ¿Qué hacer? […] » 

 

Carta de Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa a Rubiela Mejía Castro en 1974, por medio de la cual se difundió la 

idea de crear el Festival Folclórico de la Paletilla.  
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Introducción  

 

           Este trabajo es una caracterización de los procesos de formación cultural en el municipio 

de Becerril, ubicado en el departamento del Cesar, otorgándole especial prioridad a los procesos 

que se han llevado desde el sector público y han marcado con sus logros la historia del municipio, 

debido al carácter patrimonial que encarnan y la posibilidad de acceso a la cultura que han 

generado para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes becerrileros provenientes de hogares con 

bajos ingresos, donde la formación cultural generalmente es ajena a la educación tradicional.  

 

          Sin embargo, también aparecen caracterizados los procesos de formación cultural que se han 

desarrollado desde el sector privado y proyectos de carácter mixto, ya que algunos de estos trabajos 

tienen una larga trayectoria y han permitido la consolidación del valor de la cultura en el municipio, 

no solo desde los entes institucionales, sino también a partir de iniciativas alentadas por líderes 

culturales del municipio. 

 

           Todo esto con el fin de exponer cómo los procesos de formación cultural del municipio de 

Becerril han sido gestores de desarrollo, entendiendo el desarrollo desde la concepción propuesta 

por Amartya Sen, en la que el autor se enfoca en las capacidades y las libertades como mecanismos 

para ampliar las capacidades, Sen recalca que los seres humanos es sobre quienes debe recaer el 

desarrollo y se enfatiza en la necesidad de que los Estados intervengan también en brindar las 

condiciones que permitan ampliar las libertades, está apuesta teórica  luego fue adoptada por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) bajo los conceptos de desarrollo humano y desarrollo 

cultural .  

          En este trabajo se han caracterizado los entes de formación cultural, como instituciones y 

agrupaciones, que aparecen en el Acuerdo 011 de mayo 18 de 1999 del Concejo Municipal, entre 

ellos se encuentran: La Casa de la Cultura, La Escuela de Música y Artes Filemón Quiroz, el grupo 

de danza Kazimba, la Biblioteca Pública municipal y sus programas de promoción literaria. Se 

suman a estos, el Centro Municipal de Memoria, que fue creado en el año 2010 y las instituciones 

privadas y mixtas que tienen reconocimiento y trayectoria ofreciendo formación cultural, entre las                     

que encontramos: el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, la Fundación Crescendo, el Colegio 

Americano Madrid y el Centro Orquestal Sinfónico de Becerril. 
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         También se ha realizado una descripción del Festival Folclórico de la Paletilla (FFP), como 

el escenario donde se recogen las distintas manifestaciones culturales del municipio, por ende, es 

el evento donde se evidencia de manera especial el trabajo realizado desde los procesos de 

formación cultural y se recrea la identidad becerrilera, clave en los procesos de memoria que se 

han adelantado en el municipio. Finalmente, se destaca el papel que han jugado los creadores y 

gestores culturales del municipio en la consolidación de estos espacios, así como también, se 

señalan los hallazgos que se identificaron a lo largo de la investigación en referencia a las 

dificultades que han tenido los procesos de formación cultural, los retos de estos y conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Me propuse hacer esta tesis para exponer cómo los procesos de formación cultural en 

música, memoria y literatura han gestado el desarrollo en Becerril; para ello se utilizó el enfoque 

cualitativo, con el fin de mostrar de manera descriptiva todo el material recolectado aplicando el 
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concepto de «descripción densa» de Clifford Geertz. Entre las técnicas utilizadas encontramos: la 

revisión y el análisis bibliográfico de fuentes primarias y secundarias, donde se destaca el 

seguimiento cronológico a los conceptos de cultura y de desarrollo, ya que fueron los ejes 

fundamentales para la elaboración de este trabajo. 

 

         Se llevó a cabo una revisión de documentos emitidos por el Consejo Municipal de Becerril, 

en los que se establece la normativa local en referencia a la cultura, y de la producción bibliográfica 

que se ha hecho en el pueblo a través del Centro Municipal de Memoria, compuesta por dos libros 

de patrimonio cultural material e inmaterial, un libro de historias de vidas, un libro de cuentos, un 

libro sobre el resguardo Dwzinque «Campo Alegre» y un rico acervo de información inédita sobre 

la memoria del conflicto en el municipio.  

 

         También se implementó la observación participante al asistir al Festival Folclórico de la 

Paletilla y presenciar algunos de los ensayos de los grupos musicales. Asimismo, al hacer parte de 

la investigación que se adelanta sobre memoria del conflicto en el municipio1, la cual llevó a cabo 

un trabajo de campo en los corregimientos de Estados Unidos y La Guajirita, con el fin de 

recolectar información etnográfica que será presentada en una cartilla pedagógica. Se hizo uso de 

la técnica de entrevista semiestructurada, al realizar once entrevistas a diferentes gestores y 

creadores culturales involucrados en los sectores antes mencionados, que posteriormente fueron 

transcritas, codificadas y analizadas. En la codificación de las entrevistas, se organizó la 

información necesaria para hacer una descripción clara y pertinente de cada uno de los procesos 

culturales caracterizados. 

 

          Se analizó material visual y auditivo de diversas fuentes, ya fuesen piezas compartidas por 

los gestores y creadores culturales entrevistados, así como videos publicados en la plataforma de           

YouTube y/o en redes sociales como Facebook, en los que se puede observar diferentes 

expresiones de la cultura del pueblo, la mayoría de ellas de carácter musical. 

 

 
1 Por parte del Centro de Memoria Municipal y el Centro Nacional de Memoria Histórica.  
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          Para el procesamiento de la información, se realizó una revisión bibliográfica de los distintos 

conceptos planteados para definir los términos “desarrollo” y “cultura”, por ser estos centrales en 

este trabajo. Una vez realizada la búsqueda, se encontró que los conceptos que mejor orientan la 

relación planteada entre los procesos de formación cultural y el desarrollo del municipio de 

Becerril son los conceptos de cultura y de desarrollo humano adoptados por la ONU, en conjunto 

con el concepto de desarrollo desde el enfoque de las capacidades, acuñados por el economista 

Amartya Sen. Asimismo, los conceptos de capital cultural, social y económico de Pierre Bourdieu, 

y los asociados a la memoria trabajados por Enzo Traverso y Elizabeth Jelin, fueron esenciales 

para analizar los procesos de formación cultural como gestores de desarrollo. 

 

          A partir del concepto de triangulación2de la información identifiqué aspectos de los 

procesos descritos que dieran luces de la relación entre la cultura y el desarrollo, y que a su vez 

permitieron identificar las dificultades que han tenido los procesos culturales en referencia al 

concepto de desarrollo y cómo han podido permanecer a partir de las redes sociales3 que se han 

construido alrededor de ellos.  

 

          De Bourdieu, se expone cómo estos procesos han contribuido en la adquisición de capital 

de aquellos que los han integrado. A partir del concepto de capital social, se señala cómo se han 

creado redes que han permitido la sostenibilidad de los procesos; y desde la teorización de la 

memoria como resistencia, se describe en qué medida la formación cultural y los procesos de 

memoria le han permitido al municipio permanecer y continuar sus expresiones culturales a pesar 

del conflicto, sintetizando con la relación que hay entre lo analizado y los objetivos del desarrollo 

sostenible (ODS).  

 

 

 
2 «Dentro del marco de una investigación cualitativa, la triangulación comprende el uso de varias estrategias al estudiar 

un mismo fenómeno, por ejemplo, el uso de varios métodos (entrevistas individuales, grupos focales o talleres 

investigativos). Al hacer esto, se cree que las debilidades de cada estrategia en particular no se sobreponen con las de 

las otras y que en cambio sus fortalezas sí se suman (3). Se supone que al utilizar una sola estrategia, los estudios son 

más vulnerables a sesgos y a fallas metodológicas inherentes a cada estrategia (3) y que la triangulación ofrece la 

alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes ángulos (sea cual sea el tipo de triangulación) y de esta 

manera aumentar la validez y consistencia de los hallazgos» (Okuda y Gómez, 2004) ( Mayumi Okuda Benavides y 

Carlos Gómez Restrepo, 2004) 
3 Entiéndase redes sociales, desde el concepto de capital social de Pierre Bourdieu.  
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          Este trabajo consta de tres capítulos, el primero de ellos hace una aproximación a los 

conceptos de desarrollo y cultura, haciendo una breve genealogía de ambos y escogiendo los dos 

más representativos para lo que se quiere exponer en la investigación. También establece una 

relación entre cultura y desarrollo, a partir de los conceptos elegidos como también de una revisión 

bibliográfica adicional que da cuenta de las apuestas institucionales que se hacen para generar 

interdependencias entre los dos.  

 

          El segundo capítulo, describe los procesos de formación cultural, priorizando los del sector 

público, entre los que se encuentran: la casa de la cultura municipal «Daniel Torres Bustamante», 

la Escuela de Música y Artes «Filemón Quiroz», donde se destacan dos procesos de formación 

musical, como son: la banda sinfónica y el grupo de tambora; y el grupo de Danza Kazimba de 

amplia trayectoria y reconocimiento por su disciplina. Además, se encuentra la biblioteca pública 

municipal con un programa satélite ubicado en el corregimiento de Estados Unidos, llamado 

“Biblioteca Rural itinerante Renacer de la Lectura” y el programa de promoción y circulación de 

obras de escritores locales «Los Escritores Tiene la Palabra».  

 

          También encontramos caracterizados los colegios de carácter privado con énfasis en música, 

Sagrado Corazón y Americano Madrid. Al igual que, el Centro Orquestal Sinfónico Rafael Orozco 

Maestre que funciona con apoyo de la empresa privada Drummond y la Fundación Crescendo que 

participa de manera constante en las convocatorias del ministerio de cultura y en algunas de la 

alcaldía local.  

 

          En el tercer capítulo se hace un análisis reflexivo de la cultura en Becerril en relación al 

desarrollo, partiendo de los conceptos de capital cultural y capital social de Bourdieu; además 

identifica los aportes que han hecho estos procesos culturales al municipio y cómo han permitido 

mantener una cohesión social alrededor de la cultura, también se muestra la manera en que, los 

procesos de  memoria han sido un mecanismo de resistencia en  Becerril, lo que se relaciona con 

la capacidad que tiene un pueblo de desarrollarse en la medida que conoce su historia. 

 

          En forma de conclusión, se expondrán hallazgos que identifican las dificultades que ha 

tenido la ejecución de los procesos culturales, como también los retos que tiene el municipio en 
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materia de cultura para aprovechar el gran potencial que hay. Al igual que la síntesis de la relación 

cultura y desarrollo en el municipio. 
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                                                               CAPÍTULO I 

                      Aproximación conceptual a la cultura, el desarrollo y su relación.  

 

          La cultura y el desarrollo en un principio parecen conceptos disociados, tal como el ocio y 

el negocio. Si se sigue a los griegos, el ocio era primordial para la búsqueda de la sabiduría y la 

práctica de una mejor vida. Aristóteles señaló que era fundamental el tiempo de ocio para dedicarlo 

a la filosofía y a la búsqueda de la verdad (Hernández, 2013). En la actualidad, el ocio se asume 

como el tiempo libre de una persona dedicado a obras de ingenio tal como el arte (RAE, 2022). 

Pero, no se limita a esto, el ocio también es generador de grandes inventos, obras y aportes, ya que 

al ser el tiempo que una persona dedica a aquello que no es el oficio habitual, es fuente de ingenio 

y creatividad. En cuanto al negocio, que es todo aquello que no es el ocio, se asocia con la renta y 

la riqueza4. Sin embargo, se ha demostrado que las actividades de ocio pueden llegar a crear fuentes 

de negocio y que el negocio se fortalece al permitir a los empleados tener tiempo de ocio. Es decir, 

existe una interdependencia entre los dos, de las que la vida humana siempre está en búsqueda para 

llevarse de manera estable.   

          Con respecto a la cultura y el desarrollo pasa algo parecido. A pesar de haberse disociado 

tanto, se ha establecido que la cultura es clave para consolidar procesos de desarrollo que puedan 

ser sostenibles por los grupos humanos sobre los que recae el desarrollo. Un ejemplo de la relación 

entre cultura y desarrollo es el modelo de desarrollo endógeno, que va de abajo hacia arriba, 

dejando de lado la forma jerárquica tradicional, en la que las reformas, los cambios y, por ende, 

las propuestas de desarrollo son establecidas de arriba hacia abajo, es decir, en este modelo las 

comunidades son las encargadas de identificar sus actividades potenciales en materia de desarrollo 

y partir de sus conocimientos sobre ella empezar a gestar procesos locales que impulsen estas 

actividades  (Cuadernos de desarrollo rural, 2013); Boisier (2005) identifica cuatro elementos que 

hacen parte de la endogeneidad del desarrollo, los cuales son:  

          «Lo político, como la creciente capacidad local para tomar las decisiones relevantes frente 

a diferentes opciones de desarrollo, lo económico referido a la apropiación y reinversión local, lo 

 
4 La palabra negocio es una palabra latina formada por nec y otium  o sea « sin ocio» Ocio en sí, no era una palabra 

mala solo quería decir hacer algo en el tiempo libre, es decir hacer algo sin ninguna recompensa. Negocio entonces 

era algo por dinero (net otium = no sin recompensa, o sea, con recompensa) Tomado de: 

http://etimologias.dechile.net/?negocio  

http://etimologias.dechile.net/?negocio
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científico y tecnológico como la capacidad interna de un sistema —en este caso, de un territorio 

organizado— para generar sus propios impulsos tecnológicos de cambio, capaces de provocar 

modificaciones cualitativas en el sistema mismo y lo cultural como una matriz generadora de 

identidad socio territorial, siendo que, la cultura local, recuperada y simultáneamente construida, 

requiere de una retórica colectiva aristotélica: un ethos, un pathos y un logos» (Boisier, 2005) 

          Demostrando que la cultura es una característica intrínseca de cada grupo social que desde 

la visión endógena del desarrollo puede ser aprovechada, dado que, en la construcción social que 

hacen estos de sus territorios hay muchas herramientas para propiciar un desarrollo acorde a estas 

poblaciones y con garantías para su sostenibilidad.  

          Dado esto, vale la pena preguntarse ¿Qué es la cultura? ¿Cómo está presente en diferentes 

manifestaciones y ¿qué papel que juega en la vida de los individuos?  Este es un concepto muy 

antiguo y con muchas definiciones, por ello, se pondrán de manifiesto solo algunas de ellas. John 

Bodley, en su libro Cultural Anthropology: Tribes, States, and the Global System. (1994) clasifica 

la cultura en ocho categorías: Tópica, consiste en una lista de temas como religión, organización 

social o economía; histórica, hace alusión a la herencia social, lo que se transmite de generación 

en generación;  comportamental, remite al comportamiento humano compartido y aprendido en 

una forma de vida; normativa, se refiere a los ideales, valores y normas para vivir; funcional, es 

aquella que le permite al hombre solucionar los problemas de su vida diaria y de adaptación al 

ambiente; mental, referida a los hábitos aprendidos que inhiben impulsos y distinguen la gente de 

los animales; estructural, consiste en ideas, símbolos, o comportamientos modelados o pautados 

e interrelacionados; y simbólica, que se basa en los significados arbitrariamente asignados que son 

compartidos por una sociedad.  

          Etimológicamente, el concepto de cultura proviene del tema cult perteneciente al verbo 

latino colo, colere, cultum = cultivar, sintetizado como la acción de cultivar o de practicar algo 

(Altieri, 2001). Sin embargo, la voz colere también puede significar, cuidado del campo o del 

ganado (COROMINAS, 1987). José Martí, reconocido pensador, artífice de los estudios sobre la 

nacionalidad cubana, entiende la cultura desde tres nociones (Tamayo, 2003): cultura como 

realización humana, cultura como conocimiento y cultura como creación artístico-literaria.  
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          Estas diferentes perspectivas en el acercamiento conceptual a la cultura se interpretan de la 

siguiente manera: la cultura comprende el saber acumulado por una persona a lo largo de su vida, 

los rasgos distintivos de determinados grupos sociales y la cultura como expresión del desarrollo 

social e individual de un sistema social. Además, hay que añadir que Martí abogaba por que cada 

grupo humano fuera el productor de su propia cultura, representada como una forma de ser, pensar 

y manifestarse. 

          Teniendo presente la figura del escritor cubano desde el ensayo «Nuestra América» y 

precursor de la integración latinoamericana, hay que resaltar el interés que tiene por la cultura 

como base de la integración pretendida. Si bien Martí habla desde un sentir político, no abandona 

la importancia de los elementos culturales. Esto se muestra en uno de sus textos cuando escribe:  

 

          «Lo que es, allí donde se gobierna, hay que atender para gobernar bien; y el buen gobernante 

en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué 

elementos está hecho su país, y cómo puede ir guiándolos en junto, para llegar, por métodos 

e instituciones nacidas del país mismo, a aquel estado apetecible donde cada hombre se 

conoce y ejerce, y disfrutan todos de la abundancia que la Naturaleza5 puso para todos en el 

pueblo que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas[...] La forma de gobierno ha de 

avenirse a la constitución propia del país. (Martí, 1891) 

 

          Entre las instituciones que definen la cultura se encuentra la Organización de la Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que lo hace de la siguiente manera:  

          «[...] la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales 

al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre 

la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 

humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los 

valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí 

 
5 Negrita fuera del texto original. 
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mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 

busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.» (UNESCO, 1982) 

          Dentro del marco legislativo nacional se encuentra la Ley 397 de 1997, esta define la cultura 

en su artículo 1° como: 

          «Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos humanos y comprende, más allá de las artes y las letras, 

modos de vida, derechos humanos, sistema de valores, tradiciones y creencias». 

          Se puede inferir que el concepto de cultura de la legislación nacional está influenciado por 

el concepto de cultura de la UNESCO. Sin embargo, el de la UNESCO al ser más amplio sintetiza 

todas las definiciones que se han dado a lo largo de la historia, evidenciando las clasificaciones 

señaladas por Badley (1944) de la siguiente manera: la cultura desde la clasificación histórica 

como una herencia; desde lo normativo al referirse a los derechos fundamentales y sistemas de 

creencias; desde la clasificación comportamental al señalar los modos de vida, desde lo  

estructural al referirse a las tradiciones y creencias; desde lo funcional cuando señala la 

conciencia que tiene el hombre de sí mismo y su reconocimiento como proyecto inacabado, cuando 

pone en cuestión sus propias realizaciones; desde lo mental por todo el conjunto de saberes que 

se integran en hábitos y distinguen a unas sociedades de otras; desde lo simbólico por la búsqueda 

incansable de nuevas significaciones y la creación de obras que trascienden; y desde lo tópico por 

la referencia a las artes las letras. Por ende, al ser la definición de la UNESCO la más completa, 

será la que oriente este trabajo cuando se haga referencia a la cultura.  

          En cuanto al concepto de desarrollo, mucho más reciente, las definiciones han ido 

transformándose desde visiones económicas hasta visiones centradas en el ser humano como ente 

sobre el cual debe radicar el desarrollo. Joseph Schumpeter (1941) en su texto «Teoría del 

Desenvolvimiento Económico» plantea que el empresarismo innovador es la causa del desarrollo, 

ya que genera cambios que son determinantes al regular el aumento o decrecimiento de la 

prosperidad. Además, en su análisis de la innovación identifica tres puntos interconectados: 

invención, innovación y difusión. El innovador, es el que logra relacionar lo nuevo, con la 

adaptación a un producto, proceso o método organizativo, para ser difundido (Quevedo, 2019).  
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          Schumpeter señala en sus planteamientos que «la función de los emprendedores es la de 

reformar o revolucionar las formas de producir poniendo en uso una invención o, más en general, 

una posibilidad tecnológica aún no probada de producir una mercancía nueva o producir una ya 

conocida en una forma nueva: abriendo una nueva fuente de abastecimiento de materias primas o 

un nuevo mercado, reorganizando la empresa» (Schumpeter, 1966). Es así como esta forma de 

desarrollo, subsumida a la innovación y a la producción de mercancías a partir de nuevas 

tecnologías, se limita al mejoramiento del funcionamiento del mercado y a la producción de nuevas 

mercancías, a través de la innovación.  

          Entre el periodo 1945-1980 fueron dos las visiones predominantes del desarrollo: la primera, 

la modernizadora; y la segunda, la de la dependencia. Para explicar en qué consiste el enfoque de 

la modernización, el economista belga Jean Philippe Peemans identifica cuatro características 

fundamentales de este enfoque, los cuales fueron citados por el doctor en ciencias sociales Marcel 

Valcárcel (2006) y se explican de la siguiente manera: Universalismo, al suponer que existe un 

modelo único de desarrollo y que la pautas para este están dadas por los países capitalistas; 

Etnocentrismo, concibe que el desarrollo de occidente es más elevado y sus instituciones las más 

necesarias; Dicotomismo, al establecer la existencia de dos sectores en la sociedad, uno moderno 

con un rol activo en la transformación y uno pasivo que impide el desarrollo;  y el evolucionismo, 

el cual propone que la modernización implica una larga marcha que pasa por varias etapas, las 

cuales deben ser atravesadas una a una.  

          El enfoque o teoría de la dependencia que prima desde 1956 hasta 1980 va más allá de 

explicar qué es el desarrollo y plantea que hay unas condiciones particulares de un grupo de países 

llamados «subdesarrollados» que les ponen en condición dependencia frente a los llamados países 

«desarrollados», estas condiciones muy difícilmente pueden llegar a ser cambiadas, dada la 

implícita y profunda desigualdad que existen en los países que la padecen y las dificultades que 

esto provoca para la competencia con otros países.  

          Entre 1970 y 1990 surgen conceptos que asocian el desarrollo y el medio ambiente, esto se 

da por el auge de estudios que demuestran el impacto ambiental indiscriminado al que se había 

estado sometiendo el planeta. Entre estos conceptos se encuentran el ecodesarrollo, el otro 

desarrollo, el desarrollo sostenido y el desarrollo sustentable, que recoge de alguna manera los 

conceptos que le precedieron.  
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          Teniendo de presente los postulados del ecodesarrollo6 se crea el concepto de Sustainable 

Development, que se traduce en español indistintamente como Desarrollo Sostenible o Desarrollo 

Sustentable, formulado en 1987 por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 

(CMMAD), por medio de su informe Nuestro Futuro Común7, se define al desarrollo sostenible 

de la siguiente manera: 

          «El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades» 

          Además, agrega que, la satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas es el 

principal objetivo del desarrollo:  

          «Un mundo en que la pobreza y la desigualdad son endémicas estará siempre propenso a 

crisis ecológicas o de otra índole. El desarrollo sostenible requiere la satisfacción de las 

necesidades básicas de todos, y extiende a todos la oportunidad de satisfacer sus aspiraciones a 

una vida mejor. Las necesidades conocidas están determinadas social y culturalmente, y el 

desarrollo sostenible requiere la promoción de valores que alienten niveles de consumo que 

permanezcan dentro del límite de lo que ecológicamente es posible y a los que todos puedan aspirar 

razonablemente», 

          Hasta este punto, se han explicado diversos conceptos de desarrollo, entre los cuales 

destacan, el desarrollo económico, los enfoques de modernidad y dependencia y el desarrollo en 

relación con el medio ambiente. Sin embargo, en los 80's el enfoque del desarrollo desde las 

capacidades se abría paso en el mundo académico occidental, siendo el economista y filósofo hindú 

Amartya Sen referente principal de este tema. Una de sus premisas centrales establece:   

 
6 Ignacy Sachs economista polaco, en referencia al ecodesarrollo dijo que: 

[…] con él se aspira a definir un estilo de desarrollo particularmente adaptado a las regiones rurales del Tercer Mundo 

[…] es un estilo de desarrollo que busca con insistencia en cada ecorregión soluciones específicas a los problemas 

particulares, habida cuenta de los datos ecológicos, pero también culturales, así como de las necesidades inmediatas, 

pero también de las de largo plazo. Así, el ecodesarrollo actúa con criterios de progreso relativos, referentes a cada 

caso, y en él desempeña un papel importante la adaptación al medio, postulada por los antropólogos. Sin negar la 

significación de los intercambios […] el ecodesarrollo trata de reaccionar contra la moda predominante de las 

soluciones pretendidamente universales y las fórmulas maestras (Sachs, 1974: 363, 364). 

7  También conocido como Informe Brundtland. 
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          «[...] Aunque los bienes y servicios son valiosos, no lo son por sí mismos. Su valor radica 

en lo que pueden hacer por la gente o más bien, lo que la gente puede hacer con ellos» (Sen, 1983).  

          Es así como, el desarrollo para Sen sería «un proceso de expansión de las libertades reales 

de las que disfrutan los individuos, donde «la libertad real» [...] está representada por la capacidad 

de la persona para conseguir varias combinaciones alternativas de funcionamientos» (Sen, 1992) 

que permite [a la persona], en los entornos sociales, económicos, culturales, políticos y 

medioambientales que se encuentre, realizar cosas valiosas para ellos y sus familias (Sen, 2000). 

          Desde Sen (2000) se identifican cinco libertades básicas instrumentales, las cuales son: las 

libertades políticas, los servicios económicos, las oportunidades sociales, la seguridad protectora 

y las garantías de transparencia. Esto representa que los seres humanos, de acuerdo a sus elecciones 

libres y valoradas en concordancia con sus propios intereses, deben tener cada día menos barreras 

que les impidan acceder a las oportunidades, así como la posibilidad de hacer ejercicio de sus 

libertades y capacidades. Las capacidades se entienden como:  

          «Las posibilidades que tienen las personas para lograr funcionamientos valiosos en la vida 

y, por tanto, constituyen un aspecto fundamental de la libertad que tiene una persona para llevar 

una determinada clase de vida. Desde este enfoque, la calidad de vida no se reduce al nivel de 

ingresos o de recursos, ni tampoco a la consecución del placer y la felicidad, sino que destaca la 

capacidad de los individuos para lograr funcionamientos valiosos, es decir, las posibilidades de las 

que dispone una persona para elegir el tipo de vida que le resulte valioso vivir» (Nussbaum & Sen, 

1996) 

          Al iniciar la década de los 90’s, la ONU presentó una propuesta relativamente renovada del 

desarrollo, a la que titula «Desarrollo Humano», la cual fue ampliando y mejorando en los años 

siguientes. Con los aportes de Amartya Sen, Paul Streeten, Mahbud al Haq, Keith Griffin, John 

Williamson, y otros académicos provenientes de diferentes visiones económicas (Valcárcel, 2006). 

Así pues, el primer informe del Desarrollo Humano señala que:  

           «El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los 

individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, el acceso a la 

educación y el disfrute de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad 

política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo…  » (ONU, 1990) 
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          Como se puede ver, el desarrollo es un concepto cambiante, circunscrito  a variedad de 

fenómenos sociales, históricos, culturales y ambientales y que ha sido repensado constantemente 

con ánimo de hacerlo más completo e incluyente, desligando la idea de que el desarrollo 

económico prima sobre las otras definiciones de desarrollo y mostrando cómo se han ampliado las 

definiciones del desarrollo, de manera que, se reconozca a los seres humanos como los seres sobre 

los que recae el desarrollo y no se centre en los objetos que este produce.  

          Finalmente, al ser los seres humanos sobre quienes se sitúa el desarrollo y la garantía de 

libertades el motor para desarrollar diversas capacidades, la cultura se convierte en un eje 

fundamental de incorporación de capacidades y de disfrute de las mismas.  

 

Relación entre la cultura y el desarrollo.  

          En la Conferencia de Bogotá sobre Políticas Culturales (1978) titulada «El desarrollo 

cultural una nueva perspectiva del Desarrollo integral» se plantea que:  

          «No basta con subrayar la importancia de la dimensión cultural del desarrollo, sino que hay 

que ir más lejos y afirmar que el reconocimiento de la identidad cultural ligado a la movilización 

social es un elemento primordial de independencia y desarrollo nacional. Cada Estado debería, 

pues atribuir una importancia especial al conocimiento más a fondo de su cultura nacional, 

poniendo de manifiesto sus valores originales, de este modo, podría garantizar su autenticidad 

frente a los peligros del desarraigo, de nivelación y contra las nuevas formas de colonialismo, y 

participar, en un plano de igualdad de derechos y de dignidad en la labor de cooperación cultural 

internacional. Esta individualización de las culturas en su especificidad propia basa el diálogo en 

el respeto mutuo y en el aprecio de las demás cultural»8 

          Este fragmento deja evidencia de la importancia que tiene la conciencia de una cultura 

nacional para el fortalecimiento de la identidad, asimismo, expone lo relevante que resulta la visión 

cultural del desarrollo para luchar  contra las nuevas formas del colonialismo, de las cuales visiones 

de desarrollo centradas en lo económico hacen parte, y exalta la importancia que tiene la valoración 

 
8 Tomado de Documento de la UNESCO sobre los problemas que plantea la integración de América Latina y el Caribe, 

en las esferas de competencia de la UNESCO, reflejan afortunadamente la dialéctica entre la identidad cultural y la 

pluralidad nacional, bases de la cooperación y la integración.  
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y el arraigo sobre la cultura propia para establecer diálogos en un plano de igualdad de derechos 

con otras culturas.  

          La conferencia de Bogotá pone como centrales, tres puntos:  

a) la necesidad de preservar y fortalecer la identidad cultural de los pueblos de la región.  

b) La prioridad que debe concederse a la integración nacional, subregional y regional y a la 

cooperación cultural internacional.  

c) la necesidad de formular políticas culturales y de integrarlas dentro de los planes generales de 

desarrollo de cada país.  

          Una de las respuestas a esto fue la creación del ministerio de cultura en 1997 por medio de 

la Ley de Cultura 397 de 1997, ya que desde 1968 hasta que se creó el Ministerio, la entidad 

encargada de la cultura en Colombia fue el instituto Colombiano de Cultura (COLCULTURA). 

Continuando con esta relación, el Artículo 1° numeral 8, de la Ley de Cultura, establece:  

          «El desarrollo económico y social9 deberá articularse estrechamente con el desarrollo 

cultural, científico y tecnológico. El Plan Nacional de Desarrollo tendrá en cuenta el Plan 

Nacional de Cultura que formule el Gobierno. Los recursos públicos invertidos en actividades 

culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social» 

          Es clave la mención que se hace del gasto público social, ya que, este se define como el 

volumen de recursos destinados a financiar políticas relacionadas con las siguientes seis funciones: 

1) Protección social, 2) Educación, 3) salud, 4) vivienda y servicios comunitarios, 5) Actividades 

recreativas, cultura y religión, y 6) protección del medio ambiente. (CEPAL, s.f.) Este gasto 

público social se hace con el fin de ayudar a suplir las necesidades básicas insatisfechas de la 

población económicamente vulnerable. En este orden de ideas, el acceso a la cultura y a las 

actividades recreativas son también necesidades básicas del ser humano.10 

 
9 Todas las negrillas están fuera del texto original. 
10 Las necesidades básicas desde el enfoque de desarrollo a Escala Humana de Max Neef, en colaboración con 

Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn. Son pocas, finitas y clasificables. Por ello, identifican nueve: subsistencia, 

protección, afecto, entendimiento, creación, participación, ocio, identidad y libertad. El ocio se correspondería con la 

cultura, en este caso, como espacio de formación.  
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          En la declaración de México sobre las políticas culturales (1892) se establece en referencia 

a la dimensión cultural del desarrollo que: 

          «La cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y contribuye a 

fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de las naciones. El crecimiento se ha 

concebido frecuentemente en términos cuantitativos, sin tomar en cuenta su necesaria dimensión 

cualitativa, es decir, la satisfacción de las aspiraciones espirituales y culturales del hombre. El 

desarrollo auténtico persigue el bienestar y la satisfacción constante de cada uno y de todos. 

Además, es indispensable humanizar el desarrollo, ya que su fin último es la persona en su dignidad 

individual y en su responsabilidad social. El desarrollo supone la capacidad de cada individuo y 

de cada pueblo para informarse siendo el hombre11 el principio y el fin del desarrollo. Proponer 

al hombre un mejor destino implica, supone ajustar permanentemente el ritmo del desarrollo. Toda 

política cultural debe rescatar el sentido profundo y humano del desarrollo. Se requieren nuevos 

modelos y es en el ámbito de la cultura y de la educación en donde han de encontrarse. Finalmente, 

asevera que sólo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de los factores 

culturales en las estrategias para alcanzarlo; en consecuencia, tales estrategias deberían tomar en 

cuenta siempre la dimensión histórica, social y cultural de cada sociedad» 

2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Entiéndase los seres humanos.  
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CAPÍTULO II 

Procesos de formación cultural en el municipio de Becerril (Cesar) 

 

          El municipio de Becerril cuenta con diversos espacios para el ejercicio, la formación y el 

fomento de la cultura, entre los cuales los más destacados son: La Escuela de Música y Artes 

Filemón Quiroz, la casa Municipal de la cultura 

Daniel Torres Bustamante, la Biblioteca pública 

municipal, el colegio Sagrado Corazón de Jesús, el 

colegio Americano Madrid, el centro Orquestal 

Sinfónico Rafael Orozco Maestre y la Fundación 

Crescendo.  

          Además, existen otros grupos, asociaciones, 

programas, fundaciones y entidades que brindan 

espacios en los cuales se promueve la cultura de 

distintas maneras como lo son: la formación, la 

difusión de conocimientos y saberes, la creación de 

productos de carácter cultural, el patrocinio 

económico a gestores y creadores que tienen 

actividades de trabajo vinculadas a la cultura, entre 

otras.  

          En aras de contextualizar el trabajo realizado, el 

municipio de Becerril está ubicado en la zona centro-

norte del departamento del Cesar y hace parte del 

corredor minero junto a los municipios de La Jagua de 

Ibirico, El Paso y Chiriguaná. Fue fundado el 8 de 

marzo de 1954 por el Capitán Bartolomé de Aníbal 

Paleólogo Becerra y adquirió la categoría de 

municipio el 24 de noviembre de 1977.  
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          Tiene una población de 24.13812 habitantes, de la cual la gran mayoría proviene de la 

migración interna, donde sobresalen departamentos como la Guajira, el Magdalena, Bolívar, 

Tolima, Santander, Norte de Santander, Huila y Antioquia, siendo pocas las familias oriundas del 

municipio. La economía se centra en la extracción de carbón a cielo abierto, el cultivo de palma 

africana, los alimentos de pancoger y un sector de comercio establecido en la cabecera municipal 

para el autoabastecimiento.  

          En este capítulo se describen los espacios y procesos de formación cultural de mayor 

preponderancia en el municipio, detallando lo que se hace al interior de cada uno, la metodología 

bajo la cual funcionan, las fechas de creación, los logros obtenidos, entre otros datos importantes.  

 

Casa de la Cultura Daniel Torres Bustamante13  

 

          A pesar de que la Casa de la Cultura funcionaba desde 1983 aproximadamente, fue hasta 

que se publicó el Acuerdo No. 011 del 18 de mayo de 1999 que esta se oficializó ante las entidades 

gubernamentales, bajo la dirección de Luis Barreto Muegues, quien es un gestor cultural del 

municipio con reconocimiento a nivel departamental por su labor como periodista. Junto a la 

institucionalización de la Casa de la Cultura, se creó la Escuela de Música y Artes Filemón Quiroz, 

abanderada por el proceso de banda que se venía dando desde 1997. Además, se institucionalizó 

el grupo de danza Kazimba.  

 

          En cuanto a la naturaleza de la Casa Municipal de la Cultura se encuentra que: 

 
12 https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/20045 
13  Ley de Cultura 397 de 1997. Artículo 23. Casas de la cultura. El Estado, a través del Ministerio de 

Cultura, apoyará a las Casas de la Cultura como centros primordiales de educación Artística No Formal, 

así como de difusión, proyección y fomento de las políticas y programas culturales a nivel local, municipal, 

distrital, departamental, regional y nacional. Así mismo, las Casas de la Cultura tendrán que apoyar 

procesos permanentes de desarrollo cultural, que interactúen entre la comunidad y las entidades estatales 

para el óptimo desarrollo de la cultura en su conjunto. Para los efectos previstos en este artículo, el 

Ministerio de Cultura y las entidades territoriales celebrarán los convenios a que haya lugar.  
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          «ARTÍCULO 1°: NATURALEZA. La Casa Municipal de la Cultura se organiza como una 

dependencia de la Alcaldía Municipal, encargada de organizar la educación no formal, así, como 

la difusión, proyección y fomento de las políticas y programas a nivel local.»   

          En lo referente a sus objetivos, el artículo 3° del acuerdo 011 del 18 de Mayo de 1999 

establece que: 

          «ART 3° OBJETIVOS: Planificar y coordinar el desarrollo armónico y articulado de las 

políticas culturales, y el fomento de actividades turísticas y recreativas»   

          Algunas de las funciones principales de la casa de la cultura son: la administración y 

logística de la Biblioteca Municipal, el fomento de las manifestaciones culturales y artísticas, la 

organización y coordinación de la escuela de música y artes, como también del grupo de danzas 

folclóricas desde los cuales programa cursos de formación cultural y artística (también, en 

modalidad de extensión en zonas rurales). Se suma, tomar las medidas de protección y 

conservación de zonas de interés histórico y arquitectónico, fomentar en los establecimientos 

educativas las actividades artísticas y culturales y contribuir con la administración municipal, en 

el manejo adecuado de los recursos destinados al fomento y promoción de la cultura.  

          Además, se integra en este acuerdo el Consejo Municipal de Cultura:  

          «ART. 6° DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA: Como organismo Asesor y 

Consultor en la definición de las políticas, estrategias y acciones culturales estará el Consejo 

Municipal de Cultura, creado mediante acuerdo N° 009 de abril 07 de 1995 y reestructurado 

mediante acuerdo N° 016 de marzo 15 de 1998 en sesión del consejo municipal de cultura 

respectivamente.» 

          Es así como la Casa de la Cultura reúne a todos los grupos de formación cultural del 

municipio y tiene responsabilidades ligadas a estos. Además, convoca a la creación del  consejo 

municipal de cultura y organiza sus sesiones de encuentro, como también respalda los procesos 

que se gestan en la biblioteca municipal. 
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Escuela de Música y Artes “Filemón Quiroz” 

          La escuela de Música y Artes Filemón Quiroz fue creada mediante el Acuerdo No. 011 del 

18 de mayo de 1999, nace como una idea del director de la casa de la cultura para la época. Esta 

hace parte de la institucionalidad Cultural del Municipio, por ende, está adscrita a la alcaldía 

municipal. Las diversas actividades realizadas por los grupos musicales que la integran son 

llevadas a cabo principalmente en las instalaciones de la Casa Municipal de la Cultura Daniel 

Torres Bustamante.  

          La escuela fue nombrada en honor al señor Filemón Quiroz, más conocido como «El Mocho 

Mon», quien fue uno de los más grandes músicos en el Cesar, afirmación compartida por 

respetadas autoridades como lo es Alejandro Durán (Gil, 2014). A Filemón Quiroz se le conocía 

como «El Mocho Mon» porque tenía una pierna amputada y andaba en un burro tocando su 

acordeón por las calles, en cualquier espacio que le pusieran, como serían galleras, casetas, fiestas 

patronales y serenatas. Por su legado tanto la escuela de música y artes, así como la banda 

sinfónica, llevan su nombre. La escuela fue creada, en palabras de Luis Barreto, con el fin de que 

«se enseñara música, danza, teatro, pintura y literatura para que no se quedara solamente en banda 

y música era música y artes» (L. Barreto, comunicación personal, 26 de octubre de 2021) 

 

          Sin embargo, aunque han habido intentos por incluir otros programas artísticos, la 

predominancia musical ha sido el rasgo característico de la Escuela. Siendo la Banda Sinfónica el 

programa principal de la escuela, donde se han obtenido múltiples logros a nivel departamental, 

nacional y también un reconocimiento internacional. A la par de la banda se encuentra el grupo de 

danza Kazimba que fue creado mucho tiempo antes de que se creara la escuela, aunque se 

institucionalizó a la par de la escuela, y también contó con múltiples reconocimientos. El proceso 

de formación en danza del grupo Kazimba se caracterizó por la marcada disciplina y acogida de 

los jóvenes; como también de otras poblaciones que aún hoy mantienen un proceso vivo de danza, 

como lo es el grupo de danza de los adultos mayores.  

 

          En el año de creación de la escuela (1999) también se dio por corto periodo de tiempo la 

formación en teatro. En el año 2007 se le da apertura al proceso de formación en tambora y a partir 
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del 2010 se inauguran los procesos de acordeón y guitarra14, siendo el último en incluirse el 

proceso de formación de cuerdas frotadas. En algunos periodos del cuatrienio 2016-2019 se contó 

con el curso de técnica vocal, que también se dio en el año 2021.  

 

          En cuanto a la ejecución de los procesos formativos que se ofertan al interior de la escuela, 

estos se ejecutan mediante convenios contractuales que hace el municipio con una fundación que 

es elegida a través de un proceso licitatorio en el que la Administración Municipal publica un 

documento que contiene los requisitos que debe cumplir la institución elegida para ejecutar los 

programas, allí se incluyen todos los mínimos que exige la contratación estatal como también el 

cumplimiento de lo que se propone en el Plan Nacional de Música para la Convivencia. En este 

proceso participan varias fundaciones, más quien gana la licitación es la fundación encargada de 

ejecutar los programas en todo lo que estos impliquen, desde la convocatoria de inscripción en los 

programas, la contratación de profesores que orienten cada proceso de formación artística entre 

otras labores que competen al funcionamiento de la Escuela de Música y Artes de manera general. 

 

          Desde la dirección de la Casa de la Cultura, el profesional encargado de su administración 

brinda los espacios para la ejecución de los programas y, en caso de que le sea asignado, hace 

seguimiento del contrato ganado en la licitación, lo que implica un proceso de supervisión que 

finaliza con un informe donde se dice lo qué se cumplió y lo que no se cumplió de lo establecido 

en el contrato. Además, se incluyen observaciones de este y si existen aspectos a mejorar en cuanto 

a la forma como están estructurados los procesos. 

 

Banda Sinfónica Filemón Quiroz 

 
14 Video donde se muestran los procesos de formación musical de la Escuela Filemón Quiroz 

https://www.youtube.com/watch?v=GNfuWVboSsE  

https://www.youtube.com/watch?v=GNfuWVboSsE
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Tomado de: Archivo fotográfico Banda Sinfónica. 

“En 1997 el concejal del municipio de Becerril Ángel Patiño Alvarado decidió conformar una 

banda municipal a través de un proyecto de acuerdo, para darle identidad cultural al municipio. 

Desde que inició, el Licenciado José Salatiel Madrid ha estado en la dirección del grupo de 

niños y jóvenes que en la actualidad de destacan en el escenario musical a nivel nacional” (Gil, 

2014) 

          La Banda Sinfónica de Becerril surge como una iniciativa impulsada por el concejal Ángel 

Patiño Alvarado15 en 1997, quien era oriundo del municipio de Chimichagua y siempre que había 

fiestas en Becerril, como las de la Virgen de la Candelaria o el Festival Folclórico de la Paletilla, 

traía la banda de su pueblo natal para que amenizara la festividad en Becerril.  

 

          La Banda Sinfónica fue el grupo que impulsó la creación de la Escuela de Música y Artes 

Filemón Quiroz, el cual estuvo liderado desde su creación por el licenciado en Música José Salatiel 

Madrid, e interpreta fundamentalmente música folclórica del caribe colombiano como porros, 

paseos, cumbias y vallenatos, en algunos casos boleros también. 

 

 
15 Ángel Patiño fue asesinado en 1999 en las puertas de la casa de la cultura municipal donde se realizaban los 

ensayos de la banda. Entre la gente se señalaba del asesinato a un presunto miembro de la guerrilla. En el hecho 

quedaron dos personas heridas, un padre de familia y su hijo quien integraba la banda (Barreto,2021). Una de sus 

hijas, Leonor Patiño, fue miembro destacada de la banda y se licenció en música con el programa Colombia 

Creativa.  
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          En el año 2016 la banda pasó a ser direccionada por Samir Gil, quien fue un hijo de los 

procesos formativos al interior de la escuela y además becario del programa estatal Colombia 

creativa que le permitió estudiar la Licenciatura en Música en la Universidad Industrial de 

Santander junto a Leonor Patiño también formada en la Banda Sinfónica e hija de Ángel Patiño 

quien impulsó la creación de esta. Entre los múltiples logros de la banda encontramos los 

siguientes: 

 

          La banda fue declarada Patrimonio Cultural del Municipio de Becerril por el Acuerdo No. 

012 de agosto 23 del 2000. Obedeciendo al alto nivel de representación ante el país que Becerril 

estaba logrando (Gil,2014).   

          Ganó en 2002 el segundo puesto en el XXVI Festival Nacional del Porro, San Pelayo 

(Córdoba) en la categoría juvenil16.  

          En 2003 la banda ocupó el primer puesto en la versión XXVII del Festival Nacional del 

Porro, San Pelayo (Córdoba), en la categoría juvenil. 

 

          En diciembre de 2007 participando en una    convocatoria abierta a nivel nacional, el 

Ministerio de Cultura declaró a la Escuela de Música de Becerril, como “La Mejor Escuela de 

Formación Musical del País” 

 

          Este reconocimiento marcó un hito en la historia de la banda, de sus integrantes y por 

supuesto, del municipio de Becerril. Llevando a que en 2008 la gestora cultural Marlene Cruz, 

representante legal de la Asociación de Padres de Familia de la Banda Filemón Quiroz, ganara una 

pasantía de formación en gestión cultural en Valencia España.  

 

          La banda siguió cosechando triunfos y en el año 2020 se consolidó como la ganadora del 

Primer Puesto en la categoría de Banda Fiestera del Concurso Nacional de Bandas Musicales de 

 
16 El Festival del Porro es uno de los festivales musicales más importantes del país, y donde se recogen todas las 

interpretaciones que existen del porro, género en el que los departamentos de Córdoba y Sucre tienen el mayor 

reconocimiento, y en el que nunca un grupo de banda proveniente del departamento del Cesar había ganado.  
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Paipa-Boyacá, bajo la dirección del Licenciado en Música Samir Gil17. Cabe destacar que, Paipa 

es reconocido como uno de los escenarios más importantes de la música de banda a nivel nacional. 

               

   Presentación 

(Virtual en tiempo real) en el Concurso Nacional de Bandas de Paipa- Boyacá. 

                                              Tomado de: Página oficial Edwin Studio18 

 

          A partir del año 2020 hasta la fecha la banda volvió a ser liderada por el Licenciado José 

Salatiel Madrid, quien también ejerce la dirección de la escuela Filemón Quiroz. 

 

          Actualmente el proceso formativo al interior de la banda se desarrolla bajo los lineamientos 

del Plan Nacional de Música para la Convivencia y los establecidos por el Ministerio de Cultura 

donde se indica que la dirección debe hacerse desde la Dirección Central19, a diferencia de lo que 

acostumbraba en un inicio a hacerlo el maestro José Salatiel, que era con el instrumento como 

músico (J. Salatiel, comunicación personal, 13 de abril de 2022). Además, se implementa el 

acompañamiento de monitores, los cuales son parte de la banda y llevan un proceso mucho más 

adelantado que los nuevos integrantes.   

 

 
17 En el concurso también ganaron el premio a mejor arreglo musical, este fue hecho por el maestro Samir Gil.  
18 Edwin verbalmente expresó su voluntad de permitirme usar las fotos de su página oficial.  
19  Ensayo de la banda Filemón Quiroz, para participar en el Festival del Porro en 2013. 

https://www.facebook.com/100000662525795/videos/4374292469269461/  

https://www.facebook.com/100000662525795/videos/4374292469269461/
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          La Banda estuvo acompañada por la creación de una Asociación de Padres de Familia de la 

Escuela de Música Filemón Quiroz, constituida en el año 2002, pero que venía trabajando desde 

antes. Esta surgió al ver las necesidades de los niños y niñas en la banda, con el fin de reunir 

recursos por medio de actividades y aportar en la compra de uniformes, meriendas y transporte. 

La Asociación empezó a tocar puertas y consiguió el apoyo de la empresa Drummond Ltd. quienes 

donaron instrumentos y uniformes, según cuenta Marlene Cruz, quien fue la representante legal de 

la fundación durante muchos años:  

 

          «Se consiguió a través de la asociación fue uno de los grandes logros, el aula de música de 

allá, de la casa de la cultura [...] La asociación trabajaba de la mano con el profesor, gestionaban 

recursos y proyectos y tocaban puertas en diferentes instituciones entre ellas la gobernación, y fue 

como la época dorada de la escuela de música, donde se presentaba barría, ganaba y siempre iba 

acompañada con un grupo de padres de familia, rotábamos y le ayudábamos al profesor en ese 

aspecto» (M. Cruz, comunicación personal, 25 de mayo del 2022). 

 

          Como lo dice Marlene Cruz, fue una época dorada para la banda, donde se presentaba 

ganaba y siempre traía un reconocimiento al municipio de Becerril. En compañía de la 

Asociación de padres de familia, la banda se consolidó y logró crear una red de apoyo en el 

municipio y con la gestión de Marlene Cruz desde FUNFOCUB logró ganar distintas 

convocatorias, entre las que destaca una convocatoria que les permitió la realización de conciertos 

navideños en diferentes municipios del departamento. El papel de la asociación fue fundamental 

para que en 2007 la banda ganara una convocatoria abierta a nivel nacional por parte del Ministerio 

de Cultura, que declaró a la Escuela de Música de Becerril como «La Mejor Escuela de Formación 

Musical del País» destacando el modelo de formación que se gestaba de la mano del 

acompañamiento y fortalecimiento de la asociación de padres de familia que le brindaba soporte 

al proceso de formación musical. 

          La asociación alcanzó a tener entre 25 y 30 personas quienes tenían distintos roles. Sin 

embargo, con el paso del tiempo se fue saliendo mucha gente porque sus hijos salían de la escuela 

o iniciaban otras etapas de su vida, lo que conllevó a la creación de la Fundación para el Fomento 
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y la Cultura de Becerril (FUNFOCUB) que se fue apropiando del proceso y se convirtió en un 

apoyo para el mismo. 

          Fue así como la formación en banda fue dando origen a una comunidad organizada que 

velaba por el fortalecimiento de este. Lo que aumentaba la acogida de la banda desde los 

pobladores del municipio y el gobierno local. Donde los padres fueron gestores del fortalecimiento 

del proceso, lo que ha repercutido en una mayor efectividad y, por la cual, se ha destacado a nivel 

nacional (Gil,2014) 

 

          Otro de los aspectos esenciales en el éxito que ha tenido la banda como también la escuela, 

ha sido el apoyo que ha recibido por parte de la empresa Drummond Ltd. Quienes han establecido 

operaciones mineras en el departamento desde 1995 (DRUMMOND, 2022) y desde el año 2004 

empezaron a apoyar el proceso de banda con la dotación de instrumentos musicales, en los años 

siguientes hasta el 2022, se hacen cuatro dotaciones adicionales de instrumentos y uniformes.  

 

          Esto lo ha hecho, con el fin de contribuir a sus tres objetivos en búsqueda de acercamiento 

constante a la comunidad, el primero centrado en garantizar y generar condiciones de convivencia 

y buen diálogo entre la compañía y la comunidad; el segundo el promover e impulsar proyectos 

que mejoren las capacidades locales del área de influencia; y el tercero mantener contacto y diálogo 

permanente con los diferentes actores de la comunidad (Drummond Ltd, comunicación personal, 

12 de mayo del 2022). Entre otras intervenciones para el sector cultural, Drummond ha participado 

de la siguiente manera:  

 

 

 

  

    

 

 

                 Tomado de: Información proporcionada en pqrs por la empresa Drummond Ltda. 
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Grupo de Tambora 20 

                     

 

    Grupo de tambora 2013 

        Tomado de: Archivo Fotográfico maestra Kelly Fuentes 

   

 

          El grupo de tambora nace en el año 2007, promovido por el profesor José Salatiel Madrid, 

director de la Escuela de Música y Artes Filemón Quiroz y bajo el liderazgo de Kelly Fuentes, 

quien fue una de las primeras niñas en hacer parte de la Banda Filemón Quiroz y que a lo largo del 

tiempo a la par del aprendizaje en música fue aprendiendo a dirigir y enseñar los conocimientos 

que tenía. La maestra Kelly, quien no sabía de tambora cuando se dio la idea de crear el grupo, no 

se sentía segura de emprender este nuevo espacio de formación, sin embargo, fue enviada a un 

taller en Chimichagua-Cesar, y al darse cuenta que estaban enseñando a tocar tambora a partir de 

figuras musicales, asimiló que ella podía tocar tambora viendo las figuras.  

 

          El grupo surge con aproximadamente quince (15) niños, que tenían edades entre los cuatro 

y los doce años. Con el paso del tiempo el grupo se fue ampliando, hasta llegar a tener más del 

 
20 Recreación de la canción El gallo tuerto por parte del grupo de tambora 

https://www.youtube.com/watch?v=wrYmYJKZ7w8    

https://www.youtube.com/watch?v=wrYmYJKZ7w8
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doble de integrantes que tuvo al inicio, y aumentando sus edades hasta los dieciséis años, lo que 

permitió crear un semillero donde se iban formando bajo la misma modalidad de escuela que se 

impartía en la banda sinfónica, lo que permitía tener más de un niño tocando un instrumento como 

el tambor, la tambora o el guache, llegando a sumar cinco o seis niños en un solo instrumento, lo 

que era novedad para las escuelas de formación en tambora. Ya que, si bien existía mucho talento 

y escuelas de larga trayectoria, era casi que inexistente la modalidad de semillero lo que hacía que 

no hubiera tantos instrumentistas para un solo instrumento.  

 

          El grupo de tambora ha asistido a varios encuentros subregionales de tambora ya que es la 

modalidad que se organiza en el departamento, ocupando en múltiples ocasiones los primeros 

lugares. Entre los que se destacan el primer puesto en tambora en modalidad infantil en Curumaní, 

otros reconocimientos en Chiriguaná y en Codazzi. Pero, para la maestra que ha instruido el grupo 

desde su creación, la experiencia más gratificante fue en San Martín de Loba lo relata de la 

siguiente manera:  

 

          «También participamos y quedamos en el tercer puesto esa vez en el concurso Nacional de 

tambora en San Martín de Loba, pues fue la experiencia más bonita que hemos tenido en el grupo, 

nunca habíamos ido a un festival como tal porque lo que se hace aquí en el departamento es 

encuentros, subregionales de cultura., y allá si era el festival nacional de tambora en San Martín 

de Loba, y quedamos en el tercer puesto con una pareja de baile» (K. Fuentes, comunicación 

personal, 19 de abril del 2022) 
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27° Festival Nacional de Tambora San Martín de Loba 2016 

Tomado de: Archivo fotográfico maestra Kelly Fuentes 

 

          En el Festival de San Martín de Loba el grupo de tambora de Becerril ocupó el tercer puesto 

y fue elogiado por la modalidad de escuela bajo la cual se hacía la formación, y la presencia de 

varios niños tocando el mismo instrumento, lo cual no se acostumbraba en los grupos de tambora. 

Este hecho marcó un hito en el Festival ya que Becerril no es un municipio con tradición de 

tambora, por ende, algunos de los municipios que sí tienen tradición se sintieron desconcertados 

ante el veredicto.  

 

          La metodología empleada para enseñar a los niños a tocar los instrumentos de la tambora es 

a través de los juegos, se enseñan las figuras musicales a través de animales, objetos y figuras del 

universo, evitando que el niño se aburra y logrando entretenerlo a medida que va aprendiendo.  

 

 

Grupo de Danza Kazimba  
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                Primer grupo de danza Kazimba, a cargo del profesor Carlos Fredy Castro (1992) 

                                          Tomado de: Archivo Personal profesor Carlos Castro.  

 

          El nombre del grupo proviene de un vocablo ancestral que evoca la ausencia de acueducto 

en el pueblo, lo que llevaba a sus pobladores a proveerse de agua a través de Kazimbas o método 

artesanal de extracción de agua por el cavado de pozos en los patios o fincas para obtener el agua 

desde lo manantiales o vetas a poca profundidad. Así señaló el instructor del grupo Carlos Fredy 

Castro (Gil,2014) 

          El grupo de danza nace de un conjunto de personas que quería conformar un grupo cultural 

para representar el municipio en eventos tradicionales a nivel local y a nivel departamental, la 

prioridad era participar en el evento de las pilonera de Valledupar, y en el evento central del 

municipio que es el festival de la paletilla. Con esa visión se crea el grupo de danza, también con 

el objetivo de preservar las raíces de las danzas del municipio:   

          «Entonces ya no se bailaba (las danzas del pueblo) era tradicional el Pilón becerrilero, ya no 

se bailaban las danzas que hacen parte de la cultura nuestra y entonces a raíz de eso se creó el 

grupo de danza para rescatar todas esas danzas culturales».(C. Castro, comunicación personal,20 

de abril del 2022) 
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          El grupo de danza se destacó tanto a nivel municipal en todos los eventos culturales como a 

nivel nacional, al ir a representar al departamento en Bucaramanga en un encuentro Nacional de 

Danzas y en el Festival Nacional de Danzas de Palmitas-Cesar.   

          Además, se caracterizó por la disciplina constante en la formación, fue uno de los pilares en 

el éxito de este. Ya que, según el profesor Carlos Fredy Castro21:  

          «Aquel que pertenecía al grupo de danza, debía tener tres características esenciales: debía 

ser buen alumno, el comportamiento en su casa debía ser el mejor y el comportamiento en la calle 

también debía ser el mejor [...] Eso era lo que se les exigía, yo les exigía que cuando entregaran 

los boletines debían de llevarme una copia a mi allá al grupo de danza, si aquel alumno perdía uno, 

dos, tres materias la consigna era que iba para su casa a estudiar y cuando hiciera la recuperación 

de esas materias volvía a ensayar, de menos no lo dejaba ensayar, eso me garantizaba que el que 

estuviera en el grupo de danza, tanto era buen alumno, era buen hijo y se portaba bien dondequiera 

yo lo llevaba, porque yo siempre quise que el grupo de danza fuera ejemplo porque de ahí 

dependía, cultura es algo que uno debe llevar por dentro y por fuera y debe mostrar dentro del 

pueblo y por fuera del pueblo » 

 

          El grupo de danza se dividía en cinco subgrupos: grupo infantil, infantil junior, juvenil 

(prejuvenil y mayores) y adulto mayor. En estos grupos alcanzaron a sumar más de trescientas 

personas y en cada subgrupo había alrededor de sesenta integrantes.  

 

          Aunque se inició haciendo los ensayos en la casa de la cultura, pero tiempo después con la 

llegada del profesor Carlos Freddy Castro los ensayos se empezaron a hacer en la casa campesina 

donde se gozaba de mayor espacio y se podía integrar a más personas en los subgrupos ya que 

había una demanda constante para hacer parte del grupo de danza.  

 

          Para la gestión de los uniformes, algunas veces la alcaldía aportaba recursos, pero la mayoría 

fueron conseguidos haciendo actividades con la junta de padres de familia, lo que llevó a que el 

stock de uniformes del grupo fuera amplio y con diseños que relucían por su calidad y detalle.  

 
21 El profesor Carlos Freddy Castro fue profesor del grupo de danza durante más de veinte años. Iniciando en 1992.  
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          El grupo de danzas Kazimba ha realizado un proceso de apropiación del patrimonio cultural 

referido a las manifestaciones culturales como la mudanza y la pesca con cogollo. Ambas han sido 

escenificadas a través de la danza en una creación enriquecida por la música tradicional de tambora 

y por la utilería que interviene. (Gil,2014)    

                                          

   Presentación del grupo de danza infantil en la «mudancita» realizada por el centro de memoria.  

                                  Tomado de: Archivo fotográfico, grupo de danza Kazimba. 

 

          A pesar de los logros que obtuvo el grupo de danza, su proceso de formación sufrió una 

disrupción con la salida del profesor Carlos Freddy Castro y con la atención que le han brindado 

los mandatarios locales a este, ya que por causa de los cambios de administración muchas veces 

los procesos culturales se ven detenidos por largos periodos de tiempo, lo que causa discontinuidad 

en los procesos y afecta la solidez de los mismo. Para el caso particular de este, grupo estos 

cambios a los que se suma la pandemia llevaron a que se iniciara una reconformación de los grupos 

de danza este año, y se iniciara un nuevo proceso presidido por un nuevo profesor quien integró el 

grupo de danza en el pasado y es hijo de este proceso de formación.  

Centro Orquestal Sinfónico Rafael Orozco Maestre22  

 

 
22Así fue la participación de la Bandas Escuela de Becerril Cesar durante el XXXV Encuentro Nacional de Bandas 

de Sincelejo 2020 Centro Orquestal Sinfónico Rafael Orozco, Tema 1: Río Sinú ( de Miguel Emiro Naranjo) Tema 

2: El barroso pineano (de Leonardo Gamarra Romero) 

    https://www.facebook.com/encuentrodebandascol/videos/centro-orquestal-sinf%C3%B3nico-rafael-orozco-

concurso-bandas-escuela/2714683562131764/  

https://www.facebook.com/encuentrodebandascol/videos/centro-orquestal-sinf%C3%B3nico-rafael-orozco-concurso-bandas-escuela/2714683562131764/
https://www.facebook.com/encuentrodebandascol/videos/centro-orquestal-sinf%C3%B3nico-rafael-orozco-concurso-bandas-escuela/2714683562131764/
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          Desde el año 2012, el Plan Fronteras para la Prosperidad (PFP) de la Cancillería venía 

ejecutándose en Villa del Rosario de la mano de la Fundación Batuta23, este consistía en la 

formulación de un plan de sostenibilidad y fortalecimiento del proyecto sinfónico que contaba en 

ese momento con 560 participantes. En el año 2016, la cancillería y el ministerio de relaciones 

exteriores continúan con este programa para fomentar la creación de centros orquestales sinfónicos 

en las zonas de frontera y el gerente de la empresa Drummond hace la conexión necesaria entre la 

cancillería y el profesor José Salatiel Madrid para impulsar este proyecto en Becerril. 

 

          Es así como, en 2016 nace el Centro Orquestal Sinfónico de Becerril, operado por la 

Fundación para el Fomento y el Desarrollo Cultural de Becerril (FUNFOCUB), a cargo de la 

gestora cultural Marlene Cruz, quienes hicieron un acuerdo entre la empresa Drummond y la 

fundación, el cual consistió en que la empresa daba la dotación de instrumentos y la fundación 

ponía la capacitación bajo la dirección del Profesor Salatiel Madrid.  

 

          A medida que avanzaba el proceso crecía el número de integrantes y con las visitas y 

seguimientos de la empresa privada quedaba en evidencia la necesidad de aumentar el número de 

instrumentos, entonces la empresa se da a la tarea de fortalecer constantemente el proceso y 

mostrarlo en distintos eventos como proyecto piloto de éxito. Posteriormente, se produce una 

separación del centro orquestal con FUNFOCUB y pasa a ser ejecutado por la Fundación Centro 

Social para la Música y las Artes de Becerril, representada por el licenciado José Salatiel Madrid.  

 

          En el año 2017 el profesor Salatiel ve a bien organizar los veinticinco años de fallecido del 

inmolado cantante becerrilero Rafael Orozco Maestre e invita a múltiples personalidades entre las 

que se encuentra, la viuda de Rafael Clara Cabello, el intérprete de música vallenata Rafa Pérez, 

el acordeonero que descubrió el talento de Rafael Orozco, Emilio Oviedo, entre otros reconocidos 

personajes de la música vallenata. En medio de este acto cuenta el profesor Salatiel: 

 

          «Hice uso de la palabra para dar agradecimiento a las instituciones, a todas las entidades que 

se hicieron presentes que se vincularon al evento y a las personalidades que llegaron y le pedí a la 

 
23  (El Plan Fronteras para la Prosperidad de la Cancillería trabaja en el plan de sostenibilidad del proyecto sinfónico 

en Villa del Rosario, Norte de Santander | Cancillería (cancilleria.gov.co)). 

https://www.cancilleria.gov.co/plan-fronteras-prosperidad-cancilleria-trabaja-plan-sostenibilidad-proyecto-sinfonico-villa-rosario
https://www.cancilleria.gov.co/plan-fronteras-prosperidad-cancilleria-trabaja-plan-sostenibilidad-proyecto-sinfonico-villa-rosario
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Sra. Clara Cabello como heredera de ese nombre que nos permitiera llevar en el centro orquestal 

el nombre de Rafael Orozco... Ahí luego la señora Clara Cabello sube nuevamente al atrio de la 

iglesia y emocionada se le salen las lágrimas y dice que sí que como era posible que ella no podía 

negarse de ver tantos niños y jóvenes beneficiándose de un programa y que era la mejor forma de 

conservar viva la memoria de Rafael Orozco por eso nosotros nos llamamos centro orquestal 

Sinfónico Rafael Orozco Maestre »24  (J. Salatiel, comunicación personal, 13 de abril del 2022) 

          Del centro orquestal se benefician aproximadamente treinta adolescentes y jóvenes. 

Además, se han emprendido diferentes proyectos uno de ellos es el de “Grandes con los grandes” 

el cual consiste en hacer proyectos musicales con artistas reconocidos en la música Vallenata, entre 

los que ya se han sumado se encuentra, Miguel Morales, Rafa Pérez, Margarita Doria, y el maestro 

Rosendo Romero. Sumado a esto, en el año 2018 participaron en el concurso departamental de 

bandas de Planeta Rica, ganando el premio de Simpatía Popular.  

          Asimismo, al profesor José Salatiel se le han hecho múltiples reconocimientos, uno de ellos 

fue en 2014 como figura homenajeada en el festival del porro, el más reconocido en música de 

banda de la región Caribe.  

 donde es llamado constantemente para participar en calidad de jurado,  

Fundación Crescendo  

                                                  

 
24 (J. Salatiel, comunicación personal, 13 de abril de 2022)  
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      Presentación musical integrantes de la Fundación Crescendo (FC) 2021 

    Tomado de: Archivo fotográfico FC 

 

          La Fundación Crescendo fue legalizada en el año 2016, aunque previamente habían ofertado 

un vacacional      en el año 2013. Esta nace con base en la idea de dos licenciados en música y una 

comunicadora social, todos miembros de la banda sinfónica Filemón Quiroz en su adolescencia y 

Juventud, quienes fueron motivados por su amor a la música y la necesidad de crear nuevos 

espacios para la formación cultural con un enfoque creativo que vinculara y fortaleciera la 

formación de los niños y niñas, así como de todos quienes toman cursos en la fundación; teniendo 

de presente valores como la integridad, la transparencia y autenticidad, la excelencia, el respeto y 

la confiabilidad.  

          La fundación Crescendo tiene como Misión: 

          «Somos una organización que busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia. Mediante una formación musical y artística de 

excelencia, desde la inclusión social, derechos y diversidad cultural, por medio de programas 

educativos, dotaciones, alianzas con instituciones públicas y privadas» (S. Gil, comunicación 

personal, 20 de abril del 2022) 

 

          Y en su Visión: 
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          «La fundación Crescendo será reconocida por la alta calidad de sus programas de formación 

musical y artística la ampliación de la cobertura territorial, poblacional garantizando sostenibilidad 

financiera y social». 

 

          En sus seis años de trayectoria, los principales logros que ha obtenido son los siguientes: 

 

- Ejecución de los programas ofertados por la Escuela de Música y Artes Filemón Quiroz 

durante los periodos contratados para los años (2016,2017,2018) 

- Ganadores con la Banda en Concurso de Sincelejo. 

- Tres premios en el grupo de Tambora, donde se destaca el tercer puesto en el 27° Festival 

de Tambora San Martín de Loba (2016). 

- Participación en el Festival de Música Vallenata en la Loma “Mi pedazo de acordeón” con 

el grupo de acordeones. 

- Ganadores Primer Puesto del Concurso Nacional de bandas en Paipa en la categoría Música 

Fiestera. Con Samir Gil como director de la banda Filemón Quiroz y con la fundación 

Crescendo en la Organización (2020). 

 

          La fundación tiene un amplio portafolio de servicios que se ofertan a nivel cultural e 

incluyen todas las actividades relacionadas con el sector, que abarcan la formación musical y 

artística, hasta la de organización de eventos. La manera en que se desarrolla la formación desde 

la fundación es mediante la lúdica, los juegos, utilizando estrategias didácticas, aprovechando las 

partes del cuerpo como medio para aprender las notas musicales, entre otras. 
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Enseñanza de piano Fundación Crescendo 

Tomado de: Archivo fotográfico Fundación Crescendo.  

 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús (COLSAGRADO) 

                                    

Participación Colegio Sagrado Corazón de Jesús en actividades relativas al Festival de la Paletilla en su 

versión 48° (año 2022). 
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          El Colegio Sagrado Corazón de Jesús fue fundado en febrero de 1970, es de carácter privado 

y atiende una población mixta. Nace debido a la necesidad de escolarización en el municipio de 

Becerril ya que había demanda del servicio y la comunidad no contaba con una entidad oficial. Es 

por esto por lo que la profesora empírica Edith Tejedor conocida como «La seño Edi» motivada 

por sus vecinos quienes reconocían de ella la vocación docente y un gran espíritu creativo decide 

abrir la institución con quince niños en una enramada de palma.  

          En el año 1986, por medio de la resolución 026 del 19 de abril, la Secretaría Departamental 

de Educación concede Licencia de iniciación al plantel educativo para el nivel Básica Primaria en 

modalidad diurna y dirigido por Disnalda Baquero Calderón como directora. Esta fue firmada por 

el secretario de educación de la época Jorge Luis Durán Picón.  

          El COLSAGRADO tiene como principios institucionales: humanismo, respeto, tolerancia, 

responsabilidad, justicia, participación democrática, el compromiso institucional y la formación 

artística musical. Además, se destaca la formación musical en el perfil del estudiante, así: 

          «El estudiante del Sagrado Corazón de Jesús será un joven amador de Dios, del prójimo, de 

sí mismo y de su cultura, con formación artística y musical, espíritu de superación, sentido 

de pertenencia a la institución y a la región25, generador de cambios sociales que busquen el 

mejoramiento de su propia calidad de vida y de la comunidad en general» (Manual de Convivencia 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús, p. 8) 

 

 
25 Negrita y cursiva fuera del texto original. 
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                                      Presentación Musical Día del Idioma COLSAGRADO 2022 

                                                    (Tomado de: Página de Facebook COLSAGRADO) 

 

          El énfasis en Música del COLSAGRADO surge aproximadamente en el año 2000 y fue 

motivado por la creación de la Escuela de Música y Artes Filemón Quiroz en 1997. Su primera 

maestra fue Kelly Fuentes, quien comenzó a instruir a los niños con la flauta dulce.  

          La maestra Edith Tejedor, propietaria del colegio, vio en la formación musical un área del 

conocimiento que fortalecía las otras áreas del conocimiento, como las matemáticas, el español y 

el componente de sociales; por eso dice que la música fortalece los aprendizajes en diversas áreas 

de la siguiente manera: 

          «En español porque la seño les enseña las notas, los nombres de las notas ahí en ese, en esa 

área ella recibe o acopla otras áreas […] Las sociales porque ya hay música de allá, música de acá, 

las regiones, la región pacífica, la atlántica, porque da Bullerengue, da la puya, mete otros sones, 

de todas las regiones (en matemáticas) la seño cuenta ahí por ejemplo con los palitos» ( E. Tejedor, 

comunicación personal, 19 de abril del 2022) 

          El enfoque musical en el colegio Sagrado se da de primero a quinto. Además, Con el paso 

de los años se ha ido fortaleciendo y diversos profesores han brindado su formación, la que mayor 

duración ha tenido en el énfasis fue la Licenciada en Música Leonor Patiño, quien además es 
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música reconocida en el municipio. La formación musical del COLSAGRADO siempre está 

presente en los actos cívicos por medio de muestras artísticas acordes con la temática a tratar. 

                

                                             Celebración Día de la Afrocolombianidad COLSAGRADO 2022 

                                                            (Tomado de: Perfil de Facebook COLSAGRADO) 

 

                                               

                                                        Presentación de baile COLSAGRADO 2021 

                                                             Tomado de: Perfil de Facebook COLSAGRADO 

 

 

          Hoy en día el énfasis en música del COLSAGRADO cuenta con formación en flauta dulce, 

percusión y piano, donde se les da clases a aproximadamente noventa y cinco niños cada año y es 

dirigido por la Maestra Kelly Fuentes, profesora empírica que ha hecho parte de la reconocida 

banda Filemón Quiroz desde sus inicios, quien también fue monitora de clarinete, encargada de la 

banda Filemón Quiroz en algunas ausencias del profesor Salatiel y la encargada del grupo de 
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tambora municipal desde su creación hasta el año 2019. La maestra Kelly, destaca por manejar 

con experticia instrumentos de viento como la flauta dulce y el clarinete, la percusión por su 

recorrido en el grupo de tambora y el piano ya que hace parte también del grupo de formadores de 

la fundación Crescendo.  

                            

Participación del Colegio Sagrado Corazón de Jesús en la Mudanza Infantil y juvenil del año 2013, fueron 

galardonados como mejor Tribu infantil del evento con una Tambora. 

 

Colegio Americano Madrid 

 

          El Colegio Americano Madrid abrió sus puertas en el año 2017 y nace como un proyecto 

innovador en la comunidad donde se une el énfasis en inglés y el énfasis en música. En una 

entrevista realizada al profesor Salatiel, quien es su fundador, cuenta que: 

 

          «[…] veía que deficiencia en una cosa la otra, y sobre todo porque yo fui estudiante de 

colegio público entonces siempre tenía en la mente como la creación de un colegio con aire 

acondicionado que los niños vieran inglés desde la primaria pa’ que cuando llegaran al bachillerato 

no no fuera un complique porque eso fue el terror pa’ mi pa’ mis hijos pa’ todo el mundo para 

muchos estudiantes entonces yo pensaba hay que facilitarles la vida a los niños […] Exactamente 

que estudiaran en un ambiente con aire acondicionado y presentarle la posibilidad de que ya de 

estudiar el inglés desde la primaria incluso desde el preescolar, dentro de eso meterle otro incentivo 
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como la formación musical ehh que fuera un atractivo para los padres de familia y para el 

estudiante entonces yo esa idea la tenía » 

 

          A partir de estas innovaciones el colegio ha sido ganador de un proyecto presentado ante el 

Ministerio de Cultura que lleva por nombre “El aula en mi casa”, que consistía en brindar 

enseñanza por mecanismos virtuales, la cual no se limitaba a los aprendizajes básicos de la escuela 

sino también a la formación musical. Actualmente el colegio oferta todos los cursos de básica 

primaria y hasta el grado noveno en lo relativo al bachillerato.  

 

Festival Folclórico de la Paletilla 

                                                

                                                                   La Mudanza Folclórica  

                                                     Tomado de: Archivo Fotográfico centro de memoria.     

 

               

          El Festival Folclórico de la Paletilla (FFP) fue creado en 197426, mediante iniciativa de 

Tomas Darío Gutiérrez Hinojosa reconocido académico, jurista, escritor, líder ambiental, y 

compositor becerrilero, quien, motivado por la diversidad cultural del municipio y las riquezas 

naturales, concibió la idea del Festival como escenario ideal para las remembranzas, visibilización 

y recuperación de las costumbres de antaño.  

 

          Tomás repartió entre comerciantes y ganaderos de Becerril una carta detallada del Festival 

que quería crear y el objetivo de este, el cual grosso modo era hacer unas remembranzas de las 

 
26 Ver en los anexos la carta que motivó la creación del Festival Folclórico de la Paletilla (FFP) 
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tradiciones y prácticas de antaño en Becerril, haciendo honor a los indígenas Yukpas27 exaltando 

sus danzas, artesanías e idioma, y lo que representaban para el municipio.  La idea entusiasmó a 

todos los que recibieron la carta de tal modo que, se logró recoger más de lo acordado para la 

realización de este y se llevó a cabo el primer Festival Folclórico de la Paletilla, en un patio de la 

calle Boca de la Barra, allí tocó el conjunto de Emilio Oviedo junto a Rafael Orozco y se 

expusieron las artesanías de los indígenas Yukpas en las habitaciones de varias casas, llamando la 

atención de todos los presentes.   

 

          En el segundo festival, se integró la Mudanza rememorando la tradición que tenían los 

pobladores que vivían en la zona rural y se trasladaban a la cabecera municipal, al igual que las 

fiestas de toros28 hoy corralejas famosas en Sucre y Córdoba y de gran motivación para los 

hombres de la región. Fue así como el Festival a medida que pasaba el tiempo fue recogiendo 

diversas manifestaciones e integrándose, cargándose de riqueza patrimonial y pilares de la 

identidad becerrilera. 

 

          Otras de las valiosas tradiciones que se sumaron al festival fueron la pesca con cogollo y el 

concurso de flechadores29 como también el tiro al blanco. La primera hace alusión a un método 

artesanal de pesca que consiste en lanzar un cogollo de palma recién cortado y entretejido en el río 

Maracas, con este los pescadores iban encerrando a los pescados en pozos donde sabían que habían 

bastantes peces, los peces empezaban a saltar y las mujeres aprovechaban este momento para 

agarrar a los peces y meterlos en sacos que eran llevados a sus casas como la proteína principal 

para diversas preparaciones30, las que hoy hacen parte de la gastronomía becerrilera. Como lo es 

la viuda de pescado, la cual requiere que el pescado sea previamente salado y secado al sol para 

que al cocinarlo tenga un sabor excepcional.  

 

 
27Etnia indígena original de Becerril, quienes durante muchos años durante la colonia estuvieron en constantes 

disputas del territorio con los no indígenas y terminaron siendo desplazados hasta la parte alta de la serranía del Perijá.  
28 Así las llama Tomás Darío en su carta, sin embargo, hoy día se reconocen como corralejas.  
29 Este era un concurso donde varios indígenas Yukpas competían con sus flechas para cazar una gallina, sin 

embargo, fue suspendido porque la gente se metía a perseguir la gallina en el concurso y esto podría generar 

accidentes, en caso de que alguno llegara a ser herido con la flecha. 
30 Video donde se emula la pesca con cogollo https://www.youtube.com/watch?v=XXsUCeqP25w&t=351s  

https://www.youtube.com/watch?v=XXsUCeqP25w&t=351s
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          A pesar de que el Festival fue creado en 197431, la fundación organizadora de este fue creada 

hasta 1998 cuando le otorgaron personería jurídica #1063 en diciembre 30 del año antes 

mencionado. El Festival Recoge diversas manifestaciones culturales características del municipio, 

las que abajo se enuncian y muestran gráficamente:                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

                                                       

                                                  

 

 
31 https://www.facebook.com/100077533147036/videos/1235281653898318/ Historia de la creación del Festival 

contada por su fundador Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa. 

https://www.facebook.com/100077533147036/videos/1235281653898318/
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La Mudanza Folclórica32 

          La Mudanza es el evento central de la Paletilla, emula una práctica del Becerril de antaño, 

cuando las personas se iban a mudar de un lado a otro, trasladaban una casa de palma (o choza) 

hasta el lugar donde se iban a vivir, para ello se invitaba a los vecinos y se compartía, chicha y 

cafongo33 en el camino. Al final de la jornada departían una viuda de pescado maraquero.34 

          La mudanza causa un gran atractivo entre los que visitan el pueblo en la época del festival, 

al ser un evento único que en respuesta a los cambios del tiempo ha incluido elemento del carnaval, 

bebidas alcohólicas como el vino de uvita de lata y la presencia en el recorrido de las reinas del 

festival, quienes son: la cacica y la caciquita elegidas por decreto y la reina de la chicha, elegida 

en un concurso popular; esta última tiene la responsabilidad de repartir chicha a lo largo de la 

mudanza.  

 

 Centro municipal de memoria  

                                                    

Logotipo Centro de Memoria Municipal de Becerril 

Tomado de: Blog la Memoria de  Becerril  

 
32 Capítulo 13 Remembranzas Del Festival Folclórico De La Paletilla Mudanza Folclórica 

 https://www.youtube.com/watch?v=Xx-w-7mW5vU  

Video de la Mudanza: https://www.youtube.com/watch?v=dzrI48snEJU  
33 El cafongo es una palabra de origen indígena, define al producto elaborado con harina de maíz, este se prepara 

acompañado con algunas especias, queso y panela, se envuelve con las hojas de la mazorca y se cocina en un fogón 

de leña. Este es un alimento que era de consumo habitual en Becerril cuando se hacían las mudanzas de antaño, hace 

parte de la gastronomía local identificado desde la comisión de cocina. Pero, se consume poco en los hogares, lo que 

ha llevado a que, en pro de su recuperación, sea el refrigerio que se brinde junto a la chicha de maíz en algunos eventos 

culturales del municipio. 
34 El pescado maraquero era el que provenía del río maracas, la principal fuente hídrica de Becerril, recordada por los 

adultos mayores del municipio como un río de gran caudal, donde la pesca era abundante. A pesar de ello, el río ha 

disminuido considerablemente su caudal y del río que hablan los mayores solo queda el recuerdo.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xx-w-7mW5vU
https://www.youtube.com/watch?v=dzrI48snEJU
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          Hacia el año 2010, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de 

Colombia, se crearon en el país los Centros Municipales de Memoria (CMM), adscritos a la 

Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, como espacios destinados a la ciudadanía, para 

que la comunidad (en tanto miembro activo) participara en la construcción de la memoria local a 

través de su historia común (Fuentes,2021, p.25).  

          «Los Centros de Memoria hacen de la memoria colectiva de nuestros pueblos, que 

comparten un pasado común y buscan un proyecto colectivo de Nación, el fundamento para la 

reflexión sobre el proceso democrático que fue puesto en marcha hace doscientos años» 

(MinCultura, 2010, p. 9). 

          La administración municipal de Becerril en la vigencia del 2010 estaba representada por la 

alcaldesa encargada, Dra. Soraya Pinto Borrego, quien emitió la Resolución N° 100 del 4 de agosto 

de 2010 por medio de la cual se creó el Centro Municipal de Memoria inherente a la dependencia 

de Cultura del municipio (Fuentes, 2021, p. 25).  Siendo uno de los cinco centros de memoria que 

había en el país: Fuentes de Oro (Meta), Sevilla (Valle del Cauca), Tadó (Chocó), Charalá 

(Santander) y Becerril (Cesar) en ese momento. 

          En el documento que regula la funcionalidad de los centros de memoria se estipula que los 

Centros de Memoria poseen niveles de jerarquía y funciones asignadas a sus miembros, siendo su 

estructura básica la siguiente:  

- Asamblea General, que funciona como órgano beligerante y asegura la participación ciudadana.  

- Comisión de Coordinación.  

- Comisiones de Trabajo. 

          En cuanto al contexto de Becerril, para el año 2010 el Centro Municipal de Memoria realiza 

una capacitación con jóvenes interesados en hacer parte del proceso, sin embargo, es hasta 2012 

que empieza a funcionar de manera activa bajo la gestión de Rosa Paulina Fuentes Palma como 

profesional en Cultura y la Licenciada en ciencias sociales y filosofía Sandra Latife Tannus Suárez, 

quien hizo una convocatoria pública y abierta en la Institución Educativa Técnica Ángela María 

Torres Suárez a los estudiantes a quienes les dictaba clases de historia y filosofía para invitarlos a 
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participar del proceso. Los estudiantes elegidos participaron en la creación de un Semillero 

Cultural; espacio que contaba con un programa televisado en el Canal 4 que consistía en levantar 

las memorias del municipio, sucesos más importantes de cada mes y datos referentes a la cultura 

general.  

          Posteriormente, este grupo de Semillero pasa a integrar el centro municipal de memoria, 

iniciando en agosto a recibir capacitaciones por parte del Ministerio de Cultura, donde se les 

formaba para aprender qué era el patrimonio cultural inmaterial y se les enseñaba a hacer historias 

de vidas y diarios de campo.  

          Según cuenta uno de los participantes destacados del Centro de Memoria en el Libro 

Historias Debidas (2014): 

          «A cada quien se le entregó un cuaderno y un lapicero, material que utilizaríamos durante 

todo el proceso de aprendizaje. Entonces comenzamos a entrevistar a personas conocedoras de la 

memoria histórica de Becerril. Empecé a descubrir en mí una faceta periodística que nunca antes 

se había dado a conocer. Podía pasar un día entero entrevistando personas, y, sin esperar nada a 

cambio, me fascinaba lo que hacía pues no solo era preguntarle a alguien acerca de su saber sino 

establecer una conexión con el entrevistado, conexión en la cual el personaje tomaba más 

confianza y podía hablar con más libertad» (Gil, 2014, p. 37) 

          Fue durante el trabajo de capacitación que se brindó en el año 2012 que surgieron las 

primeras dos comisiones del centro municipal de memoria en 2012: la primera se encargó de 

investigar todo lo referente a la cocina tradicional becerrilera bajo el nombre «Sabroso pa’ cocina» 

liderada por la profesora Victoria García , y la segunda en lo relativo a la Mudanza Folclórica liderada 

por la docente por la docente Sandra Tannus.  
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Profesora Sandra Tannus con algunos de los integrantes del Centro Municipal de Memoria 2012. (Tomado de: 

http://lamemoriadebecerril.blogspot.com/) 

          En el año 2012 el Centro Municipal de Memoria asistió al Tercer Encuentro Nacional de 

Centros de Memoria, realizado en Bogotá y Girardot del seis al diez de noviembre donde 

compartieron con los 10 centros de memoria de todo el país bajo la dirección de Caracola 

Consultores, entidad contratada por el Ministerio de Cultura y encargada de dictar las 

capacitaciones. A este evento asistieron Cristian Vega y Jesús Moreno como participantes del 

centro y la profesora Victoria García quien lideraba la Comisión de Cocina. Después de haber 

asistido al encuentro nacional y llenos de muchas experiencias el mismo mes de noviembre se 

inaugura el Centro Municipal de Memoria de Becerril, localizado en un salón de la Casa de la 

Cultura Daniel Torres Bustamante y ambientado con una fonoteca que hacía alusión a la tradicional 

mudanza.  

          El mismo mes de noviembre se realizó el 1er Encuentro de Memoria e Historia Local con 

múltiples actividades dirigidas a un público joven y familiar donde se rememoraba las tradiciones 

de antaño y se explicaba su importancia con el fin de que fueran recuperadas por las generaciones 

más pequeñas.  

          El año 2013 también se realizó el Encuentro de Memoria e Historia Local, con múltiples 

actividades, salidas de campo y eventos. Allí se hizo la 1era feria de cocina tradicional “Sabroso 

Pa’ Cocinar” en la plaza principal de Becerril. Además, se invitó al Centro de Memoria del 

Conflicto y se contó con la participación de Alfredo Molano Bravo, quien escribió dos Columnas 
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para EL ESPECTADOR relatando los sucesos de violencia que vivió el corregimiento de Estados 

Unidos las cuales fueron llamadas “Sin Derecho a ser Civil I” y “Sin Derecho a Ser Civil II”. 

                                  

Invitación II Encuentro Municipal de la Memoria e 

Historia Local. (Tomado de: http://lamemoriadebecerril.blogspot.com/ 

          Otro antecedente relevante para este trabajo ocurrió en el 2013, año en que el municipio de 

Becerril inició el inventario de patrimonio cultural inmaterial, a través de la gestión de recursos de 

la convocatoria de Impuesto Nacional al Consumo, abierta por el departamento del Cesar. Como 

resultado de ese proceso, el Concejo Municipal, mediante el Acuerdo n.°007 del 25 de agosto de 

2014, aprobó y dictó disposiciones sobre el patrimonio cultural inmaterial, así como se implementó 

y reglamentó la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de Becerril, de la cual hacen 

parte las siguientes manifestaciones (Fuentes,2021): 

1. Fiestas Patronales de la Virgen de la Candelaria. 

2. Festival Folclórico de la Paletilla. 

3. La tradicional Mudanza Folclórica. 

4. El pueblo Yukpa del resguardo Sokorpa en Becerril. Guardianes del territorio ancestral de la 

serranía del Perijá. 

5. Paisajes culturales del río maracas y serranía del Perijá. 

6. Conjunto de tradiciones, cosmovisión y lengua de la etnia Wiwa del resguardo Campo Alegre 

de Becerril. 



57 
 

 

   
 

7. Banda Escuela de Música y Artes Filemón Quiroz. 

8. Cocina tradicional becerrilera y las formas de obtención de alimentos. 

9. Memoria artística del cantante Rafael Orozco Maestre. 

          En 2014 aunque el centro de memoria aún contaba con funcionamiento, las actividades 

decayeron a causa de las limitaciones de algunos de los coordinadores de comisiones para 

participar y la graduación como bachilleres de algunos miembros de este. Sin embargo, se logró 

asistir al Encuentro Nacional de Culturas Campesinas en Curití (Santander) del 28 de octubre al 1 

de noviembre; en este evento participaron alrededor de doscientos cincuenta personas, en su 

mayoría de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Cesar entre otros.  

          Con el apoyo del Ministerio de Cultura y de la Alcaldía Municipal se lograron sacar adelante 

tres encuentros de memoria local - en los años 2012, 2013 y 2015 -, varios conversatorios, 

actividades pedagógicas, la reconstrucción de la danza del pilón becerrilero, cinco libros - y 

próximamente un sexto -, además de múltiples actividades con población escolar de todas las 

edades.  

          En suma, el centro municipal de memoria incidió en la elección de carrera profesional de 

algunos de sus integrantes y permitió masificar el conocimiento de la cultura local en el municipio, 

a la vez que recolectar saberes en nuevas comisiones como lo son la comisión de cocina, la 

comisión de música Rafael Orozco Maestre, la comisión de conflicto y la comisión étnica que 

junto a la comisión de Mudanza completan un total de cinco comisiones.  

          A partir de cada una de ellas se han impulsado iniciativas como lo son el encuentro de cocina 

tradicional, el concurso de voces infantiles y juveniles Rafael Orozco Maestre; los libros: Becerril 

Cultura y Patrimonio (Inventario de patrimonio inmaterial), el Inventario de patrimonio material 

de Becerril, Historias Debidas, Tejiendo el pensamiento Wiwa desde el resguardo DZWIMKE, un 

libro de cuentos y el levantamiento de la memoria del conflicto en el municipio. Desde el año 2020 

se está trabajando con el Centro Nacional de Memoria Histórica en la elaboración de una cartilla 

con intereses pedagógicos que cuente el conflicto y las resistencias del municipio en un lenguaje 

sencillo de fácil comprensión para los lectores de todas las edades.  
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          El proceso descrito ha tenido un impacto significativo en los miembros del centro de 

memoria, como lo expresa mediante su testimonio una de las integrantes del Centro de Memoria, 

quien sigue activa en el proceso:  

          «El centro de memoria me cambió la vida, allí descubrí a lo que quería dedicarme, mis 

intereses académicos y de investigación, además recibí una gran acogida que me permitió abrirme 

al mundo, a la curiosidad de nuevos lugares y nuevas culturas. Incidió enormemente en mi interés 

por mi comunidad, en el amor que le tengo y en lo que valoro de cada una de las celebraciones, 

prácticas y rituales autóctonos de Becerril del Campo» (E. Páez, comunicación personal, 28 de 

febrero del 2022) 

          Hoy en día el Centro Municipal de Memoria tiene su sede en la Casa de la Cultura Daniel 

Torres Bustamante, donde se encuentra ambientado con una fototeca de la Mudanza al costado 

derecho y otra de la etnia Wiwa, quienes empezaron a llegar a Becerril en 1984 como trabajadores 

de fincas y luego construyeron un resguardo llamado “Campoalegre” en la Serranía del Perijá. A 

pesar de esto, hoy son pocos los Wiwas que siguen en Becerril, primero porque “Campoalegre” es 

un territorio ancestral Yukpa y, segundo, están retornando hacia el Molino, en el departamento de 

La Guajira, donde el gobierno nacional ha adelantado negociaciones para que recuperen en cierta 

medida parte de las tierras que perdieron a causa del desplazamiento, en la mayoría del casos 

provocados por la violencia. Sin embargo, aún permanece un asentamiento Wiwa en la ciudadela, 

infraestructura ubicada en la salida del pueblo vía Codazzi. 

Comisión Mudanza  

          La comisión Mudanza debe su nombre al acto central del Festival Folclórico de la Paletilla, 

pero no se limita ella, sino que recoge todos los saberes asociados a la celebración en Becerril 

especialmente las que están circunscritas al Festival Folclórico de la Paletilla, la festividad central 

del municipio, antecedida por las Fiestas Patronales a la Virgen de la Candelaria.  

          Con el fin de recuperar las prácticas que caracterizaron al Becerril de antaño, en el marco 

del encuentro municipal de memoria se hacen varias actividades en relación con el Festival de la 

Paletilla, como lo son el concurso de voces infantiles, la recreación de la mudanza folclórica por 

medio de la «mudancita infantil», foros y conversatorios sobre la historia de Becerril. 

 



59 
 

 

   
 

Comisión Cocina  

                                            

Cocinera tradicional junto a la doctora Luisa Acosta, delegada del centro de memoria para los temas de cocina 

tradicional. 

Tomado de: Archivo Fotográfico centro de memoria. 

          La Comisión Cocina surge en el mismo espacio que la de Mudanza cuando se empieza a 

indagar sobre las tradiciones del municipio y por supuesto el patrimonio inmaterial de la misma, 

según se relata en el libro Historias Debidas (2014): 

          «Durante las capacitaciones los jóvenes compartimos experiencias, unos más que otros, y 

siempre se compraban para los almuerzos comidas típicas, para popularizar su consumo entre los 

jóvenes, pues ha ido disminuyendo su consumo con el paso del tiempo debido a los alimentos 

invasores como comida chatarra entre otros» (Gil, 2014, p. 37) 

          Siguiendo la línea de la cocina tradicional, Becerril cuenta con diversas preparaciones que 

han marcado la historia del municipio, siendo los más destacados la sopa de arroz con cabeza de 

cerdo, los guisos de animales de monte, la sopa de gallina, la viuda de pescado, la iguana 

desmechada, el vino de uvita de lata, la chicha de maíz y el cafongo. 

 

Comisión de Música Rafael Orozco Maestre 

          Rafael Orozco Maestre ha sido el más insigne de los representantes de la música en el 

municipio de Becerril al alcanzar reconocimiento de talla internacional y hacer parte de la 

novedosa agrupación creada en el año 1976 “Binomio de Oro”. Cuenta la leyenda que la señora 

Cristina Maestre, madre del reconocido artista, estando embarazada del cantante se encontraba 



60 
 

 

   
 

lavando ropa en el río Maracas mientras este estaba crecido y escuchó el silbido de la serpiente 

Doroy, razón por la cual muchos atribuyen el don musical de Rafael a este suceso (Gil, 2014).  

 

          Además de Rafael Orozco, en el municipio se han gestado otros músicos como los son: Los 

hermanos Osorio, Farid Ortiz «el Rey de los Pueblos» y recientemente Jorge Clavijo quien hace 

parte de la agrupación «Los de Juancho». Se suman a esto los músicos que han sido persistentes 

en el folclor municipal, como lo son «Urión Polo», autor de la canción oficial del Festival 

Folclórico de la Paletilla «La Uvita e’ lata» , el profesor Rafael Emiliano Molina compositor de 

vallenato romántico que conserva lo tradicional, el reconocido historiador, ambientalista, jurista y 

folclorista Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa; y el poeta, historiador y autoridad como representante 

del grupo de mayores en pueblo Candelario Zuleta. 

          Con el fin de dar visibilidad a las obras compuestas por artistas becerrileros, se presenta en 

el siguiente cuadro una relación entre los autores y algunas de sus composiciones:  

José Antonio Crespo Molina 

Compositor becerrilero con amplia 

trayectoria y reconocimiento.  

 

Reconocido en el año 2021 como mejor 

compositor del año durante los “Premios 

Excelencia Artística 2021” 

  

-Un Mal tropezón 

- Así Me Pagas 

- Herencia Del Folclor  

- El Vestido Rojo en la voz de Galy 

Galiano. 

Entre muchas otras  

Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa  

Abogado, historiador, creador del Festival 

de la Paletilla, ambientalista.  

 

prolífico gestor y creador cultural del 

municipio de Becerril, con reconocimiento 

en toda la región caribe.  

Compositor de música vallenata. 

-Voces de un acordeón homenaje a Octavio 

Daza.  

-Tú y el mar: Silvio Brito  

-Necesito de ti: Binomio de oro  

-Campanas: Binomio Rafael Orozco.  

-Besos: Silvio Brito  
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-Horizontes: Silvio Brito.  

- Benditas sean las mujeres. 

- El invierno. 

- Lindo abril. 

Candelario Zuleta Tejedor  

 Poeta y compositor. 

Reconocido gestor y creador del municipio,  

quien a sido líder de las Juntas de Acción 

comunal y precursor de grandes 

acontecimientos en el municipio, ha hecho 

aportes al festival, conserva la historia de 

fundación del municipio y permanece 

activo en el sector cultural  

 

 

- La tierra mía 

- Los meses se me hacen años. 

- El pobre bobo 

- Hay acordeoneros y compositores, 

hombres parranderos y hombres 

verseadores 

- La humanidad 

- Tus ojos en los míos.  

 

Entre muchas otras más.  

Rafael Emiliano Molina Tomero 

Gestor y creador del municipio. 

Licenciado en Filosofía y Letras, 

historiador, compositor. Miembro activo 

del consejo de cultura municipal.   

- Un beso:   

- Pienso en ti, interpretada por José Viecco  

- Campesino Cantor: Elkin Hernández la 

voz parrandera con el Pangue Maestre   

- Debajo del Cielo: Alfonso Diaz   

Entre otras canciones y poemas.  

Augusto Castro 

 

Primero compositor vallenato y después 

compositor cristiano.  

 

- Estate Quieta Mujer, composición 

cristiana cantada por Jorge Argote.  

Jorge Santander (Cantautor) 

Prolífico compositor becerrilero, con 

reconocimiento internacional. Quien se ha 

radicado en distintos lugares. Entre ellos 

- Mi Guajirita. 

- Pasan las horas 

- La de mala 

- La Guayabera  

- El pensativo 



62 
 

 

   
 

Venezuela, donde impulsó su carrera 

musical.  

- Cálidas promesas.  

        Entre muchas otras.  

Dagoberto «El Negrito» Osorio 

(Cantautor) 

 

Uno de los más reconocidos compositores 

vallenatos en Becerril y la región caribe, 

quien después se convirtió al cristianismo y 

sus composiciones también fueron por esta 

línea.  

- Yo vivo solo 

- Solo en la vida 

- Como duele 

- La fiscalía 

- De que me sirve. 

- Agradecido con Dios. 

- Soy libre 

Entre muchas otras.  

Edinson «Urión» Polo (Cantautor) 

 

Reconocido por cantarle al pueblo, a su 

gente y exaltar las costumbres y tradiciones 

becerrileras.  

      - La mudanza 

      -El ídolo 

      -El pintor beleño  

      -Resurrección  

     - La uvita e’ lata.  

     - Ron de uvita 

Entre muchas otras. 

Aldo Quiroz  

Becerrilero neto, compositor de diversas 

canciones jocosas. 

 

 

- Vendaval de cachos.  

- El 2 de febrero 

- Mi viejo Becerril 

- El estrato 10 

- La linda del pueblo 

- Me duele el alma 

Entre otras más. 

Farid Ortiz (cantautor). 

Reconocido como « El Rey de los Pueblos» 

con amplia trayectoria en la música 

vallenata y  cariño en el público. 

Nació en la Loma de Calenturas, es 

bautizado en la Jagua de Ibirico y se crio en 

 

      -Se acabaron 

      - El vendaval. 

      - Solo en la vida 

      - Pregúntele a su hija,  

      - Prisionero de amor,  
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Becerril, en palabras del Licenciado Rafael 

Molina. Farid reconoce tres patrias chicas.  

      - Aunque mal me paguen ellas.  

 Entre muchas otras. 

 

         Entre los compositores y cantantes becerrileros, cabe resaltar la figura de Edinson «Urión» 

Polo, quien nació el 21 de marzo de 1969 en Fundación Magdalena, fue llevado a Valledupar 

cuanto tenía dos meses de nacido y al cumplir los cinco años su familia se radicó en Becerril, en 

donde hasta la fecha de hoy ha vivido de manera ininterrumpida. Por ello, se autoproclama 

becerrilero. Su primera canción se llamó «Enfermera del alma» y la segunda, «El ídolo» en honor 

a Rafael Orozco, poco tiempo después de haber sido asesinado. En palabras del compositor: 

         «Yo hago la canción porque soñé con Rafael Orozco el mismo día (que el murió), entonces 

él me dijo preséntate en Casacará que vas a ganar el primer puesto, yo le oí la voz cuando me dijo 

así, entonces yo hice la canción y me fui a presentar a Casacará fue la primera vez que yo subo a 

una tarima […] Sí, fue la primera vez y canté en Casacará y fue un batatazo y me gané el primer 

puesto» (E. Polo, comunicación personal, 15 de Julio de 2022) 

         Esto ocurrió cuando Edinson Polo tenía 22 años, a partir de ahí siguió componiendo sobre 

todo al pueblo, a las personas que vivían en él y en varias ocasiones sus canciones fueron 

mecanismos para homenajear a figuras reconocidas en el municipio. Las composiciones de este 

autor se destacan por hacer homenaje al pueblo, cuando se le pregunta qué lo diferencia de los 

otros compositores responde: 

         «Es que ellos se preocupan por componer al amor, a cosas así, al sol que la luna, entonces 

para mí que esas canciones son como … como… tienen, tienen como mucha teoría mucha vaina 

¿oíte? Yo no doy pa’ eso, las canciones mías son costumbristas y hablan la verdad»  

         Urión, como se le conoce, ha participado y ganado en múltiples festivales a nivel regional y 

local, entre los que se destacan el Festival Agrícola y Minero de La Jagua de Ibirico, El Festival 

Samuel Martínez del Paso, El Festival del Mar en Santa Marta, el Festival de la Piragua en 

Chimichagua Cesar, el Festival del Mango en Palestina-Cesar y por supuesto el Festival de la 

Paletilla en Becerril. Según cuenta, antes de que existiera el concurso de voces para los hijos de 

Becerril, él se acercaba a los alcaldes y les pedía espacio para cantar una canción inédita. Además, 

con sus canciones la banda Filemón Quiroz ha participado en distintos festivales y ha ganado, uno 
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de ellos fue en San Pelayo Córdoba con el Porro «Costumbres del Folclor». Urión, ha compuesto 

más de ochenta canciones y la más conocida, que es también insigne del festival y con la que se 

identifican todos los becerrileros y becerrileras es «La Mudanza»35: 

                              

 

 

                                                

                                            

 

 

 

 

 

                                          Tomado del libro: Becerril, Cultura y Patrimonio Pág. 28 

         El cantautor sintetiza contando que él siempre se ha acostumbrado a decir lo que siente, 

cantar para que los jóvenes sepan cómo era el becerril de antaño y evocar cómo ha sido la vida en 

el pueblo. 

         «yo siempre me presentaba con una canción nueva (al Festival de la Paletilla) y le cantaba al 

pueblo entonces eso le gustaba en la plaza y una  persona por ejemplo mira yo le hice un homenaje 

a Pacho farmacia, yo ese día fui y se la canté en la plaza y eso removió la plaza que mejor dicho y 

así sucesivamente cuando la violencia yo hacía mis canciones a la violencia y total así fui 

componiendo y cantándole a la gente y eso me identifica… hay gente que viene acá a decirme 

mira quiere que le compongas una canción a mi hija, mira componle una canción a mi hijo, 

componme una canción que mi mamá se murió que mejor dicho ¿ ya? 

 
35 Canción de la Mudanza Folclórica:  https://www.youtube.com/watch?v=lbnYoER0Vy0  

https://www.youtube.com/watch?v=lbnYoER0Vy0
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Comisión de conflicto   

 

           

Así quedó Estados Unidos, en Becerril (Cesar) tras los ataques paramilitares que comenzaron en 1992. / Fotos: 

Óscar Armando Daza Moya, sociólogo e investigador de la Corporación Grupo de Memoria Histórica del Cesar 

(Tomado de: Sin derecho a ser civil II- EL ESPECTADOR) 

 

         El conflicto es un tema sensible a lo largo del país, y la historia del municipio de Becerril ha 

estado fuertemente marcada por este, con la llegada de las FARC-EP a comienzos de los años 90’s 

a la serranía del Perijá, el enfrentamiento con el ejército y la posterior llegada de los paramilitares 

al final de la década de los 90’s. El conflicto en Becerril se prolongó desde comienzos de los 90’s 

hasta el año 2007, dejando a más del 50% de la población como víctima y múltiples actos violentos 

que acabaron con instituciones tales como la policía y la caja agraria entre otras. Otra consecuencia 

notable fue el desplazamiento de gran cantidad de los habitantes del corregimiento de Estados 

Unidos, la despensa agrícola de Becerril para ese momento, dejando un pueblo fantasma y con la 

sombra de muchos crímenes.  

         La Comisión de conflicto ha recogido relatos de la violencia, pero también de las resistencias, 

es por esto que, actualmente se encuentra elaborando una cartilla pedagógica con el centro de 

memoria que se denomina «A quienes Siempre Recordaremos» donde se narran los hechos que 

ocurrieron en Becerril y las implicaciones que estos tuvieron para la población, cómo afectaron en 

materia económica, política, social y cultural la vida del pueblo, todo esto con la participación 

amplia de las víctimas. 
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         En el año 2013 el Centro de memoria municipal contó con la visita de Alfredo Molano Bravo, 

reconocido sociólogo y periodista investigador del conflicto en Colombia, quien a raíz de su visita 

escribió dos columnas sobre Becerril: Sin derecho a ser civil I y Sin derecho a ser civil II.  

Biblioteca y promoción de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

                                               Biblioteca Municipal de Becerril. 

                                                 Tomado de: Archivo personal.  

 

         La biblioteca Pública fue creada también por medio del Acuerdo No. 011 del 18 de mayo de 

1999 junto a la Casa de la Cultura, la Escuela de Música y el grupo de danza Kazimba.   Las 

actividades que se han hecho para la promoción de lectura son: Los libros viajan a la escuela, 

lectura en voz alta, navegamos con las TIC, actividades lúdicas y recreativas, mis primeras 

palabras con los libros. Además, se hace fomento de la lectura en diferentes barrios con préstamo 

de la Mochila Viajera y se hacen talleres de intervención colectiva, Actualmente la Biblioteca 

cuenta con una sede principal en la cabecera municipal ubicada en el barrio Alto prado y con un 
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total de 9839 libros, cifra que varía de acuerdo con las donaciones que realiza el ministerio de 

cultura, entre otras instituciones y personas.  

         Diariamente la biblioteca es visitada por un total de cinco a diez personas, semanalmente el 

promedio es de 48 personas. Los servicios más requeridos al interior de la biblioteca son: préstamo 

externo, sala de internet, lectura y consulta en sala y visita a la biblioteca en familia.  

         En asociación con la biblioteca departamental se hace extensión bibliotecaria, los libros 

viajan a la escuela, se implementa el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), se hacen talleres de 

lectura en voz alta, entre otras actividades recreativas.  

         En palabras de la bibliotecaria,  

         «La biblioteca desempeña una labor esencial en el fomento de la alfabetización y el 

aprendizaje, lo que ayuda a establecer unas bases para la custodia del patrimonio cultural y la 

preservación del hábito lector» (L. Zuleta, comunicación personal, 6 de julio del 2022) 

         Además, son muchas las generaciones que a partir del uso de la biblioteca han fortalecido 

diversas habilidades cognitivas, relacionadas con la comprensión de lectura, habilidades 

comunicativas, sociales y también han creado espacios seguros para el encuentro, el debate y la 

consecución de conocimientos de interés particular. 

                             

Sala Infantil Biblioteca Municipal 

(Tomado de: Elaboración propia) 

 

         Los escritores tienen la palabra  
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Programa Los Escritores Tienen la Palabra con “Lucho Barreto” periodista, escritor, ambientalista y defensor de 

derechos humanos. 

                                         (Tomado de: Archivo Fotográfico los escritores tienen la Palabra) 

 

         El programa Los escritores tienen la palabra nació en abril del 2021 de manera virtual y con 

una transmisión mensual por Facebook Live como una forma de promover, circular y fomentar las 

obras literarias de los escritores locales como también incentivar el uso de los servicios de la 

biblioteca pública de Becerril. Este fue promovido por Eva María Páez Soto como consejera 

cultural para el área de literatura, Rosa Paulina Fuentes Palma como profesional en cultura y María 

Lourdes Pino Amaya en su rol de primera dama.  

         Además, se sumaron al programa Gerardo Daza y Liaedis Costa en la presentación y 

ejecución de este, quienes han sido usuarios de la biblioteca pública durante muchos años y además 

también han promovido las actividades que allí se han hecho. 

         Hasta el momento once escritores han pasado por el espacio, siendo estos: Emma Claus, 

Candelario Zuleta, Rafael Molina, Liaedis Costa, Tatiana Causil36, Yonny Amaya, Luis Barreto 

Muegues, Pedro Viña, y los ganadores del concurso de cuento en el colegio Sagrado Corazón de 

Jesús, Juan Pablo Villegas Ramos, Luna Sofía Álvarez Pinto y Nicolás Puerto Rojas. 

 
36 Los Escritores Tienen la Palabra con Tatiana Caucil Contreras 

https://www.facebook.com/marialourdespino/videos/902555023951498  

https://www.facebook.com/marialourdespino/videos/902555023951498
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Poster Los Escritores Tienen la Palabra con Ganadores Concurso de Cuento Ilustrado COLSAGRADO. 

(Tomado de: Archivo fotográfico Los Escritores Tienen la Palabra) 

 

  Biblioteca Rural Itinerante Renacer de la Lectura en Estados Unidos. 

         La Biblioteca Rural Itinerante (BRI) se logra a partir de la participación en una convocatoria 

que privilegiaba a los municipios PDET en el año 2020, en el año 2021 empiezan las 

capacitaciones del programa como también la instalación de la BRI con el apoyo de los mediadores 

comunitarios Hermison Tique Culma y Emilio Zapata. Como también la gestión de la profesional 

en cultura Rosa Paulina Fuentes Palma.  
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                  Tomado de: Evidencias Proceso BRI Becerril Mediador Carlos Rueda. 

         «Biblioteca Rural Itinerante (BRI) Las Bibliotecas Rurales Itinerantes se conciben como 

servicios satélites de las bibliotecas públicas a través de las cuales se circulan colecciones, procesos 

y servicios bibliotecarios a través de agentes voluntarios de las mismas comunidades. Bajo la 

perspectiva actual de la biblioteca pública esta se concibe como una “biblioteca sin muros” que 

extiende sus servicios y recursos a través de estrategias de extensión bibliotecaria, especialmente 

a poblaciones distantes o que por diversas razones no pueden acceder físicamente a la biblioteca. 

Este tipo de procesos se desarrollan y transitan en lugares donde no es viable el establecimiento 

de un servicio fijo, la población se encuentra dispersa o tiene una alta movilidad» 

                             Tomado de: Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes. 

                                   

                    Tomado de: Evidencias Proceso BRI Becerril Mediador Carlos Rueda. 
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                                           Tomado de: Archivo de la BRI Renacer de la Lectura. 

¿Qué se hace en la BRI? 

- Fomentar la lectura.  

- Actividades comunitarias. 

- Préstamos de libros. 

- Recolectar las memorias y saberes que hay en la comunidad de manera oral y 

compartirlos. 

         Además, las Bibliotecas Rurales Itinerantes tienen como Objetivo general o movilizar 

procesos comunitarios desde la prestación de servicios bibliotecarios en las zonas rurales del país 

que favorezcan las condiciones de acceso a diversas manifestaciones de la cultura, la circulación 

y creación de información y contenidos locales, la promoción de la oralidad y la cultura escrita, 

agenciados por liderazgos comunitarios que potencien la construcción del tejido y el capital social 

y la identidad cultural (Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes). 

         En Becerril, este proceso se llevó a cabo inicialmente con una serie de formaciones en 

Biblioteca Rural, su funcionamiento, el rol de los mediadores, las dinámicas que se mueven al 

interior de la Biblioteca Rural y las formas cómo se han integrado otras Bibliotecas rurales en el 

país.  



72 
 

 

   
 

         Posteriormente la Biblioteca Rural recibe una dotación de libros y un equipo de cómputo, 

entre otras herramientas que facilitaran el funcionamiento de esta. Poco tiempo después, llega a 

Becerril particularmente al corregimiento de Estados Unidos un funcionario de la Biblioteca 

Nacional que se desempeña como formador para los agentes y líderes a la comunidad. Además, 

hace visitas en los hogares rurales para hacer pedagogía sobre la Biblioteca Rural y su función en 

el territorio que se ubica, como también para empezar a integrar apoyos de la comunidad en el 

funcionamiento de esta.  

                                       

                           Tomado de: Evidencias Proceso BRI Becerril, Mediador Carlos Rueda 

 

El papel de la Empresa Privada Drummond Ltd.  

         La empresa carbonífera Drummond ha sido un aliado fundamental del sector cultural en el 

municipio, apoyando en múltiples ocasiones con dotaciones de instrumentos y uniformes para los 

programas de música. Sin embargo, también han brindado apoyo en otro tipo de programas 

sustentados en cuatro pilares del desarrollo integral que ellos manejan, los cuales son: desarrollo 

integral, gobernabilidad para el desarrollo, desempeño ambiental y paz y derechos humanos. Estos 

se enlistan de la siguiente manera: 

Desarrollo Integral: 

- Programa de Becas para educación superior  

-Intervenciones a infraestructura educativa (Mejoramiento y construcción) 

- Programas de Calidad Educativa en Básica Primaria y alfabetización para jóvenes  
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y adultos mayores 

- Formación y cualificación de docentes 

- Intervenciones a infraestructura de iglesias y centros religiosos 

- Intervenciones a parques recreacionales  

- Construcción de puentes para la conectividad rural 

- Donación de uniformes e implementos deportivos a Clubes Deportivos 

- Intervenciones a Centros de Desarrollo Infantil  

Gobernabilidad para el Desarrollo 

- Construcción, adecuación y remodelación de puestos de salud 

- Dotación Hospital Municipal  

- Capacitación a funcionarios públicos 

- Dotación de mobiliario a Juntas de Acción Comunal 

Desempeño Ambiental 

- Donación de árboles  

- Programas de Compensación ambiental  

Paz y Derechos Humanos 

- Fortalecimiento para la Implementación de la estrategia de prevención y no repetición de 

hechos violentos "Mambrú" 

Adicionalmente se establecen, en su línea de acción de Fortalecimiento Institucional y 

Comunitario, programas de desarrollo productivo para emprendedores locales. Todo esto, en el 

marco de la Responsabilidad Social Empresarial. 
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CAPÍTULO III 

Análisis de los procesos de formación cultural en Becerril y su relación con el desarrollo. 

         En este tercer capítulo, se establecerá la relación que tienen los procesos de formación 

cultural con el desarrollo, a partir de tres preguntas que abordan la dimensión individual y la 

colectiva, estas son: ¿Qué le ha aportado el sector cultural en Becerril a los individuos que hacen 

parte de los procesos de formación musical para su desarrollo? Se dará respuesta a esta inquietud 

desde el concepto de capital cultural de Pierre Bourdieu y el desarrollo visto desde el enfoque de 

capacidades de Amartya Sen. La segunda pregunta será ¿Qué le ha aportado el sector cultural a la 

comunidad que hace parte de estos procesos desde la participación colectiva, la formación, el 

acompañamiento y el patrocinio? Lo cual se abordará desde el concepto de capital social en 

principio planteado por Bourdieu y desarrollado también por otros autores, así como lo enunciado 

previamente en relación con las conceptualizaciones de la memoria como resistencia, y ¿Qué le ha 

aportado el sector cultural al municipio de Becerril, al departamento del Cesar y a la nación de 

manera general? Visto desde los aportes del patrimonio cultural, material e inmaterial, los logros 

de la Escuela de Música y Artes, el tejido social que se ha formado a partir de los procesos 

culturales y la consolidación de Becerril como referente en cultura para el departamento y la 

Nación.  

         Además, se incluirán hallazgos que se hicieron a lo largo del proceso de investigación, logros 

obtenidos en la Escuela de Música y Artes y los retos que enfrenta el sector cultural de Becerril en 

la actualidad.  

         ¿Qué le ha aportado el sector cultural en Becerril a los individuos que hacen parte de 

los procesos de formación musical para su desarrollo?  

 

         Para responder esta pregunta, se entrevistó a algunos de los integrantes de la Banda Filemón 

Quiroz, el grupo más representativo de la Escuela de Música y Artes, preguntándoles acerca de lo 

que les había aportado en su formación el hacer parte de la Escuela; entre las respuestas 

encontramos: 

Kelly Fuentes  



75 
 

 

   
 

         «(Entre lágrimas y sollozos) no, la escuela a mí me marcó, es tanto que hasta me da ganas 

de llorar… porque, o sea, sí, ahí tuvimos bastantes experiencias amigos como hermanos que 

hasta el momento siguen siendo y no… lo aleja a uno de muchas cosas malas … conoces tu hasta 

donde tú crees que no vas a llegar a conocer, o sea la experiencia más grande de mi vida la viví 

con la escuela, conocimos lugares, ciudades… vivimos las verdes y las maduras, no eso es algo 

que no hay ni palabras […]» 

         Dado que entre los finales de los años 90’s hasta el 2007 Becerril vivió el conflicto armado, 

primero con la violencia por parte de las guerrillas y después con la llegada de los paramilitares, 

Kelly agrega en referencia al tema: 

         «tanto así que nos mataron al papá de una compañera en las narices, ahí mismito estando 

nosotros mataron al finado Ángel, de vaina no hubo más muertos, a un compañero lo hirieron y al 

papá también, fue un momento terrible»  

         Y sintetiza contando el papel que la música tuvo en aquel escenario de violencia:  

         «La música te atrapa o sea eh… es que la música te va envolviendo y te aleja, el espacio 

allí te va haciendo olvidar de los problemas, pues esa es mi percepción, lo que vi, porque mira que 

era tanta la violencia en el pueblo que uno después de las 6 no podía estar porque ajá y nada 

salíamos a las … terminábamos el ensayo a la cinco y media y cada quien pa’ su casa pero la 

pasábamos, o sea vuelvo y te digo nos olvidábamos de todo lo que estaba pasando a nuestro 

alrededor porque la música nos hacía olvidar eso y compartiendo con los compañeros, fregando 

la vida o sea era, es porque sin embargo, ahorita no estamos en la escuela pero cuando nos reunimos 

es pa’ recordar y es pa’ tirar risa y es pa’ entablar conversa. Los verdaderos hermanos, los 

verdaderos amigos nacieron en esa escuela»  

         Con base en lo que expone Kelly, ex integrante de la banda Filemón Quiroz, hay tres 

temáticas con especial importancia en el proceso de formación que se desarrolló desde la banda: 

la música como espacio de formación37 y mecanismo de incorporación de nuevas capacidades, las 

 
37 En todos los aspectos de este análisis en que se mencionen los procesos de formación, estos serán asimilados también 

como procesos de educación no formal, definidos por Mineducación como «La educación no formal es la que se ofrece 

con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin 
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redes y los vínculos que se crean al ser parte de la banda y el papel que jugó la cultura como forma 

de resistencia en el escenario de violencia. 

         La música como espacio de formación e incorporación de nuevas capacidades artísticas se 

puede explicar desde la noción de capital en Pierre Bourdieu. Según este autor, el Capital es trabajo 

acumulado, bien en forma de materia, bien en forma interiorizada o “incorporada” (Bourdieu, 

2001); este capital puede ser social, cultural o económico. El capital social, está constituido por 

la totalidad de los recursos potenciales o actuales asociados a la posesión de una red duradera de 

relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento público. El capital 

cultural,  puede existir en tres formas: objetivado, como  bienes culturales, cuadros, libros, 

diccionarios, instrumentos o máquinas, que son resultado y muestra, de disputas intelectuales de 

teorías y de sus críticas; interiorizado o incorporado, es decir, en formas duraderas del organismo; 

e institucionalizado, el cual es un tipo de capital incorporado, que recoge el proceso de 

internalización de un saber, pero, está representado en títulos, los cuales están socialmente 

legitimados. Finalmente encontramos el capital económico, que corresponde a los recursos y 

propiedades materiales de los que dispone un sujeto. 

         Estos tres capitales, en las formas relacionales en que se ejercen, pasan a ser capital 

simbólico, y la posesión de alguno de los tres puede redundar en la adquisición de otros, por 

ejemplo, tener redes y conocer personas que hacen parte de diversos contextos puede ayudar a 

conseguir un empleo con buenas condiciones salariales, lo que contribuye a la tenencia de capital 

económico.  

         Ahora bien ¿Qué tipo de capitales en particular son los que han adquirido los integrantes de 

la Escuela de Música y Artes, al involucrarse en los procesos caracterizados?  

 

         Principalmente se trata de capital cultural, pero también adquirieron capital social en forma 

de amigos en los que apoyaron sus procesos de formación, pares en el área de la música de diversos 

lugares, así como también figuras destacadas para el sector cultural los cuales les ayudaron a tener 

 
sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para la educación formal, y esta regulada por la Ley 115 de 1994 
y los Decretos 114 de 1996 y 3011 de 1997». https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87076.html  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87076.html
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otras visiones de mundo y ampliar sus conocimientos, como también les permitieron tener 

relaciones que les ayudaron a conseguir otro tipo de oportunidades a lo largo de la vida.  

 

         Además, algunos convirtieron este capital cultural en un capital económico al hacer de la 

cultura su fuente de empleo y en algunos casos particulares haciendo parte de grupos musicales 

reconocidos en la región, como es el caso de Edwin Zapata, quien toca trombón en el grupo musical 

del «Churo Diaz»; Jorge Clavijo38, vocalista del grupo «los de Juancho39»; Johannes Cantillo, 

quien ejecutaba el bombardino en la agrupación de Kaleth Morales; entre muchos otros 

instrumentistas que formaron parte de la Escuela de Música y Artes, que han hecho de su 

formación musical una forma de sostenerse económicamente.  

 

         En cuanto al capital cultural que adquirieron para este caso fue capital cultural incorporado, 

el cual se entiende como:  

 

         «El capital cultural incorporado es una posesión que se ha convertido en parte integrante de 

la persona, en habitus. Del «tener» ha surgido el «ser». El capital incorporado, al haber sido 

interiorizado, no puede ser transmitido instantáneamente mediante donación, herencia, 

compraventa o intercambio (a diferencia del dinero, los derechos de propiedad, o incluso los títulos 

nobiliarios)» (Bourdieu, 2001, p. 140). 

         Si bien, Bourdieu, plantea que este capital no puede ser transmitido instantáneamente por 

medio de donación, herencia, compraventa o intercambio, establece que este capital procede al 

igual que todos de una inversión, esencialmente de tiempo, pero también relacionado con la familia 

que se tiene y la educación que se recibe.  

Teniendo en cuenta que los estudios del capital cultural de Bourdieu se hacen con el objetivo de 

establecer diferencias en los resultados escolares que presentan niños de diferentes clases sociales 

respecto del éxito «escolar» para hacer ruptura con los supuestos inherentes tanto a la visión común 

que considera el éxito o el fracaso escolar como el resultado de las aptitudes naturales, como a las 

teorías de “capital humano” (Bourdieu, 2002) y el hecho de que Bourdieu, hace un indagación 

 
38 Canción « Otra vez caímos» del grupo «Los de Juancho» interpretada por Jorge Clavijo y Diego Daza (187) Los 

de Juancho, Juancho de la Espriella, Diego Daza - Otra Vez Caímos (Video Oficial) - YouTube 
39 Juancho de la Espriella, reconocido acordeonero.  

https://www.youtube.com/watch?v=REJt6dDElgk
https://www.youtube.com/watch?v=REJt6dDElgk
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exhaustiva de la inversión familiar en el sector educativo y los distintos tipos de capitales que 

poseen; como también, las interdependencias existentes entre los capitales económico y social, las 

cuales redundan en la transmisión de capital cultural,  es apropiado decir que el capital cultural 

adquirido por los jóvenes de la banda cuenta con características especiales, al no provenir 

directamente de una inversión familiar y al estar circunscrito en un escenario social y económico 

de clase baja, donde no existía mayor acceso a los escenarios de formación cultural, ya que la 

mayoría de manifestaciones artísticas se hacían de forma empírica, por celebraciones tradicionales 

o provenientes de pueblos vecinos. En cuanto a la formación en edades infantiles, adolescentes y 

juveniles, no existía antecedente alguno.  

 

         Esto se concatena con un proceso político de creación de la Escuela que permite el acceso a 

la cultural de manera gratuita a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la comunidad, lo cual 

corresponde al papel que juega la política pública en la democratización del acceso a la cultura, 

como un factor que además se conecta con la teoría de las capacidades de Amartya Sen, donde por 

medio de la institucionalidad se amplían las libertades sociales de los individuos para poder 

acceder a la educación en cultura haciendo que las barreras económicas o sociales dejen de ser 

impedimento para ello.  

 

         Desde el enfoque de las capacidades de Amartya Sen (2000) el desarrollo puede concebirse 

como un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan los individuos. Es 

por esto que, el desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de la 

libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales 

sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el 

exceso de intervención de los estados represivos (Sen, 2000, p. 19). 

 

         Según Sen, las libertades no sólo son el fin principal del desarrollo, sino que se encuentran, 

además, entre sus principales medios. Además de reconocer la importancia fundamental de la 

libertad en la realización de evaluaciones, también tenemos que comprender la notable relación 

empírica que existe entre los diferentes tipos de libertades. Las libertades políticas (en forma de 

libertad de expresión y elecciones libres) contribuyen a fomentar la seguridad económica. Las 

oportunidades sociales (en forma de servicios educativos y sanitarios) facilitan la participación 
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económica. Los servicios económicos (en forma de oportunidades para participar en el comercio 

y la producción) pueden contribuir a generar riqueza personal general, así como recursos públicos 

para financiar servicios sociales. Así, los diferentes tipos de libertades pueden reforzarse 

mutuamente. (Sen, p. 28)  

 

         Así pues, una persona que no tenga cómo pagar un tratamiento médico, se encuentra 

restringido en su libertad económica, y una persona que no pueda hacer realidad sus intereses en 

formación artística se encuentra limitado en sus libertades sociales, al no poder educarse en un 

tema de su interés. Lo que conlleva que, de acuerdo con el concepto de la UNESCO sobre cultura, 

donde se plantea al hombre como un proyecto inacabado que pone en cuestión sus propias 

realizaciones, para el individuo que asocia su propia realización con el poder aprender algún tipo 

de arte, acceder a esto no sea posible, ya que se encuentra estructuralmente imposibilitado. 

 

         Sin embargo, el caso aquí presentado es contrario dado que por medio de la institucionalidad 

se amplían las libertades sociales de los individuos para poder acceder a la educación artística, y 

las barreras sociales y económicas que presentan los individuos no sean un obstáculo para ellos. 

En entrevista con Marlene Cruz, quien fue la representante legal de la Asociación de Padres de 

Familia de la banda Filemón Quiroz, ella comenta al respecto de su experiencia mientras acompañó 

el proceso de formación de sus hijos y representó la asociación de padres de familia que:  

 

         «La banda fue una familia más, un conglomerado social importantísimo en la formación 

integral de mis hijos, y de tantos niños, de muchísimos niños que les cambió la vida a raíz de la 

visión que tuvieron por estar en la banda, a la banda llegaron niños de… la mayoría … pues tú 

sabes que aquí no hay ricos, pero llegaron muy muy pobres, varios niños que ni siquiera conocían 

Valledupar, ni siquiera nunca habían tenido la oportunidad de viajar a Valledupar y fueron niños 

que tuvieron la oportunidad de pasearse por todo Colombia,  la banda iba a Bogotá, estuvo en 

Paipa, en San Pelayo, en Caldas, en Risaralda, nosotros estuvimos por toda la geografía nacional, 

en Barranquilla, en Sincelejo, en Montería entonces fueron niños que tuvieron una oportunidad 

que no todo niño tiene, de conocer otras culturas, de interactuar porque se interactuaba con 

muchísima gente de todas partes del país y entonces eso era una oportunidad invaluable que esos 

niños tuvieron, que si no hubieran estado en la escuela de música de pronto  no hubieran tenido 
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esa oportunidad, de hecho fueron niños que adquirieron una visión diferente de la vida aprendieron 

muchas cosas, veían que si se podía que había otras culturas que había otras formas de ver la vida 

y otras cosas que hacer, entonces les abrió un campo muy amplio, una visión amplia a muchísima 

niños de hecho hoy hay mucho profesional aquí regado en Colombia y en el mundo que fueron 

integrantes de la Banda Filemón Quiroz»,  

 

          Lo que dice Marlene Cruz, permite conocer el escenario social y económico, en que vivían 

gran parte de los integrantes de la banda, destaca la red de personas que estuvo en el proceso. 

Además, exalta lo que significó para la vida de cada niño, niña, joven, que integró la banda hacer 

parte de esta, al igual que lo hizo Kelly Fuentes. Marlene al participar en este proceso durante tanto 

tiempo se convierte en una gestora cultural, que desde su rol como representante legal gestionaba 

recursos para la banda y junto al profesor Salatiel participaba en convocatorias públicas en 

beneficio de la Escuela de Música.  

 

         Los comentarios de Kelly Fuentes y Marlene Cruz se enlazan con lo que dice Bourdieu 

(1979), al plantear que el capital cultural está «marcado por la época, la sociedad y la clase social 

donde se crece», y lo han mostrado en sus comentarios al referirse a la situación social y económico 

de los integrantes de la banda Filemón Quiroz, al hablar de las condiciones de violencia por la que 

pasaba el pueblo, al mostrar el tipo de relaciones que se gestaron entre los integrantes de la banda, 

lo que en últimas explica el valor tan alto que llegó a tener y tiene la banda para quienes la han 

integrado y la forma en que el capital cultural corporeizado queda determinado para siempre por 

las circunstancias de su primera adquisición (Bourdieu, 2001, p. 141). Es todo esto, según 

Bourdieu, lo que determina el valor concreto de un capital cultural. 

 

         Siguiendo estas ideas, el hecho de que la Escuela de Música fuera declarada en 2007 como 

la mejor escuela de formación musical en el país por el Ministerio de Cultura, es un producto de 

todas las acciones previas que se configuraron alrededor de un escenario social con unas realidades 

particulares y que fueron aprovechadas por algunas personas para adelantar procesos de formación 

cultural, que contaron con apoyo político, comunitario y posteriormente, de la empresa privada. 

Todo esto, bien lo sintetiza Efraín Ávila ex integrante de la Filemón Quiroz, cuando dice: 
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         «La Filemón Quiroz significó un proyecto de vida, yo tengo 25 años inicié cuando tenía 

alrededor de 10 o 12 años, desde la parte de instrumentos básicos como la pandereta, el tambor y 

significó gran parte de mi vida porque crecí, me hice adulto y estudié toda mi carrera basándome 

en los fundamentos y criterios que me dieron como base educativa en la escuela de música» (E. 

Ávila, comunicación personal, 26 de mayo de 2022) 

 

         Ahora bien, se abordarán las contribuciones de los procesos de memoria desde las tres 

perspectivas interrogadas: individual, comunitaria y municipal, que acoge también aportes al 

departamento y la nación. El libro Los Trabajos de la Memoria de Elizabeth Jelin (2002) aborda 

las memorias desde tres ejes temáticos. Primero, entiende las memorias como procesos subjetivos, 

anclados en experiencias y en marcas simbólicas y materiales. Segundo, reconoce a las memorias 

como objeto de disputas, conflictos y luchas, lo cual apunta a prestar atención al rol activo y 

productor de sentido de los participantes en esas luchas, enmarcadas en relaciones de poder. 

Tercero, hace una «historización» de las memorias, reconociendo que existen cambios históricos 

en el sentido del pasado, así como en el lugar asignado a las memorias en diferentes sociedades, 

climas culturales, espacios de luchas políticas e ideológicas (Jelin, 2022) 

 

         La autora, además, explica que las memorias recientes son claves para construir identidades 

en el futuro, las cuales pueden ser individuales o colectivas: 

 

         «La memoria, entonces, se produce en tanto hay sujetos que comparten una cultura, en tanto 

hay agentes sociales que intentan «materializar» estos sentidos del pasado en diversos productos 

culturales que son concebidos como, o que se convierten en, vehículos de la memoria, tales como 

libros, museos, monumentos, películas o libros de historia (Jelin, 2002, p. 37) » 

 

         Maurice Halbwachs (1968), distingue las memorias colectivas de las memorias históricas. 

Partiendo de que la memoria histórica es una memoria escrita, donde se seleccionan los 

acontecimientos más relevantes que han marcado, por ejemplo, la vida de una nación. Lo sintetiza 

así: 
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         «Si por memoria histórica se entiende la lista de los acontecimientos cuyo recuerdo conserva 

la historia nacional, no es ella, no son sus marcos los que representan lo esencial de lo que 

llamamos memoria colectiva» (Halbwachs, 1968) 

         La memoria colectiva, la entiende como: 

         «una corriente de pensamiento continuo, con una continuidad que no tiene nada de artificial, 

puesto que retiene del pasado sólo lo que aún está vivo o es capaz de vivir en la conciencia del 

grupo que la mantiene» (Halbwachs, 1968) 

          Esto es complementado por Enzo Traverso (2007), al destacar la presencia de emociones, 

sentimientos, tiempos distintos a los de la historia, en la memoria40 donde la relación que se 

establece con el individuo y la colectividad es ajena a los formalismos, y están anclados a los 

significados dentro del marco cultural y a las representaciones identitarias ideológicas del presente. 

         En este sentido, la memoria colectiva es la que se ha venido haciendo desde el centro de 

memoria e historia local de Becerril, donde se ha investigado a partir de sus comisiones, música, 

cocina, étnica, conflicto y mudanza. Los saberes y sentires colectivos de los habitantes del 

municipio. Estos han sido plasmados en diferentes producciones bibliográficas como: Historias 

Debidas41, Tejiendo el pensamiento Wiwa desde el resguardo DZWIMKE42, Becerril Cultura y 

Patrimonio43, Inventario del patrimonio material de Becerril44 y próximamente se hará el 

lanzamiento del libro que recoge la memoria colectiva del conflicto.  

         A continuación, dando algunos ejemplos de lo que se ha ido haciendo en cada uno de los 

libros arriba mencionados, se irán mostrando las formas en que estos recogen la memoria colectiva, 

 
40 Enzo Traverso distingue la memoria de la historia, en este sentido la memoria se corresponde con los distintos 

tipos de memoria que puedan existir y se aleja del rigor de la historia, esta última como una disciplina con fines 
académicos y criterios ceñidos estrictamente a contar los acontecimientos sin recaer en juicios de valor, lo que si 
puede suceder desde la memoria.  
41 Link del libro en issu 

https://issuu.com/culturabecerrilera/docs/historias_debidas._recopilacio_n_de_historias_de_v/1  
42 Link del libro:  

https://www.academia.edu/11489104/Tejiendo_el_pensamiento_Wiwa_desde_el_Resguardo_DZWIMKE  
43 https://issuu.com/culturabecerrilera/docs/todo_1-84_final  
44 https://issuu.com/culturabecerrilera/docs/ensamble_inventario_pci_-_becerril  

https://issuu.com/culturabecerrilera/docs/historias_debidas._recopilacio_n_de_historias_de_v/1
https://www.academia.edu/11489104/Tejiendo_el_pensamiento_Wiwa_desde_el_Resguardo_DZWIMKE
https://issuu.com/culturabecerrilera/docs/todo_1-84_final
https://issuu.com/culturabecerrilera/docs/ensamble_inventario_pci_-_becerril
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las cuales en la parte final del análisis sobre este tema se enlazaran con algunas nociones del 

desarrollo.  

         Historias Debidas, cuenta, como su nombre lo indica, historias de vidas sobre personajes que 

se han destacado en el municipio, desde sus oficios, aportes a la cultura, a la educación y a otros 

campos de importancia en el pueblo. Este libro hecho con base en entrevistas muestra a través de 

las historias de vidas, la diversidad de pobladores de Becerril, algunos hechos relevantes y cómo 

han marcado estos personajes la vida municipal.  

         En el libro Tejiendo el pensamiento Wiwa, se hace un recorrido etnográfico desde la llegada 

de la etnia Wiwa a Becerril como trabajadores de fincas. Se cuenta cómo se conformaba su 

territorio, algunos de sus mitos, prácticas y rituales, como también la simbología que tienen estos 

para ellos.  

         En cuanto a los libros Becerril, cultura y Patrimonio y el Inventario de Patrimonio 

Inmaterial, se hace un recorrido por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales del 

municipio, sus orígenes, quienes las impulsaron, se cuenta sobre la existencia de algunos grupos 

culturales y se resaltan algunas figuras del sector. También, se hace un listado del patrimonio 

material arquitectónico, de objetos antiguos y de sus usos en el Becerril de antaño 

         Estos libros muestran cómo se teje la identidad del municipio alrededor de personas, 

prácticas, usos y costumbres, que quedan recogidas en las memorias de quienes habitan el pueblo 

y empiezan a cobrar un conjunto de significados entre ellos, estableciendo una relación de doble 

vía entre la memoria y la identidad. 

         Según lo que plantea García (2018), cuando las comunidades se narran a sí mismas se 

nombran, cuando se nombran se reconocen, y al reconocerse construyen su propia identidad. Es 

así como la memoria incide positivamente en la construcción de imaginarios sociales que 

contribuyen a instaurar nuevas subjetividades, las cuales desestiman las prácticas violentas y 

potencian la solidaridad y el afecto, proponiendo escenarios de esperanza para el porvenir (García, 

2018). 

         En cuanto a las investigaciones que se han adelantado sobre la memoria del conflicto ha de 

decirse que este tipo de memoria por su propio carácter marca profundamente a las personas que 

hicieron parte de esos sucesos. Los ejercicios de memoria giran alrededor de que las memorias 
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colectivas se vayan resignificando con el paso del tiempo y de esta misma manera las formas de 

enunciación de las personas que vivieron el conflicto.  

         Annete Wiewiorka (1998) plantea que hemos entrado en la «era del testigo» el cual se posa 

sobre un pedestal y es ícono viviente de un pasado cuyo recuerdo se prescribe como un deber 

cívico. Se suma a esta época, que el testigo es cada vez más identificado con la figura de la víctima. 

Ignorados durante decenios, los sobrevivientes de los campos de concentración nazis hoy se 

transforman, sin quererlo y más allá de su voluntad, en íconos vivientes (Mariana Franco y 

Florencia Levín (compiladoras), 2007) 

         El testigo en favor de la víctima se puede asimilar a la figura de quien sin haber presenciado 

actos de violencia se solidariza con estos y emprende la misión de la no repetición y la justicia. Un 

ejemplo de ello lo da Enzo Traverso (2007) en su texto sobre historia y memoria, al exponer cómo 

se presentaban los sobrevivientes de los campos nazis. Durante los años 60’s cuando un deportado 

judío y comunista se presentaba decía que era un antifascista, posteriormente en los 80’s -con la 

ruptura con el partido comunista- se presentaba como un deportado judío, perseguido en tanto que 

judío y testigo del exterminio de los judíos en Europa (p.74). Es decir, su identidad iba cambiando 

con los sucesos que pasaron en el transcurso del tiempo.  

         Esto es similar a como la memoria colectiva que se ha hecho del conflicto en Becerril se ha 

resignificado también con el paso del tiempo, adquiriendo nuevos valores entre quienes han sido 

víctimas. Ejemplo de ello es este fragmento del artículo La guerra por Estados Unidos45 publicado 

en Revista Semana en el año 2007: 

 

Los resistentes 

 

         En Estados Unidos únicamente se quedaron nueve personas. Luis Gutiérrez, de 58 años; 

Sigifredo Carvajal, de 63; Juan Manuel Cárdenas, de 50; Nicolás Mendoza, de 80, José Daniel 

Ramos Ramírez, de 70; Blanca Díaz Rocha, de 40; María del Carmen Avendaño, de 57; Luis Emel 

 
45 Estados Unidos es un corregimiento del municipio de Becerril. 

Link artículo: https://www.semana.com/nacion/articulo/la-guerra-estados-unidos/87566-3/  

https://www.semana.com/nacion/articulo/la-guerra-estados-unidos/87566-3/
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Avendaño, de 60, y Dionisio Barrios Chamorro, de 88. "A nosotros nos llaman los resistentes 

porque aguantamos todo el chaparrón de la violencia46. Eso es verdad. Aunque también es 

cierto que no nos fuimos porque se nos acabaron las ganas de vivir y dijimos: 'si esa es la decisión 

de Dios, que así sea'. Y parece que él se quedó con nosotros", dice don Dionisio. (Neira, 2007) 

         Se identifica aquí, que el hecho de bautizar a quienes se quedaron como «los resistentes» 

por parte de quienes viendo las condiciones de violencia arraigada decidieron marcharse para 

proteger su vida, les abona en positivo un grado de honor por haber permanecido a pesar de las 

situaciones adversas, no se busca con esto desprestigiar a quienes marcharon porque 

evidentemente no había ninguna condición que permitiera vivir con dignidad, pero sí evidenciar 

como hay una resignificación de los hechos al pasar de ser -al igual que los otros-  «víctimas» a 

«resistentes». 

          Jelin (2007) al hablar de la memoria de los olvidados establece que, toda política de 

conservación y de memoria, al seleccionar huellas para preservar, conservar o conmemorar, tiene 

implícita una voluntad de olvido. Esto se debe a que, la eficacia del discurso performativo es 

proporcional a la autoridad de quien lo enuncia (Bourdieu,1985). Es decir, dependiendo de quién 

diga el discurso o quien haga la memoria, está tiene un nivel de eficacia. Como la historia suele 

ser contada por los vencedores, la autoridad de los vencidos es baja y por ende la eficacia de sus 

discursos también. Siendo, en este caso, los vencidos las víctimas del conflicto. Quienes a partir 

de sus memorias persiguen como lo enuncia Paul Ricoeur (1999) el fin de cambiar el sentido del 

pasado. 

         Como también, desde la memoria exigir justicia por todas las afectaciones que tuvieron: 

afectaciones a su integridad, torturas, muertes, desapariciones. Desde este aspecto, se persigue una 

doble pretensión: la de dar la versión «verdadera» de la historia a partir de su memoria y la de 

reclamar justicia. Fusionando el sentido del pasado sobre el que se está luchando con la demanda 

de justicia del presente (Jelin, 2002, p.43)  Para concluir con el tema de memoria del conflicto, es 

importante traer a la discusión las consecuencias que puede tener para una víctima el no contar sus 

memorias al verse en situaciones donde prevalece el silencio y la ausencia de espacios sociales, 

esto puede acrecentar el trauma en caso de que exista, las víctimas pueden verse encerradas en una 

 
46 Negrita fuera del texto original.  
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repetición ritualizada de su dolor (p.62), sin mecanismos para descargarse y poder reconciliarse 

con la vida, es por ello que en sociedades donde el conflicto ha marcado transversalmente la 

historia del país, es necesario hacer ejercicios de memoria los cuales contribuyen a identificar 

mejores estrategias para una verdadera justicia social.  

         La memoria, también empieza a determinar ¿Qué celebrar y por qué? En Becerril, el Festival 

Folclórico de la Paletilla (FFP) es un fiel ejemplo de esto. Lo cual se evidencia en un fragmento 

de la carta que mandó Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa, a Rubiela Mejía en 1974, motivando la 

creación del FFP: 

         «En Barranquilla vivo soñando con la hermosura de los paisajes que perdimos a causa de 

la agricultura química; y con la grandeza histórica y diversidad cultural de nuestro pueblo. La 

pregunta que me ha venido inquietando es: ¿Qué hacer? Pues te cuento que ya creo tener la 

respuesta. Desde que a finales de 1970 pasé mis vacaciones en las sabanas de San Genaro al lado 

de una jefe indígena anciana y sabia llamada Margarita que tiene un hijo muy amigable llamado 

Julio Quiroz, entendí, a partir de sus enseñanzas, que la forma de luchar por la reivindicación de 

nuestra cultura indígena, y al mismo tiempo, por la hermosa identidad cultural de Becerril, es 

creando un movimiento cultural a manera de festival folclórico como forma de atraer la atención 

del país hacia nuestro olvidado terruño. Este será un modelo para el país, pues a diferencia de la 

mayoría de los festivales colombianos que no son sino concursos, el que he ideado hará de 

Becerril un soberbio escenario donde mostremos orgullosos cada uno de los elementos de nuestra 

identidad. Imagínate lo espectacular de un festival que pueda mostrar, como el que haremos, a un 

pueblo indígena original, con sus danzas, artesanías, idioma, etc. Todo esto al lado de una fiesta 

de toros para recuperar la Becerril celebró desde la colonia hasta 1957, o la recreación de las 

mudanzas aquellas que eran una apoteosis folclórica y que tú y yo recordamos porque en nuestra 

niñez vivimos la última que fue la de Chucho Suárez y Checha [...]» (T. Gutiérrez, comunicación 

personal, 6 de junio de 1974)  

 

         Esta carta motivó la organización del pueblo alrededor de la creación del festival, para 

mostrar componentes de la cultura autóctona de Becerril, congregando a toda la población de la 

época, llamados por un sentimiento de identidad, de pertenencia y de unidad, alrededor de una 
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herencia histórica en la que se sentían representados. El Festival fue tan bien gestado en su 

intencionalidad simbólica que se concibió en honor a los indígenas Yukpas, quienes hasta el siglo 

XX vivieron en enfrentamientos con los Watillas47 por la ocupación de su territorio. Además, en 

el último día de fiesta, se lleva la mudanza hasta la casa indígena de los Yukpa como símbolo de 

paz y reconciliación entre los Watillas y los Yukpa.  

         El capital cultural, el desarrollo desde Amartya Sen y las conceptualizaciones de la memoria, 

también sirven para explicar los aportes que se han hecho sobre los programas de biblioteca 

pública, como espacio abierto que brinda acceso al conocimiento. Es por esto que, el capital 

cultural, se puede ver en sus formas incorporadas, como disposiciones duraderas del conocimiento, 

representado en saberes variados. El papel de la biblioteca pública es muy relevante ya que, quita 

el limitante económico que impide la compra de libros y se permite acceder a material bibliográfico 

actualizado mediante el sistema de préstamos que éstas implementan; para el caso de Becerril 

durante ocho días y con posibilidad de renovar hasta cuatro veces.   

         Además, las actividades que se hacen al interior de la biblioteca recogen también las 

memorias de quienes participan, al permitir expresar emociones, opiniones e historias o anécdotas 

de su vida en estos espacios. Por ejemplo, cuando se hizo el programa los escritores tienen la 

palabra con el profesor Rafael Molina se exaltó su figura como la de una biblioteca humana, que 

es una persona común y corriente con la que se sostiene un diálogo alrededor de su historia de 

vida, durante un espacio de tiempo. El plus que se tuvo en esta emisión fue que el profesor Rafael 

Molina se ha dedicado a reconstruir la historia de Becerril, ha sido miembro de la junta 

organizadora del Festival de la Paletilla y ha participado de muchos otros sucesos importantes de 

la historia del municipio. 

         Este programa que se hace desde la biblioteca promueve la lectura de los autores de Becerril 

y por ende, hace reconocimiento de sus memorias, además, como está dirigido especialmente a la 

población educativa, también difunde conocimiento sobre el municipio en otras épocas y por ende, 

desde otras perspectivas.  

En suma, la biblioteca cuenta con un satélite en el corregimiento de Estados Unidos denominado 

Biblioteca Rural Itinerante Renacer de la Lectura. Lo cual da muestra de dos cosas, la primera el 

 
47 Blanco/no indígena. 
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ánimo que existe de masificar los servicios que esta brinda bajo la modalidad de Biblioteca Rural 

y la segunda, que se intuye por el nombre «Renacer de la lectura» está relacionada con la 

resignificación de las memorias del conflicto que se vivió en este corregimiento al ser fuertemente 

golpeado por la violencia.  

         Se añade a todo lo anterior, el rol que ha jugado el Festival como un escenario que recoge, 

todas las manifestaciones culturales que se hacen en los procesos de música y  memoria, ya que 

allí participan todos los miembros de la Escuela de Música y Artes Filemón Quiroz y del grupo de 

danza, como también se hace una remembranza de las memorias del Becerril del pasado, emulando 

algunas tradiciones e integrando nuevas memorias, caso particular fue la elección de una reina de 

la uvita de lata en (2016) haciendo honor al vino de uvita e’ lata, que fue traído desde el Retén-

Magdalena por Senén Mojica48, y ha tenido gran acogida en el pueblo.   

 

Hallazgos, retos y conclusiones. 

 

         Si bien, en cuanto a los procesos de la Escuela de Música y Artes, Biblioteca y centro de 

memoria han existido múltiples logros, también se encuentran algunas dificultades, principalmente 

de carácter estructural que han obstaculizado estos procesos, las cuales se centran en la voluntad 

política de los mandatarios de turno frente al sector cultural, la continuidad de los procesos 

formativos de escuela de acuerdo con  quienes dirigen, acompañan y patrocinan,  y el valor social 

que tienen los programas de formación cultural al interior de la comunidad. 

 

         En las conversaciones con los distintos creadores y gestores culturales del municipio, todos 

exponían con alegría lo importante que había sido para ellos hacer parte de la banda, lo mucho que 

les había aportado y también, los logros obtenidos. Pero algunos con tristeza y otros con 

impotencia, declaraban que estos procesos de formación musical de carácter público, al igual que 

los de memoria, dependían de la voluntad política que había en el municipio, lo que hacía que, si 

el alcalde de turno tenía algún interés por el sector invirtiera recursos con diligencia y de no existir 

esta, se demoraba el proceso de invertir recursos o la gestión para la implementación de los 

 
48 Historia de la llegada del Vino de Uvita e’ lata en Becerril https://www.youtube.com/watch?v=tm3utZK80M4 
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procesos de formación. Además, esto se llegó a mezclar con los intereses personales de algunos 

miembros claves en la ejecución de la formación.   

 

         A causa de ello, en el año 2016, con la posesión de un nuevo alcalde hubo un choque de 

intereses entre quien presidía la organización encargada de ejecutar los procesos de formación 

cultural junto al director de la banda y el mandatario local, lo que llevó a una división entre los 

integrantes de la banda Filemón Quiroz, haciendo que algunos permanecieran en el proceso del 

municipio y que otros desertaran de este y se integrarán a un nuevo proceso, o dejaran de manera 

definitiva la banda; a pesar de haber dedicado muchos de sus años de vida a este proceso de 

formación y de ser parte de los triunfos más relevantes de la misma. Al presentarse la deserción 

de gran parte de la comunidad formada, hubo que iniciar un nuevo proceso, lo que provocó, un 

fuerte golpe para la Escuela de Música y Artes y su valor patrimonial en el municipio, a la vez que 

un clima hostil en el sector cultural del pueblo.  

 

         Esto, conllevó a la llegada de una nueva organización para ejecutar los procesos culturales, 

la cual cumplió con profesionalidad su función, pero también tuvo grandes dificultades ya que, 

quien presidia el proceso de banda optó por llevarse los instrumentos bajo el argumento de que la 

empresa Drummond se los había puesto a su cargo. A causa de ello, el municipio tuvo que invertir 

en nuevos instrumentos y uniformes. Además, el apoyo de Drummond Ltda. pasó del proceso de 

formación del municipio (público) a uno nuevo de carácter privado, sucesos que fueron en 

detrimento de la solidez de un proceso arraigado y cargado de éxitos.  

 

         Otro de los impactos que ha tenido el tema de la voluntad política ha sido en los periodos de 

contratación de los profesores de música para ejecutar los procesos de formación, lo que ha variado 

de acuerdo con los años, llegando a haber años donde la contratación es mínima y en algunos casos 

los profesores trabajan por largos periodos de tiempo sin remuneración económica. Sumado a esto, 

muchas veces la contratación está sujeta a criterios personales de quienes son jerarquía en el 

municipio y en el sector, haciendo que en algunos casos no prime la experiencia y la pedagogía en 

la enseñanza sino, las preferencias que se tengan por uno u otro profesor(a), lo cual muchas veces 

está relacionado con un apoyo a una candidatura política anterior.  
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         Para el caso del centro de memoria, la gestión y funcionamiento de este recae sobre la persona 

encargada del rol de director(a) de la casa de la cultura, quien tiene un cargo con múltiples 

funciones las cuales sobrepasan su capacidad de trabajo, lo que impone la priorización de unos 

programas, proyectos u actividades sobre otros para poder cumplir con la agenda del Plan de 

Desarrollo Municipal. Generando impedimentos para desarrollar las funciones relacionadas con el 

centro de memoria. Además, este requiere apoyo por parte de la comunidad, principalmente del 

sector educativo, como profesores o alumnos voluntarios, pero, esto se dificulta ya que muchas 

veces falta interés para hacer parte del proceso. Es por lo que, el funcionamiento del centro varía 

mucho con los años, habiendo largos periodos de tiempo en que este disminuye ampliamente. 

 

         Por otra parte, esta institución no cuenta con una infraestructura física ni un personal fijo, lo 

que dificulta masificar lo que se ha hecho en su interior en los habitantes del municipio. Fue por 

estas razones que durante el cuatrienio 2016-2020 no se pudieron hacer encuentros de memoria y 

se redujeron las actividades al interior del centro. Sin embargo, se logró hacer el Inventario de 

Patrimonio material con grandes esfuerzos por parte de la dirección de la casa de la cultura y en 

asocio con la Universidad del Magdalena. 

         En los años 2020-2021 a causa de la pandemia tampoco se pudieron hacer encuentros de 

memoria. Sin embargo, se pudo iniciar la investigación sobre memoria del conflicto «A quienes 

siempre recordaremos» que está próxima a ser publicada. 

 

         En el caso de la fundación Crescendo y el COLSAGRADO, la pandemia significó un golpe 

muy fuerte para la formación musical que brindan. Para la primera institución, se redujo 

grandemente la población infantil que se formaba allí; respecto al colegio, se dificultó hacer y 

recibir la clase de música de manera virtual, sin embargo, se lograron sortear estas dificultades con 

ayuda de la tecnología, tanto así que la profesora participó en una convocatoria del ministerio de 

cultura llamada «comparte lo que somos» y ganó con la iniciativa «tarro tambor»49.   

 

         En cuanto a la continuidad de los procesos formativos de escuela de acuerdo con quienes 

dirigen, acompañan y patrocinan, es relevante destacar la paulatina deserción de los miembros de 

 
49 Video iniciativa “Tarro tambor” profesora de música Kelly Fuentes 

https://www.facebook.com/100000211522807/videos/336289894566311/  

https://www.facebook.com/100000211522807/videos/336289894566311/
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la Asociación de Padres de Familia de la Banda Filemón Quiroz, quienes gestionaron importantes 

aportes para el funcionamiento de esta pero a medida que sus hijos se retiraron del proceso y los 

padres ya no tuvieron razón para permanecer. Tampoco existió un liderazgo que impulsara el 

mantenimiento de esta asociación, lo que hizo que la fortaleza que le daba al proceso el tener una 

red de apoyo externa representada por los padres de familia desapareciera paulatinamente. Este 

compromiso de gestión fue adquirido por FUNFOCUB, ente independiente de la Escuela que 

gestionaba apoyos en beneficio de la Escuela y tuvo la oportunidad de contratar con la alcaldía 

para ejecutar los procesos de formación cultural durante tres años aproximadamente. 

 

         En el grupo de danza Kazimba, ocurrió también una ruptura en el proceso al cambiar al 

profesor que por más de veinte años había presidido la danza, por nuevos profesores que, si bien 

contaban con la capacitación y la formación para el ejercicio del cargo y habían estado 

involucrados en el grupo de danza, no traían la misma metodología de enseñanza del profesor 

anterior y eso provocó la reestructuración de los grupos de formación, un nuevo proceso de 

adaptación para los estudiantes, y el cambio de algunos de los valores que primaban alrededor del 

grupo de danza, entre ellos la disciplina acérrima que destacó al profesor Carlos Castro. Este 

cambio en el proceso también generó desarticulación entre el acompañamiento alterno que se venía 

dando con la junta de padres de familia, quienes con sus actividades financiaron gran parte de los 

uniformes que se usaban en las presentaciones de danza. 

 

         Para el caso del Festival de la Paletilla, la fundación que lo organiza ha estado a cargo de un 

adepto de la alcaldía local, lo que es contraproducente y deslegitima la función con la que se creó 

esta y se presta para obedecer a favores políticos que están alejados del sentido del festival, lo que 

en últimas resulta un escenario de lobby para el mandatario local, quien aumenta su favorabilidad 

al traer artistas reconocidos en la música de la región, es por esto que Tomás Darío Gutiérrez 

Hinojosa creador del festival propone que este vuelva a ser un festival de la colectividad, ya que 

los primeros festivales eran hechos por todos los becerrileros lo que llevó al que festival de la 

paletilla fuera destacado por COLCULTURA como uno de los diez mejores festivales folclóricos 

del país, en palabras de Tomás Darío Gutiérrez: 
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         «Un evento cultural es de todos, masivo, que lo hagamos todos sin que nos pagaran un peso, 

para que vean que el festival vuelve a ser uno de los más importantes de Colombia» (T. Gutiérrez, 

comunicación personal, 19 de julio del 2022) 

 

         Como crítica plantea:  

 

         «Después desgraciadamente y me perdonan se politizó, lo cogieron los políticos de peldaño 

y se convirtió en eso, y hoy en día es un festival insignificante, ni siquiera aparece en la lista de 

festivales folclóricos del caribe colombiano, me dolió tanto aquel día ver esa lista y que el festival 

de la paletilla no apareciera ahí, nos ha faltado gestión [...] Lo más importante es que se le quitó el 

protagonismo a la colectividad, la colectividad hizo su festival con sus propias manos, alguien 

aportó la iniciativa y el pueblo entero dijo hagámoslo y el pueblo entero hizo el festival hoy el 

festival lo hace un alcalde, no estoy hablando mal de ningún alcalde, hacen plazas hermosas, pero 

el protagonismo de la colectividad le fue quitado de las manos, el pueblo hacia la corraleja, el 

pueblo hacía la mudanza, hoy simplemente se contratan conjuntos costosos y eso puede seguirse 

haciendo pero sin perder la esencia […] » 

 

         En cuanto al valor social que tienen los programas de formación cultural al interior de la 

comunidad se encuentra que, con la salida de la asociación de padres de familia, las 

desarticulaciones que provocaron múltiples decisiones políticas en la continuación de algunos 

procesos, la dependencia cada día más arraigada de la alcaldía, y el largo periodo de pandemia, 

hace que la la lucha organizada por la permanencia de estos espacios de formación cultural sea 

casi inexistente, lo que conlleva a que la preocupación porque se den estos programas no exista de 

manera organizada colectivamente y al final nadie haga veeduría de los mismos. 

         Una importante reflexión que vale la pena reiterar es que, estos procesos nacieron en gran 

medida con apoyo comunitario, donde cada uno colaboraba de acuerdo a su capacidad, hoy día, 

esta responsabilidad se le ha delegado a la alcaldía municipal, perdiendo respaldo popular lo que 

atenta contra su sostenibilidad, lo que ha llevado también a que se arraigue la politización del 

festival y se tengan disputas por intereses asociados a fines electorales dentro del mismo. Como 

también a volverlo un escenario publicitario para atraer la atención de los votantes. 
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         A partir de los expuesto se puede sintetizar que, los procesos de formación cultural en 

Becerril como también el Festival de la Paletilla, requieran de la reestructuración de los procesos 

comunitarios que se habían gestado alrededor de ellos y ayudaron a conseguir múltiples logros, 

con el fin de generar apropiación comunitaria sobre estos procesos y se pueda mantener la función 

con la que fueron creados, si bien, los cambios son inevitables estos no deben pasar por encima 

del sentido profundo de las manifestaciones culturales y a la par que se van gestando es menester 

mantener presente la funcionalidad con que fue creado el festival, la Escuela de Música y Artes, 

el grupo de danza entre las otras agrupaciones aquí caracterizadas.  

 

         También, está el reto de despolitizar la agenda cultural del municipio para que no sirva a los 

intereses politiqueros que se puedan presentar y sigan siendo espacios de formación y 

fortalecimiento de las capacidades de los individuos, además, estos procesos permiten que 

población vulnerable ocupe su tiempo libre en espacios seguros y la ausencia de los mismos deja 

a los jóvenes sin actividades más allá de lo académico a las cuales integrarse, lo que puede llegar 

a ser razón para buscar en espacios no seguros la manera de ocupar su tiempo, en formas que no 

contribuyan a cumplir con la noción de desarrollo aquí expuesta.  

 

         Es por todo esto que, la cultura además de un valor patrimonial, el cual es indispensable para 

mantener la identidad colectiva y el sentido de unión, puede ir más allá y contribuir al desarrollo 

de la población de manera integral brindando mecanismos para fortalecer diversos procesos 

llevados a cabo en el municipio , como también contribuir en otras áreas entre ellas el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ya que, la cultura al estar presente 

en las visiones de mundo que comparte la colectividad se convierte en una estrategia para perseguir 

los distintos planteamientos de los ODS, continuando con Amartya Sen (1998) y sus disertaciones 

sobre el desarrollo, el autor hace una separación del concepto de estudiado a partir de una noción 

opulenta y desde la libertad real, dice que: 

 

           Independientemente del concepto adoptado la cultura tendrá un papel muy claro, en el 

primero contribuir desde los valores del trabajo y la producción al crecimiento económico, allí la 

cultura no es un concepto valorado en sí mismo sino un medio para alcanzar otros fines  y en la 

segunda, la cultura estaría en función de lo que propiamente significa, de los valores que se han 
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generado a partir de ella en una sociedad y lo que en determinados territorios codifique estructuras 

culturales, todo esto, teniendo en cuenta el valor primigenio de la cultura y su carácter dinámico, 

como también la presencia que tiene en todos los aspectos del desarrollo (Sen, 1998) 

 

           Amartya Sen lo sintetiza de la siguiente manera:  

 

            «La cultura debe ser considerada en grande, no como un simple medio para alcanzar ciertos 

fines, sino como su misma base social. No podemos entender la llamada dimensión cultural del 

desarrollo sin tomar nota de cada uno de estos papeles de la cultura» (Sen, 1998) 

 

           Siguiendo con el autor arriba mencionado, la cultura participa en el desarrollo desde tres 

aspectos: constituyente (de desarrollo), al permitir a las personas entender y cultivar su creatividad 

y con ella generar nuevas apuestas de desarrollo, evaluativa, ya que lo que tenemos razones para 

valorar está determinado por la cultura; e instrumental, porque la búsqueda que hacen los seres 

humanos está basada en valores procedentes de su cultura y ética de comportamiento. Esta función 

instrumental ha sido ampliamente recalcada desde la visión del desarrollo económico, pero no se 

limita a esta y puede ser fundante también de una visión de desarrollo real  

 

           De esta manera se explica que, nada está aislado de la cultura, que los procesos de formación 

que se han dado en Becerril han permitido de manera concreta alcanzar a cumplir algunos del ODS 

entre los que se encuentran:  paz y justicia desde la música  y la memoria como mecanismos de 

resistencia, igualdad de género al ser espacios abiertos sin distinción alguna, eliminación de la 

pobreza al ampliar las libertades de quienes han participado en grupos culturales del municipio, 

educación de calidad en cuanto a procesos educativos no formales, lo cual se demuestra con todos 

los premios obtenidos y por supuesto a la reducción de la desigualdad en un municipio donde a 

pesar de que la mayoría de las personas pertenecen a un mismo estrato socioeconómico, también 

existen las distinciones por clase y las oportunidades para la mayoría de la población se ven 

reducidas a causa de los bajos ingresos.  
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ANEXOS 
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Carta que motivó la creación del Festival Folclórico de la Paletilla 

(Tomado de: Originalmente se tomó la foto de la escultura en honor a Tomás Darío ubicada en la 

plaza Roso Machado de Becerril y posteriormente fue transcrita conservando su formato original 

para hacerla más legible). 
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