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Incómoda cimarrona. Alicia Camacho
resonando entre la memoria, la palabra y la resistencia

Cumbersome Maroon. Alicia Camacho Resonating between Memory, Word and Resistance

Lorena Ardito Aldana
Universidad de Chile (Chile)

Resumen
La maestra y activista afrodescendiente Alicia 
Camacho Garcés (1940 - 2017), discípula del in-
telectual y folclorista afrocolombiano Teófilo 
Roberto Potes, encarnó un compromiso vital 
con la lucha por defender el legado cultural 
africano del Pacífico colombiano, como prue-
ba de la enorme riqueza y sabiduría histórica 
de su pueblo. Fue cantaora, compositora, 
bailarina, intelectual, militante comunista y 
musulmana, pero sobre todo una gran narra-
dora. El presente trabajo es un homenaje a su 
legado, recordando inagotables conversacio-
nes con la autora del artículo sobre violencia, 
resistencia, negritud y memoria. Las voces 
del recuerdo vivido al conocerla se tejen con 
sus incontables entrevistas testimoniales y la 
poética política de su lírica cimarrona.

Palabras clave: Alicia Camacho, activista, 
afrodescendiente, Colombia, legado cultural, 
negritud, memoria

Abstract
Afro-descendant teacher and activist Alicia 
Camacho Garcés (1940 - 2017), disciple of the 
Afro-Colombian intellectual and folklorist 
Teófilo Roberto Potes, embodied a vital 
commitment with the preservation of the 
African cultural heritage of the Colombian 
Pacific. This is a proof of the enormous richness 
and wisdom of her people. She was a cantaora 
[singer], composer, dancer, intellectual, 
communist and Muslim militant but, above all, 
she was a great storyteller. This text is a tribute 
to her legacy; the author remembers endless 
conversations about violence, resilience, 
blackness and memory. Voices from the 
memory of meeting her are woven with several 
testimonial interviews and the political poetics 
of her cimarrona [Maroon] lyrics.

Keywords: Alicia Camacho, activist, Afro-
descendent, Colombia, cultural legacy, 
blackness, memory
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Yo tengo una mama negra

Le llaman la “Caracola”

Maestra Alicia cantaora

Pacífica es su hebra

Su muerte el canto no quiebra

Mejor póngale cuidao´

Del lamento al currulao

Se arrulla este juramento

A su obra y gran pensamiento

De difundir su legado.

Incómoda cimarrona

De verso y canto protesta

Con musulmana conciencia

Se teje hoy tu corona

Celebra tu consecuencia

De indómita rebeldía

Militante valentía

Pa´ plasmar cada quebranto

Del puerto que al fin de tanto

En Paro Levantaría.

Lorena Ardito Aldana1

Conocí a la maestra, cantaora, compositora, bailarina, intelectual 
y activista afrodescendiente Alicia Camacho Garcés en el puerto 
de Buenaventura, donde aterricé el primero de muchos viajes que 
haría a la región pacífica colombiana entre los años 2009 y 2013. Su 
abrazo me atravesó el alma y la cuerpa2, abriendo una conversación 
que duró varios días, y se prolongó por años, entre preguntas por la 
guerra, la resistencia, la negritud afrocolombiana, la memoria y el 
legado cultural africano. 

En ese encuentro hecho palabra, tambor, risa, lágrima, 
canto e intimidad testimonial de “estas tierras olvidadas del go-
bierno colombiano”3, escuché las historias más increíbles de te-

1. ARDITO ALDANA, L., Despedida en décimas para Alicia Camacho Garcés (1940 – 2017), poe-
ma inédito.

2. Así, en femenino, haciendo eco de las deconstrucciones feministas del lenguaje, para enfatizar 
la potencia vibrante de ese encuentro en ‘blanco’ y ‘negro’ entre dos mujeres latinoamericanas.

3. Verso de la canción Río Tapaje, Alicia Camacho Garcés, currulao, 1983. Disponible en: Proyec-
to Alicia Camacho Garcés y Grabación inédita. Acervo sonoro de Mauricio Fidel Camacho.
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rror, impotencia y dignidad humana. Un territorio militarizado por 
la narco-parapolítica de la guerra4, donde los noticiarios leídos por 
los propios militares parecían verdaderos obituarios del horror, a 
casi una década de entrada en operación la polémica doctrina de 
seguridad democrática5.

Al estremecimiento de esa inaudita violencia, se oponía 
el sublime sonido de agua de la música de marimba6, ese mítico 
“piano de la selva” descendiente del balafón africano, que al son 
de jugas, bundes, arrullos, alabaos, lamentos y sobre todo del cu-
rrulao7, la danza madre del Pacífico colombiano, parecía levitar en 
medio del espanto.

Tal vez por eso quienes la visitamos en su casa de La 
Independencia —un barrio, como la mayoría de la ciudad puerto, 
acorralado entre la muerte y la pobreza— quedamos impresionados. 
Su mirada crítica, militante, su consecuencia, su potente expresivi-
dad. Esa necesidad inagotable de contar y cantar para mantener viva 
la memoria de su familia, de su cultura, de su maestro, de su pueblo. 
Hablar con Alicia era sentarse a preguntar y escuchar largamente una 
mezcla de relato íntimo y pensamiento político hecho canción, con 

4. En 2006 comienza a hablarse de “parapolítica” cuando, en medio del proceso de desmovili-
zación de los grupos paramilitares, se devela su escandaloso vínculo con el narco y la polí-
tica, responsable entre otros crímenes de lesa humanidad, de desplazamientos forzados, 
masacres, asesinatos selectivos e intimidaciones armadas, para ampliar posibilidades de 
despojo y control territorial. En 2011 ya había 15 congresistas procesados, 14 en juicio y 120 
investigaciones abiertas por estos delitos. Véase PILLAY, N., Informe de la Alta Comisio-
nada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos 
Humanos en Colombia en 2011, OACDH/Naciones Unidas, 2011.

5. Doctrina estadounidense implementada en Colombia por Álvaro Uribe a través de la Po-
lítica de Defensa y Seguridad Democrática (2002-2010), que provocó masacres civiles y 
asesinatos selectivos de líderes campesinos y sindicales, buscando elevar las cifras del 
conflicto armado y justificar financiación e intervención militar de EE.UU. Los cuerpos, 
asesinados a sangre fría, aparecían muertos en fosas comunes, disfrazados de guerrille-
ros, simulando enfrentamientos con el Ejército. Se trata de crímenes de Estado perpe-
trados por el Ejército colombiano que se develaron en 2008, bajo los eufemismos “falsos 
positivos” o “ejecuciones extrajudiciales”. Se estima que la cifra de asesinatos asciende a 
10.000 personas. Véase ROJAS BOLAÑOS, O. y BENAVIDES SILVA, F., Ejecuciones extraju-
diciales en Colombia 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios, Bogotá, 
Universidad Santo Tomás/Ediciones USTA, 2018.  

6. Universo etno-sonoro propio de las comunidades litoraleñas y ribereñas afrodescendien-
tes de la región pacífica colombiana y la provincia de Esmeraldas en Ecuador, reconocida 
desde 2015 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. 

7. Géneros musicales y danzarios del folclor afrodescendiente en el Pacífico colombiano, 
cada uno con su sentido particular –secular, religioso o mixturado–, como también con su 
tono específico –de jolgorio, adoración, lamentación o cortejo.
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el ruido de la calle, el saludo de algún vecino o la programación de 
Telesur como telón de fondo, saboreando un tapa’o de pescado seco 
o un agüita ‘e panela con limón8. Verla tomar su tasbij9, rezar sus ala-
banzas y salir a caminar viejas amistades y recuerdos por el puerto.

Comunista, musulmana, folclorista, la “Caracola” buscó 
siempre desde la raíz africana. “Uno oía hablar de África, pero como 
una cosa lejana. Que vivían en los árboles, que eran ignorantes. 
Entonces, me hice el propósito de investigar mi pasado cultural y 
saber si era verdad que eran ignorantes, que eran animales. Sentía 
la necesidad de investigar mi pasado histórico y a la vez sentía la 
música, pues nuestra gente tiene la costumbre de cantar; yo iba más 
que nada detrás de los lamentos”10 11 12, relataba en una de nuestras 
tantas conversaciones sobre sus primeros pasos hacia el patrimonio 
cultural afropacífico, que terminó siendo su gran lucha.

Los años moldearon en ella una actitud cimarrona13 que ci-
mentó desde muy niña. “En el año 1954, teniendo solamente 14 años 
me llevaron a vivir a Cali (…) la gente era muy racista, se burlaban 
del coco. Hasta los mismos negros por sólo haber nacido en Cali 
eran racistas con el mismo negro. Eso me hizo muy rebelde, porque 

8. Expresiones de la gastronomía afropacífica. El tapao’ de pescado seco es un guiso de pesca-
do, papas, plátano, yuca, tomates, cebolla y hierbas. El agüita e’ panela con limón, un refres-
co a base de dulce de caña sin refinar (panela, chancaca, papelón, raspadura o piloncillo).

9. El tasbij (tasbih, masbaha o masbaja) es una camándula (suerte de rosario musulmán), que 
significa “lugar de alabanzas”, donde se recitan 100 oraciones repetidas a Alá (34 Al-la-
jukbar; 33 Aljamdulil-lah; y 33 Subjanal-lah). 

10. Cantos de origen africano que narran la explotación y la tragedia humana.
11. Entrevista propia, realizada en el marco de la sistematización de experiencias anfitrionas 

de la Ruta de Aprendizaje “Pasos, tones y sones” (PROCASUR/ACUA), entre los días 23 y 
24 de enero de 2009 en el puerto de Buenaventura y sus alrededores ribereños. Véase 
“Agrupación Caracoles Cantores. La música de marimba como espacio de reivindicación 
y memoria del puerto de Buenaventura”, Programa Regional ACUA y Corporación Regional 
PROCASUR, Bogotá, PROCASUR/FIDA, 2009. 

12. CAMACHO GARCÉS, A., 2009b, Entrevista (audio transcrito) realizada en 2009 por San-
tiago Arboleda Quiñonez para su Tesis de Doctorado en Estudios Latinoamericanos por la 
Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador (2011). 

13. Se llama cimarronaje a las múltiples formas de resistencia y rebelión que desarrollaron es-
clavos y esclavas africanas contra el régimen esclavista en América Latina (sabotajes, enve-
nenamientos, ocultamiento de embarazos, abortos, revueltas, fugas individuales y colecti-
vas, entre otras). El término deshumaniza a las y los africanos esclavizados, pues proviene de 
la crianza animal en referencia a la fuga del corral. Sin embargo, como forma de resistencia 
y descolonización contemporánea, muchas organizaciones y comunidades políticas, artísti-
cas y culturales, han resignificado la idea de cimarronaje como expresión de insumisión. DE 
CARVALHO, J., “Cimarronaje y afrocentricidad: los aportes de las culturas afroamericanas a 
la América Latina contemporánea”, Pensamiento Iberoamericano, Núm. 4, 2009, s/n.
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nunca me sentí menos 
que nadie.”14 Una actitud 
que la llevó a vender dul-
ces, helados y cigarrillos 
por su ventana, antes de 
aceptar un espacio espu-
rio en la institucionalidad 
cultural boneverense. 
Enferma y empobrecida, 
su dignidad y lucidez re-
sultaban conmovedoras, 
mientras hablaba y can-
taba sobre la esclavitud, 
América Latina, la de-
fensa del legado cultural 
afrocolombiano y la situación política del litoral Pacífico, cuestión 
que a más de uno incomodaba:

Cuando teníamos cadenas, estábamos esclavizados pero la mente era 

libre. Cuando nos dieron la libertad, empezaron a manipularnos, y a ha-

cernos creer que nos aceptaban, pero era mentira, entonces ese ha sido 

el trabajo (…) y mire la misma condición del hombre negro cómo está, ¿no 

ve lo que está pasando aquí? El mismo negro matando a su gente para que 

sea otra gente la que se venga a hacer dueña de este puerto. Yo decía tengo 

que hacer algo, tengo que dejar algo. Por eso he hecho mis canciones. Y 

estoy dejando mis canciones pensando en una problemática social del 

Pacífico, porque ese era el medio que, como Teófilo me decía: Alicia, no 

hay mensaje que llegue más directo que por medio de la música… Yo estoy 

pensando es, como pensaba Teófilo, colectivamente. Levantarle la moral a 

un pueblo y que se diera cuenta quién era él, cuál es su pasado, cuáles son 

los aportes que hemos dado a este mundo. Y especialmente a Colombia 

que es donde estamos. Era eso, la toma de conciencia. No ve que yo ahora 

estoy pobre y más, enferma, porque yo nunca lo hice con otro propósito. 

Todo lo que he ganado lo he invertido en esta lucha.15

14. Entrevista realizada por el Seijh Munir Valencia Potes, para su tesis de Sociología. VALEN-
CIA POTES, M., Factores sociales que incidieron en la constitución del Islam en Buenaventura, 
Tesis de Licenciatura, Buenaventura, Universidad del Pacífico, 2014, p. 141. Disponible en: 
http://www.islamcolombia.com.co/inicio/TESIS%20DE%20MUNIR%202014.pdf

15. CAMACHO GARCÉS, A., 2013, Entrevista (audio), realizada el 28 de diciembre de 2013 por Mi-
chel Birembaum Quintero, Proyecto Alicia Camacho Garcés (que incluye una serie de entre-
vistas), Boston University, 2017. Disponible en: https://open.bu.edu/handle/2144/26718 

Fig. 1. Danza de Juga, Instituto 
Popular de Cultura (IPC), 1977. 
Alicia (izq.) bailando junto a 
Margarita Hurtado (centro) 
y otros danzantes del grupo 
cultural de Mercedes Montaño. 
Fotografía realizada por Pedro 
Rey, Cali. (Gentileza de Michael 
Birenbaum Quintero al Archivo 
familiar de Mauricio Camacho 
Garcés)
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Canción mensaje: una música para despertar la conciencia
450 años de marginamiento

450 años de marginación

Eres Buenaventura

Reina en tu hermosura

Eres la capital morena

De este litoral

De tus carnes morenas

Muchos se han servido

Luego en el olvido

Todito quedó 16

Movida por hondos sentimientos de (in)justicia, su conciencia étnica y 
de clase se fue desplazando desde la izquierda tradicional hacia el islam, 
a partir del determinante encuentro con su maestro Teófilo Roberto 
Potes (1917-1975)17, en tiempos del Black Power y toda la lucha por los 
derechos afroestadounidenses18. Alicia ya militaba en el partido comu-
nista, simpatizaba con la lucha del M-1919 y cantaba boleros, rancheras, 
tangos, hasta pasodobles, pero anhelaba acercarse a sus raíces a través 
de la música negra. Y es Potes quien la inicia como folclorista en el más 
completo sentido de la palabra, profundizando desde la música y la 
danza en todos los aspectos de la vida de la gente del Pacífico.

16. Alicia Camacho Garcés, 450 años, lamento currulao, 1990. Disponible en: Registro de la 
presentación de Caracoles Cantores en el XVIII Festival de Música del Pacífico Petronio 
Álvarez (Cali, 2014). Acervo sonoro de Mauricio Fidel Camacho.

17. Intelectual, folclorista y docente afrobonaverense, reconocido como el “Rey del currulao”. 
En sus múltiples viajes por América y Europa, logró valorar el enorme potencial cultural, 
histórico y político del folclor afropacífico, y fue el primero en organizar sus expresiones 
para escenario. Enfatizó siempre el profundo conocimiento y pensamiento filosófico que 
estas expresiones ancestrales albergan, siendo reconocido por folcloristas de renombre 
nacional en Colombia, como Guillermo Abadía Morales y Jacinto Jaramillo, no así por sus 
coterráneos. Véase ARBOLEDA QUIÑONEZ, S., Le han florecido nuevas estrellas al cielo: 
suficiencias íntimas y clandestinización del pensamiento afrocolombiano, Tesis Doctoral, 
Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 2011, y MINA, J., “El más grande de los grandes”, 
Serie Tendencias Musicales, Buenaventura, Universidad del Pacífico, 2013, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=cidRtIOgd44 

18. Movimiento Negro que remeció las bases racistas y segregacionistas de la sociedad 
estadounidense entre mediados de los ’50 e inicios de los ’70, en medio del Movimiento 
por los Derechos Políticos y Civiles. El Movimiento Negro de Liberación en EE.UU., fue en 
ascenso a partir 1956, cuando Rosa Parks se negó a viajar atrás en un bus público. Véase 
LAO-MONTES, A., “Cartografías del campo político afrodescendiente en América Latina”, 
Universitas Humanística, Núm. 68, 2009, pp. 207-245.

19. Movimiento 19 de abril, M-19 o eme, fue un grupo guerrillero de izquierda colombiano, fundado 
por estudiantes universitarios e intelectuales tras el fraude electoral del 19 de abril de 1970.
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Cuando voy adquiriendo todo ese conocimiento de Teófilo es que me pongo 

a pensar, y por todo lo que yo discutía con él, que la lucha no era a nivel del 

partido comunista, por los problemas raciales que había también. Que a pe-

sar de que hablaban de una lucha de clases, había discriminación. Entonces 

me pongo a pensar que la lucha tiene que ser, para nosotros los negros, a 

través del islam. Y ahí fue que yo salgo a buscar la gente que había estado 

en Buenaventura con el proceso islámico. Eso aquí a Buenaventura llegó en 

1954, sí señor.20

Convertida en la primera afrocolombiana en vincularse al pro-
ceso islámico de la Nación del Islam21 en Buenaventura, Alicia mantuvo 
su activismo político y cultural como musulmana y como discípula 
de Potes hasta su muerte, sin desconocer nunca la relevancia de los 
escenarios políticos y culturales de la izquierda, donde encontró un 
espacio para plasmar su pensamiento, sensibilidad y convicciones. Sin 
embargo, no es hasta la década del ́ 80 que se vuelve además composi-
tora e intérprete de sus propias creaciones, plasmando estas visiones.

Cuando Teófilo murió yo todavía no era compositora. Yo empecé a compo-

ner en 1983. Hice mi primera canción cuando, después de muchos años, 

vuelvo a la tierra de mis padres, al Charco, Nariño, y una tarde mi tía me 

invita que pasemos hacia el otro lado. Está la marea alta, entonces cuando 

vamos atravesando ese rio Tapaje, yo miro con esa nostalgia de que ya mi 

abuelita no estaba, ya se había muerto mucha gente. Mi papá había muerto 

también, mi madre… Yo estoy pensando eso y en mi pensamiento, se me 

viene: De Buenaventura vengo, al río Tapaje… [dice cantando y continúa]

20. CAMACHO GARCÉS, A., op. cit. (2013).
21. Organización afrodescendiente heterodoxa del Islam, fundada en EE.UU. en la década de 

1930 por Wallace Fard Muhammad y continuada por Elijah Muhammad (1934-1975), con un 
marcado sentido político-religioso, cuya figura más representativa entre las décadas del 
´50 y ´60, fue Malcom X, quien luego de romper con la organización, es asesinado un domin-
go 21 de febrero de 1965. GIOVANNI CASTELLANOS, D., “Etnicidad y religión en la comuni-
dad musulmana de Buenaventura”, Memoria y Sociedad, Vol. 18, Núm. 37, 2014, pp. 61-74.
A Buenaventura, el Islam llega de la mano del polizonte y profeta afropanameño José 
Rosa Costello (véase VALENCIA POTES, M., op. cit.), quien influyó determinantemente en 
la conversión de Alicia: “el panameño José me mostró un libro de los musulmanes negros 
de Estados Unidos, el hermano José el panameño me preguntó qué estaba buscando y 
yo le respondí que quería saber ¿Quién soy yo? ¿Quién es África? ¿De dónde vengo?”. CA-
MACHO GARCÉS, A., 2014, Entrevista (audio transcrito), incluida como anexo en la tesis de 
Licenciatura en Sociología del Sheij Munir Valencia Potes, por la Universidad del Pacífico, 
Buenaventura. Disponible en: http://www.islamcolombia.com.co/inicio/TESIS%20
DE%20MUNIR%202014.pdf
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Ay río Tapaje llévame

Ay río Tapaje me voy

Voy buscando los ancestros

de mi origen africano

Llego al Charco Campoalegre

la capilla El Hormiguero

Porque aquí en río Tapaje

nació mi taita y mi mama

Vengo en busca de la juga

el bunde y el currulao

Estas tierras olvidadas

del gobierno colombiano

Solo explotan sus maderas

para las grandes empresas.

Yo me siento orgullosa

de mi tierra tapajeña

Porque aquí quedó sembrado

el pasado de mi raza…22

En abril de ese mismo año, Alicia recibe una invitación a 
cantar del profesor y activista afrobonaverense Humberto Celorio, 
en el marco de una conmemoración más de la muerte de Martin 
Luther King en Buenaventura, y decide estrenar su reciente creación. 
“He cantado esa canción y eso fue ¡ay mamita!, la gente acogió esa 
canción, sobre todo mi hermano Eusebio [Camacho]. Ese día conver-
samos hasta las cuatro de la mañana. Él me decía que si yo había sido 
capaz de hacer esa canción, podía hacer muchas otras canciones.”23

Alicia había olvidado que siendo ya muy niña componía sus 
propias canciones. “Yo hacía esas canciones, me ponía a llorar. y las… 

22. Camacho Garcés, A., op. cit. (2013).
23. CAMACHO GARCÉS, A., op. cit. (2013).



345

Incómoda cimarrona. Alicia Camacho resonando entre la memoria, la palabra y la resistencia  |  Lorena Ardito Aldana

[gesticula con su mano como echándolas al viento] quedaban en el 
olvido”24 Pero el impacto de su “Rio Tapaje” pronto la llevó a transfor-
marse en una comprometida compositora, denunciando el despojo y 
la miseria que implicaban la privatización y tecnificación del puerto, 
a partir del reemplazo de la empresa estatal Puertos de Colombia 
(COLPUERTOS), por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.25

Ahí fue que hice Lamento porteño y El muelle se terminó, antes de que el 

muelle se privatizara, porque sabíamos del montaje que estaban haciendo. 

Y en 1985 voy con esas dos canciones al Festival de la Canción Mensaje 

[realizado en Jamundí], porque yo estuve en el proceso de cuando se 

instaló la UP26 aquí, también en el proceso del M-19. Y gané con Lamento 

porteño. Ahí es que casi me matan, ¿oyó?, porque estuvieron analizando 

lo que yo decía [continúa cantando]:

Del puerto ´e Buenaventura

Yo les vengo a cantar

Les traigo este canto negro

Del fondo del litoral

Buenaventura está triste

Está cansado de sufrir

De recibir las migajas

Que nos dan del interior

24. Fragmento del documental “Pacífico Colombiano” sobre personajes culturales del bello 
puerto. CAMACHO GARCÉS, A., 2012, Entrevista fragmento (video) del documental “Pacífi-
co Colombiano”, Murillo Film Productora, s/i. Disponible en: https://vimeo.com/46515227 

25. COLPUERTOS fue la empresa pública encargada de administrar la política económica de 
todos los puertos de Colombia, desde 1956 hasta 1990. Su reemplazo por sociedades por-
tuarias regionales (1991) en toda Colombia responde a un proceso de neoliberalización más 
amplio, con sus conocidas consecuencias de profundización de la precarización y la desi-
gualdad sociales. Todo ello, ocurre en el marco de la aprobación de la Nueva Constitución. 
Véase MORENO MONROY, C., Buenaventura a la deriva: Historia de un puerto en contravía de 
su pueblo. 1945 hasta el presente, Tesis de Licenciatura, Cali, Universidad del Valle, 2013. 

26. La Unión Patriótica fue un frente político fundado en 1985, que aglutinó a grupos guer-
rilleros desmovilizados y sectores políticos de la izquierda colombiana, para generar una 
alternativa electoral e institucional. Su propuesta logró tal adhesión popular, que fue li-
teralmente exterminada entre los ´80 y ´90 por grupos paramilitares, agentes estatales 
y sicarios vinculados al narco. Sus sobrevivientes, en su mayoría exiliados, mantienen 
abierta una demanda contra el Estado Colombiano ante la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, por delitos de lesa humanidad. Para mayor referencia, se recomienda el 
documental: CAMPOS, Y., El baile rojo. Memoria de los silenciados, Bogotá, CEICOS y GYC 
Comunicación, 2003, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=QVL54FcZq5E  
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Se llevan de nuestros mares

Camarones y pescados

Se llevan los langostinos

Y también nuestra madera

Al gobierno Colombiano

Yo le vengo a preguntar

Si no tenemos derecho

A que nos den Universidad

Se mueve por nuestros muelles

La riqueza colombiana

Y a nosotros que nos queda

El descrédito y la miseria

Al gobierno Colombiano

Yo le vengo a preguntar

Si no somos colombianos

Y todito el litoral

Ay Buenaventura

Mi litoral27

En ese entonces se decía que Buenaventura era una bomba 
de tiempo, por el estado de agitación política y social que se vivía a 
nivel nacional por el recrudecimiento de la violencia.28 

Se temía que fuera a haber un alzamiento, porque si se levantaba 

Buenaventura, se prendía toda Colombia, cuando ven que yo me pongo 

en el escenario a hablar del muelle. Tuve que hacerme de coraje, ¿oyó? Y 

es por eso también que yo hice Pacífico trabajador, porque una de las cosas 

para terminar el muelle era que los negros del Pacífico éramos haraganes, 

que no nos gustaba trabajar. La canción dice así [continúa cantando]:

27. CAMACHO GARCÉS, A., op. cit. (2013).
28. Las cifras que evidencian este recrudecimiento son apabullantes: “de 1980 a 1989, los 

asesinatos aumentaron 2.510%; los casos de desaparición, 1.543%; y los de tortura, 80%. 
La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz registró en 1988, 7.173 víctimas de ase-
sinato o desaparición forzada; y en 1989, 4.035. Incluso, entre 1986 y 1990 se presentaron 
28 casos de falsos positivos, incluidos 12 desaparecidos del Palacio de Justicia”. MARÍN 
RIVAS, M., “Las violaciones de derechos humanos en Colombia durante los años 80 del 
siglo XX: acercamiento a su comprensión histórica desde la degradación y el fortaleci-
miento de la defensa”, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, Vol. 22, Núm. 1, 2017.
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Nos han inventado un cuento

que somos muy perezosos

que a la gente de esta tierra

no le gusta trabajar

Ay como trabaja mi pueblo

Mi pueblo del litoral

Por muchos siglos señores

Trabajamos para otros

Ellos tienen la riqueza

Y nosotros la pobreza

Son muy pocas las escuelas

Y meno´ universidad

No quieren que aprendamos

Le temen al despertar

Con este cuento señores

Se quieren justificar

Del abandono que tienen

Al pueblo del litoral

El litoral del Pacífico

Es pueblo trabajador

Un pueblo de raza noble

Alegre y acogedor29

En ese tiempo el Partido Comunista organizaba un Festival 
Internacional de la Voz en Bogotá, y Alicia llegó hasta allá en dos 
ocasiones con sus canciones de protesta, 

porque era el escenario propicio para presentar esas canciones. 

Inmediatamente me tomaron como que era yo un peligro, que era una 

subversiva. Me salvé, pero pusieron un tipo disfrazado de hippie a seguirme. 

Yo me paraba en los escenarios a explicar por qué había hecho esas can-

ciones, me paraba a cantar y por allá estaba el agente militar con la cámara 

filmándome. La gente me decía Alicia no siga haciendo esas canciones 

que la van a matar, pero yo seguí haciendo esas canciones para plasmar 

la problemática social de mi pueblo.30

29. CAMACHO GARCÉS, A., op. cit. (2013).
30. Ibíd.
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En defensa del legado cultural africano
En 1517

Nos arrancaron del África

Y nos trajeron a América

Y fuimos esclavizados

Negro, negro, negro

Descendiente Africano

Negro, negro, negro

Es mi hermano americano

Negro, negro, negro

Descendiente Africana

Negro, negro, negro

Es mi hermana americana

Nos quitaron nuestros nombres

Idiomas y apellidos

Nos quitaron religión

Y nos pusieron cadenas

Con nuestra sangre y sudor

Hoy ellos son millonarios

Y a cambio recibimos

Maltrato y humillación31

Junto con “Descendiente africano”, “Lamento porteño”, “El mue-
lle se terminó” y “Pacífico trabajador”, composiciones como 
“Descubrimiento de qué”, “El despertar de mi pueblo”, “Mi canalete”, 
“Colombia pide paz” o su interpretación del canto tradicional “La bola 
de oro”, fueron haciendo reconocida la figura de Alicia Camacho 
como una cantaora revolucionaria radical en su compromiso con la 
lucha cultural, desde el constante llamado a retornar a las tierras de 
origen –como búsqueda mítica y afroepistémica del legado africa-
no32–, hasta la creación de una lírica cimarrona propia, de trinchera, 

31. Descendiente Africano, Alicia Camacho Garcés, lamento currulao, 1988. Disponible en: 
Grabación inédita en el marco de la Ruta de Aprendizaje “Pasos, tones y sones” (ACUA/
PROCASUR), 2009. Acervo audiovisual de Mauricio Fidel Camacho.

32. El mito del retorno al continente de origen, así como los imaginarios asociados a las mi-
graciones de ida y regreso más allá de la trata transatlántica, estuvieron presentes en 
América Latina desde la colonia, y fueron ampliamente evocados en el siglo XX por el 
nacionalismo negro de Marcus Garvey, y el internacionalismo de los marxismos negros 
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siempre alerta a la contingencia y a la condición del negro bonave-
rense y litoraleño, su despojo económico y cultural, la marginación 
política y social, el abandono, la corrupción y la recrudecida violencia.

La visión política de Alicia se fue cristalizando en su oficio 
de compositora y folclorista, como lo hiciera su maestro a inicios 
de los años ´60, cuando irrumpió en el Primer Festival del Currulao 
de Buenaventura con un arreglo propio de “La Mina”, canto tradi-
cional del litoral Pacífico, donde los ritmos negros permiten relatar 
la tragedia de la esclavitud, la muerte que precede a la liberación 
y la insumisión del cimarronaje, a partir de la rebelión histórica de 
Iscuandé.33 Para la “Caracola”, estos registros eran la:

prueba de que nosotros nunca nos sometimos a la esclavitud, y que no 

sólo fue el palenque de San Basilio [34]. En Colombia hubieron muchos 

(véase Lao-Montes, op. cit.). Su vigencia se cristaliza en la propuesta de la intelectualidad 
africana y afrodescendiente contemporánea, que busca re-conocer los conocimientos 
que existían en la África subsahariana antes del colonialismo europeo. Según el músico, 
intelectual y activista afrovenezolano Jesús “Chucho” García, esta afroepistemología fue 
despreciada por los occidentales “para imponer la filosofía de la exclusión, el racismo y 
la violencia”. GARCÍA, J., “Afroepistemología y pedagogía cimarrona”, en CAMPOALEGRE 
SEPTIEN, R. (ed.), Afrodescendencias. Voces en resistencia, Pensamientos Silenciados. 
Colección Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño, Buenos Aires, 
CIPS/CLACSO, 2018.

33. Rebelión de esclavos en las minas aledañas al río Iscuandé (en el departamento del Cau-
ca), acaecida durante la primera mitad del siglo XIX. Véase LONDOÑO, A., “La Mina. Coreo-
grafía”, Educación Física y Deporte, Vol. 6, Núm. 2-3, 1984, pp. 41-48.

34. Considerado el primer pueblo libre de América frente al régimen esclavista, luego de ser 

Fig. 2. Alicia Camacho 
cantando en el Parque Néstor 
Urbano Tenorio. Buenaventura, 
ca. 2011. (Archivo familiar de 
Mauricio Camacho Garcés)
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palenques. Fue por eso que se poblaron todos estos ríos, y por eso la pelea 

que los cimarrones le hacían a los amos esclavistas. Ellos fueron creando 

sus propias formas de vida y hasta comerciaban con ellos las cosas que 

ellos laboraban. Por eso la primera parte de La mina es cuando los negros 

van a la mina lamentando: Esclavo soy y a la mina voy, mi amo pide el oro, yo 

soy quien lo doy, sacando el escombro, de este canalón [cantando]. Luego 

viene la rebeldía, que es un bunde: Aunque mi amo me mate, a la mina no 

voy, a la mina no voy, a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón 

[cantando], que es cuando ellos se rebelan. Que el que muere en el cepo 

es José Domingo, el líder, pero cuando él muere, él ya ha concientizado a 

su pueblo, por eso matan a toda esa gente que los está esclavizando, pero 

antes le cantan sus alabaos.35

Alicia vibraba al recordar esas memorias, pues expresaban 
toda la profundidad su pensamiento.

Pienso que las nuevas generaciones deben de seguir este legado maravi-

lloso que nos dejaron nuestros ancestros africanos, porque es parte de una 

cultura que trajeron cuando fueron arrancados, secuestrados del África 

hacia América. Bailar es parte de un acervo cultural que encierra muchas 

cosas. Es la vivencia, es la forma de vivir, es la vida misma. Que destruyan 

las cadenas mentales que tenemos, porque a nosotros los afros nos han 

metido muchas historias, muchos cuentos raros. Han destruido en ciertas 

partes nuestro legado, que tenemos que investigar, que tenemos que 

averiguar, que tenemos que preguntar, tenemos que volver hacia África, a 

saber, qué es África, quiénes éramos nosotros, qué aporte le hemos dado 

al mundo, a la humanidad. Ese es el legado que yo le dejo a los jóvenes. Y 

que no traten de destruir este legado que nos dejaron nuestros ancestros, 

sino que lo conservemos. El que quiera crear cosas nuevas que cree, pero 

lo histórico es lo histórico […]. La marimba es algo hermoso, algo grande, 

algo sagrado porque mire: si esas tablas de chonta o de guauda [o guadua] 

–porque yo conocí marimbas hechas de guauda, las tapias de guauda en la 

tierra de mis padres–, dan esa música tan linda, tan hermosa, es porque 

nosotros venimos de un continente con una gran sabiduría. Eso para mí 

vale mucho, eso yo lo llevo en la sangre, lo llevo en el alma. Tanto como vivió 

Teófilo, como lo amó Teófilo. Mi vida ha sido este legado que nos dejaron 

nuestros ancestros. Y moriré en esta lucha.36

reconocidos como tales en 1691, mediante Decreto real de la Corona española.
35. CAMACHO GARCÉS, A., op. cit. (2013).
36. Entrevista recabada en el marco del IV Festival Nacional “Sonar de Marimbas”, realizado 
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Canción protesta: una música para la resistencia
El pueblo de Buenaventura

No sabe lo que ha pasado

Que este terminal de aquí

Ya casi está acabado

Ay Buenaventura

El muelle se terminó

Ay Buenaventura

El terminal se acabó

Ay Buenaventura

Sin muelle ya se quedó37

Junto con “Lamento porteño” y “Pacífico trabajador”, “El muelle se 
terminó” buscaba ser un grito de alerta, conciente del empobre-
cimiento y la violencia que se desatarían al terminar con el muelle 
antes de su privatización —señalaba con impotencia—, 

pues tratando de que se unieran para que lucháramos, para que defen-

diéramos eso, pero la gente estaba ciega, sorda y muda, y nadie hacía 

caso. Porque yo estoy viendo cuando empezaron a hablar de ‘la gallina 

de los huevos de oro’, que la gente de aquí era la que robaba el terminal. 

Pero eso era todo un montaje que estaban haciendo para justificar que 

el muelle tenían que privatizarlo, y yo sabía que al privatizar ese terminal 

marítimo, ¿usted no ve? Mire lo que está pasando y mire lo que vino des-

pués que lo privatizaron. ¿Se acuerda de los ‘tumba puerta’?, empezaron 

ya los bandidos, los asesinatos, los atracos; claro, porque la gente estaba 

acostumbrada a ganar su plata, porque pues si yo sacaba a vender un 

agua de lulo38 tenía quien me la comprara. Ya después las cosas fueron 

cambiando, pero desdichadamente nuestra gente no tenía visión para 

saber todo lo que estaba pasando.39

en Buenaventura entre el 17 y el 18 de julio de 2015. El Festival homenajeó a Alicia Camacho 
por su trayectoria. El registro es parte del acervo testimonial de su hijo Mauricio Fidel 
Camacho. CAMACHO GARCÉS, A., 2015a, Entrevista (audio) recabada en el marco del IV 
Festival Nacional “Sonar de Marimbas”, Buenaventura, 2015. Acervo testimonial de Mau-
ricio Fidel Camacho.

37. El muelle se terminó, Alicia Camacho Garcés, currulao (fragmento), 1985. Disponible en: 
Santiago Arboleda Quiñonez (Tesis doctoral).

38. Refresco hecho a base de lulo, fruto anaranjado similar al tomate, que es a la vez dulce 
y ácido.

39. CAMACHO GARCÉS, A., op. cit. (2009b), Capítulo 6: “Corp-oralidad, pensamiento y tejido 
comunitario”, apartado: “Alicia Camacho: música para estar alerta”, p. 349.
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Un repertorio que se hacía denuncia, pero también me-
moria popular y manifiesto, como repitió en incontables entrevis-
tas sobre el trabajo de Potes y su propia agrupación musical, Los 
Caracoles Cantores del Litoral Pacífico, con quienes realizó una de 
sus escasas grabaciones:

Somos los Caracoles

Y venimos a cantar

Por el derecho a la vida

Y para que haya paz

Que haya paz, que haya paz

En los campos y en ciudad

La patria se desangra 

Y ya no soporta más

El hambre y la miseria

Ya quieren vivir en paz

La patria se desangra 

En los campos y en ciudad

Que se respete la vida 

Y el derecho a protestar40

Un canto que, en ritmo de currulao, clamaba por paz y por 
justicia en una Colombia empantanada en una de las épocas más 
perversas del narcoterrorismo y la violencia, con la agudización de 
la guerra entre carteles, la consolidación de grupos paramilitares, la 
ejecución de asesinatos selectivos a candidatos políticos en todos 
los niveles, y más de 80 masacres campesinas41. Son versos que 
parecen hipérboles o exageraciones poéticas, cuando en realidad 
resultan crudamente literales, clamando por despertar una con-
ciencia política que llevara a organizar la resistencia. Fue así que, 
también, compone “El despertar de mi pueblo” (1988)42, donde dice: 

40. Colombia pide paz, Alicia Camacho Garcés, currulao, 1987. Grabación inédita. Acervo so-
noro de Mauricio Fidel Camacho.

41. Hablamos de la política de “Guerra contra las drogas”, que contó con financiamiento de 
EE.UU., justificando la posterior implementación del “Plan Colombia”, una supuesta políti-
ca de pacificación que consolidó la presencia militar geoestratégica de EE.UU. en Améri-
ca Latina. Véase MARÍN RIVAS, M., op. cit.

42. El despertar de mi pueblo, Alicia Camacho Garcés, currulao, 1988. Disponible en: Proyecto 
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Por primera vez aquí, esta unido mi pueblo, alrededor de este hombre, lla-

mado Carabalí [cantando], que fue la primera vez que todo Buenaventura 

se unió porque queríamos quitarnos el fenómeno de [Eusebio] Muñoz 

Perea43, un tipo corrupto, que corrompió esto de una manera… él decía 

que manejaba Buenaventura con este dedito.44

Así, pese a la precariedad y el marginamiento, continuó 
creando, testimoniando. “Cuando se aprueba la Nueva Constitución, 
yo pego un salto de la cama y hago una canción que se llama ‘El 
revolcón’. Porque yo pensé que con eso íbamos, verdaderamente 
a… pero vea, la han manejado a su antojo”45 recuerda, en relación al 
movimiento de la Séptima Papeleta46 —junto con permitir la promul-
gación de una de las Constituciones más progresistas de la época 
en el continente—, que fue el escenario propicio para la imple-
mentación del “Plan Colombia” y extensión del neoliberalismo, con 
sus nefastas consecuencias individualistas y precarizantes. Como 

Alicia Camacho Garcés.
43. Abogado y político guapireño afrocolombiano, miembro del partido liberal.
44. CAMACHO GARCÉS, A., op. cit. (2013).
45. Ibíd.
46. Movimiento constituyente que promovió la inclusión de una papeleta plebiscitaria en las 

elecciones de 1990, con el objeto de llamar a una Asamblea Constituyente que permitiera 
la promulgación de una nueva Constitución.

Fig. 3. Alicia Camacho 
cantando para la Ruta de 
Aprendizaje “Pasos Tones y 
Sones”. Buenaventura, 2009. 
(Archivo familiar de Mauricio 
Camacho Garcés)
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también hizo con “Descubrimiento de qué” (1992)47, a propósito de 
las conmemoraciones de 500 años del supuesto descubrimiento 
de nuestro continente. 

Y es que más allá de cualquier folclorismo, exotismo, sexua-
lización o estereotipo hacia el pueblo moreno del litoral, la “Caracola” 
utilizó su legado cultural ancestral “para plasmar estas denuncias.”48

Resonando más allá del despojo, la corrupción y la guerra
Alicia comprendió como pocos la profundidad y complejidad del 
gran depositario de saber popular que es el folclor, mucho más allá 
de la expresión ‘típica’ de un determinado pueblo. Lo defendió como 
fuente inagotable de empoderamiento, como expresión filosófica 
sentipensante49 y, sobre todo, como evidencia histórica que refutaba 
la continua inferiorización de su pueblo:

47. Descubrimiento de qué, Alicia Camacho Garcés, juga, 1992. Disponible en: Proyecto Alicia 
Camacho Garcés.

48. Presentación íntima junto a Caracoles Cantores en su casa de La Independencia, en el 
marco de la Ruta de Aprendizaje “Pasos, tones y sones” (PROCASUR/ACUA), el día 22 de 
junio de 2009. 

49. Concepto difundido por el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda en su obra clási-
ca Historia doble de la costa. Fue recopilado de una conversación con un campesino en 
sus investigaciones de las comunidades ribereñas de la costa atlántica, y da cuenta del 
conocimiento, las artes y técnicas que provienen los haceres y sentires de dichas co-

Fig. 4. Retrato fotográfico 
de Alicia durante grabación 

inédita junto a Caracoles 
Cantores. Aldea Matías 

Lumumba, Buenaventura, 2005 
. (Archivo familiar de Mauricio 

Camacho Garcés)
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Lo que yo entiendo por cultura es la esencia misma de la vida. Y todo 

hombre por ignorante que traten de decir que es, es portador de una gran 

cultura, porque la cultura la generan son los pueblos, son la gente, las 

personas. No sólo es cantar o bailar, no, no señor. Cultura es la vida misma, 

es la esencia de la vida.50

Sin embargo, también encarnó, desde el compromiso y la 
consecuencia, la amarga desazón de ver la indiferencia de sus pares 
frente a esta dimensión profundamente filosófica y política de la 
cultura afropacífica y sus cultores, invisible en tiempos de guerra. 
Estas fueron algunas de sus últimas palabras tras un homenaje reci-
bido en el marco del IV Festival Nacional Sonar de Marimbas, en 2015:

Siento una tristeza profunda, porque un hombre como Teófilo Roberto 

Potes, que el Pacífico, Colombia y Buenaventura le deben mucho cultural-

mente, nunca se le ha tenido en cuenta para hacerle un homenaje. Incluso 

ahora en abril cumplió 40 años de él haber fallecido. Entonces eso me causa 

una tristeza enorme. Pero a la vez me siento satisfecha, porque yo le pro-

metí en su lecho de muerte que seguiría luchando por este legado cultural. 

Y hasta ahora lo he cumplido, entonces, me siendo agradecida, a pesar de 

que ha habido una persecución hacia mí, también ha habido mucha gente 

que me apoya y que ha valorado este trabajo cultural que yo he realizado.51

Siempre aguda, sensible y levantisca, su entrañable dig-
nidad cimarrona a muchos resultaba intimidante. Por ello, aunque 
intentaron marginarla, invisibilizarla e incluso desaparecerla, su 
pensamiento trascendió la trinchera doméstica y folclórica que la 
cobijaba, gracias a la persistencia de sus composiciones, entre-
vistas y participaciones en cuanto evento folclórico y político la 
convocaba. Tozudamente, como el retrato que permaneció colgado 
junto a las y los grandes folcloristas de la región Pacífica en la Casa 
de la Cultura de Buenaventura, hasta poco antes de su muerte.

El día 24 de noviembre de 2017, cerca de las diez y media 
de la noche, Alicia falleció víctima de una porfiada neumonía. Un 

munidades. Orlando Fals Borda (entrevista), disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=LbJWqetRuMo

50. CAMACHO GARCÉS, A., 2015b, Entrevista (video), realizada por Camila Yáñez Muñoz en 
2015, incluida en el documental homenaje póstumo “Hasta siempre Alicia”, 2017, s/i. Dis-
ponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Py37xnFlRDg 

51. Camacho, op. cit. (2015a).
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viernes, día sagrado para los musulmanes. Y aunque tal vez faltó 
vida para grabar su anhelado disco o fundar esa soñada escuela, 
sabemos que te fuiste con la alegría más grande al ser testigo del 
Paro Cívico bonaverense52, y que son muchas las manos y compro-
misos que seguirán caminando tus pasos;

[...] muchas personas que, como yo, a pesar de todas las dificultades, 

contra viento y marea, hemos estado defendiendo este patrimonio cul-

tural, porque de todas maneras lo miramos como una forma de lucha, 

como una forma de que nosotros no podemos dejar que nuestro pasado 

histórico se pierda. Que esta llama tiene que mantenerse encendida, tiene 

que vibrar, ¡vivir!53

Un canto contado que quedará resonando en la memoria 
de tantas otras voces de mujeres negras que han sido perseguidas, 
silenciadas, clandestinizadas o incluso asesinadas, como sucedió 
en 2018 con la política, intelectual y activista afrobrasileña Marrielle 
Franco. Y junto a tantas otras luchas y resistencias de los pueblos 
negros, amefricanos, latinoamericanos, por reescribir su historia y 
construir, sin intervencionismos, nuestro propio destino.

52. Amplia movilización social acaecida entre mayo y junio de 2017, que convocó a más de 70 
organizaciones políticas, económicas, sociales y comunitarias de Buenaventura articula-
das en torno al Comité del Paro Cívico, que paralizó el puerto durante 22 jornadas de pro-
testa pacífica frente a las escandalosas cifras de precariedad, violencia y marginalidad del 
puerto más relevante de toda Colombia. El Paro fue violentamente reprimido por el Escua-
drón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia (ESMAD), abusos que siguen 
siendo investigados. Véase COMITÉ PARO CÍVICO, Comunicado a la opinión pública nacional 
o internacional, Buenaventura, mayo 2017. Disponible en: https://www.cric-colombia.org/
portal/buenaventura-comunicado-a-la-opinion-publica-nacional-e-internacional/ 

53. Entrevista propia. Cápsula documental “Caracoles Cantores”. Ruta de Aprendizaje “Pa-
sos, tones y sones” (ACUA/PROCASUR, 2009). 


