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 Durante la década de los setenta se gestaron problemáticas sociales particulares en torno a 

las poblaciones negras. Dichas problemáticas no fueron ajenas al contexto local colombiano para 

la movilización y organización de colectivos de población negra en el país. En ese sentido, Caicedo 

Ortiz (2013, pp: 273) y Pisano (2014, pp: 186), señalan como influencia directa para estos 

colectivos, la descolonización de África, el Apartheid en Sudáfrica y la lucha por los derechos 

civiles en Estados Unidos; en tanto, que el mismo Pisano añade a lo anterior, “el desarrollo de los 

estudios folclóricos, realizados desde los años cuarenta por intelectuales y académicos como 

Manuel Zapata Olivella, Rogerio Velázquez y Aquiles Escalante, que evidenciaron las raíces 

africanas de muchas expresiones de la cultura colombiana y llevaron a plantear la existencia de una 

cultura negra, anteriormente negada” (2014, pp: 186). 

 Basado en lo anterior, este estudio tendrá como objetivo principal el análisis de uno de los 

medios de reproducción ideológica negros enmarcado en la temporalidad de la década del setenta 

como fue el periódico Presencia Negra. Durante el año 1979 el activista e intelectual chocoano 

Amir Smith Córdoba (1948-2003) publica y/o edita los primeros números del diario, destacándose 

como una figura emergente de las representaciones del pensamiento negro colombiano, que 

además, en 1975, había fundado el Centro para la Investigación de la Cultura Negra (CIDCUN), 

institución desde donde surgieron la revista Negritud en 1977  y Presencia Negra que se publicó 
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desde 1979 hasta 1984, como órganos informativos de los cuales se extraen sus ideas con respecto 

al pensamiento y comunidades negros. Interesa en particular a esta investigación los artículos 

publicados en los tres primeros números de Presencia Negra (1979) por lo que nos permiten dar 

con una concepción de una identidad negra en Colombia durante la década del setenta a través de 

mecanismos muy específicos que se irán desarrollando más adelante en este trabajo. 

En el primer número del periódico encontramos que el director del mismo es el filósofo y 

poeta Mario Realpe Borja. En esta ocasión Smith Córdoba funge como jefe de redacción mientras 

que en las siguientes dos ediciones será el director del periódico. Los temas principales del 

periódico son las problemáticas de las poblaciones negras y la negritud, que son abordados a través 

de noticias nacionales e internacionales, artículos, columnas de opinión, una sección literaria y una 

tira cómica donde la línea ideológica que más se marca es la de la discriminación. Por otro lado, 

Amir Smith Córdoba, aunque también, insiste en la discriminación la aborda desde una arista más 

profunda, específicamente en la de la alienación como el eje en el que se mueve la discriminación 

y los demás problemas que atañen a las comunidades negras de Colombia. La alienación es parte 

fundamental de la lucha emprendida por el chocoano, pues es el eje ideológico transversal en el 

cual se sustenta la discriminación. Siguiendo a Frantz Fanon, Amir Smith Córdoba ve a esta 

retórica de la alienación en un doble sentido, en primer lugar, del negro en sí y del negro que se 

blanquea, esto es, que se comporta como los blancos quieren que se comporte, y, en segundo lugar, 

del “blanco” que realmente no es blanco, sino que epistemológicamente está arraigado a estructuras 

y jerarquizaciones que se han implantado desde la colonia española.  

Para el activista chocoano, la identidad negra pasa inevitablemente por el concepto de 

negritud, y éste, a su vez, involucra el concepto de alienación. Ahora bien, si entendemos la 

alienación desde un sentido fanoniano, es decir, que no sólo involucra al negro sino también al 

blanco (2009, pp. 187), Smith Córdoba usa el concepto de negritud como contraretórica, entendida 
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como respuesta a la retórica impuesta por el poder “blanco”, para actuar en contra de la alienación, 

que no sólo es padecida por los negros, sino también por la mayoría de los pobladores del país 

debido a la ya mencionada jerarquización racial occidental. 

Desde los artículos estudiados de Presencia negra es posible rastrear la puesta en escena 

de ambos conceptos, alienación y negritud, tanto de forma explícita como implícita, entendidos 

como construcciones fundamentales en el proceso de desalienación.  En estos artículos podemos 

dar cuenta de que el autor construye una línea de sentido bicéfala, es decir dirigida a dos 

destinatarios “distintos”. Por un lado, se dirige a la población discriminada, es decir, los negros de 

Colombia, delimitados por características geográficas y raciales; y por otro, el sentido está dirigido 

al sujeto discriminador, sujetos que ostentan algún mecanismo desde el cual ejercen el poder, 

delimitados, también, por su ubicación racial y geográfica.  

Dentro del primer destinatario al que se dirige el autor, Presencia negra presenta en sus 

ediciones del 79, la columna “Aprender a ser negro”, en la cual, desde el mismo título se nos indica 

“un deber ser”. En este espacio ontológico de Smith Córdoba dirigido al negro, se alude a los 

aportes de la población negra en la construcción de la cultura universal y nacional, empezando por 

la valorización de la cultura negra, que tiene sus raíces en África. Estos planteamientos son el eje 

de desalienación del pensamiento del sujeto negro como individuo y como colectivo, pues el 

mecanismo del autor es tratar de pedagogizar a través de lo anterior, es decir, su accionar es quebrar 

los parámetros del conocimiento sobre la historia del negro cuyo resultado esperado es el 

aprendizaje desalienador. De allí que utilice conceptos como “la despersonalización”, “la 

domesticación” y “la sobreimposición” cognoscitiva del sujeto de raza negra, pues es la manera 

como, según la lógica del autor en sus escritos, el poder actúa sobre el negro que se “blanquea”. La 

pedagogización que se propone desde estos artículos es una reeducación que debe promoverse 

desde la formación académica que busca la desalienación de toda la población colombiana, no solo 
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la negra. Smith Córdoba, además de escribir sobre el tema, lleva adelante su propuesta de acción a 

través de la organización de seminarios y capacitaciones del personal docente que involucran temas 

en torno a la cultura negra. En Presencia Negra (1979) se publican los resultados de un seminario 

de docentes para familiarizarlos con el tema negro. En este seminario, realizado en la Universidad 

Pedagógica de Bogotá en 1978, se propuso añadir al plan de educación media la enseñanza de 

cultura, historia, geografía, antropología, artes y filosofía vinculadas específicamente a lo negro 

para sensibilizar a la población sobre dichos tópicos. 

El sistema metodológico que usa Smith Córdoba en todos sus artículos es, de acuerdo a 

Árevalo Méndez, “un trabajo argumentativo en tres niveles: un nivel de denuncia, pues el racismo 

no puede combatirse en la abstracción, sino que hay que proceder desde las prácticas 

discriminatorias concretas, para evidenciarlas como tales y para procurar las soluciones pertinentes 

en cada caso. Un nivel teórico, por el que se explica histórica y psicológicamente el racismo, 

mostrando cómo se va posicionando en la sociedad que lo alberga, hasta naturalizarse en ella. 

(Finalmente) Un nivel propositivo, para presentar alternativas a las prácticas discriminatorias, tanto 

como a las políticas públicas y normas jurídicas que sustentan la desigualdad racial” (2015, pp. 

23). En otros términos, la metodología del autor es mostrar un caso en concreto, desglosarlo desde 

una perspectiva crítica, y, finalmente proponer acciones para combatir el caso. De alguna manera, 

como ya adelanté, es un procedimiento que busca tirar abajo lo aprehendido y actuar como 

reeducador de las poblaciones colombianas en general. Es evidente que todo ello necesitará de la 

difusión de temas y procedimientos para que cumpla su teleología, esto es, que llegue, 

principalmente, al negro para que él mismo “aprenda a ser negro”, pero que llegue también a toda 

la población colombiana. Ahora bien, la pregunta que surge es ¿cuál es el objetivo de este proceso, 

más allá de que el negro “aprenda a ser negro”, es decir, adquiera conciencia de sí mismo? 
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Teniendo en cuenta lo anterior, Amir Smith Córdoba plantea que, a través de la toma de 

conciencia de la cultura y la historia negras, el negro, entonces, podrá reclamar los derechos que 

como ciudadano merece y de esta forma participar de manera activa en la construcción política, 

cultural y económica de la sociedad colombiana en igualdad de condiciones, pero respetando su 

especificidad, su historia y su cultura a la par de la cultura “predominante”.  En ese sentido, en el 

periódico se evidencia una repetición de muchos conceptos. Este efecto de repetición tiene la 

finalidad de que el lector se familiarice con ellos y los aprehenda para llegar a un tipo de acción, 

en este caso, política: así, se reiteran conceptos como “igualdad de oportunidades”; “dejarnos ser 

nosotros mismos”; “sobreimposiciòn cultural de Occidente”; “discriminación racial y geográfica”.  

Ahora bien, en la sección “Aprender a ser negro” vemos cómo, según Smith Córdoba, opera 

una discriminación geográfica y racial cuando el chocoano se refiere al negro como “el hombre de 

las dos costas y del ubicado en las riberas de los ríos más importantes del país, porque 

comprenderán que un costeño puede estar pintado inclusive de facciones blancas si se quiere, pero 

no por ello dejará de ser negro para el interior del país, que siempre se han considerado como los 

autoelegidos [sic]” (pp. 1) En la anterior cita, del primer número de Presencia negra del 79, 

podemos ver la racialización geográfica, si se quiere hidrográfica, del sujeto negro construida por 

el centro del poder y rastreada por Smith Córdoba que nos muestra la visión que sobre el negro 

tiene el autodenominado “blanco” asentado en los Andes, que en últimas también es el Otro, 

respecto del blanco europeo. Smith Córdoba aparentemente ubica al negro desde la visión del 

centro del país, y del poder político, pero lo que el autor formula es una visión crítica donde la 

periferia negra ha sido ignorada desde el centro blanco, andino, por tanto, ese abandono e 

ignorancia central une geográficamente al negro. La otra arista de esta cita es el blanqueamiento 

que el sujeto negro debe cumplir para participar del mundo blanco. Teniendo en cuenta lo anterior, 

se puede decir que los problemas de discriminación estatal siempre son padecidos por la periferia 
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del país donde no solo se ubica al negro sino también a indígenas, a campesinos y a la población 

pobre, es decir, que el autor condena la idea de nación que se ha ejecutado hasta ahora junto con al 

blanqueamiento que conlleva esta discriminación. 

Si bien Smith Córdoba exige que ese Otro, el blanco andino, reconozca al negro como un 

igual, la transformación en el autoreconocimiento del negro es la parte fundamental de su proyecto. 

En ello radica la base de su pensamiento y del posterior éxito deseado de su empresa desalienadora 

en aras de la participación en sociedad del negro. Ese Otro, el discriminador, y aquí está la segunda 

línea de sentido a quien van dirigidos los artículos, debe reconocer la génesis de la alienación en la 

que está inmerso. El Otro también es un sujeto alienado porque no sabe de dónde procede su 

pensamiento discriminador, que no es más que “la sobreimposición cultural de Occidente” (ASC, 

1979, pp. 1), es decir, todos los prejuicios raciales occidentales que han sido asimilados por la 

mayoría de la población colombiana. En ese sentido, artículos como “Lo Klim no quita lo 

caballero”, dirigido a Lucas Caballero Calderón, periodista satírico regular de El Espectador y El 

Tiempo que publicaba bajo el seudónimo de Klim y hermano del novelista Eduardo Caballero 

Calderón; o “La Patria Boba o sus orientadores”, dirigido a Panesso Robledo, periodista y filólogo 

que también publicaba regularmente en dichos diarios, se encargan de reeducar al “blanco”, en este 

caso específico a quien ostenta un nicho de poder a través de los medios de comunicación. Pero lo 

que hace Smith Córdoba no es ir en contra de estos dos sujetos sino intentar desarmar el aparato 

ideológico de sus discursos, y lo hace de la misma manera que con el sujeto negro: denuncia, teoriza 

y propone. Sólo en la medida en que el “blanco” se dé cuenta de su alienación y reconozca al negro 

se podrá hablar de la cohesión de una sociedad colombiana. Ambos artículos se enmarcan en un 

caso de discriminación en contra del negro, del cual los autores no son conscientes según lo muestra 

Smith Córdoba. De tal modo, se les hace ver en qué consiste la discriminación específicamente y 

por último se les invita a informarse mejor sobre la situación expresada. En el caso del artículo “Lo 
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Klim no quita lo caballero”, el racismo al que aludía el periodista Klim en su artículo de El 

Espectador, era el de ubicar al entonces presidente de Uganda, Idí Amín Dadá como cuadrumano, 

antropófago y salvaje (8/11/1978, pp. 3A). Mientras, en el caso de Panesso Robledo, el racismo 

radicaba en considerar que no debía permitírseles a los negros contar su propia historia ya que el 

periodista veía en el tema de la negritud “una moda triste” (El Espectador, 19/02/1978, pp. 11), 

Smith Córdoba da cuenta de las falacias racistas que usan ambos columnistas y a través de un 

recorrido histórico desarma sus posturas y los invita a informarse e ir más allá de la opinión fácil 

que carece de fundamento.     

En conclusión, toda la importancia de la creación de la identidad negra por parte de Amir 

Smith Córdoba, constituye, en últimas, el fundamento de una unidad nacional, que tiene en cuenta 

los aportes de cada cultura a la construcción del Estado-nación colombiano y la derrota del 

pensamiento colonialista que aliena al ser humano con sus prejuicios raciales y jerarquizadores 

restándole valor a las diferencias que alimentan culturalmente a la población colombiana. 
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