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PRÓLOGO 

 
Por César E. Rivas Lara 

 
CHOCÓ 7 DÍAS ha sido, por su ética, profesionalismo, imparcialidad y 

veracidad informativa, el semanario preferido por los chocoanos y el de 

mayor circulación en el departamento. Este semanario es de los pocos que 

se han sabido sostener de manera continua, a lo largo de los años, no así 

otros más antiguos que iniciaron actividades con entusiasmo promisorio y 

no pudiendo superar las contingencias del oficio, los retos del tiempo y las 

exigencias apremiantes de la modernidad, claudicaron después de las 

primeras entregas exitosas.  

Sin lugar a dudas, el predicho semanario es un brazo nutricio de la cultura 

chocoana que ha sabido mantener, en equilibrio, los dictados cardinales de 

ABC--el periódico más leído e influyente de su época--de informar bien y a 

tiempo, orientar a la sociedad, educar con el buen ejemplo y entretener; 

dictados con los que, de alguna forma, se empezó a hacer periodismo en el 

Chocó en la tercera década del siglo XIX. Bástenos citar, entre otras, las 

siguientes publicaciones: El indígena chocoano (1834)-el primero de todos-, 

fundado en Quibdó por los señores Manuel Cárdenas y José Casanova, el 

cual abrió las puertas, en la materia, al laboreo intelectual en el Chocó, 

dando nacimiento a otros periódicos, en la capital, entre ellos: el 

constitucional del Chocó (1835); el neogranadino (1949); la unión 

chocoana(1854); el timón (1858); la voz del Chocó (1864); el zancudo 

(1876); ecos del Atrato (1878); el atratense (1880); la antorcha(1890); el 

chocoano(1899); el chiquito(1900); el Chocó (1907) y ecos del Chocó (1908)  

De ABC- el mejor órgano informativo en su momento histórico, honra del 

periodismo chocoano, el más grande- hay que decir para conocimiento de 

todos los chocoanos- fue fundado por Reinaldo  Valencia en 1913, alcanzó 

casi cuatro mil ediciones y estuvo vigente durante 30 años. En talleres 

propios, su fundador llamado ”el padre del periodismo investigativo en el 

Chocó”, dio las primicias de su importante libro: “La cuna de Jorge Isaacs” 

(1943), en el que sostuvo hasta la saciedad que el ilustre autor de María no 
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nació en Cali sino en Quibdó, arrullado por el murmullo cantarín de las 

aguas del río Atrato y sus brisas apacibles. 

CHOCÓ 7 DÍAS, que en cada edición nos da noticias de sucesos acaecidos en 

la intendencia, a través de extractos selectos de ABC, inicia desde 1995 una 

nueva era de periodismo con un ritmo noticioso ágil y ameno, de amplia 

cobertura e informa sin artificialismos ni rebuscamientos, sin omisiones ni 

reticencias sobre asuntos que interesan a la vida en sociedad. 

Para adelantar su labor utiliza la modalidad de periodismo cultural, 

deportivo, político, social, educativo, de entretenimiento y de opinión. El 

editorial, la columna y el artículo son el reflejo de esta última modalidad, a 

través de la cual el escritor toma partido por una postura u otra, según su 

concepción del mundo, y expresa su parecer sobre un tema de actualidad 

con el fin de encaminar al lector e influir en él con sus apreciaciones. 

El periodismo de opinión es, hoy día, uno de los más empleados por los 

grandes medios de comunicación y se ha convertido en sección relevante 

en los diarios, desde principios del siglo XX. Es este tipo de periodismo del 

que ahora se ocupa y nos ocupa el profesor Francisco Moreno Mosquera 

con su interesante entrega: “¡ÓYEME, CHOCÓ!, realidades chocoanas bajo 

el prisma del análisis, la crítica y el humor costumbrista”  

Sea oportuno decir que el profesor Moreno Mosquera es docente 

universitario, investigador y escritor con varios títulos publicados, que 

durante muchos años  sirvió con decoro a la Universidad Tecnológica del 

Chocó ”Diego Luis Córdoba. Como fedatario de su región y atento a su 

quehacer y su devenir socio-cultural, ha seguido atento la trayectoria 

periodística de CHOCÓ 7 DÍAS, leyendo de manera puntual rimero de 

artículos, digiriéndolos, analizándolos y clasificándolos. Producto de su 

discernimiento, sobre los mismos, ha hecho un inventario de los que más 

coparon su atención por la actualidad y la importancia de los temas, lo 

mismo que por el interés comarcano y la calidad del escrito, así todos no 

guarden la misma uniformidad en sus contenidos.  

La suya fue una tarea de exigente, cuya escogencia, según sus propias 

palabras obedecieron a “una selección sin criterios excluyentes… sin sesgos 
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ideológicos”. Es esta la razón por la cual los articulistas, cualesquiera sean 

su formación académica, técnica o empírica, tienen en el libro igual 

tratamiento para expresar sus ideas con libertad de pensamiento, diciendo 

las cosas como las  palpan, las ven y las sienten, mirándolas con sus propios 

ojos; es decir, desde su natural punto de vista, sin que ello excluya la 

pérdida de contacto con el mundo exterior y sin que sus mensajes sean 

depositarios de la verdad absoluta o irrefutable que, en otros tiempos, se le 

confería a la filosofía  y  a la religión. Es el lector, como ser pensante, quien 

tiene la facultad de hacer su propio juicio y sacar sus propias conclusiones. 

Encomiable es, desde luego, la tarea laboriosa que se propuso el profesor 

Moreno Mosquera de recopilar en este libro, de manera metódica y 

ordenada, textos que recrean, de alguna manera, nuestra realidad social, 

histórica, política y cultural  fundados en la crítica, la controversia, la 

polémica, el debate, la discusión y el humor costumbrista, donde tienen 

cabida el análisis, la valoración y la reflexión sobre casos y cosas que tienen 

como actor al hombre, protagonista del drama de la vida.  

Invitarnos a reflexionar es una de las funciones que debe cumplir la buena 

lectura mediante el poder comunicante de la palabra. No importa que se la 

acuse de estéril en cuanto” no incita a nada, no resuelve nada y sólo sirve 

para dar placer y solaz al espíritu.” Terrible equivocación!. La buena lectura 

deja   huellas en nuestra conciencia y nos permite asumir una nueva actitud 

frente a la vida y el mundo. La lectura es una de las actividades más 

importantes y útiles que realiza el ser humano a lo largo de su vida; es un 

excelente recurso para nutrir el intelecto. Es ella la que nos mantiene al 

tanto de los acontecimientos de la humanidad y nos abre las puertas del 

conocimiento. Quien no lee está a espaldas de la realidad que lo rodea.                                                                                                                       

En resumen, este libro del profesor Moreno Mosquera contiene textos 

humanísticos de ensayos cortos y estructura libre, y es un mirador de 

ventanas abiertas  para que el lector, que también es un notario mental de 

su pueblo y no puede ser ajeno a sus aconteceres cotidianos, vibre en el 

acento colectivo de su identidad terrígena, se hermane en ella, con amor 

patrio y realismo vigoroso, y desde su óptica contribuya, con eficaz 
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concurso, en la edificación del Chocó que todos anhelamos: un Chocó más 

próspero, más digno de nosotros, más floreciente y más grande. 
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PRESENTACIÓN 

 
Óyeme, Chocó!  Oye, por favor   
Tú no tienes por qué estar sufriendo así 
La resignación de tu corazón 
Se agotará y el día llegará 
De tu redención    
(Lamento chocoano, canción popular) 
 

Me impulsó a editar este libro el afán de entregarles a los chocoanos de hoy 

y de mañana, así como a los investigadores de nuestro devenir, una 

colección de artículos de opinión publicados en la prensa a lo largo de los 

últimos diez años, como reflejos de hechos y eventos que han sido motivo 

de preocupación y que de alguna manera han moldeado la historia del 

Chocó en la presente década.  

El libro es el resultado de una laboriosa tarea de pesquisa y lectura 

exhaustiva, dentro de los archivos del periódico Chocó 7 días, 

correspondientes al período 2004-2013. En este período, el mencionado 

semanario ha publicado una gran cantidad de artículos de chocoanos 

inquietos, que analizan con agudeza e inteligencia nuestra realidad; 

artículos que vale la pena conservar y preservar para la posteridad, antes 

que dejarlos perdidos en las páginas efímeras de un periódico que se 

desecha una vez ha sido leído.  

Fue una selección subjetiva hecha sin criterios excluyentes, salvo que el 

tema abordado por el articulista fuese de interés general y que el lenguaje 

utilizado estuviera al alcance de cualquier lector, independientemente de 

su nivel académico. Para llegar a este producto final, hube de leer varios 

centenares de escritos, unos -a mi juicio- muy bien elaborados, otros no 

tanto, deteniéndome en aquellos que capturaron mi atención, releyendo 

con deleite algunos, descartando otros, hasta completar un riguroso 

ejercicio de decantación. 

El trabajo se llevó a cabo de manera metódica: en el proceso de lectura se 

fueron identificando categorías que permitieron ir clasificando los escritos 
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por temas, hasta que finalmente emergieron 12 grandes ejes temáticos 

alrededor de los cuales se agruparon los 110 artículos que conforman este 

libro. 

La escogencia se hizo sin sesgos ideológicos. No me alineo con las ideas 

expuestas en muchos de los artículos; pero, en aras de la imparcialidad y 

del respeto al pensamiento ajeno, sigo la sabia y valerosa sentencia de 

Montesquieu: “No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte 

tu derecho a decirlo”.  En consecuencia, este libro es un compendio 

variopinto que recoge toda suerte de visiones sobre diferentes aspectos del 

diario acontecer en el departamento del Chocó y sobre asuntos vitales para 

su desarrollo. 

Debo confesar que durante la lectura de la montaña de artículos que recogí, 

experimenté momentos tediosos al toparme una y otra vez con el socorrido 

argumento derrotista y facilista de la supuesta incapacidad del negro al que 

acuden muchos cuando se habla de la problemática chocoana, y que 

repiten como una letanía quejumbrosa, lo mismo que al constatar la actitud 

pretenciosa de otros de querer “sentar cátedra” con discursos académicos 

trasnochados. 

Una vez terminado el trabajo recopilatorio, les comenté a varias personas 

sobre mi proyecto de publicar un libro con el material acopiado. No faltaron 

las voces pesimistas que trataron de disuadirme de la idea de concretar 

este proyecto editorial. “Es una pérdida de tiempo”, me decían, “al 

chocoano no le gusta leer y mucho menos gastar su dinero en libros”. No sé 

qué tan ciertas sean estas afirmaciones, pero de lo que sí estoy seguro es 

de que no se puede generalizar. Y, en todo caso, el hecho de que la 

generación de hoy no cultive el hábito de la lectura (tendencia que podría 

revertirse mañana, pues todo evoluciona), no puede llevarme a privar a los 

lectores que aún quedan por ahí (así sean unos pocos), ni a futuras 

generaciones, de la oportunidad de conocer instantes de la historia reciente 

del Chocó, vistos bajo el prisma del análisis, la crítica y el humor 

costumbrista.  
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En esta compilación el lector encontrará escritos polémicos, críticos, 

analíticos y humorísticos sobre diversos asuntos que van desde el tema afro 

y la discriminación racial hasta la politiquería regional y el subdesarrollo, 

pasando por la cultura, y los problemas de Quibdó.  

Muchos de los artículos retumban en las páginas del libro como voces 

rebeldes, como grito de batalla cimarrón, por el marginamiento y abandono 

en que el Estado colombiano ha mantenido al Chocó; otros susurran al oído 

llamados a la reflexión sobre nuestro papel frente a la suerte del 

departamento. 

 

Francisco Moreno Mosquera 
Editor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


