
LA	  CHOCOANIDAD	  EN	  EL	  SIGLO	  XX.	  REPRESENTACIONES	  SOBRE	  EL	  CHOCÓ	  EN	  EL	  PROCESO	  DE
DEPARTAMENTALIZACIÓN	  (1913-‐1944)	  Y	  EN	  LOS	  MOVIMIENTOS	  CÍVICOS	  DE	  1954	  Y	  1987

JUAN	  FERNANDO	  HERNÁNDEZ	  MALDONADO

PONTIFICIA	  UNIVERSIDAD	  JAVERIANA

FACULTAD	  DE	  CIENCIAS	  SOCIALES

CARRERA	  DE	  HISTORIA

BOGOTÁ,	  2010



LA	  CHOCOANIDAD	  EN	  EL	  SIGLO	  XX.	  REPRESENTACIONES	  SOBRE	  EL	  CHOCÓ	  EN	  EL	  PROCESO	  DE
DEPARTAMENTALIZACIÓN	  (1913-‐1944)	  Y	  EN	  LOS	  MOVIMIENTOS	  CÍVICOS	  DE	  1954	  Y	  1987

JUAN	  FERNANDO	  HERNÁNDEZ	  MALDONADO

AMADA	  CAROLINA	  PÉREZ	  BENAVIDES

DIRECTOR	  DE	  TRABAJO	  DE	  GRADO

TRABAJO	  DE	  GRADO	  PRESENTADO

PARA	  OPTAR	  POR	  EL	  TÍTULO	  DE	  HISTORIADOR

PONTIFICIA	  UNIVERSIDAD	  JAVERIANA

FACULTAD	  DE	  CIENCIAS	  SOCIALES

CARRERA	  DE	  HISTORIA

BOGOTÁ,	  2010

2



Tabla de contenido

Introducción.................................................................................................................................7

1.“Al otro lado de la cordillera termina Colombia y a este lado comienza el Chocó”. La
chocoanidad construida a principios del siglo XX..................................................................14

1.1. Creación del Departamento de Quibdó y de la Intendencia Nacional del Chocó.....14

1.2. Chocó, tierra marginada digna de mejor suerte ........................................................23

1.3. Por el progreso y la autonomía del Chocó ................................................................30

2. “Mi lucha no ha consistido nunca en decretar la guerra del negro contra el blanco, sino
en reclamar para el negro iguales oportunidades”. El cambio experimentado en la
chocoanidad a mediados de siglo ..............................................................................................35

2.1. Diego Luis Córdoba..................................................................................................36

2.2. Discriminación racial ................................................................................................42

2.3. Creación del Departamento del Chocó .....................................................................49

3. “Después de los valerosos actos de sus hijos, este departamento no será igual”. La
chocoanidad según los no-chocoanos en la segunda mitad de siglo ......................................58

3.1. Gabriel García Márquez y la manifestación ante la desmembración del Departamento
(1954)...............................................................................................................................58

3.2. La prensa nacional y el Paro Cívico chocoano de 1987 ...........................................70

Conclusiones ..............................................................................................................................77

Referencias.................................................................................................................................80

3



Índice de imágenes

Imagen 1 

Fragmento de la Carta de la República de Colombia dividida por Departamentos (1840).......... 15

Imagen 2 

Fragmento de la Carta geográfica de Colombia (1906-1910)...………………..…..................... 17

Imagen 3 

Carta geográfica de la Intendencia del Chocó (1928)……………...……...………..………...… 20

Imagen 4 

Diego Luis en el Congreso de la República (1959)….…………………………………..…...… 36

Imagen 5 

Proyecto de desmembración del Chocó (1954)……….……………………………………...… 60

Imagen 6 

Contra la desmembración (1954).….………………………………………….……………...… 62

Imagen 7 

Marcha de los manifestantes en Quibdó (1987)...…………………………….……………...… 72

4



Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana, artículo 23 de la resolu-

ción No. 13 de julio de 1946

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus traba-

jos de tesis, solo velará porque no se publique nada contrario al Dogma y la Moral Católica, y

por que las tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales; antes bien, se vea en

ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”
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Introducción

El territorio que actualmente pertenece al Departamento del Chocó hizo parte del

Departamento del Cauca1 prácticamente desde los primeros años de la Colombia republicana ―

desde 1821― hasta la primera década del siglo XX ―según decreto del 5 de noviembre de

1906― cuando las provincias del San Juan y del Atrato fueron segregadas del Cauca y con ellas

se creó la Intendencia Nacional del Chocó. No pasaría mucho tiempo para que esta Intendencia

fuera elevada a la categoría de Departamento con el nombre de Departamento de Quibdó, pero

para desilusión de los chocoanos el cambio fue bastante efímero ―de 1908 a 1910― cuando el

Chocó volvió a ser Intendencia (Mosquera Arriaga, ca. 1990, p. 125).

Aunque el cambio de Intendencia a Departamento tuvo corta duración, o como decía una

expresión utilizada en la época, «fue tan frágil su existencia, que las tablas de la cuna le sirvieron

de ataúd» (Rufo, 1914, 19 de julio), lo cierto es que logró que los habitantes de la Intendencia

buscaran la departamentalización de su territorio prácticamente desde que volvieron a ser

Intendencia, porque este cambio les había mostrado que el Chocó podía ser Departamento ya que

poseía “capacidad y eficiencia para el desempeño del puesto que estaba ocupando entre los

demás Departamentos de la República” (Valencia, 1927, 9 de julio). Por esta razón no es extraño

encontrar desde 1914 o más atrás, textos que incitan a los habitantes del Chocó a impulsar la

creación del Departamento.

Como los mismos chocoanos sabían, la erección de la Intendencia en Departamento no iba

a ocurrir de la misma manera que antes ―por un decreto emitido por el gobierno central sin que

los chocoanos lo hubieran pedido― y por lo mismo sabían que en esta oportunidad debían

trabajar arduamente para hacer realidad este sueño. Este arduo trabajo no implicaba solamente

llevar la propuesta de departamentalización hasta el Congreso y conseguir su aprobación, sino

1. La denominación del territorio del Cauca cambió durante el siglo XIX siendo en ocasiones Estado y en
otras Departamento. Los cambios que experimentó el Cauca a lo largo del siglo XIX y principios del XX pueden
consultarse en los 4 Tomos que recopilan las Constituciones de Colombia hasta 1886 con las reformas de la primera
década del siglo XX (Pombo y Guerra, 1986).
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que necesitaba cambiar la imagen que tenía el país de lo que era y significaba el Chocó,2 para

que en últimas el país pudiera ver los beneficios y las ventajas que tendría al aprobar la creación

del Departamento.

Como si el proceso no fuera ya suficientemente complejo, es necesario recordar que por un

periodo cercano a 90 años el Chocó como entidad política “autónoma” no existió, lo que lleva

inevitablemente a pensar que cuando el Chocó pasó a ser independiente bajo la forma de

Intendencia, también fue necesario pensar qué significaba hacer parte de esta entidad política,

pero no de cualquier entidad política, sino de una que traía consigo la imagen de ser un espacio

habitado “por los mitos, sueños y pesadillas del mundo moderno” (Serje, 2005, p. 10). En ese

sentido se puede ver que, dejando a un lado la parte legal del asunto, el proceso por la

departamentalización implicaba crear una imagen positiva de lo que significaba el Chocó, al

mismo tiempo que esa imagen debía encontrar asidero entre los mismos chocoanos al punto que

pudieran identificarse con ella. Esa búsqueda por lograr la identificación con el Chocó y con lo

que significa ser chocoano ―tanto a nivel regional como a nivel nacional, es decir, lo que se

identifica como chocoano en el país y lo que los chocoanos reconocen como propio― es lo que

se entiende en este trabajo por chocoanidad.3

En esta etapa —primeras tres décadas del siglo—, el proceso por la creación de una

2. Julio Arias escribe al respecto del siglo XIX: “en el conjunto de territorios marginales-especiales, en
particular el Chocó, Caquetá y Casanare, operaba una división entre zonas ‘conocidas’-‘reducidas’ y zonas
‘salvajes’, ‘desiertas’ y ‘desconocidas’. Esta diferenciación espacial se traducía asimismo en una diferenciación
poblacional: las primeras eran habitadas por los indios reducidos y civilizados, mientras que las segundas eran
consideradas ‘la mansión de las tribus salvajes’”. También anota la valoración negativa que se hacía del Chocó y de
sus pobladores negros: “Santiago Pérez en su descripción del Chocó para la Comisión [Corográfica] afirmaba
enfáticamente que ‘lo que más contrista desde que se ve al primer habitante, desde que se palpa la primera
calamidad, desde que se entra en la primera población es la salvaje estupidez de la raza negra, su insolencia bozal, su
espantosa desidia, su escandaloso cinismo’. Los negros eran reiteradamente calificados por él y por Codazzi como
libertinos, vagabundos, perezosos, obscenos, indolentes y estúpidos […] En suma, el negro salvaje era visto como
un ser libertino, el cual estaba desposeído de cualquier rasgo de moralidad y dedicado a una vida perniciosa de
embriaguez y obscenidad” (2005, pp. 56 y 60).
3. Es necesario indicar que aunque la chocoanidad podría entenderse como un tipo de identidad regional
aplicado al Chocó, en este trabajo ese concepto hace referencia a las representaciones sobre el Chocó en espacios
específicos más que a la interpelación de sujetos que supone el concepto de identidad. Agradezco especialmente a
Eduardo Restrepo y a los demás miembros del Seminario sobre “Identidades Regionales en los márgenes de la
nación: Políticas y tecnologías de la diferencia en el Caribe, los Llanos orientales y el Pacífico” por este aporte.

8



chocoanidad en el territorio multirracial4 del Chocó se vería reducido a una “identidad que dice

estar pensada por encima de intereses raciales” (Tobón Restrepo, Londoño Fernández, y Zapata

Builes, 2006, p. 17). Efectivamente, las referencias a la diversidad racial de los habitantes del

Departamento prácticamente desaparecen de los documentos consultados, al punto que bien

podrían dar la imagen de que en el Chocó se vive en armonía y que entre los chocoanos “no hay

castas, no hay privilegios, no hay deferencias, y es que no hay por qué haberlas” (Abadía V.,

1925, 28 de diciembre). Esta imagen de un Chocó sin discriminación, sin más luchas que las

inherentes a la diferencia de pensamiento entre personas de diferentes partidos políticos,

corresponde a la idea de armonía racial sobre la que se ha construido nuestra identidad nacional

(Leal, 2007, agosto, p. 77). Sin embargo, como acertadamente muestran investigaciones

recientes, esta posición racional en contra del racismo no correspondía con la situación real del

Chocó en la época (Tobón Restrepo, Londoño Fernández, y Zapata Builes, 2006, p. 16; Wade,

1997, pp. 144-161). Como se observará en los distintos capítulos de esta investigación, esta

chocoanidad de principios de siglo pasará a ser relacionada ―principalmente por los no

chocoanos, por los habitantes del resto del país― muy fuertemente con la negritud para el

momento en que termina el siglo XX: 

... el único departamento en Colombia que no tiene una identidad regional es el Chocó:

el chocoano es negro, el chocoano no es un sentir, una música, un habla, no, el

chocoano es negro […] Cuando uno se identifica ante otra persona como chocoano,

entonces dicen: “¿y por qué no sos negro?”, como si la región fuera la piel.5

Teniendo en cuenta las características del proceso de conformación del Chocó como

región, este trabajo busca estudiar la chocoanidad en el siglo XX particularmente en 3 momentos

concretos: el proceso de departamentalización, la protesta ante la desmembración del

4. El uso que se hace en este trabajo sobre raza corresponde con la manera en que es empleado por Peter
Wade, quien la define como una construcción social que utiliza las diferencias físicas ―“que se convirtieron en
objeto de manipulaciones ideológicas en la historia de la expansión colonial occidental”― como elemento
diferenciador (Wade, 1997, p. 17).
5. Entrevista realizada a Emilio Meluk por Alejandro Tobón Restrepo, María Eugenia Londoño y Jesús
Zapata Builes, el 12 de junio de 1998 (2006, p. 31).
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Departamento en 1954 y el paro cívico de 1987; éstos evidencian distintas representaciones

sobre el Chocó que corresponden con profundos cambios en el Departamento. En particular, el

proceso por la departamentalización permite observar la construcción de una chocoanidad al

interior del actual Departamento, mientras que las informaciones publicadas en la prensa con

motivo de las manifestaciones cívicas de la segunda mitad del siglo muestran la chocoanidad

como era entendida por los habitantes del resto del país. Aunque los tres momentos han sido

estudiados, recibiendo una mayor atención el periodo relacionado con la departamentalización―

dado que en éste tuvo lugar un profundo cambio en la sociedad chocoana, así como el papel

fundamental que desempeñó Diego Luis Córdoba―; al ofrecer una mirada de conjunto lo que se

pretende en esta investigación es identificar las relaciones y los antecedentes de momentos que

han sido vistos como episodios aislados, así como los cambios y las permanencias en la forma

como se ha visto el Chocó.

Las investigaciones que han tenido por objeto de estudio los momentos que se estudian en

esta investigación pueden dividirse en tres grupos grupos: un primer grupo está compuesto por

las investigaciones histórico-geográficas sobre el Chocó como las realizadas por Osías Mosquera

Arriaga (ca. 1990), Luis Fernando González Escobar (1997; 2003), Peter Wade (1990, octubre-

diciembre) o la investigación colectiva realizada por Myriam Jimeno, Marta Lucía Sotomayor y

Luz María Valderrama (1995), las cuales presentan un recorrido histórico por las distintas etapas

del Chocó desde los tiempos de la colonia hasta distintos momentos del siglo XX. Aunque

alcanzan a incluir los eventos que se trabajan en esta investigación, su enfoque no les permite

detenerse en éstos, con lo que solo proporcionan una información muy general al respecto.

Un segundo grupo está constituido por las investigaciones que han estudiado a Diego Luis

Córdoba entre las que se pueden incluir los trabajos de César Rivas Lara (1986), Teresa Martínez

de Varela (1987), Erlin Abad Palacios Moreno (1995), César Rivas Lara y Roldán Valencia

(1997), Nina de Friedemann (1997) y Jane Rausch (2003). Estos trabajos se han enfocado en el

que puede considerarse como el chocoano más importante del siglo XX y si bien mencionan la

importancia que tuvo Córdoba para conseguir que la departamentalización del Chocó pudiera ser

una realidad y la influencia que ejerció en los movimientos afrocolombianos contemporáneos, en

10



su afán por mostrar la relevancia de Córdoba en la creación del Departamento del Chocó, pierden

de vista que la departamentalización fue un proceso cuyos orígenes pueden rastrearse en la

primera década del siglo pasado.

El último grupo lo componen las investigaciones que han abordado el tema de las

identidades raciales y las representaciones del Chocó, como es el caso del trabajo de Peter Wade

(1997) y el realizado por Alejandro Tobón Restrepo, María Eugenia Londoño Fernández y Jesús

Zapata Builes (2006). Estas investigaciones son las que se encuentran más cercanas con la que

aquí se presenta aunque toman rumbos distintos —la existencia simultánea de procesos de

discriminación y mestizaje, y las formas de identificación con el Chocó en la obra musical de los

hermanos Castro Torrijos— al de este trabajo.

Cada uno de los momentos a estudiar corresponde con una fuente particular; para el

proceso de la departamentalización he utilizado el periódico liberal A. B. C., el cual estuvo en

circulación desde 1913 hasta 1944, lo que me permitió seguir de manera detallada la realidad

chocoana “desde dentro” en sus 31 años de historia. Aunque no dispongo de datos concretos, A.

B. C., tuvo una gran acogida entre los chocoanos6 al punto que el costo por ejemplar se redujo a

la mitad durante sus primeros años y éste se mantuvo durante toda su existencia. Una

información que puede ayudar a establecer la cantidad de posibles lectores que llegó a tener el

periódico, es que según datos del 24 de marzo de 1927, A. B. C., costaba lo mismo que una libra

de arroz, de papas o de ñame según datos proporcionados por Chágüí Hermanos (A. B. C., 1927,

24 de marzo).

Para la protesta por la desmembración del Departamento he utilizado la serie de reportajes

que hizo Gabriel García Márquez al respecto cuando era periodista de El Espectador, así como

una entrevista que concedió en 1977 a Germán Castro Caycedo en la que comentó sobre la

manifestación de 1954. Esta fuente tiene la particularidad de presentar una mirada externa sobre

6. En la nota publicada en A. B. C. con motivo de sus nueve años de existencia aparecía lo siguiente: “Cuando
A.B.C. comenzó a circular las realizaciones eran pequeñas, porque el público sentía poco aprecio por el periódico,
poco a poco fue convenciéndose del error en que se hallaba y nuestra tenacidad triunfó: hoy día [1922] el periódico
es solicitado con ansiedad pudiendo garantizar que las ventas se han quintuplicado. Este es un resultado
satisfactorio” (A.B.C., citado en Gaitán Orjuela, 2004, p. 95).
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el Chocó, lo que permite en buena medida observar la imagen que varios colombianos tenían

sobre este Departamento para dicha época. Por último, he utilizado para el paro cívico de 1987 el

libro La rebelión chocoana cuyo autor es Marco Tobías Cuesta Moreno,7 “gestor y coordinador

máximo de aquella gran jornada de autoconciencia chocoana” (Cuesta Moreno, 1997, p. 12).

Este libro, aunque detalla los pormenores del paro cívico, también ofrece una recopilación de

diversos artículos que aparecieron en la prensa nacional sobre los acontecimientos del Chocó, los

cuales me permitieron analizar algunas continuidades en las representaciones del Chocó que son

comunes en los habitantes del resto del país.

El análisis de estas fuentes se realizó utilizando el programa ATLAS.ti, el cual permite

identificar, luego del proceso de codificación, las relaciones entre los documentos, facilitando la

tarea de establecer nexos entre los distintos momentos históricos. Así mismo, para esta

investigación se partió de las fuentes mencionadas arriba para establecer generalidades con

respecto al periodo de estudio ―y porque con esas fuentes se buscó caracterizar cada uno de los

episodios―, aunque también se tuvo en cuenta el análisis del discurso para determinar no

solamente lo que se dice ―o en este caso lo que se escribe― sino también lo que se pretende al

escribir y las consecuencias que pueda traer lo escrito (Cortés Rodríguez y Camacho Adarve,

2003, pp. 58-59).

La organización del contenido de esta investigación está estructurada en 3 capítulos,

recibiendo cada uno de ellos por título una frase que bien permite sintetizar los momentos

históricos a los que aluden. Los dos primeros capítulos estudian el proceso de la

departamentalización que abarcó prácticamente toda la primera mitad del siglo XX, así como el

proceso de formación de una chocoanidad al interior del actual Departamento, mientras que el

último estudia la imagen que sobre el Chocó aparece en algunos de los artículos que los

periodistas no-chocoanos realizaron con motivo de las dos manifestaciones populares más

importantes del Departamento en lo que restó del siglo. Lo que podría verse como una

distribución desigual en el tratamiento de los 3 momentos de los que se ocupa este trabajo,

7. Debo agradecer a Eduardo Restrepo quien tuvo la amabilidad de prestármelo para el desarrollo de mi
investigación.
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obedece a que las manifestaciones son procesos mucho más coyunturales y de poca duración

comparados con la departamentalización y que en éste último proceso tuvo lugar un cambio de

profunda importancia para el Chocó que tendría repercusiones en la segunda mitad del siglo.

El primer capítulo se titula “Al otro lado de la cordillera termina Colombia y a este lado

comienza el Chocó”,8 y estudia el proceso iniciado en las primeras dos décadas del siglo XX por

construir una imagen del Chocó que favoreciera los deseos de la elite chocoana de erigir la

Intendencia en Departamento; el segundo se titula “Mi lucha no ha consistido nunca en decretar

la guerra del negro contra el blanco, sino en reclamar para el negro iguales oportunidades” 9 y

estudia el papel que desempeñarían algunos miembros de la Generación del Carrasquilla —en

especial Diego Luis Córdoba—en la transformación social que experimentarían los habitantes de

la Intendencia y en la consecución de la departamentalización del Chocó; el último recibe por

título “Después de [los] valeroso[s] acto[s] de sus hijos, este departamento no será igual”,10 y

estudia las imágenes que más comúnmente se asocian con el Chocó en algunos artículos

realizados por los periodistas no-chocoanos con motivo de los movimientos cívicos chocoanos

de 1954 y 1987. Al final se ubican las conclusiones de este trabajo de grado.

8. Frase atribuida a Rogerio Velásquez por su hija Amparo (Velásquez, 2000, p. 14).
9. Frase de Diego Luís Córdoba (1939, 10 de enero). 
10. Frase de Marco Tobías Cuesta (1997). La frase aparece en la contraportada del libro.
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1.“Al otro lado de la cordillera termina Colombia y a este lado

comienza el Chocó”. La chocoanidad construida a principios del

siglo XX

En los primeros años del siglo XX el Chocó experimentaría una serie de cambios en el

estatuto administrativo —provincia del Departamento del Cauca, Departamento de Quibdó,

Intendencia Nacional del Chocó— que dejarían a los chocoanos con el profundo deseo de

conseguir la departamentalización de su territorio. Varios serían los inconvenientes que tendrían

que resolver —crear una imagen positiva de los beneficios que representaría el Chocó como

Departamento, resolver las diferencias internas entre las provincias del San Juan y del Atrato,

conseguir el apoyo de los congresistas del resto del país, entre otros— para que el Chocó lograra

ubicarse en el mismo nivel que los demás Departamentos de la República, de acuerdo con los

estándares de civilización y progreso planteados por las elites nacionales como paradigma.

1.1. Creación del Departamento de Quibdó y de la Intendencia Nacional del 

Chocó

El Chocó inicia el siglo XX experimentando cambios profundos en su administración y en

la forma en que se integra con el Estado colombiano. Luego de un largo periodo en que varió su

dependencia de Popayán, las provincias del Atrato y del San Juan fueron segregadas del

Departamento del Cauca y pasaron a ser lo que se conocería como la Intendencia Nacional del

Chocó.11 Poco después, bajo las políticas del gobierno de Rafael Reyes, la Intendencia se elevó a

11. Osías Mosquera Arriaga comenta que la Intendencia del Chocó fue dividida en 3 provincias, la Provincia
del Atrato con capital en Quibdó, la Provincia del San Juan con capital en Istmina y la Provincia del Pacífico con
capital en Nuquí. Cada una de las provincias se componía de la siguiente manera: “La Provincia del Atrato,
conformada por los municipios de Quibdó, El Carmen del Atrato, Bagadó, Riosucio y Acandí. La Provincia del San

14



la categoría de Departamento, para regresar al estatuto intendencial una vez más al cabo de dos

años, cuando el gobierno del quinquenio había llegado a su final. Este apartado examina estos

cambios de la primera década del siglo XX y la importancia que tendrían para dar inicio al

proceso de departamentalización que dominaría la primera mitad del siglo XX.

Imagen 1. Fragmento de la Carta de la República de Colombia dividida por Departamentos (Codazzi, 1840)

Con el Decreto Ejecutivo número 1347 del 5 de noviembre de 1906 se creó la Intendencia

Juan, conformada por los municipios de Istmina, Condoto, Tadó, Nóvita y Sipí. La Provincia del Pacífico,
conformada por los municipios de Nuquí, Baudó y Juradó (ca. 1990, p. 39).
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Nacional del Chocó12 “formada con las provincias del Atrato y del San Juan, pertenecientes al

antiguo departamento del Cauca” (Valencia, 1927, 9 de julio); sin embargo, para 1908 el estatuto

administrativo del Chocó cambiaría una vez más convirtiéndose en esta ocasión en

Departamento de Quibdó. Este cambio ―de Intendencia a Departamento― hacía parte de las

políticas de Rafael Reyes13 ―el presidente de Colombia de 1904 a 1909― quien “modificó la

organización territorial de la nación y creó nuevos departamentos a expensas de los ya existentes

(que eran los mismos estados del periodo federal), con la doble esperanza de disminuir la fuerza

de los regionalismos tradicionales y de hacer la administración más eficiente” (Bushnell, 2006, p.

219).

12. Luis Fernando González Escobar señala que “la razón fundamental para que se erigiera como Intendencia
se debió a los temores desde la clase dirigente nacional de que siguiera el mismo camino de Panamá, que se
independizó desde 1903” (1997).
13. El acto reformatorio número 3 de 1905 “dejó a la ley simplemente la formación de nuevos departamentos;
la segregación de los distritos municipales; la población de cada uno de aquéllos; la distribución de bienes y cargas,
y el número de senadores y representantes que les correspondiesen, sin que las partes interesadas tuvieran voz ni
voto en esta cuestión de vital importancia para ellas” (Pombo y Guerra, 1986, p. 270. El acto reformatorio aparece
en las páginas 280-281).
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Imagen 2. Fragmento de la Carta geográfica de Colombia (Vergara y Velasco, 1906-1910).

El paso de Intendencia a Departamento tenía una gran importancia, dado que el cambio no

era solo de denominación, sino que también implicaba modificaciones en la forma como se

administraba el territorio y la “jerarquía” que ocupaba con respecto a las otras entidades

administrativas del país. La Intendencia era una entidad perteneciente a la categoría de territorio

nacional ―lo que significaba que su administración dependía muy fuertemente del gobierno

central―, un régimen de excepción utilizado para administrar los territorios que se encontraban
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“en más baja categoría, tanto por su poca relativa importancia, por su escaso número de

habitantes y por sus condiciones comerciales y estratégicas” (Valencia, 1927, 9 de julio). A

diferencia de los Departamentos, los cuales habían sido erigidos y estaban amparados por la

Constitución, las Intendencias provenían de un Decreto Ejecutivo, lo que afirmaba su carácter

provisional y transitorio.14 De igual manera, debido a la baja densidad de población que existía

en las Intendencias, éstas no podían tener senadores en el Congreso ―“privilegio” reservado

únicamente a los Departamentos―, y la elección de Representantes estaba supeditada a la

pertenencia a una Circunscripción Electoral, cuya Cabecera por lo general estaba situada al

interior de los Departamentos. Evidentemente esto disminuía las posibilidades de tener algún

Representante intendencial en el Congreso:

…agregar el Chocó a otra Circunscripción Electoral, como la de Cali, equivale a anular

el voto, dado que los registros y papeletas de Distritos tan apartados, no llegarán a la

Cabecera sino a la hora de la lora, es decir, cuando no hagan falta, o cuando no estorben

en determinado sentido […] ¿Tendrá el Chocó voceros en la Alta Cámara, cuando con

su voto no contribuye a la elección? (Republicano, 1913, 8 de diciembre, p. 1).

El Departamento de Quibdó tuvo una corta existencia porque el Decreto número 340 de

1910 convirtió el territorio del Chocó nuevamente en Intendencia Nacional, quitándole los

privilegios fiscales y administrativos que tuvo durante este corto periodo.15 Como era de

esperarse, —tal como lo señala la cita anterior— la noticia no sería bien recibida por algunos

sectores de la población chocoana porque “el Chocó era desde el año anterior entidad

Constitucional, y en virtud de la malhadada Ley 65 de 1909” ―que reintegró los nueve

Departamentos tradicionales, deshaciendo la organización territorial del gobierno de Rafael

Reyes― “volvió a la categoría de territorio nacional, equiparándolo a la Goajira, al Caquetá, al

14. El acto legislativo número 3 de 1910 decía que “la ley podrá segregar municipios de un departamento, o
suprimir intendencias, y agregar éstas y aquéllos a otro u otros departamentos limítrofes” (Pombo y Guerra, 1986, p.
319).
15. Al respecto, un chocoano se preguntaba si “nuestra entidad [el Departamento de Quibdó] disfrutó de todos
los gajes de que ante la Constitución gozaban las demás entidades departamentales? No por cierto. En lo fiscal tal
vez si hubo cierta diferencia con el antiguo régimen intendencial, porque se nos dejó la libre administración de
nuestra Hacienda. Mas en lo administrativo, en los demás ramos de gobierno, no sucedió lo mismo […] Salvedad
hecha de unas pocas cosas, de Departamento no teníamos sino el nombre, dulce nombre por cierto” (A. B. C., 1914,
16 de agosto, p. 1).
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Meta o al Archipiélago de San Andrés y Providencia” (Valencia, 1927, 9 de julio). A pesar que

la noticia no había sido del agrado de algunos chocoanos, en la Intendencia no se oyeron voces

de protesta contra el Estado o contra el Gobierno —muy seguramente por el sentido que le

otorgaban los chocoanos al patriotismo, que veían como el más completo acatamiento a las

decisiones del Estado (Regionalista práctico, 1926, 2 de agosto, p. 4)— como tampoco lo habían

hecho cuando su territorio se vio reducido en varias ocasiones durante los primeros años del

siglo:

El siglo XX se abre para el Chocó de una manera poco halagadora: con la pérdida de su

integridad territorial en 1905. Territorios comprendidos en los límites del “viejo

Chocó”, especialmente la parte oriental del río Atrato en el área geográfica del Urabá,

fueron incorporados al territorio del departamento de Antioquia para compensarlo por la

pérdida de los territorios del sur que conformaron el departamento de Caldas, aunque a

cambio recibió la parte correspondiente a la zona de influencia de la cabecera del

mismo río Atrato […] En 1908 las poblaciones chocoanas del Silencio, Versalles,

Salmelia, Argelia y Cajamarca pasaron a depender del municipio de Toro (Valle), y en

1912 se segregó a Pueblo Rico del Chocó para pasar al departamento de Caldas (hoy

forma parte del departamento de Risaralda) (González Escobar, 1997).

El sentido de obediencia hacia las decisiones del Estado que los chocoanos identificaban

como patriotismo les indicaba que “las leyes del País había que respetarlas”, además no era

mucho lo que habrían conseguido si protestaban dado que “el Chocó no se hallaba en

condiciones de someterse al examen que, para alcanzar el título de Departamento, se le exigía”;

por eso, escribía un chocoano, había “que guardar silencio y esperar la hora adecuada para

solicitar lo que nos correspondía” (A. B. C., 1914, 16 de agosto, p. 1). 
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Imagen 3. Carta Geográfica de la Intendencia del Chocó (González Escobar, citado en Rodríguez Acero,

2004, p. 188).

La Constitución de 1886, pero más específicamente el acto legislativo número 3 de

1910 ―dado que lo relacionado con la creación de Departamentos fue modificado por el acto

reformatorio número 3 de 1905― permitía la creación de nuevos Departamentos siempre y

cuando se cumpliera lo siguiente:

[Que la creación del departamento] haya sido solicitada por las tres cuartas partes de los
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concejeros municipales de la comarca que ha de formar el nuevo departamento, y

siempre que se llenen estas condiciones:

1ª Que el nuevo departamento tenga por lo menos 250.000 habitantes y $250.000 oro de

renta anual;

2ª Que aquél o aquéllos de que fuere segregado quede, cada uno, con una población de

250.000 habitantes, por lo menos, y con una renta anual no menor de $250.000, y

3ª Que la creación sea decretada por una ley aprobada por dos Legislaturas anuales

sucesivas (Pombo y Guerra, 1986, p. 319).

Con el panorama anterior es que se inicia el proceso por la creación del Departamento, el

cual comienza poco después de que el Chocó vuelve a ser Intendencia. En el periódico liberal A.

B. C., ― de propiedad de Reinaldo Valencia16 quien fue su director durante casi toda su

existencia― empieza a aparecer el tema de la creación del Departamento del Chocó con motivo

de la próxima inauguración del Canal interoceánico y como reemplazo del recientemente

separado Departamento de Panamá. En 1914 un entusiasta periodista escribía que “el Chocó

llamado a reemplazar al Departamento rebelde, puede y debe ligarse al Interior por líneas férreas

que pongan la corriente mundial del Pacífico, en contacto inmediato con nuestros grandes

centros industriales”. Para que la avalancha humana que iba a traer el Canal de Panamá al vecino

territorio del Chocó, los encontrara “listos para recibirla con los brazos abiertos” se hacía

necesario que el Chocó se erigiera en Departamento:

El Chocó, puede y debe ser Departamento.

Suprimido el Departamento de Panamá, hagamos el Departamento del Chocó.

Pidamos al Congreso que va a reunirse este acto de justicia. Este territorio tiene rentas

propias para sufragar sus gastos. Que se le conceda autonomía como a sus hermanos del

Interior. […] ¿Será mucho pedir al Gobierno que de los millones [de la indemnización]

16. Periodista y político chocoano (1891-1946) nacido en Quibdó. Fue fundador y director del periódico A. B.
C. (1913-1944). Además de periodista y escritor, intervino en la política donde se desempeñó como Representante a
la Cámara por el Chocó, así como funcionario en la Contraloría General de la República y en las carteras de
Hacienda, Educación y Gobierno (Gaitán Orjuela, 2004, pp. 97-99).
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de Panamá destine una parte para mejorar al Chocó que será dentro de poco, y con poco

esfuerzo, otro Panamá rico, poderoso, leal y patriota, sin Huertas y Barón y sin nexos

con ambiciosos extranjeros?

Pues a la lid! Pidamos al Congreso la creación del nuevo departamento. (X. Y. Z., 1914,

28 de junio. Énfasis en el original.) 

Como se ve, la idea de lograr la departamentalización de la Intendencia se basaba en la

necesidad del Estado de reemplazar a Panamá por otro Departamento que ofreciera ventajas

similares a las que les ofrecía el territorio perdido del Istmo con el beneficio de estar “más

adherido por decirlo así, al tronco principal, y no [ser] un territorio mutilable como Panamá” (X.

Y. Z., 1914, 10 de mayo). Sin embargo, al decir que el Chocó “tiene rentas propias para sufragar

sus gastos” solamente estaba cumpliendo con una de las condiciones que exigía la ley para la

creación del Departamento, razón por la cual al pedirle al Congreso “este acto de justicia”, el

periodista apuntaba a que se obviaran los requisitos restantes y fuera erigido el Chocó en

Departamento, en virtud de las ventajas que ofrecía esta región como reemplazo de Panamá.

Aunque la petición del periodista no tendría resonancia en el Congreso en el futuro

cercano, lo cierto es que para esta época la Intendencia Nacional del Chocó no tenía acceso sino

a una curul en la Cámara de Representantes,17 lo que hacía que una propuesta como la creación

de un nuevo Departamento necesitara obligatoriamente del apoyo de los demás congresistas si

se quería que ésta fuese aprobada.

Sin embargo, como se ve en la ley que reglamentaba la creación de Departamentos, no

todo se reducía a contar con el apoyo de los congresistas y a cumplir con los requisitos de rentas

y de población. Había un elemento que era necesario tener en cuenta: la creación del

Departamento debía ser solicitada por las tres cuartas partes de los concejeros municipales de la

Intendencia, algo que ―aunque se daba por seguro― no sería tan fácil de conseguir, tal como se

17. El Título IX del Acto legislativo No. 3 del 31 de octubre de 1910 establecía la elección de un Representante
por cada 50.000 habitantes (“Reformas de la Constitución de 1886”, 2008), cifra que la Intendencia del Chocó había
superado ampliamente para 1918 según el censo de ese año (Colombia, Dirección General de Estadística, 1924, p.
20).
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analizará en el siguiente apartado.

1.2. Chocó, tierra marginada digna de mejor suerte

Para convertirse en Departamento, la Intendencia Nacional del Chocó tenía que afrontar un

doble dilema: debía cambiar la imagen que el país tenía de esta región ―vista como un territorio

no apto para la civilización― al mismo tiempo que debía lograr que fuera deseo general de los

chocoanos alcanzar la departamentalización de su territorio. Como se verá en este apartado, estos

dos problemas no serían fáciles de resolver.

El Chocó no era la región a la que más atención le prestaba el Estado,18 más bien sucedía

todo lo contrario. Como se observó en el apartado anterior, el territorio de la Intendencia se había

reducido en varias ocasiones porque el Gobierno anteponía las necesidades de los otros

Departamentos a las de la Intendencia.19 Además se sumaba el hecho que el territorio chocoano

era visto por los habitantes del resto del país como poseedor de un clima malsano, aislado de la

civilización al punto que sus lugares de vivienda eran más parecidos a una selva que a una

ciudad. Por citar un ejemplo, en 1924 un periodista chocoano se quejaba de la mala imagen que

algunos visitantes habían creado sobre el Chocó a pesar de haber sido bien atendidos:

Aquí [a los forasteros] se les trata como hermanos, se les proporcionan las pocas

comodidades de que podemos disponer, y se les ayuda en las duras faenas del diario

vivir. Jamás se les escatima nada […] ¿Y cómo se nos paga tánta bondad y tánta

deferencia? 

Algunos cuando ya tienen repletas las alforjas, emprenden el regreso a sus hogares o se

18. Cabría decir que incluso en la actualidad no es el Departamento que recibe más atención por parte del
Estado colombiano: “Según el censo de 2005 el 79% de la población chocoana tienen sus necesidades básicas
insatisfechas” (Leal, 2007, agosto, p. 77). Un artículo periodístico de 2009 decía con respecto al Chocó que “solo
basta recorrer sus pueblos, ríos y caminos para comprender la grandeza de una tierra que vive, vibra y reclama una
mano de la Nación” (González Toro y Gómez Ochoa, 2009, 22 de febrero).
19. Para 1914 un chocoano escribía: “La aversión, digámoslo de una vez, con que el Chocó ha sido mirado por
la gente del interior de la República, ha llegado al extremo de desmembrarlo, para hacer grande y próspero otro
Departamento, sí, para eso!!” (Saulo, 1914, 9 de agosto, p. 1).
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van a vivir a alguna de las más importantes ciudades de la República, y allí […] hablan

de selvas misteriosas y terribles, donde hay que andar con la carabina al hombro,

combatiendo, noche y día, con fieras monstruosas y apocalípticas; cuentan de alfombras

de serpientes y de nubes de mosquitos; de ranchos infelices construidos sobre cuatro

estacas y a las cuales hay que subir por largas pértigas que hacen las veces de escaleras;

de los habitantes color de ébano que lucen argollas de oro puro, en la nariz y en las

orejas; y de mil fantasías más que transportan a los oyentes a las selvas indostánicas o al

centro de la Africa ecuatorial. 

[…] Y es, realmente divertido, oírlos bufar contra el calor, ponderar la incomodidad de

las habitaciones, la fealdad de nuestras mujeres, lo malsano del clima, la pobreza de

nuestra alimentación y otras paparruchas por el estilo, que ya han perdido la virtud de

molestarnos, por lo muy repetidas que han sido, y por la poca autoridad moral de los

sujetos que las dicen (A. B. C., 1924, 29 de abril).

A esta exótica imagen que se tenía sobre el Chocó, la cual el articulista criticaba, se le

sumaba otro elemento que no contribuía en absoluto con los elementos que se creían

indispensables para el progreso: la mayoría de la población chocoana era negra y se creía que

poseía costumbres salvajes y una intelectualidad reducida que lo hacían equiparable a un

infante.20 Para una época en la que la asociación entre raza y ciertas zonas climáticas se

consideraba natural e incluso científicamente aceptada,21 un ambiente tan hostil como el que se le

20. Luis López de Mesa escribía para 1930: “Se está dicho, y parece verdad, que el negro es un niño grande.
Voluptuoso, enamorado de la vida, de la danza, de la música y del canto, ríe con los labios, con los ojos, con las
manos y los pies; sin pasado, se pliega al medio ambiente en la lengua, religión, política y costumbres sociales”
(citado en Restrepo, 2007, agosto, p. 51).
21. Estas teorías provenían de los postulados científicos que estuvieron en boga durante el siglo XIX y
principios del XX; como escribe Alfonso Múnera: “En los finales del XVIII, y sobre todo en el XIX, la
«civilización» se comenzó a percibir cada vez más en términos raciales. Es decir, las razas empezaron a construirse
como entidades separadas, y la civilización como un estadio del desarrollo espiritual y material al que sólo podían
acceder las más avanzadas. Durante los años en que el debate en Europa sobre las razas se volvía más intenso,
nuestros criollos del siglo XIX no se encontraban de ninguna manera […] aislados del mundo; por el contrario,
mantenían un contacto estrecho y permanente con las producciones científicas y literarias europeas, en particular
francesas e inglesas”. Como comenta Múnera, entre los intelectuales criollos del XIX, dos de los que más
importancia ejercieron con respecto al discurso que legitimaba la superioridad de la región andina sobre el resto del
país fueron Francisco José de Caldas y José María Samper, a pesar que escribieron con más de 50 años de diferencia
entre uno y otro: “De Caldas a José María Samper hay continuidad y ruptura. Ambos […] concibieron la geografía
humana de la nación como escindida en dos grandes territorios: los Andes, habitados por las razas más civilizadas y
superiores, y las costas, las tierras ardientes, las selvas, los grandes llanos, habitados por las razas incivilizadas e
inferiores.” Para Caldas la geografía ejercía un papel “determinante en el comportamiento de las razas” donde “el
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asignaba al Chocó correspondía con la presencia mayoritaria de los negros en este territorio:

… el predominio de los más aptos y resistentes, de las razas hechas para la zona, que

pueden hacer frente a las inclemencias pero que, en cambio, y por un equilibrio vital

inexorable, a tiempo que acrecen sus defensas orgánicas, retraen sus capacidades para la

vida altamente civilizada (Jiménez, citado en Restrepo, 2007, agosto, p. 49) […] La raza

negra, favorecida por el sol tropical, por sus costumbres salvajes y por su escasa

intelectualidad y moralidad, se reprodujo prodigiosamente y pobló las extensas

comarcas de nuestros valles y ríos (Bejarano, citado en Restrepo, 2007, agosto, p. 49).

Como permiten observar las citas anteriores, el territorio duro y difícil del Chocó ―lleno

“del venenoso ciempiés, de los vampiros sedientos de sangre, de las nubes de mosquitos” así

como “de las perpetuas lluvias torrenciales (trece meses al año), de las violentas tempestades” y

del calor y la humedad acompañados “de las fiebres, de la anemia profunda y de la muerte casi a

traición” (A. B. C., 1920, 13 de noviembre)― no era considerado apto para el desarrollo de la

civilización, y el hecho de predominar los habitantes negros en la Intendencia no favorecía las

pretensiones de conseguir la deseada autonomía que permitía la departamentalización.22 La única

forma en que se concebía que podía “salvarse” el Chocó era mediante la inmigración del

“elemento blanco” para que con el paso de los años éste absorbiera el “elemento africano”:23

El mulato elevará a orgullo la ingenua vanidad del negro, trocará la desordenada

fantasía en mejor organizada imaginación; seguirá siendo voluptuoso, pero ya más

activo y emprendedor; igualmente amable, mas ya rebelde. Tendrá, pues, amor por la

literatura, por la oratoria y la poesía en primer término, gustará del lujo, derrochará

clima determinaba el mayor o menor progreso físico, intelectual y moral de los seres humanos”, mientras que
Samper dotó a las regiones del país “de unos contenidos raciales” para “a partir de ellos construir una jerarquía de
las geografías humanas que integraban la nación”. Como escribe Múnera esta geografía humana de Samper a pesar
de ser arbitraria e imprecisa, “cumple con el propósito de fijar en la imaginación de los colombianos las líneas de
una nación heterogénea, cuyas razas inferiores de indios y negros constituyen el principal obstáculo en su evolución
hacia una nación civilizada” (2005, pp. 24-33). Además del libro de Múnera, sobre el tema también puede
consultarse (Serje, 2005) en especial el capítulo 3 “Nación y paisaje”, y (Arias Vanegas, 2005).
22. Un intelectual comentaba en las primeras décadas del siglo XX que “los países donde el elemento de color
va siendo preponderante han marchado lenta pero seguramente hacia el estado de tutela y de protectorado por otras
razas mejor dotadas” (Jiménez, citado en Restrepo, 2007, agosto, p. 49).
23. Como escribe Eduardo Restrepo “pareciera que la ‘sangre’ o ‘raza’ ‘blanca’ o ‘europea’ entraba en una
especie de ecuación racial como el ‘factor’ o ‘elemento’ que necesariamente ‘mejoraba’ otras ‘sangres’ o ‘razas’”
(2007, p. 52).
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fácilmente sus propios caudales y parte de los ajenos con una exagerada confianza en su

capacidad y su destino (López de Mesa, citado en Restrepo, 2007, agosto, p. 52).

Si además se tiene en cuenta que para el Chocó de las primeras décadas del siglo XX ―

aunque más particularmente Quibdó― “había una fuerte oposición entre negros y blancos”, dado

que “existía una elite blanca muy exclusiva y discriminatoria que retenía las riendas del poder y

la riqueza” mientras que “la mayoría de los negros era pobre y de baja condición” 24 (Wade,

1997, p. 145), es posible pensar que quienes buscaban la departamentalización del Chocó,25

construyeron una imagen de la región en la que evitaron aludir a los habitantes negros de la

Intendencia26 y se preocuparon más por señalar las enormes posibilidades de progreso que tenía

una de las regiones más abandonadas del país,27 después de todo, lo que se buscaba era que la

Intendencia fuera erigida en Departamento y para serlo necesitaba mostrar que era una región de

gran importancia, si bien no para ese momento, si para el futuro con las riquezas que poseía

(como por ejemplo el platino) y la posesión estratégica que ocupaba con respecto a Panamá y a

las ambiciones expansionistas estadounidenses. Por esta razón, en las representaciones creadas

por la elite chocoana, los conflictos de carácter racial prácticamente “desaparecen”28 ante la

24. Es necesario indicar como lo hace Peter Wade, que no todo se puede reducir a este esquema porque se corre
el riego de simplificar las cosas: “No todos los blancos eran ricos y existía además una ‘elite’ negra, basada
principalmente en la minería, la cual había adoptado un estilo de vida similar a aquel de la elite blanca; y estos
negros eran aceptados ―de manera muy condicional― por los blancos como conocidos socialmente” (1997, p.
145).
25. Aunque en el periódico A. B. C. escribieron periodistas blancos y negros, su fundador y director orientó el
informativo de acuerdo con el pensamiento de los integrantes de las clases privilegiadas de la Intendencia, después
de todo él era uno de ellos. Para los miembros de la elite chocoana, en su región no habían problemas de raza sino de
clase (ver el apartado “Discriminación racial” en el otro capítulo de esta investigación, páginas 42-49), razón por la
que el tema de los habitantes negros no figuraba en la imagen de la Intendencia que usaban para conseguir la
departamentalización.
26. Un grupo de investigadores escribe al respecto: “…el blanco busca construir chocoanidad, identidad que
dice estar pensada por encima de intereses raciales. No obstante, el racismo puede continuar a pesar de que exista
una postura racional en su contra” (Tobón Restrepo, Londoño Fernández, y Zapata Builes, 2006, p. 16. Énfasis en el
original).
27. Hacia 1922 el editorial de A.B.C., decía: “Ahincadamente recalcamos y recalcaremos sobre esto. El Chocó,
como parte integrante de Colombia, por su excelente posición geográfica, por sus inmensas riquezas naturales, es un
territorio que necesita mucha atención del Gobierno. Y no es posible que el País lo mire retardarse en la marcha de
los pueblos por inercia; por abandono absoluto de los Poderes Nacionales” (A. B. C., 1922, 14 de octubre).
28. Elisabeth Cunin menciona que los individuos negros fueron “tradicionalmente insertados en una
problemática nacional que ignora[ba] las diferencias a nombre del igualitarismo republicano, pero al mismo tiempo
[…] [los relegaba] al estatuto de ciudadanos de segunda clase” (2009).
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imagen de un Chocó donde no existen privilegios, castas o conducta condescendiente hacia

ninguno de los habitantes de la Intendencia (Abadía V., 1925, 28 de diciembre); al fin y al cabo

todos eran “chocoanos, solo chocoanos, en lo que se refiere a [los] asuntos internos. Y por sobre

ellos: colombianos” (A. B. C., 1927, 11 de marzo).

Sin embargo, aunque de manera explícita nunca aparece en el periódico A. B. C., ninguna

alusión de carácter racista hacia la población negra de la Intendencia, hay ocasiones en que dejan

entrever que compartían la idea de mejoramiento racial, como cuando transcriben ―sin hacer

ningún comentario― un artículo de El Debate en el que se argumentaba que para unir al Chocó

con el resto del país era necesario “llevar una inmigración selecta” ―que bien podría entenderse

como fomentar el mestizaje― y sustraer “a muchos de sus pobladores de[l] estado de

aislamiento e ignorancia en que viven en centro[s] de población tan apartados” (A. B. C., 1927, 2

de septiembre).

Para todos aquellos que crearon esta imagen de un Chocó donde todos eran iguales, la idea

de departamentalizar la Intendencia significaba poder controlar sus propios recursos e invertir el

producto de las rentas en beneficio de una región que se iba quedando atrás en la vía del

progreso:

Cuando el ferrocarril y el automóvil están sobreviviendo a su época, soñamos nosotros

con la remota posibilidad de servirnos de ellos algún día. El alambre telegráfico

comienza a ser un signo de atraso, y nosotros no hemos podido gozar de una buena

comunicación interterritorial […] nuestra mayor señal de vida se reduce a

autollamarnos patriotas porque admitimos que se nos arrebate lo nuestro en bien de los

que no producen, y porque no protestamos contra la inveterada costumbre del gobierno

central de mirarnos como a una tierra del estado (Regionalista práctico, 1926, 2 de

agosto, p. 4. Énfasis en el original).

Con respecto a la cita anterior, el descontento de quien escribe con la situación en que el

Gobierno había mantenido al Chocó, deja la impresión que el primero había podido hacer lo que

quisiera con el segundo porque los chocoanos no habían opuesto ninguna resistencia. El Chocó

había dado la imagen de ser un pueblo sumiso, sometido a los designios gubernamentales y se

veía a sí mismo como una región patriota donde a pesar de haber podido seguir los pasos de
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Panamá había permanecido fiel a su país. Muy seguramente los habitantes de la Intendencia

esperaban que el Estado tuviera en cuenta lo que significaba esta región fronteriza, la

importancia de ésta para la seguridad nacional así como la obediencia con que habían aceptado

las órdenes del Gobierno —en muchas veces contrarias a sus intereses— y decidiera

“premiarlos” otorgándole al Chocó una mayor importancia, y elevándolo a la categoría de

Departamento.

Pero esta posición de total subordinación ante el Gobierno no había arrojado los resultados

esperados y ya se hacía evidente que por este camino no se lograría cambiar la situación en la

que se encontraban. Es en este contexto que chocoanos como Alfonso Meluk29 o el mismo

Regionalista práctico de la cita anterior, expresan la necesidad de cambiar la manera como se

había comportado el Chocó hasta ese momento, porque veían que la solución a sus problemas

estaba en los mismos chocoanos y no en la ayuda de un Estado que ―si seguían por ese

camino― nunca habría de llegar:

…y observando aquello, y parangonándolo con este nuestro Chocó tan indolente y tan

pasivo, se me ha ocurrido pensar que ya es hora de que abandonemos esta conformidad

con nuestro atraso, y emprendamos una campaña recia y sostenida que sacuda este

marasmo de pueblo sin aspiraciones; y nos resolvamos a transformar al Chocó,

llevándolo a la altura de las secciones más avanzadas del país.

Aspiraciones progresistas y buenas energías hay de sobra en nuestro pueblo. Pero

desgraciadamente esas aspiraciones y esas energías, han permanecido ocultas,

aplastadas por nuestra vida rutinaria y opaca, sin preocuparnos por agitar esas fuerzas

estancadas y transformarlas en corriente poderosa e incontenible que nos revalúe ante la

conciencia nacional.

Gran parte de la culpa del atraso en que vivimos, está en nosotros mismos […] Y de

nosotros depende, reaccionar abiertamente y emprender una labor de renovación

29. Abogado neguaseño doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, especializado en Derecho Administrativo.
Fue Intendente del Chocó, Magistrado del Consejo de Estado, Jefe del Departamento Nacional de Trabajo del
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Decano de la facultad de derecho de la Universidad Libre y miembro de
la Academia Colombiana de Jurisprudencia (Marín Vélez y Oróstegui de Jiménez, 2001, 11 de julio; Mosquera
Arriaga, ca. 1990, p. 140).
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intensa, y de proyección fecundas (Meluk, 1926, 15 de junio).

La solución que se proponía consideraba “menester reaccionar, sacudir el marasmo que nos

atrofia y emprender tesoneramente la brega por el adelanto regional, armonizadas entre sí todas

sus manifestaciones” (Regionalista práctico, 1926, 2 de agosto, p. 4). Pero estas propuestas no

tuvieron acogida entre el “pueblo sin confianza en sí mismo” (A. B. C., 1926, 13 de mayo) que

“no [supo] apreciar los esfuerzos hechos a beneficio del terruño” (A. B. C., 1926, 27 de abril) y

continuó teniendo que “soportar toda clase de iniquidades mansamente” (L, 1931, 6 de marzo).

Si bien alcanzar la autonomía y el progreso para su región era deseo general de los

habitantes de la Intendencia, no todos estaban de acuerdo en que la departamentalización era la

mejor opción para conseguirlo. Al fin y al cabo la Intendencia del Chocó estaba compuesta por

provincias y así como el Chocó unido reclamaba mayor atención por parte del Estado, algunos

habitantes de la provincia del San Juan argumentaban que la provincia del Atrato los tenía

abandonados porque lo que aportaba la primera se invertía en mejoras para la segunda.30 Por esta

razón, en repetidas ocasiones propusieron la desmembración de la Intendencia, bien fuera para

anexar la provincia del San Juan a otro Departamento (A. B. C., 1914, 19 de abril) o para pedir la

creación de dos Intendencias o en su defecto dos Comisarías (A. B. C., 1924, 17 de junio).

Aunque ninguna de las ideas prosperó31 ―principalmente porque se comprobó que los que

apoyaban estas ideas eran solo unos pocos―, estas propuestas dejan entrever que al interior del

“abandonado” Chocó, también habían lugares que se sentían “abandonados” por el gobierno

30. Un atrateño escribía para 1914: “Es indudable que la Provª del San Juan no ha merecido de los mandatarios
que ha tenido el Chocó sino una atención muy pequeña. Hay qué reconocer que ella ―por ser más poblada―
produce más de la mitad de las Rentas y que por lo mismo debe atendérsela del mismo modo que a la del Atrato.
Tiene, pues, razón los que se quejan de ese abandono inmerecido” (A. B. C., 1914, 13 de agosto).
31. Ante las ideas de desmembrar el Chocó varios artículos de A. B. C., argumentaban las ventajas de mantener
la unión entre las provincias: “Como la Intendencia es Territorio nacional, las rentas son nacionales, y aunque haya
un superávit, ese superávit no se puede aplicar a las necesidades más urgentes. ¿Podría subsanarse esto con la
desmembración y consiguiente anexión a los Departamentos vecinos? Horror de los horrores!! ¿Quién no recuerda
que durante ese lapso en que el Chocó vegetó uncido al carro del gran Departamento del Cauca […] nuestras
relaciones se reducían ‘a recibir la Gaceta Oficial, el tabaco podrido y uno que otro caporal que venía con humos de
cacique?’ (X. Y. Z., 1914, 10 de mayo, p. 1. Énfasis en el original); “Dejemos, pues, de pensar en dos Intendencias o
Comisarías. Aunemos esfuerzos y laboremos sin descanso por el mejoramiento del Chocó que debe ser «uno e
indivisible» o por hacernos dignos de que se nos conceda la categoría de Departamento. Esta sí es una aspiración
patriótica: lo demás es incomprensión o mal humor” (A. B. C., 1924, 17 de junio).
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Intendencial radicado en Quibdó, capital de la provincia del Atrato y de la Intendencia Nacional

del Chocó.

1.3. Por el progreso y la autonomía del Chocó

Por lo general dos datos importantes se tienen en cuenta cuando se habla de la erección del

Chocó en Departamento: Diego Luis Córdoba y el año de 1947. Sin embargo, es necesario

indicar que aunque solo hasta ese año el Chocó dejó de ser Intendencia de la mano del abogado

neguaseño, el proceso por la departamentalización tiene sus orígenes en las primeras décadas del

siglo XX cuando se buscaba que la Intendencia tuviera los mismos beneficios de los que gozaban

los Departamentos y se resaltaba la forma en que el Chocó podría contribuir al progreso del país

si el Gobierno le prestaba mayor atención.

La idea de lograr la departamentalización del Chocó viene de la década de 1910 cuando

empiezan a circular artículos que incitan a pedir “un gobierno serio, honrado y progresista” para

que dirija los destinos de la Intendencia. Argumentaban que el Chocó necesitaba ser autónomo y

que como un primer paso era necesario que al frente del gobierno intendencial estuviera “una

administración amplia, que conozca nuestras necesidades, que aprecie la tierra y la conozca”

(Rufo, 1914, 19 de julio); en otras palabras se pedía que los Intendentes dejaran de ser de otras

partes del país y fueran propiamente chocoanos, con lo que destinarían los recursos que disponía

la Intendencia en suplir las necesidades más apremiantes de los habitantes del Chocó.

No pasaría mucho tiempo para que esta tímida petición de autonomía pasara a ser una

petición por la erección de la Intendencia en Departamento: “Hemos pensado que si todos los

chocoanos nos unimos y trabajamos, podemos conseguir que se nos erija en Departamento, no

solo por provecho propio sino por el de la Nación misma. Nuestras rentas han aumentado

considerablemente y la población también” (A. B. C., 1914, 13 de agosto). Como se ve, aquí se

apuntaba a cumplir con los requisitos que exigía la ley para alcanzar la categoría de

Departamento; sin embargo, la Intendencia no alcanzaba los requisitos exigidos por la ley para
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conseguir la departamentalización, razón por la cual se pedía al Congreso:

la creación del Departamento del Chocó, que comprenda todo lo que forman las dos

Provincias de Atrato y San Juan, desde Pueblo Rico, que hoy pertenece a Caldas, hasta

la provincia de Urabá, con toda la banda derecha del Atrato, que nos correspondían

anteriormente.

El nuevo Departamento vendría entonces a contar con el número suficiente de

habitantes y de rentas: En el último censo [de 1912]―que fué un fracaso porque no se

hicieron figurar muchos habitantes cuyo número alcanza por lo menos al 20 por 100―

la Intendencia del Chocó, arrojó un total de 60.000 almas. No es de creer que la que hoy

forma la Provincia de Urabá, el Distrito de Murindó, Arquía, Pueblo Rico, etc., alcanza

a unas 30.000 almas, con lo cual vendríamos si no a llenar lo exigido por la ley, es

decir, 250.000 habitantes, sí algo muy aproximado.

Por lo que respecta a Rentas, el asunto se manifiesta facilísimo. Según datos que hemos

examinado, las Rentas de la Intendencia producen anualmente $80.000 oro sin contar

con que la de tabaco puede triplicarse si elevamos el impuesto a la categoría del que

tiene establecido Antioquia, que alcanza al triple del que cobra la Intendencia, es decir,

que la Renta de Tabaco vendría a producir anualmente en lugar de $12.000.00 ―

$36.000.00. Esto sin referirnos a lo que puedan producir nuestros antiguos Municipios

que hoy pertenecen a otros Departamentos que, por lo menos darían un rendimiento

anual, entre todos, de $30.000, con lo cual vendría a resultar que las Rentas del nuevo

Departamento subirían a la no despreciable suma de $130.000 oro en el año, sin contar

conque podrían crearse nuevas y productivas rentas, que nos darían para vivir

holgadamente y con el mismo lujo de las demás secciones del País […]

Es verdad que todavía el número de los habitantes y el monto de las rentas no alcanzan

a lo exigido por la ley, pero para eso está el Legislador, para hacer la reforma, ya que al

Chocó ―por razones conocidísimas― hay que prestarle muchísima atención. Y si el

Congreso no nos ve todavía en las condiciones requeridas, por qué así como los demás

nos quieren para alcanzar lo que desean, nosotros también no pedimos que se nos anexe

algo de lo de los otros Departamentos que tienen de sobra? (A. B. C., 1914, 16 de

agosto, pp. 1-2).

La propuesta de la cita anterior muestra que el territorio de la Intendencia no lograba
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cumplir con los requerimientos legales pero se buscaba que en virtud de la atención que merecía

el Chocó ―porque podía correr el mismo destino que Panamá― el Congreso erigiera la

Intendencia en Departamento. Esta propuesta32 no encontró acogida en el Congreso y aunque

pasarían varios años para que otra propuesta de contenido similar llegara a esta instancia, la idea

de conseguir la departamentalización continuaría apareciendo a través de los años: 

La importante y excepcional posición topográfica , con costas en ambos mares y su

proximidad a la Arteria mundial del Canal de Panamá, convierten al Chocó en bocado

apetitoso para el paladar insaciable del Coloso Unido. Y para evitar que el Chocó sea

materia digerible del vientre rosveltiano, o de otro cualquiera, qué deben hacer el

pueblo colombiano, los legisladores, el Gobierno, los hombres del Chocó? Darle mayor

autonomía, crear un Departamento, zanjar las dificultades que conforme a la ley se

presenten para esta creación; porque de esta manera es como se consigue que el Chocó,

antes que sernos arrebatado por mano aleve, sea el centinela avanzado que espíe hasta

los movimientos más insignificantes de los conquistadores y dé su voz de alerta cuando

el peligro se avecine (Mallén, 1918, 24 de agosto. Énfasis en el original).

Aunque las dos citas anteriores están separadas por cuatro años, las ideas ―en términos

generales― se mantienen: la Intendencia Nacional del Chocó necesita erigirse en Departamento

porque puede sucederle lo mismo que a Panamá y ser “arrebatado” por los estadounidenses; y

necesita que el Gobierno ―o Congreso― permita que la departamentalización sea posible al

modificar los requerimientos legales, así sea solo para este caso. Sin embargo, como se vio arriba

estas propuestas no prosperaron en el Congreso, pero darían origen a los Grupos de Acción

Chocoana ―llamados Comité de Acción Chocoana,33 Liga Pro-Chocó o Liga Pro-

Departamento― que partían de la premisa que el proyecto de ley no había logrado la aprobación

32. “Tulio Enrique Tascón, en unión con otros Representantes, presentó en días pasados un Proyecto de Ley
tendiente a erigir en Departamento la Intendencia Nacional del Chocó” (Sánchez Gómez, 1918, 3 de octubre). “El R.
Tascón dice que el artículo 2º del Acto Legislativo Nº 3 de 1910 se refiere a la formación de nuevos Departamentos
desmembrando los existentes y este proyecto contempla un acto especial; elevar una Intendencia a la categoría de
Departamento, sin que por el segregue territorio a ningún Departamento” (A. B. C., 1918, 27 de septiembre).
33. En el manifiesto del Comité radicado en Bogotá se leía: “A lo largo de nuestra vida de República, hemos
empleado intensos esfuerzos para que los Poderes Públicos vuelvan la mirada hacia los chocoanos, pero ninguna
labor ha tenido feliz suceso. Este precario saber no debe convertirse en normas. Hay qué romper todas las fuerzas de
resistencia que nos impiden un firme desarrollo. Nosotros afirmamos que nuestra tierra no será grande sino con el
esfuerzo de sus hijos. El porvenir nuéstro, está en nosotros mismos” (A. B. C., 1924, 14 de marzo).
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en el Congreso porque “en el interior del País se ignora lo que es el Chocó. Y no sólo en el

interior, también en la Costa se desconoce o finge desconocerse, lo que es, real y efectivamente,

este lote de tierra que ve bañada sus costas por dos mares y cruzado su interior por el Atrato y el

San Juan, dos ríos de incalculables riquezas”. Con la ayuda de estos Grupos ―que luchaban en

favor de la tierra chocoana― un entusiasta periodista creía que sería más fácil empezar 

A desbaratar todas las fábulas creadas por la fantasía; a decir qué es el Chocó; a obtener

la ejecución de medidas que convengan a su progreso y desarrollo; a lograr el

cumplimiento de las leyes sobre ferrocarriles y tranvías; sobre inalámbricos y escuela de

Artes y Oficios; sobre apertura de las Bocas del Atrato y construcción de los caminos y

carreteras que deben cruzar el territorio; sobre colonización y fomento de la agricultura

y la ganadería; y, en fin, a conseguir una organización adecuada de la administración

pública fundamentándola ―mientras hay algo mejor― en la constitución del Consejo

Administrativo, en forma tal que ese Cuerpo no sea simplemente decorativo, un

sancionador de lo ya ejecutado, sino la Corporación deliberadora, que legisla a su

tiempo y fija pautas. Y después de esto, ya que ahora somos cien mil colombianos sin

derechos iguales a los demás ciudadanos del País, nuestra independencia electoral, para

libertarnos del tutelaje antioqueño, que nos impone sus candidatos para la

Representación; y para ver si se nos concede una Senaturia.

Y así se irá preparando el terreno para el Departamento, con su Asamblea elegida por el

pueblo, con su Poder Judicial autónomo e independiente, con el derecho absoluto de

disponer de sus fondos como más convenga a sus intereses (A. B. C., 1923, 18 de

diciembre).

Los Grupos de Acción Chocoana que se crearon en ésta época tenían tres elementos en

común: sus fundadores eran universitarios que cursaban sus carreras en algunas de las ciudades

más importantes del país, en la mayoría de los casos quienes los dirigían eran estudiantes

chocoanos, y tuvieron una corta duración. De manera general pueden ser vistos como intentos

por consolidar una red de apoyo a los intereses del Chocó en el país, así como el establecimiento

de una figura alternativa de presión al Gobierno para que la Intendencia lograra avanzar hacia el

progreso.34 Estos Grupos desempeñarían un papel importante en la elección de un chocoano

34. Diego Luis Córdoba, presidente de la Liga Pro-Chocó instaurada en Medellín escribía: “El 18 de este mes,
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como Intendente del Chocó cuando a la campaña que se venía realizando en la Intendencia35 y en

el Congreso se sumaron las voces de los estudiantes universitarios quienes le escribieron una

carta al presidente Miguel Abadía Méndez en la que decían:

“En todos los Departamentos vemos al frente del Gobierno a un hijo del mismo Depar-

tamento. En el Chocó sucede lo contrario. Los Intendentes siempre son extraños y esto

es, sin lugar a duda, una de las causas de nuestro atraso, del marasmo que nos rodea y

de los déficits del Erario Intendencial que a diario se contemplan […] los señores Inten-

dentes desconocen en absoluto la tierra y sus necesidades y por otras razones semejan-

tes se limitan a dictar pomposos decretos, a hacer promesas esplendorosas y, en puridad

de verdad, en el campo de lo real no hacen absolutamente nada. Oídlo bien, Excelentísi-

mo señor. No hacen absolutamente nada” (Córdoba et al., 1926, 19 de julio).

Las primeras décadas del siglo terminaban para el Chocó llenas de intenciones y de deseos

por alcanzar el progreso para la Intendencia, pero nada de esto era suficiente para conseguir que

el Chocó se erigiera en Departamento. Era necesario que pudieran vencer los obstáculos legales

que se les habían interpuesto en el camino si de verdad querían obtener la departamentalización

de su territorio. En las décadas siguientes se lograría conseguir el anhelado sueño, pero esta

transformación en el estatuto administrativo estaría acompañada por un cambio de mayores

proporciones que la clase dirigente del Chocó no se había imaginado.

la colonia chocoana, de esta ciudad, secundada por varios intelectuales antioqueños, inauguró solemnemente la liga
por Chocó, con el fin de hacer conocer nuestro terruño y sus necesidades, buscándole progreso efectivo” (A. B. C.,
1926, 27 de abril).
35. Al interior de la Intendencia, una de las campañas más fuertes fue la realizada por el periódico A. B. C., el
cual además de abogar por un Intendente chocoano, proponía para este cargo a Jorge Valencia Lozano, político
conservador que ya se había desempeñado como Intendente interino y hermano de Reinaldo Valencia, director del
periódico.
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2. “Mi lucha no ha consistido nunca en decretar la guerra del negro
contra el blanco, sino en reclamar para el negro iguales oportu-

nidades”. El cambio experimentado en la chocoanidad a mediados
de siglo

La población chocoana experimentaría grandes cambios ―probablemente los más grandes

hasta ese momento― durante la agitadas décadas de 1930 y 1940. En estos años el Chocó ―

cuya imagen de territorio negro había sido evitada por las elites blancas que dominaban el

panorama político de la Intendencia― pasaría a ser asociado ―por los mismos chocoanos pero

principalmente por los habitantes del resto del país― muy fuertemente con la negritud, al mismo

tiempo que el atraso en que se encontraba la Intendencia con respecto a los Departamentos del

país, era achacado al estado de abandono en que el Gobierno había relegado al Chocó, lo que

hacía que fuera apenas una muestra de justicia la erección de la Intendencia en Departamento.

Como es evidente, esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana sino que hizo parte de

un proceso más amplio ―en donde desempeñaron un importante papel Diego Luis Córdoba y el

movimiento Acción Democrática― que incluyó la erección del Chocó en Departamento, la

salida de los miembros de la elite blanca del territorio y de los puestos gubernamentales, así

como el acceso masivo de las clases populares a la educación. En una época marcada por un

rápido cambio social, las transformaciones que experimentó el Chocó serían determinantes, no

solamente para el futuro del Departamento sino para la imagen que los habitantes del resto del

país tendrían sobre el Chocó.
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2.1. Diego Luis Córdoba

Imagen 4.Diego Luis en el Congreso de la República, año 1959 (Universidad Tecnológica del Chocó,
2010).

Probablemente el personaje chocoano más importante del siglo XX sea Diego Luis

Córdoba, el abogado neguaseño que impulsaría la transformación de la sociedad chocoana de

principios de siglo “agobiada por fricciones interétnicas, negación de derechos culturales y

discriminación sociorracial y educacional” (Friedemann, 1997, junio, p. 151), y que muchos años

después de su muerte serviría como “inspirador del proceso de reivindicación socioeconómica y

política de las comunidades negras” (Friedemann, 1997, junio, p. 157). Debido a su enorme

importancia para el Chocó y la sociedad chocoana de la segunda mitad del siglo XX, es

pertinente dedicar este apartado al estudio de este personaje.36

La mayoría de escritos que existen sobre Diego Luis Córdoba coinciden en afirmar que

nació el 21 de junio de 190737 (Martínez de Varela, 1987, p. 7; Mosquera Arriaga, ca. 1990, p.

36. Es necesario indicar que aunque éste capítulo trata sobre Diego Luis Córdoba y los profundos cambios que
realizó en el Chocó y en sus habitantes, personajes como Adán Arriaga Andrade, Ramón Lozano Garcés, Alfonso
Meluk, por solo mencionar algunos, también fueron importantes gestores ―aunque no en la misma medida que
Diego Luis― del proceso que generalmente se le atribuye únicamente a Córdoba.
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138; Rausch, 2003, marzo, p. 69; Rivas Lara, 1986, p. 25; Rivas Lara y Roldán Valencia, 1997,

p. 17), en “la poblacioncita chocoana de Neguá” (Cabarico Brieño, citado en Rivas Lara, 1986,

p. 27), allí hizo sus estudios de primaria, luego pasó a hacer los cuatro primeros años del

bachillerato en el Colegio Carrasquilla de Quibdó (Cabarico Brieño, citado en Rivas Lara, 1986,

p. 29) y terminaría su enseñanza escolar en el Colegio San José de Medellín (Martínez de Varela,

1987, p. 9). Una vez terminada su etapa escolar, Diego Luis iniciaría sus estudios universitarios

en la Universidad de Antioquia para terminarlos en la Universidad Nacional de Bogotá donde

“obtuvo el título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas, el 30 de noviembre de 1932, con la

tesis titulada ‘Vocación Jurídica de Roma’” (Rivas Lara, 1986, p. 25. Énfasis en el original).

Este breve recorrido por su vida estudiantil deja por fuera el profundo compromiso que

adquirió Córdoba con el Chocó y con el futuro de la Intendencia, tímidamente en la etapa de

estudios escolares pero de forma mucho más decidida en sus estudios universitarios realizados

por fuera del Chocó. En uno de sus primeros escritos públicos, Córdoba ―quien obtuvo la

violeta de plata (segundo puesto) en el concurso realizado en el Colegio Carrasquilla donde fue

declarado desierto el primer lugar― escribía al inicio de su reseña sobre el Chocó: “No trato,

pues, sino de haceros la más breve reseña del Chocó, ya que las sucesivas emociones de mi

corazón y mis nobles sentimientos de amor a este pedazo de Colombia han podido vencer mi

timidez” (1923).

Esta timidez de sus años escolares con la que demostraba el aprecio que sentía por su tierra

natal probablemente se incrementó al encontrarse asistiendo a universidades ubicadas fuera de la

Intendencia, lo que fortalecería su relación con el Chocó y lo llevaría a hacer parte de varios de

37. A pesar que ésta es la fecha comúnmente aceptada de su nacimiento, Nina de Friedemann la ubica en 1909
(1997, p. 151), y Sergio Mosquera y Nicolás Londoño, que escriben la introducción del libro de Rogerio Velásquez,
la ubican el 21 de mayo de 1907, el mismo día que “es fusilado en Quibdó Manuel Saturio Valencia, un adalid de las
luchas de la gente negra” (Velásquez, 2000, p. 13). Es interesante que estos dos autores establezcan una relación
donde el mismo día en que fallece quien se había “apersonado del drama socioeconómico del hombre negro a finales
del siglo XIX” (Friedemann, 1997, junio, p. 151), naciera aquel que “amó a su raza negra y muy orgulloso de ella,
cantó con fecundia sus virtudes” (Rivas Lara y Roldán Valencia, 1997, p. 37), como si de reencarnación se tratase.
Esta relación se hace más interesante si se tiene en cuenta que Peter Wade (1997, p. 148), Claudia Leal (2007, p. 77)
y Luis Fernando González Escobar (2003, p. 134) establecen la fecha de fusilamiento de Manuel Saturio Valencia el
7 de mayo de 1907.
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los Grupos de Acción Chocoana ―de los que se habló en el último apartado del capítulo anterior

(ver páginas 32-34 de esta investigación)― conformados en Medellín y en Bogotá. Si se sigue el

recorrido de Córdoba por estas organizaciones, se observa que a pesar de encontrarse alejado de

la Intendencia, estuvo al tanto de la situación política del Chocó como si nunca se hubiera ido ―

y siempre buscó ―con la creación de los distintos Grupos― “sacar a la región chocoana de la

postración en que se encuentra y ponerla al nivel de la más floreciente sección de la República”

(Córdoba, 1929, 4 de marzo).

Sin embargo, el Chocó no era su único interés pues como escribe Jane Rausch en un texto

reciente, Córdoba “empezó a descollar como líder, orador y defensor de los sectores populares

marginados, en especial de las comunidades negras, la clase obrera y los campesinos” (2003, p.

73). Sería precisamente al luchar por la defensa de sus dos grandes intereses ―el Chocó y los

sectores populares marginados― que Córdoba lograría impulsar las transformaciones de las que

sería objeto el Chocó de la segunda mitad del siglo XX. 

Si se quisiera se podría ver que estos dos grandes intereses de Córdoba bien podrían

reducirse solamente a la defensa de los sectores marginados, dado que el Chocó era uno de los

territorios marginados por el Estado colombiano y dentro del Chocó los sectores marginados

eran las clases bajas conformadas principalmente por los habitantes negros. Aunque el tema de la

discriminación racial es el tema del siguiente apartado, aquí se puede anotar que la

discriminación en el Chocó presentaba algunos rasgos particulares porque “fuera del mestizaje

físico han existido vínculos de compadrazgo entre blancos y negros” (Wade, 1997, p. 152), es

decir que la discriminación racial en el Chocó no significaba que los blancos no pudieran tener

entre sus amistades a algunos negros siempre y cuando todos “conocieran su lugar”. El

testimonio —recogido por el antropólogo inglés Peter Wade— de Judith Ferrer “una vieja

sobreviviente de una familia de elite blanca”, permite ilustrar la particularidad de estas

relaciones:

Antes, “cada cual conocía su lugar” y no había “resentimiento”. Las relaciones entre

negros y blancos eran cordiales; las niñas blancas tenían amigas entre las niñas de las

familias adineradas negras, pero no las invitaban a sus fiestas ni las blancas eran
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invitadas a una fiesta de negros: “todos conocían su lugar” (Wade, 1997, p. 154).

Como estas relaciones eran “normales” entre los chocoanos, no era de extrañar que en las

dos primeras décadas del siglo XX el tema no generara mayor discusión al respecto, pero con el

surgimiento en el panorama político regional de líderes como Córdoba o Adán Arriaga

Andrade,38 la discriminación racial adquiriría una inusitada importancia39 —motivada por la

influencia que empezaron a adquirir en la Intendencia los miembros de la Generación del

Carrasquilla40 que eran en su mayoría negros o mulatos, a diferencia de los integrantes de la

tradicional elite blanca a la que los primeros reemplazarían paulatinamente en los cargos de

Intendente y Representantes del Chocó en el Congreso de la República— al ser relacionada

particularmente con Córdoba a quién se le atribuía provocar una lucha de razas en el Chocó, ante

lo cual el abogado neguaseño había respondido que él no había provocado en el Chocó pugna de

razas sino de clases, de democracia contra aristocracia (Solano, 1935, 8 de agosto):

[Dijo] que nunca había tratado de explotar la cuestión racial y que en los discursos de su

campaña política no tocó la palabra negro ni blanco, sino que habló de explotados y de

explotadores, de democracia y aristocracia, es decir, agregó, «no hablé de lucha de

razas, sino de lucha de clases, porque no necesitaba de traicionar mis ideas socialistas,

ya que en el socialismo está vedado admitir como problema social la cuestión del

pigmento»41 (A. B. C., 1935, 8 de agosto).

38. Político quibdoseño (1907-1994) doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de
Antioquia. Fue Representante a la Cámara y Senador de la República, así como Intendente del Chocó. Fue elegido
como el primer Gobernador del Departamento del Chocó; decano de la facultad de derecho de la Universidad
Nacional, profesor emérito de esa institución y del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; y Ministro de
Trabajo, Higiene y Previsión Social durante el segundo mandato de Alfonso López Pumarejo (1942-1946) donde
planteó la necesidad de dar al país un marco social para dar garantías a los trabajadores (pensiones, cesantías, seguro
social, entre otras), que más tarde se convertiría en la Ley 6 de 1945 (El Tiempo, 1995, 10 de junio; Mosquera
Arriaga, ca. 1990, p. 139).
39. En una región que se había acostumbrado que los puestos gubernamentales fueran ocupados por personas
de piel blanca —fueran o no chocoanos—, el hecho que un grupo de profesionales negros empezara a descollar en la
política regional, a atraer votos y simpatías del pueblo —especialmente de los negros de las llamadas “clases
populares”— hizo que esta transformación fuera reducida —por parte de la elite tradicional blanca— a un asunto
racial, desconociendo las propuestas y las reformas de contenido social de los nuevos políticos de la Intendencia.
40. Bajo esta denominación se agrupa a los antiguos estudiantes del Colegio Carrasquilla en la década de 1920
que tendrían un papel predominante en el panorama regional a partir de la década de 1930 (González Escobar, 2003,
pp. 183-184).
41. Una cita similar ―aunque cuatro años después, lo que indica que a Córdoba se le continuó acusando de
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Diego Luis Córdoba sostenía que “mientras haya obreros y empresarios, terratenientes y

arrendatarios, genuinos trabajadores del suelo y latifundistas y absentistas, la única posición

política adecuada a los obreros y los campesinos es la socialista”. Como defensor de los

marginados comentaba que “los usufructuarios de las más gordas casillas del presupuesto” se

habían cuidado de “dejar difundir entre las masas la concepción económica del mundo, y

aletargando a las gentes con la teoría de la resignación cristiana y la oferta usuraria de un ciento

por uno en ultratumba” habían podido atrasar pero no lograrían impedir lo inevitable: “La

revolución social y política, que comenzará en el Chocó y habrá de consistir en que las clases

productoras harán obedecer a las clases parásitas” (Abril, 1935, 5 de marzo).

Si se observa en detalle la cita anterior, cuando Córdoba dice que los usufructuarios habían

aletargado a las masas, se refiere a que las masas podían manipularse porque no conocían otra

verdad distinta a la que las “clases parásitas” le ofrecían.42 Ante este panorama no es de extrañar

que su programa de cambio empezara por hacer asequible la educación ―recurso que les

permitiría salir del letargo intelectual en que se encontraban― a todos aquellos que no podían

siquiera cursar los años elementales de la enseñanza primaria y quedaban por consiguiente

abandonados al analfabetismo y a servir a las clases dirigentes.43 En una de las “biografías” más

crear una lucha entre negros y blancos― es la que aparece en una carta abierta dirigida al periódico A. B. C.: “Me
rechazan otros la emoción con que defiendo a los negros y mi empecinamiento por enaltecerlos. Llaman este afán
mío lucha de razas y lo condenan en nombre del marxismo que profeso. Pero olvidan que mi lucha no ha consistido
nunca en decretar la guerra del negro contra el blanco, sino en reclamar para el negro iguales oportunidades en la
economía, en la educación, en la instrucción, en el aprecio social, en la regencia del Chocó, etc. Por eso me revuelvo
cuando sé de negros que se oponen a mis ideales: me parece que ellos reniegan de sí mismos, se avergüenzan de sus
madres y añoran subconscientemente los tiempos en que nuestros antepasados pagaron el derecho de pernada y
nuestros abuelos el de sometimiento abyecto al amo sátiro, ignorante e inclemente” (Córdoba, 1939, 10 de enero).
42. Hacia finales de la década de 1920 Rogerio Velásquez escribía: “La poca introducción de libros en el
territorio chocoano es la causa de la ignorancia que impera en nuestro pueblo. La muchedumbre no lee, no investiga,
porque no [tiene] en dónde […] Los gobiernos seccionales no se han preocupado. Han enseñado con su silencio al
pueblo que el libro no se necesita. Han tenido a las masas en la noche de su propia estulticia, sin preocuparse en
darles la luz de la civilización […] Entiendo yo que hay que instruir a las masas. Hay que enseñarla. Hay que hacerla
comprender que el libro es el nuevo Sinaí de la sabiduría. Hay que decirle al obrerismo que el libro es conductor de
pueblos, debelador de revoluciones, piedra, faro, luz. Hay que enseñar que debe ser soldado del ideal escrito, para
que de esa manera labre su victoria en justicia y libertad, luchando hasta coronar la meta, convencido evidentemente
de que será fuerte y potente, espíritu y no carne, antorcha y no tea, hombre y no cosa, en el no lejano futurismo
social […] Educar al pueblo es hacer patria. Pues hagámosla. Plenémoslo de ilustración hasta donde sea posible, por
medio de bibliotecas, de conferencias, etc., etc., que esa semilla en el surco del pueblo germinará maravillosamente”
(1929).
43. Esta situación puede haber dado origen de la famosa frase de Córdoba: “Por la ignorancia se desciende a la
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importantes sobre Córdoba, el autor nos muestra el esfuerzo de Diego Luis por crear un plantel

educativo que favorecería a las familias de menos recursos:

Todas estas cosas preocupaban hondamente a Diego Luís Córdoba; y como respuesta a

este estado de atraso secular y aberrante, concibe la idea de luchar, con fuerza tesonera,

para que en su terruño se crée una Normal de Señoritas en la que puedan educarse las

familias desprotegidas. Como Consejero Intendencial la propone y sustenta ante los

estamentos pertinentes, contra la oposición de la sociedad quibdoseña. Después de tres

sonados debates, ésta es acogida y aprobada con abrumadora mayoría entre el júbilo y

la complacencia de la clase popular chocoana (Rivas Lara, 1986, p. 36).

Al conseguir que las clases populares tuvieran acceso a la educación, Córdoba —con la

ayuda de Vicente Barrios Ferrer, miembro de Acción Democrática y director de educación de

Quibdó (Wade, 1997, p. 155)— iniciaría el proceso que llevaría a que la elite tradicional

chocoana fuera perdiendo poder político una vez que los nuevos actores fueron adquiriendo

importancia en el panorama intendencial. Para los políticos negros, tener acceso a los puestos

gubernamentales significaba “que sus graduados de bachillerato pudieran estudiar en el interior,

creando una nueva afluencia de negros con talento y experiencia pero con antecedentes

humildes” (Wade, 1997, p. 155). Sería solo cuestión de tiempo para que ante esta situación, los

miembros de la elite blanca que habían ocupado los puestos más importantes en el gobierno

chocoano empezaran a abandonar la Intendencia buscando como nuevos lugares de residencia las

ciudades de Cali, Medellín o Bogotá.44 Peter Wade sintetiza esta transformación de la siguiente

manera:

servidumbre; por la educación se asciende a la libertad” (Rivas Lara, 1986, p. 35).
44. Un grupo de investigadoras comentan que a pesar del sistema de exclusión racial existente en el Chocó,
hubo costumbres y formas de comportamiento propias de los negros que fueron adoptados por personas de otros
grupos raciales que permanecieron en el Departamento: “Aquellos que provienen de varias generaciones de
chocoanos, unas pocas familias hoy en día, a pesar de que mantuvieron barreras raciales y culturas que inclusive
llegaron a delimitaciones claras socioespaciales” como aquellas que determinaban el acceso a los mejores planteles
educativos, el lugar de residencia, la estratificación de las ocupaciones, entre otras, “adoptaron costumbres y
numerosos rasgos de los afrochocoanos: el habla, la sexualidad, la estructura familiar, la expresión corporal, el papel
del vestuario, algunas comidas, el manejo de la agresión, el significado del río, entre otros” (Jimeno, Sotomayor, y
Valderrama, 1995). Al adaptar costumbres propias de los negros, los no-negros contribuirían a establecer una
asociación que es común para muchos: la idea que todos los habitantes del Chocó son negros (Arango, 2009, 30 de
julio; Tobón Restrepo, Londoño Fernández, y Zapata Builes, 2006, pp. 18-31).
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Desde aproximadamente 1939, los negros chocoanos, ya dotados con mayores niveles

de educación, empezaron a presionar contra el control político de la elite blanca. Bajo la

dirección de Diego Luis Córdoba y su partido Acción Democrática, políticos negros

ganaron el apoyo de las masas y ganaron puestos en el concejo de Quibdó. Las escuelas

exclusivas tuvieron que abrir sus puertas a todas las clases sociales, alimentando la

producción de gente negra bien educada. Paulatinamente, los negros ganaron la

dirección de la maquinaria política de la región. Cuando en 1949 [sic] la intendencia se

convirtió en departamento, la burocracia regional se amplió, dando más espacio a la

creciente clase administrativa negra. Frente a estos cambios, la elite blanca comenzó a

desintegrarse y a salir de la región. El golpe final que culminó el proceso fue en 1966

cuando un incendio terminó con mucho de lo que quedaba de los negocios de la elite

blanca (1990, octubre-diciembre).

La revolución social y política iniciada por Córdoba y por otros integrantes de la

Generación del Carrasquilla —algunos de los cuales pertenecían al movimiento Acción

Democrática― había beneficiado a las clases populares del Chocó ―las cuales eran en su

mayoría negras― haciendo que el mejoramiento en las condiciones de vida de las clases

marginadas fuera visto como lucha de razas o racial-socialismo al haber creado “‘un complejo

racial’ que se manifestó en el deseo de los negros de ser iguales a los blancos” (Wade, 1997, p.

154).

La Intendencia Nacional del Chocó siempre había tenido a la población negra como

mayoritaria pero cuando ésta también tuvo en su poder acceso a los puestos gubernamentales, la

imagen del Chocó sería asociada más fuertemente ―si es que no lo era ya desde antes― con los

habitantes negros y con la imagen que se tenía de éstos en el país.

2.2. Discriminación racial

Para la elite chocoana de las primeras décadas del siglo XX, hablar de la existencia de

racismo o de lucha de razas en la Intendencia era algo tan descabellado que solo podía ser
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producto de la imaginación (ver la cita textual de la página 45 de este trabajo), porque para ellos

nada de esto ocurría realmente al interior del Chocó. ¿Acaso con esto estaban diciendo que en la

Intendencia todo era armonía, paz y tranquilidad? ¿Que todos eran iguales y nadie pensaba

diferente? En absoluto, porque luchas de clase, interpartidarias, de opinión y regionales si había,

y muy seguramente ningún miembro de este selecto grupo se atrevería siquiera a negar su

existencia. Pero entonces, ¿por qué dedicarle un apartado a un tema que no existía? La negación

racional sobre la existencia del racismo que usaban los miembros de la elite en sus discursos, no

correspondía con la situación real que se vivía al interior de la Intendencia. El problema radicaba

en que categorías tan distintas como raza o clase estaban tan unidas en el Chocó —

evidentemente en unos casos esto no ocurría, no todos los blancos hacían parte de la elite ni

todos los negros de la clase menos pudiente— que los asuntos de raza eran vistos como asuntos

de clase, de tal manera que el racismo —aunque existía— no era visto como tal por la clase

dirigente chocoana. La “tranquila vida” que se llevaba en esta “época de gloria” en el Chocó se

vería trastornada con los eventos que se iniciaron cuando algunos integrantes de la Generación

del Carrasquilla empezaran a figurar como importantes figuras del panorama regional. De

repente el asunto que no existía se convertiría en el tema de moda y aquellos que habían dirigido

los destinos durante las tres primeras décadas del siglo terminarían marchándose a otros

Departamentos del país. De ahora en adelante la vida en el Chocó no volvería a ser la misma.

Para los chocoanos de las primeras décadas del siglo XX ―más precisamente para los

chocoanos que escribían en A. B. C., durante las dos primeras décadas― la Intendencia

básicamente tenía un problema: el “mal de abandono, mal de aislamiento, mal de indiferencia,

que en forma ya crónica, casi incurable, padece la hermosa región de la patria llamada el Chocó”

(Díaz, 1926, 24 de noviembre, p. 1). Visto de esta manera los habitantes de la Intendencia

constituían un grupo homogéneo que reclamaba una mayor atención por parte del Estado

colombiano, es decir, todos los chocoanos eran marginados, discriminados por el Gobierno

nacional pero al interior del Chocó no había diferencias, todos eran iguales y compartían de igual

manera el hecho de ser víctimas del abandono por parte del resto del país. Sin embargo, como ya

se ha documentado en recientes investigaciones, las relaciones entre negros y blancos no se
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establecían en términos de igualdad dado que los primeros “eran principalmente sirvientes

domésticos, estibadores y cocheros, costaleros y cargadores de toda clase”, es decir los negros de

las clases bajas se desempeñaban en oficios de naturaleza servil hacia los blancos de elite al

punto que “era bastante normal que cualquier blanco le ordenara a un negro pobre que le cargara

la maleta o que le hiciera diligencias y esperara ser obedecido. Los sirvientes negros no podían

dormir en camas ni usar la misma vajilla y los mismos cubiertos que usaban sus amos blancos”

(Wade, 1997, p. 153).

Como resultaba bastante común esta clase de episodios, es inevitable pensar que este tipo

de comportamientos estaban tan arraigados en la sociedad chocoana de principios de siglo que ni

eran tema que mereciera dedicarle artículo alguno en el periódico, ni merecían ningún debate

moral sobre si estaba bien tratar a los negros en la forma en que se hacía. Después de todo, como

acertadamente comenta Peter Wade, no todos los negros recibían esta clase de tratos, algunos

negros de elite ―la cual era tan cerrada como la elite blanca― podían asistir a las fiestas y

celebraciones más selectas de los blancos (1997, pp. 151-153) creando un aparente ambiente de

compañerismo y de igualdad. Por esta razón no es de extrañar que los blancos “de la carrera

primera”45 negaran cualquier acusación relacionada con la discriminación racial porque tenían

amigos entre los negros ―evidentemente de la elite― y el hecho que la mayoría de los oficios

serviles los desempeñaran quienes pertenecían “a la corriente popular, o mejor dicho a la

corriente de color” como se la “llamaba graciosamente” se debía a que las clases bajas estaban

compuestas mayoritariamente por habitantes de raza negra. En otras palabras el asunto se veía

como un problema de clase mas no de raza,46 aunque las dos categorías ―por la forma como se

45. El uso del término “carrera primera” se utilizaba en la época como otra palabra para designar a la
tradicional elite blanca que tenía sus viviendas y sus establecimientos comerciales a lo largo de esta carrera en
Quibdó. Es tal la asociación que se estableció entre esta carrera y la elite, que el incendio ocurrido en 1966 es
considerado como el golpe que puso punto final al grupo que dominó el panorama chocoano de las primeras décadas
del siglo (Pisano, p. 32; Wade, 1997, p. 156).
46. En fecha tan tardía como 1998, la asociación entre raza y clase utilizada para referirse a los chocoanos de
esta época —especialmente los negros— continuaba vigente: “…los blancos pertenecían a una clase social
privilegiada y fueron, a comienzos del siglo, los dueños de Quibdó. Los negros eran una clase: los esclavos, los
criados, los sirvientes, los bogas de los ríos, que no tenían con ellos más contacto que ese, una relación de amos a
criados”. Entrevista realizada a Lindy Arriaga por Alejandro Tobón Restrepo y María Eugenia Londoño, el 25 de
noviembre de 1998 (Tobón Restrepo, Londoño Fernández, y Zapata Builes, 2006, p. 17. El énfasis es mío). Nótese
que mientras los blancos “pertenecían a una clase”, los negros “eran una clase”. La forma como aquí se presenta la
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encontraban relacionadas en el Chocó― podían usarse en ciertas ocasiones como sinónimos.47

La siguiente cita de Lisandro Mosquera Lozano, un chocoano de la carrera primera, ayuda a

entender la posición de la elite blanca de la época:

Hemos estado al margen de los acontecimientos verificados en los últimos días

relacionados con una imaginaria lucha racial entre los chocoanos, y lo hemos estado

porque en verdad, el problema que no existe y que se quiere crear no es novedoso ni

tiene proporciones de cataclismo […] El problema racial en el Chocó, en Colombia y

desde el río Grande hasta el Plata no existe sino en la mente de alegres comentadores,

que, oh contrasentidos!, llevan células del esfuerzo civilizador de occidente en sus

venas […] Los peores enemigos de la raza de color en el Chocó son los civilizados y

letrados de la misma raza, en ningún caso los representantes de la civilización

occidental, quienes, a qué no reconocerlo, tienen siempre para sus conciudadanos de esa

raza, demostraciones de amistad, de caridad y de franco cariño […] no hay tal

enemistad de los negros para los blancos ni de éstos para aquéllos. Son únicamente

versiones infundadas echadas a rodar para intranquilizar la pacífica vida de esta ciudad

[Quibdó] y con fines que no queremos entrar a calificar (A. B. C., 1931, 5 de diciembre.

El énfasis es mío).

A pesar que el tema era entendido de esta manera y por lo mismo no suscitaba mayor

controversia, con el surgimiento en el panorama político intendencial de políticos de la

Generación del Carrasquilla tales como Adán Arriaga Andrade, pero más especialmente de

Diego Luis Córdoba, el asunto de la lucha de razas adquiriría relevancia porque se veía que con

ambigüedad en la asociación entre raza y clase dependiendo de la raza a la que se hace referencia, puede observarse
como ejemplo del recurso que utilizaron las elites blancas de la época, primero para diferenciar que no todos los
blancos pertenecían a la clase privilegiada, y segundo y más importante, para “ocultar” el racismo que ejercían sobre
la mayoría de la población: los negros no ocupaban cargos importantes en la Intendencia por la clase a la que
pertenecían, no por el color de piel.
47. Un ejemplo que sirve para documentar la forma en que se equiparaba la raza a la clase es el que nos
presenta un periodista chocoano hacia 1935: “Las elecciones que acaban de pasar el domingo 26 del presente mes,
no fueron elecciones de partido como era de esperarlo, sino de lucha racial, de clase, por esta razón no es de
extrañar la derrota que sufrió la plancha oficial recomendada por el directorio de Medellín. Hacemos esta aclaración
para que la dirección nacional de nuestro partido sepa que la votación se concretó únicamente a lucha racial, de
clase, dejando a un lado las ideas liberales” (Mayo C, 1935, 31 de mayo, p. 2. El énfasis es mío). Si se tiene en
cuenta que el autor de la cita fue “uno de los primeros comerciantes negros del Chocó” (González Escobar, 2003, p.
137), se revela que el uso de las dos categorías como sinónimos no era un error únicamente de los blancos sino que
esta “confusión” también era compartida por algunos negros.
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estos líderes negros ―aunque el primero era visto como un mulato más que como un negro

(Pisano, pp. 7-8)48― se había alterado la pacífica vida que se tenía en el Chocó donde la

cordialidad reinaba en las relaciones entre negros y blancos. A Córdoba ―que se identificaba a

sí mismo como socialista― sus opositores lo acusaban de saber poco “de materialismo dialéctico

y de sociología y economía marxistas” y apoyarse en “la tarea de hacer campaña sobre el lomo

fácil de la lucha racial” (El cronista, 1935, 12 de abril). Cuando Córdoba ganó en Quibdó ―

frustrando las campañas liberal y conservadora― las elecciones a la Cámara de Representantes

el 26 de mayo de 1935, su victoria fue atribuida al uso de la lucha racial en su campaña y a la

ignorancia de las clases bajas que lo eligieron: 

…el doctor Córdoba enarboló la bandera racial, como lo demuestra el hecho de que la

mayor parte de los conservadores de su raza sufragaron por él, y de que los gritos que se

escuchaban no era otros que los de que aquí no se trataba sino de una cuestión de

aristocracia y democracia (dándole a esta palabra el sentido que no tiene), y de que los

tenientes del doctor Córdoba, como nos consta a nosotros, que fuimos consultados por

algunos campesinos, se encargaron de predicar que si el oro había subido de precio, si

existía campaña antipiánica, si se abrió hospital, si escuelas en abundancia funcionaban

en los ríos, ello obedecía a gestiones de su candidato […] Ante la mente simplista del

campesino, que no analiza, y que tiene un criterio esencialmente realista, esos

argumentos fueron poderoso aglutinante. Ya ante ellos no valió nada (A. B. C., 1935, 15

de junio).

Con el paso de los años, el tema de la lucha de razas seguiría apareciendo relacionado muy

particularmente con Córdoba y con su campaña, a la cual se la acusaba de utilizar el nombre del

socialismo para crear una lucha racial “pues bien sabido es que la mayoría de la población

chocoana es de color. Y ante esta circunstancia ocurre el fenómeno que, cuando se presenta por

aquellas tierras el doctor Diego Luis Córdoba, se lo toma por el verdadero mesías” (Yacup, 1937,

4 de febrero, p. 4). Lo que más le preocupaba a todos aquellos que hablaban de una lucha de

48. Agradezco a Pietro Pisano quien me facilitó un borrador del capítulo “‘Raza’, clase y política en el Chocó” de la
tesis de maestría en la que se encuentra trabajando. Evidentemente, las citas y las páginas citadas corresponden
a este borrador.

46



razas era que los negros ―que siempre habían sido mayoría― estaban movilizándose

políticamente en torno a alguien que le interesaba cambiar la situación en que se encontraban las

clases bajas del Chocó en lugar de aceptar que las cosas eran así y que no podían cambiarse.49 En

otras palabras las clases populares del Chocó estaban empezando a ser conscientes de la

situación en que se encontraban y votaban por el candidato con el que se más se identificaban, lo

que evidentemente le restaba votos al aparato político tradicional de la región.50

No puede descartarse del todo que el color de piel de Córdoba haya influido en la elección

de varios chocoanos de las clases medias y bajas por este candidato, pero el hecho que los

miembros de Acción Democrática —la corriente liberal creada por Diego Luis en el Chocó—

hubieran mostrado un mayor interés en el mejoramiento de las condiciones de vida de los

chocoanos menos favorecidos ―o quizás simplemente un interés, dado que aparentemente las

clases que tradicionalmente habían detentado el poder no se habían siquiera preocupado51― es lo

49. Sobra decir que los miembros de la elite tenían fácil acceso a la educación, cosa que se le complicaba —
cuando no era prácticamente imposible— a los chocoanos de clase baja, algo que los hacía motivo de burla, por
parte de los primeros, como en la siguiente cita: “Quien no conociera en algo el espíritu profundamente
supersticioso de los campesinos chocoanos, acusaría a los pescadores de marras por cobardes y criminales […]
Nuestro campesino tiene un concepto peculiar, exclusivo de las cosas divinas de ultratumba y de todo aquello que
supone sobrenatural. Se aviene poco con la intangibilidad de los espantos o apariciones; no hace caso de sombras
vaporosas, de bultos blancos que se alejan o aproximan en silencio; sino que ha condensado sus creencias de
personajes palpables, burdos y extravagantes! Ha materializado hasta a Dios! […] ¡Creencias exóticas! Quizá
residuos ancestrales, desvanecidos lentamente a través de lo inmortal…..” (Cujar, 1927, 10 de octubre).
50. En la biografía que realizó sobre Diego Luis Córdoba, Teresa Martínez de Varela escribe que
“representaban al Chocó en el Congreso los blancos de Quibdó, Tadó y Nóvita, prestantes elementos de la sociedad
¿y por qué no decirlo? Prestigiosos intelectuales […] La representación del Chocó era un verdadero monopolio de
las clases privilegiadas” (1987, p. 41). En un sentido similar escribe Peter Wade: “Existía la estructura legal para los
procedimientos electorales adecuados, pero básicamente, las personas de la elite blanca se distribuían entre ellos
mismos los trabajos y el poder. Sin embargo, ahora existía un creciente número de negros educados que no estaban
dispuestos a dejar que esta situación continuara” (1997, p. 154).
51. Es reveladora la opinión de Miguel Vargas Vásquez, intendente foráneo del Chocó en los años 1924-1926
quien comentaba: “Hay que tener en cuenta la ignorancia supina del pueblo. Claro que hay personas muy ilustradas
y muy inteligentes, pero el pueblo bajo es completamente analfabeto. La ignorancia más completa y la falta de toda
ambición, de todo espíritu público se manifiesta en aquellas gentes habituadas a vivir de los ríos de aluvión.
Aquellas gentes no saben en qué parte del mundo viven, ni qué cosa es la luna ni la tierra, ni si son colombianos o
liliputienses o esquimales” (Ras, 1926, 27 de marzo). El comentario del Intendente no hacía otra cosa que repetir lo
que ya era una verdad aceptada por los chocoanos de la elite, como lo confirma el comentario que escribió Reinaldo
Valencia —director propietario de A. B. C.,— al respecto de las observaciones de Vargas: “Lo que el Dr. Vargas
Vásquez afirma respecto de la ignorancia del pueblo bajo chocoano es tan cierto que no hay para qué enojarse.
Nosotros mismos, en todos los momentos, sostenemos que nuestro bajo pueblo, especialmente el campesino minero,
es ignorante y analfabeta […] que exista la más completa ignorancia, y sobre todo, la mayor falta de espíritu público
[…] es una verdad tan grande como el Chocó” (A. B. C., 1926, 31 de marzo).
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que más seguramente abrió el camino para el cambio social que experimentaría el Chocó en el

futuro cercano:52

Córdoba, con su elocuente oratoria orientó muy bien la opinión pública de los

chocoanos. Les hizo conocer sus deberes y derechos de ciudadanos, conculcados

durante largos años por no haber tenido en tiempo atrás un dirigente que les enseñara a

hacerlos respetar (Martínez de Varela, 1987, p. 42).

Los habitantes negros de la Intendencia empezarían poco a poco ―aunque como

acertadamente escribe Peter Wade, el hecho que personas como el mismo Córdoba hubieran

estudiado en el Colegio Carrasquilla en épocas anteriores es indicador que algunos negros tenían

acceso a una buena educación desde ya hace algún tiempo (1997, p. 155)― a ocupar posiciones

importantes en el gobierno de la región gracias al acceso que tenían a los recursos educativos e

inevitablemente desplazarían a las clases tradicionales del control político sobre el Chocó. La

emigración de algunos blancos “de la carrera primera” hacia otras ciudades del país se produciría

casi al mismo tiempo que los negros empezaron a ganar control político-administrativo sobre la

Intendencia. Aunque el vacío que muchos blancos comerciantes dejaron sería llenado poco

después con la llegada masiva de antioqueños al Chocó ―motivada por la apertura de la

carretera que une a Quibdó con Medellín en 1946 (Wade, 1997, p. 160)― cuando las reformas

iniciadas por Córdoba y sus colaboradores empezaron a evidenciarse en el panorama de la

Intendencia, sería la primera vez en la historia chocoana que la mayoría de la población tendría

acceso al control político efectivo sobre su territorio.

Sin embargo, la salida de la elite blanca del Chocó trajo consigo un cambio profundo en el

desarrollo del proyecto de chocoanidad que ésta venía realizando desde las primeras décadas del

siglo. El proyecto que supuestamente estaba pensado por encima de intereses raciales, “es

borrado en pro de discursos racistas” cuando los miembros de la elite tradicional “emigran y

salen a Cartagena, Bogotá y Medellín”.53 Una investigación reciente lo expone en estas palabras:

52. “Diego Luis con la ayuda de sus seguidores y congéneres podría acabar con la añeja aristocracia del Chocó
que menospreciaba a los suyos, se aprovechaba de sus energías y de sus copiosos sudores; y también podría
introducir sustanciales reformas a la Carta Magna en favor del pueblo” (Martínez de Varela, 1987, pp. 70-71).
53. Entrevista realizada a Luis Fernando González por Alejandro Tobón Restrepo y María Eugenia Londoño, el
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Ante la presión de las negritudes por ascender a los sitios de poder, y frente a las

posibilidades de progreso que ofrecía la cultura urbana del interior del país, ese grupo

que sueña la chocoanidad sale del Chocó con nostalgia y moralmente lastimado. No se

logró fortalecer el encuentro negro-blanco. El resentimiento y la ambición dividieron y

vencieron: quedó hecha trizas esa gran aspiración de chocoanidad (Tobón Restrepo,

Londoño Fernández, y Zapata Builes, 2006, p. 18).

A partir de este momento la chocoanidad pasará a asumirse, o mejor a confundirse con la

negritud54 donde todo lo que provenga del Chocó es entendido como de procedencia negra,55

mientras que los blancos que salieron del Chocó “porque el chocoano blanco no se quiere sentir

negro, se quiere sentir chocoano, y no encuentra el espacio para desarrollarlo”,56 deben recurrir a

los recuerdos, a la nostalgia, a la poesía o a la música como recursos para mantener vivo aquello

que los identifica (Tobón Restrepo, Londoño Fernández, y Zapata Builes, 2006, p. 18).

2.3. Creación del Departamento del Chocó

Después de casi medio siglo de intentar elevar la Intendencia a la categoría de

Departamento, solo hasta 1947 esto sería posible de la mano de un grupo de chocoanos de la

Generación del Carrasquilla. Si se tiene en cuenta que las acciones realizadas algunos años atrás

1º de mayo de 1999 (Tobón Restrepo, Londoño Fernández, y Zapata Builes, 2006, p. 18).
54. Contrario a lo que podría pensarse, esta asociación no se realiza solamente por fuera del Chocó sino
también en el Chocó mismo: “Hoy en día, ¿qué es Quibdó? ¿Qué es el Chocó? Una sociedad básicamente negra, en
que a las tías mías, que ya no viven allá pero van dos o tres veces al año y se están tres meses […] les dicen paisas:
‘Esta paisa qué hace aquí?’, ‘ve, paisa, déme esto’; entonces ellas se ponen furiosas y dicen: ‘ve, somos más
chocoanas que vos, negro no se cuantas’”. Entrevista realizada a Lindy Arriaga por Alejandro Tobón Restrepo y
María Eugenia Londoño, el 25 de noviembre de 1998 (Tobón Restrepo, Londoño Fernández, y Zapata Builes, 2006,
p. 18. Énfasis en el original).
55. “Alguien una vez estuvo en una reunión en Bogotá y un muchacho iba a recitar El curandero: ‘Les voy a
presentar un poema de la cultura negra, se llama El curandero, lo compuso el doctor Néstor Castro Torrijos’. Lo
recitó. Pero uno coge el detalle: no es cultura negra […] es cultura chocoana, la hace un médico, la hace un blanco
del Chocó, pero la presentan como negra”. Entrevista realizada a Emilio Meluk por Alejandro Tobón Restrepo,
María Eugenia Londoño y Jesús Zapata Builes, el 12 de junio de 1998 (Tobón Restrepo, Londoño Fernández, y
Zapata Builes, 2006, p. 31. Énfasis en el original).
56. Entrevista realizada a Emilio Meluk por Alejandro Tobón Restrepo, María Eugenia Londoño y Jesús
Zapata Builes, el 12 de junio de 1998 (Tobón Restrepo, Londoño Fernández, y Zapata Builes, 2006, p. 30).
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por Diego Luis Córdoba y sus colaboradores de Acción Democrática habían conseguido iniciar

en el Chocó la transformación que llevaría a que los pobladores negros tuvieran acceso al control

efectivo sobre la Intendencia, se observará que al obtener la departamentalización del Chocó,

esta nueva generación —compuesta en su mayoría por negros y mestizos— lograría asestar un

duro golpe a la elite tradicional chocoana al conseguir lo que los blancos “de la carrera primera”

en cerca de 20 años no habían obtenido.

Como se ha mencionado en el primer capítulo, la idea de lograr la departamentalización del

Chocó provenía de las primeras décadas del siglo XX. Al principio la idea aparecía como el tema

que usaban algunos periodistas de A. B. C., para escribir sus artículos en el periódico.

Posteriormente la departamentalización iría ganando importancia, no solamente en el espacio que

el periódico quibdoseño le dedicaba al asunto, sino entre los mismos chocoanos y algunos

habitantes de los Departamentos vecinos, entre quienes figuraban políticos que propusieron y

apoyaron la iniciativa en los primeros debates que se desarrollaron al respecto en el Congreso.57

Aunque el proyecto que proponía la creación del Departamento no sería aprobado en esta

ocasión, esto no significaba que las ansias por elevar la Intendencia a esta categoría

desaparecieran de los deseos de quienes controlaban los destinos del Chocó.

Antes de continuar se hace necesario recordar los principales obstáculos que tenía el Chocó

para obtener la anhelada departamentalización, dado que estos problemas serían causantes que la

discusión parlamentaria sobre la creación del Departamento tomara 28 años en convertirse en

realidad (Rivas Lara, 1986, p. 30). 

El primer gran obstáculo era de carácter legal: el acto legislativo nº 1 del 5 de agosto de

1936 exigía entre las condiciones para la creación de un nuevo Departamento que éste tuviera

“por lo menos 250.000 habitantes y quinientos mil pesos ($500.000) de renta anual” (“Reformas

57. “Ya que el gobierno ha permanecido mudo ante el justo clamor de los colombianos del Chocó; ya que en
nada se ha afanado por sacarlos del aislamiento y por dotarlos de mejores medios de vida, hagámoslo nosotros [los
antioqueños] (Jerez, 1926, 17 de junio). En un sentido similar puede observarse la siguiente cita: “Así, luego que
haya dicho la juventud [antioqueña] francamente el disgusto y la extrañeza que le causa la actitud del Gobierno,
debe dedicarse a ayudar a que la Intendencia incomprendida, actúe en el alto plano en que merece actuar” (Zuluaga,
1926, 8 de junio).
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de la Constitución de 1886”, 2008). Este sería uno de los problemas que tomaría más tiempo

resolver porque en el último censo nacional realizado hasta 1947 ―el de 1938―, la población

del Chocó arrojaba un total de 111.215 habitantes de los cuales solo 10.063 (9,04%) eran

catalogados como población urbana58 (Colombia, Estadística Nacional, 1942, pp. 5-7). El

segundo era de carácter físico: la mayoría de la población chocoana era negra y habitaba en una

región tropical que no era considerada apta para la civilización.59 Estos dos componentes ―ser

negro y habitar en el trópico― no eran precisamente las características más favorables para

obtener la departamentalización.60 Además, las probabilidades de conseguir que la Intendencia se

erigiera en Departamento se habían reducido con la transformación social iniciada la década

anterior, lo que había ocasionado que con la emigración de algunos blancos, fueran los negros

quienes empezaran a ocupar puestos importantes en el gobierno de la Intendencia:61

Con la salida de los blancos intelectuales que manejaban la administración, ―honrado

es decirlo― se presentó para el líder negro y para la región un verdadero caos.

Los nativos hasta ese momento no estaban capacitados para trabajar en el gobierno. El

obelisco era Diego Luis, y él solo no podía cubrir la demanda gubernamental y tuvo que

asesorarse de los negros que a duras penas sabían leer y escribir.

Es cierto y factible que aquellos hombres con el dominio de la escritura y la lectura

estaban en pie de adquirir la sabiduría que nos entra por estas dos insuperables ciencias.

Pero en un principio no es extraño que en la práctica de sus funciones dieran palos de

58. Margarita Serje comenta que a las regiones rurales de las zonas de periferia ―como el Chocó― los
gobiernos centrales las designan “por medio de una sumatoria de adjetivos que solo pueden significar la periferia de
la periferia, lo más recóndito y arisco” (2005, p. 131).
59. Serje escribe “opuestos a la civilización, estos lugares representaban la anarquía y el caos frente al orden de
racionalidad” (2005, p. 116).
60. Pietro Pisano comenta que en el “Informe sobre la Intendencia del Chocó”, sus autores —que se oponían a
la creación del Departamento del Chocó— anotaban que la Intendencia “estaba en un estado de atraso debido a la
presencia de una raza ‘pobre y enferma […] que se caracteriza por su pereza’, la cual había adquirido hábitos y
vicios, como las costumbres administrativas ‘relajadas’ que le impedían conquistar el progreso”. Según los
opositores del proyecto, el atraso en que se encontraba el Chocó se debía a “la influencia del clima sobre las
poblaciones de la región” (p. 22).
61. Marco Tobías Cuesta Moreno escribe que con la revolución social de Córdoba “se produjo de un tajo un
relevo total en la clase política y burocrática en este nuevo ente de la división política del país. Al producirse este
súbito relevo, las personas que venían manejando la cosa pública desde comienzos del siglo, lo cual les daba de por
sí una experiencia administrativa, fueron sustituidas por otras inexpertas y jóvenes profesionales que todavía
esta[ba]n aprendiendo estos asuntos” (1997, p. 28).
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ciego y le restaran prestigio seriedad y eficiencia a las entidades públicas que

representaban, por lo cual el Chocó quedó visiblemente a la deriva (Martínez de Varela,

1987, pp. 122-123. Énfasis en el original).

Como se verá más adelante, estos dos grandes obstáculos tendrían una especial importancia

en los debates del Congreso al respecto de la departamentalización del Chocó, por cuanto serían

reiterados temas esgrimidos por quienes se oponían a la creación del nuevo Departamento. Pero

no eran solamente los congresistas de otros Departamentos los que se oponían a la

departamentalización de la Intendencia Nacional del Chocó, en ocasiones las voces en contra

provenían del interior mismo de la Intendencia: 

[La creación del Departamento es] una aspiración casi unánime de los chocoanos. Sin

embargo, me atrevo a decir que fuera de los inconvenientes constitucionales que se

oponen a la erección del departamento, no es tiempo todavía de crear dicha entidad. La

pugna existente entre las provincias, la falta de comunicaciones que pongan en contacto

centros apartados del territorio, la existencia de problemas en que domina la índole

personal y muchas otras cosas que no hay para qué exponer, pues son corolarios de la

ya expuesta, harían que la entidad departamental produjera efectos contrarios a los que

con ella se buscan. Tan cierto es esto, que en la provincia del San Juan han surgido

brotes separatistas que han ido a parar al mismo congreso. ¿Cómo puede crearse un

departamento allí donde la unión regional no existe? Día llegará en que el Chocó unido

interiormente por caminos y conectado con el país por cómodas vías, atraiga a su

territorio elementos humanos de otras regiones. Entonces, a más de quedar resueltos los

inconvenientes legales, la intensidad de la vida y la complicación de las labores

gubernativas, impondrán la creación del hoy anhelado departamento. Estas son mis

sinceras opiniones al respecto (Relator, 1926, 19 de abril, p. 2).

Aunque la cita anterior proviene de Miguel Vargas Vásquez , uno de los tantos Intendentes

foráneos que tuvo el Chocó —quien comparte algunas ideas con la elite blanca como la

necesidad de inmigrantes en la Intendencia62—, tiene razón cuando afirma que los brotes

separatistas no favorecían en absoluto a la creación del Departamento. Este problema era de

62. Hacia 1923 un chocoano escribía: “…mientras más vías haya, mayor será la inmigración y más notable el
progreso” (A. B. C., 1923, 22 de agosto).
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pleno conocimiento de los chocoanos (Gómez P, 1931, 14 de agosto) y el asunto de la división

de la Intendencia, a pesar de aparecer varias veces en A. B. C., no era el deseo de todos los que

habitaban en la provincia del San Juan sino de unos pocos que buscaban autonomía con respecto

a la provincia del Atrato, lo que evidenciaba que la mayoría de chocoanos ―independientemente

de si habitaban en el San Juan o en el Atrato― estaba de acuerdo con elevar la Intendencia a la

categoría de Departamento.

Para tener voz y voto en el Congreso, los habitantes de la Intendencia buscaron la manera

de lograr tener en esta instancia alguien que abogara por sus intereses. Con el acto legislativo nº

3 del 31 de octubre de 1910 que determinaba la elección de un Representante por cada cincuenta

mil habitantes (“Reformas de la Constitución de 1886”, 2008), la Intendencia tenía derecho a

elegir a uno desde 1912, dado que el censo de población de ese año arrojó un total de 82.810

habitantes para este territorio (Colombia, Estadística Nacional, 1942, p. 6). Para 1938 la

Intendencia ya tenía derecho a elegir a dos Representantes y la posibilidad de contar además con

un Senador se abrió con el acto legislativo nº 1 del 20 de noviembre de 1930 dado que

…para efectos del número de Senadores que debe elegir Antioquia, se le agrega la

población del Chocó, lo que significa que, a partir de este periodo, Antioquia y el Chocó

elegirán un Senador más.

En justicia, ese Senador corresponde al Chocó, como deben corresponder fijamente en

la plancha de representantes, dos renglones, como en forma indiscutible lo demostró “El

Heraldo” de Istmina.

Nosotros nos inclinamos a creer que los diputados liberales de Antioquia, no se negarán

a reconocer al liberalismo del Chocó el derecho de postular el nombre del Senador que

debe llevar su representación. Legalmente no hay obligación; pero, en justicia, ese es su

deber.

El Chocó necesita un vocero en el Senado, un vocero comprensivo, de vasta

preparación, de renombre, una verdadera figura nacional, aunque no sea chocoano (A.

B. C., 1935, 12 de abril).

Aunque no consiguieron tener un Senador en el Congreso, sino el compromiso por trabajar
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por el bien del Chocó, esto demuestra que los chocoanos no habían cesado en su empeño por

conseguir una mayor atención por parte del Estado, algo que creían se solucionaría con la

creación del Departamento. Como se vio más arriba, dos eran los problemas más grandes para la

existencia del Departamento del Chocó como el decimoquinto Departamento colombiano. De

momento el obstáculo más grande sería el legal el cual vendría a ser solucionado hasta 1944. En

el año de 1943 un periodista escribía que en la campaña electoral para alcanzar escaños en la

Cámara de Representantes, Diego Luis Córdoba y Adán Arriaga Andrade “prometieron trabajar

por la erección del Chocó en departamento de la república”. Comentaba que “aunque ya va

siendo una especie de entretenimiento esto de escribir sobre el tema de la autonomía de nuestra

comarca, con miras a su elevación al carácter departamental”, en esta ocasión Córdoba y Arriaga

habían presentado “el proyecto de reforma constitucional, base de la departamentalización” (A.

B. C., 1943, 31 de julio, p. 3).

Este acto reformatorio de la constitución establecía que “la ley puede erigir en

Departamento la Intendencia del Chocó, aun cuando no tenga el número de habitantes requerido

por el ordinal 2º del Artículo 2º del Acto legislativo número 1º de 1936, sin afectar los territorios

de los Departamentos de Antioquia, Caldas y Valle del Cauca” (“Reformas de la Constitución de

1886”, 2008) y sería aprobado como el único artículo del acto legislativo número 1 del 30 de

noviembre de 1944. La noticia, como era de esperarse sería alegremente recibida por los

chocoanos:

Según últimas informaciones traídas por la prensa radiada y escrita del país, parece que

los Padres de la Patria ―al fin!― han resuelto hacerle justicia a nuestra tierra y que ya

es un hecho la reforma constitucional que hará factible la creación del Chocó en el

decimoquinto departamento de la República. La noticia ha sido recibida por el

conglomerado chocoano con esa emoción y júbilo que producen las cosas largamente

anheladas y que un día cualquiera se convierten en esplendorosa realidad: Desde las

bocas del San Juan hasta el Golfo de Urabá y desde el ardiente litoral pacífico hasta las

frías y brumosas serranías del Carmen de Atrato, la departamentalización ha puesto en

todos los ánimos una como esperanza de renovaciones generosas y una sensación de

cosa nueva que a todos nos fortalece y entusiasma. Y a fé que para todo esto hay razón
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por demás justificada….

Porque los arcaicos sistemas de administración pública que regulan la vida institucional

del Chocó y la odiosa tutoría ejercida por los poderes centrales sobre nuestro territorio,

eran cosas que ya de antaño pedían una reforma fundamental, más ajustada a la justicia

y más acorde con las austeras normas democráticas que rigen en nuestro «lindo país

colombiano» (A.M.Y., 1944, 14 de diciembre).

Los Representantes chocoanos mostrarían que hablaban en serio con respecto a conseguir

elevar la Intendencia a la categoría de Departamento cuando solo 7 días después de ser aprobado

el acto reformatorio ―el 7 de diciembre de 1944― presentaron el que sería el último proyecto

de ley sobre la Creación del Departamento. En esta ocasión iban con la plena seguridad que los

problemas legales no obstaculizarían su empeño por conseguir la anhelada departamentalización.

Aunque en el Congreso el tema de los impedimentos de carácter legal serían mencionados por

quienes se oponían a la creación del nuevo Departamento, la aprobación del acto legislativo

mencionado arriba permitió que en esta ocasión el proyecto pudiera continuar debatiéndose en el

Congreso (Pisano, pp. 20-22).

Pero no todo sería tan fácil porque ante la desaparición del primer obstáculo, vendría a

aparecer el segundo: el tema de la población negra y el ambiente tropical chocoano. Como para

esta época había empezado la emigración de blancos de los puestos más importantes de la

Intendencia, dejar la nueva entidad eventualmente en poder de los negros no parecía una idea

atractiva para los opositores al proyecto;63 de tal manera que se concebía el mestizaje con los

antioqueños ―probablemente considerados como la raza blanca por antonomasia― como la

única forma de mejorar los “defectos” de la población negra chocoana:

…la población chocoana era considerada incapaz de poder administrar por sí misma su

territorio. Por eso, varios congresistas se expresaron a favor de que la región quedara

bajo el Departamento de Antioquia. Esta idea fue motivada con argumentos en los

cuales la cuestión racial no quedaba ajena. En un debate sobre la creación del

63. Pisano escribe: “Hay que tener en cuenta, además, que el factor racial fue utilizado por los opositores del
proyecto para explicar las condiciones del Chocó, y que los prejuicios acerca de esa región mucho tenían que ver
con prejuicios raciales” (p. 28).
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Departamento del Chocó en octubre de 1947, por ejemplo, el Senador Luis Guillermo

Echeverri afirmó que, para lograr el desarrollo del Chocó hubiera sido necesario fundir

“en una sola raza la chocoana y la antioqueña”, para hacer que una aportara lo que le

faltaba a la otra. Esta mezcla hubiera creado una “raza nueva”, que borraría las

diferenciaciones raciales del territorio y llevaría a la formación de una “masa humana

con caracteres definidos y propios” (Pisano, p. 23).

Alfonso Meluk, figura importante en el panorama regional chocoano, era uno de los

defensores del proyecto que en ese momento cursaba en el Congreso y argumentó que “la idea de

que la pertenencia a un grupo racial[,] no tenía ninguna relación con las capacidades

intelectuales” morales u orgánicas de los individuos, de manera que las deficiencias del

Chocó ―en ámbitos como la alimentación, la educación, las vías de comunicación y la

infraestructura sanitaria, entre otros― se debía al abandono al que estaban sometidos por parte

del Estado colombiano más que a la pertenencia racial de la mayoría de sus pobladores.

Comentaba —basándose evidentemente en la idea de la armonía racial que aparentemente existía

entre los colombianos— que en el país no existía la discriminación racial, de tal manera que

negar la departamentalización basándose en el color de piel de la mayoría de chocoanos sería ir

en contra de los derechos consagrados en la constitución (Pisano, p. 25).

Quienes defendían el proyecto argumentaron los beneficios que le proporcionaba el Chocó

al país y lo poco que éste se había preocupado por la Intendencia. Argumentaban que la

Intendencia necesitaba salir del aislamiento en que se encontraba con respecto a las demás

entidades del país y que la mejor forma era erigiéndola en Departamento, ya que de esta

manera―al disponer y administrar sus recursos, tener una mayor voz en el Congreso, entre otras

cosas― el Chocó lograría elevarse al nivel de las demás entidades departamentales de la

República.

El proyecto de ley sería aprobado en la ley 13 del 13 de noviembre de 1947 y ésta sería

celebrada “con grande esplendor y regocijo público” por parte de los chocoanos que organizaron

una serie de festividades a partir del 8 de enero de 1948 para “celebrar la sanción presidencial de

la Ley 13 de 1947, que creó el Departamento” (Rivas Lara, 1986, p. 30). 
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Con la hazaña que lograrían Diego Luis Córdoba, Adán Arriaga Andrade y Alfonso Meluk,

por solo mencionar algunos de los defensores del proyecto, el Departamento del Chocó

empezaría a existir en la República colombiana. Lograron, con un proyecto que se debatió en el

Congreso por un periodo cercano a los tres años, lo que no habían conseguido los anteriores

Representantes de la Intendencia. Puede argumentarse que quienes lo habían intentado antes no

contaban con el acto legislativo que les solucionaba los impedimentos legales, pero también es

cierto que en esta oportunidad el “problema racial” no se pensaba ocultar o resolver con la ayuda

del mestizaje, sino que fue solucionado al aceptar que la población mayoritaria era negra, pero

que su color de piel no los hacía menos que los blancos.
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3. “Después de los valerosos actos de sus hijos, este departamento no
será igual”. La chocoanidad según los no-chocoanos en la segunda

mitad de siglo

Para los chocoanos, la primera mitad del siglo XX estuvo marcada por el deseo

generalizado de conseguir la departamentalización del Chocó. Además de los beneficios legales

y administrativos que tenía obtener esta categoría para su región, la departamentalización

significaba estar en las mismas condiciones que las otras entidades administrativas del país, así

como salir del abandono y del atraso al que parecían confinados mientras fueron Intendencia.

Visto de esta manera, erigirse en Departamento significaba que el Chocó no solamente tendría

acceso al manejo de sus recursos, a la elección a Senadores y Representantes, sino que dejaría

de tener que estar solicitando todo al Gobierno porque éste resolvería cualquier inconveniente

antes siquiera que los chocoanos tuvieran que pedirlo. La erección en Departamento significaba

el fin del abandono al que habían estado sometidos durante tantos años. O por lo menos eso era

lo que pensaban los que lucharon por conseguir durante casi 50 años esta categoría para su

región. Este capítulo se distancia de los dos anteriores en tanto que utiliza dos de los más

importantes movimientos cívicos que experimentó el Chocó en su vida como Departamento —

los cuales estuvieron marcados por las peticiones que hicieron los chocoanos al Gobierno— para

analizar la imagen que sobre el Chocó apareció en las publicaciones de periodistas no-chocoanos

que cubrieron las manifestaciones y observar la representación que las publicaciones hicieron del

Chocó a la gente del resto del país.

3.1. Gabriel García Márquez y la manifestación ante la desmembración del Depar-
tamento (1954)

Gabriel García Márquez sería uno de los primeros periodistas en llegar al Chocó cuando se

supo la noticia de la manifestación organizada en esta región con motivo de la desmembración
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del Departamento anunciada por el Gobierno. Sus narraciones del Chocó y de la

manifestación —tanto en 1954, año de la manifestación, como en 1977, cuando en una entrevista

relató los hechos de una manera distinta— ayudarían a establecer la imagen que el resto de

colombianos tenía sobre los chocoanos y sobre el Departamento. Este apartado, en lugar de

estudiar la manifestación realizada por los chocoanos, utiliza el relato de García Márquez sobre

la manifestación para determinar la forma como algunos de sus pasajes pudieron colaborar a

arraigar la imagen que prevalece en la mente de muchos colombianos cuando se habla del

Chocó.

Para 1954 el Chocó no era muy diferente a lo que había sido durante sus años como

Intendencia; después de todo solo habían pasado poco más de 6 años desde que la ley hubiera

sido aprobada en el Congreso. Para este momento el gobernante colombiano de turno era

Gustavo Rojas Pinilla, militar que había asumido el poder el año anterior y que propuso dividir el

recién creado Departamento “dando a cada uno de los departamentos limítrofes, Valle del Cauca,

uno; Caldas, entonces, otro y Antioquia, el tercero de todos, sendas porciones” del Chocó.

“Desde luego, la batahola que la iniciativa produjo alcanzó los más altos niveles de la cólera

regional, que sólo tenía una validez sentimental“ (La República, citado en Cuesta Moreno, 1997,

p. 182).
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Imagen 5. Proyecto de desmembración del Chocó (Mosquera Arriaga, ca. 1990, p. 128).

El primer diario externo al Chocó que reportó la noticia fue El Espectador, el cual envió a

Gabriel García Márquez64 —quien para la época trabajaba como periodista— para que cubriera

64. Novelista nacido en Aracataca (1928), ganador del premio Nobel de Literatura en 1982. Para la época en
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lo que estaba sucediendo en esta abandonada región. García Márquez nos proporciona dos

documentos distintos —separados 23 años en el tiempo— sobre las manifestaciones del Chocó

en esta época: el reportaje que realizó en 1954 y una entrevista que le concedió a Germán Castro

Caycedo en 1977 en la que relata los hechos de una manera mucho más informal. En el primero

de éstos García Márquez comenta que cuando se supo la noticia del desmembramiento del

Departamento, los chocoanos organizaron un Comité65 que fue el encargado de coordinar la

manifestación que “permaneció durante trece días, cantando, y oyendo discursos, agitando la

bandera de Colombia y la bandera de Santa María la antigua, que es la bandera del Chocó” 66

(García Márquez, 1980a, p. 145).

que escribió los artículos sobre el Chocó, García Márquez trabajaba como reportero y crítico de cine en El
Espectador luego de desempeñarse como columnista en El Heraldo. Su experiencia como periodista impactaría
profundamente su obra literaria que empezaría con la publicación de La Hojarasca y Relato de un náufrago en 1955
(“Gabriel García Márquez. Biografía”, 2010).
65. Como escribe Osías Mosquera Arriaga, este comité estuvo apoyado por juntas organizadas en cabeceras
municipales y en otros Departamentos del país: “En Quibdó se crea una junta, donde sobresalen los doctores Gabriel
Meluk Aluma, Ramón Lozano Garcés, Aureliano Perea Aluma; los señores Antonio José Maya, Primo Guerrero y
muchos más. En cada cabecera municipal se crean juntas seccionales y se realizan manifestaciones diarias y
permanentes. También se crean juntas en todos y cada uno de los departamentos de Colombia y de todas partes del
territorio nacional se envían mensajes al Gobierno Central protestando por el vil atropello que se quiere cometer con
el Departamento del Chocó […] Fue la primera vez que el pueblo chocoano se unió alrededor de sus intereses” (ca.
1990, p. 129).
66. García Márquez seguramente se refiere a la ciudad de Santa María de la Antigua del Darién fundada en
1510 por Martín Fernández de Enciso, la cual fue “la primera población fundada en territorio colombiano” pero que
“subsistió por poco tiempo, debido a las rivalidades de los conquistadores” (Zulema Espinosa, 2009; Mosquera
Arriaga, ca. 1990, p. 115; González Escobar, 1997), y que estaba ubicada en lo que ahora es “Tanela, en el
municipio de Ungía, Chocó” (Vignolo, 2010). Aunque el escudo del Chocó —en el que aparece “la imagen de la
virgen María de antigua” que es el “símbolo de la patrona de Sevilla (España), a quién se encomendaron Balboa y
sus compañeros durante su aventura en el Darién”— no sería adoptado sino hasta 1957 (Zulema Espinosa, 2010), es
probable que su imagen ya hiciera parte de los símbolos chocoanos para el momento de la manifestación. En ese
sentido, la referencia de García Márquez estaría aludiendo a la antigüedad del Chocó al equiparar “la bandera de
Santa María la antigua” con el Chocó.
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Imagen 6. “Contra la desmembración.” En la imagen “dos niños cargan el cuadro ‘Homenaje al Boga’ del

pintor chocoano Francisco Mosquera Agualimpia.67 La bandera del Chocó es portada por el gobernador Luis A.

Cano” (Universidad Tecnológica del Chocó, 2010).

El periodista de El Espectador relata la tranquilidad en la que transcurrieron los eventos

relacionados con la manifestación, gracias a las reiteradas solicitudes de prudencia del Comité

organizador y a la actitud de las autoridades que contribuyeron a que una situación tan delicada

no estallara en un violento polvorín (García Márquez, 1980a, pp. 146-147). Según nos muestra la

crónica de García Márquez, las jornadas aunque pacíficas fueron extenuantes para los chocoanos

67. Este pintor llamado ‘el pintor de las gentes y costumbres del Chocó’ nació en Tadó en marzo de 1916,
ejerció como profesor de dibujo en el Colegio Carrasquilla y realizó cuadros de temas costumbristas donde
aparecieron bogas, mineros, agricultores, bailarines,etc. (Hidalgo T., 2004).
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quienes estaban decididos a continuar con la manifestación hasta que el Gobierno desistiera de su

empeño por desmembrar su territorio:

“Lamento chocoano”, la hermosa y triste canción compuesta por el maestro de escuela

de una remota aldea chocoana, casi en las fronteras con Panamá, se cantó con tanta

insistencia, con tanto fervor, que cinco días después de iniciado el movimiento la

mayoría de sus intérpretes más entusiastas estaban afónicos. En aquellas salas cerradas,

en aquel aire cargado de carbono y expectativa, las mujeres y los hombres escuálidos

que cantaban su himno hasta el amanecer, parecían capaces de seguir cantando ese

himno hasta el fin de los tiempos

[…] En [las] pacíficas pero dramáticas reuniones se habían estudiado todas las actitudes

que se asumirían en caso de que el decreto de desmembración fuera firmado: se

recogerían las cédulas de ciudadanía de todos los chocoanos y se enviarían al presidente

de la República; se retirarían los fondos de los bancos, y se continuaría la manifestación

hasta cuando la justicia fallara la demanda del decreto. Los planes para la resistencia

pasiva eran infinitos y cada día se concebían nuevos recursos.

Quienes asistimos a esas reuniones, tenemos suficientes motivos para creer que el

pueblo chocoano tiene el espíritu templado para haber resistido indefinidamente (1980a,

pp. 150-151).

El Gobierno —en parte por las manifestaciones y en parte por las diferencias que se

presentaron entre Antioquia, Caldas y Valle del Cauca sobre el territorio que le correspondía a

cada uno68— decide no aprobar el decreto que autorizaba la desmembración del Chocó entre los

Departamentos vecinos.69 Aunque la manifestación había terminado bien para los chocoanos que

68. Osías Mosquera escribe al respecto: “Como quiera que en el proyecto de reparto al Departamento de
Antioquia no le tocaba nada de la Costa Pacífica y ellos aspiraban a que les tocara Bahía Solano y ésta y la mayor
parte de la costa le correspondía era al Departamento de Caldas, Antioquia protesta y se opone al reparto, a lo cual
se suma el Departamento del Valle del Cauca, ya que estos dos departamentos consideran que el favorecido es
Caldas y temen el desarrollo económico de ese Departamento. Esa pelea entre los grandes departamentos con el
Gobierno Central favorece los intereses del Chocó y evita que sea desmembrado” (ca. 1990, p. 129).
69. Esta creencia, a pesar de no haber progresado en este momento, desafortunadamente continúa teniendo
seguidores. Para 1987 el editorialista de La República escribía “Seguimos pensando que la solución de aquellos
tiempos, es decir, la incorporación del Chocó, fraccionado en otros tantos sectores, a los tres departamentos vecinos
es la iniciación de una solución más viable de los numerosos problemas de la zona. Los tres departamentos a los que
se incorporaría la larga franja del Chocó, están poblados por gentes dinámicas; cada uno de ellos avanza en los
planes de comunicaciones con la sección costera. Y cada uno puede ofrecer un mejor personal administrativo y
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no verían la desaparición de su Departamento, el reportero de El Espectador se quedó para

realizar un “reportaje completo sobre el Chocó, donde demostraba que era un departamento

abandonado, que las gentes estaban en una situación económica terrible y que había que hacer

algo por ellos” (Pérez Silva, 1996). El reportaje en cuestión decía que Quibdó —por el estado en

que se encontraba— daba la impresión de ser una aldea africana en lugar de la capital de un

Departamento: 

Con su iglesia inconclusa, remendada con latas, y su diezmado parque municipal que

parece el saldo de un terremoto, Quibdó es una población de gente civilizada,

hospitalaria y pacífica, que sin embargo parece un campamento en el corazón de la

selva. Sus polvorientas casas de madera ensamblada y techos de zinc, invariablemente

de dos pisos; sus retorcidas calles empedradas y sus hombres vestidos de blanco con el

imprescindible paraguas colgado del brazo, obligan necesariamente a recordar algo que

no es Quibdó en ningún sentido: una aldea africana70 (García Márquez, 1980a, pp.

143-144).

También comentaba que el principal problema del Chocó era la falta de vías de

comunicación, que su única carretera interna era una carretera embotellada y que a pesar de sus

enormes riquezas naturales, lo incomunicado que estaba el Departamento hacía que esa riqueza

no pudiera usarse en provecho de la región :

A todo lo largo de aquellos 75 kilómetros estrechos y empedrados, divididos

longitudinalmente por una cresta de hierba que es como una anticipación natural de la

cinta blanca en las carreteras asfaltadas, no hay un solo centímetro, pero ni siquiera un

político en la demanda de las posiciones que corresponden a los chocoanos” (citado en Cuesta Moreno, 1997, p.
183).
70. Si se observa en detalle la cita anterior, la descripción que hace García Márquez de Quibdó resalta que en
medio del “campamento en el corazón de la selva” vive una “población de gente civilizada, hospitalaria y pacífica”,
lo cual lleva inevitablemente a pensar que el periodista de El Espectador estaba familiarizado con las
representaciones negativas que se habían creado sobre los chocoanos y por eso indica el contraste en su relato, que
bien podríamos interpretar de esta manera: a pesar de la pobreza real en que se encuentra la capital del Chocó, sus
pobladores no son el grupo de salvajes que se cree —son gente civilizada— tampoco tratan mal al visitante —son
gente hospitalaria— y no son dados a provocar luchas o discordias —son gente pacífica—. El que García Márquez
haya utilizado precisamente estos tres adjetivos para designar las cualidades de los quibdoseños lleva a pensar en la
manera como la representación de éstos se asemejaba a la que se tenía de los indígenas de la época de la Colonia:
“Aunque pacíficos y hospitalarios, nuestros aborígenes [los taínos] se mostraban valientes guerreros en la defensa
de su libertad y de su tierra” (“Nuestros indígenas”, 2009. El énfasis es mío).
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milímetro de tierra civilizada. Esa carretera es una incursión de piedra en la selva

virgen, a través de una vegetación insaciable y poderosa. Allí no hay nada que sembrar.

Nada que criar. Son tierras inexploradas de las que se extrajeron los constructores de la

carretera huesos de fósiles marinos, a 80 kilómetros del mar. Es enteramente sensato

pensar que si se le hubiera ocurrido a alguien sembrar en esa tierra una mata de plátano,

las frutas habrían crecido hinchadas con granos de platino. Sin embargo, la realidad

indica que ni siquiera esos plátanos fabulosos podrían ser llevados al mercado más

cercano antes que empezaran a podrirse (García Márquez, 1980b, p. 154).

En la entrevista71 que García Márquez72 le concedería a Castro Caycedo el primero

comentaba que después que su reportaje hubiera sido publicado en el periódico los chocoanos

estaban “escribiendo cartas a El Espectador diciendo que yo era un miserable, que me habían

tratado como a un príncipe y había venido a decir que ellos se estaban muriendo de hambre y que

no era cierto porque ellos estaban muy bien” (Pérez Silva, 1996). Ante esta reacción es

inevitable recordar los comentarios que suscitaban entre los chocoanos de la primera mitad de

siglo la mala imagen que los visitantes creaban sobre el Chocó (ver cita textual de las páginas

23-24 de esta investigación) con artículos en los que escribían que “esto de las cosas feas, no es

solo en esta región, es un mal endémico en todo el País” (A. B. C., 1926, 31 de marzo). Los

chocoanos veían que si estos problemas —o por lo menos otros similares— ocurrían en toda

Colombia no había necesidad de recalcar en ellos como si sólo el Chocó los tuviera.

Evidentemente el Chocó tenía problemas pero estos no eran tan graves como los que creaba —o

mejor, continuaba— la crónica de García Márquez.

A pesar que la intención del periodista de El Espectador con sus crónicas era mostrar lo

abandonado que estaba el Chocó y lo necesario que era el Estado para que pudiera salir del

atraso que lo aquejaba, el relato contribuía a afianzar la imagen que los chocoanos de la primera

mitad de siglo habían luchado por cambiar sobre su territorio: que el Chocó estaba en tal estado

71. Este reportaje apareció originalmente en El Espectador donde fue publicado “durante los días
comprendidos entre el 16 y el 23 de marzo de 1977” (Pérez Silva, 1996).
72. Para la época en la que concede la entrevista, García Márquez ya era un novelista consagrado. Había escrito
además de La Hojarasca y Relato de un náufrago, textos tan conocidos como La mala hora y El Coronel no tiene
quien le escriba (1961), Los funerales de la Mamá Grande (1962), Cien años de soledad (1967) y El otoño del
patriarca (1975) (“Gabriel García Márquez. Biografía”, 2010).
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de abandono que parecía un rincón selvático más que un Departamento. García Márquez al

mencionar la existencia de casas polvorientas de madera, de una iglesia remendada con latas, de

carreteras que incursionan en la selva virgen poseedora de una vegetación insaciable y poderosa

o de un parque que parecía el saldo de un terremoto; estaba mostrando —probablemente sin

proponérselo— que el Chocó había sido erigido como Departamento sin que tuviera capacidad

para serlo, que la precariedad en las construcciones no correspondían con lo que uno esperaría

encontrar en una capital departamental, que el cambio de Intendencia a Departamento no les

había servido porque las cosas continuaban iguales o peores que antes. No es de extrañar

entonces que los chocoanos hubieran escrito al mismo diario que publicó las crónicas

comentando que la imagen que había mostrado García Márquez no correspondía con la realidad,

porque esto indicaría que el Gobierno tenía razón cuando propuso desmembrar el Departamento.

La crónica de García Márquez mostraba además lo prodigiosa que era la tierra del Chocó

donde si se sembraba una mata de plátano, las frutas crecían hinchadas con granos de platino, o

lo que es lo mismo, la riqueza y la abundancia era tal que el platino se encontraba al alcance de

la mano. Aunque García Márquez anota que estas frutas fantásticas no podrían aprovecharse por

la incomunicación en la que se encontraba el Chocó, la imagen de abundancia, riqueza y

fertilidad de la tierra chocoana —no tanto la de la falta de vías de comunicación—, sumada a las

descripciones de tierra fantástica —se llega al Chocó en aviones que parecen los de los

“expedicionarios que buscaban a Tarzán”, en el Departamento “llueve 360 días al año” (García

Márquez, 1980a, p. 143), o la de los niños que “recorren varios kilómetros en canoa para asistir a

las clases” (García Márquez, 1980b, p. 155)— serían asociadas muy fuertemente —si es que no

lo eran ya desde antes— con el Chocó por los colombianos del resto del país.

La entrevista que concede García Márquez en 1977, además de presentar otra versión sobre

la manifestación de 1954, también contribuye a establecer la idea que los chocoanos son

personas faltas de iniciativa que necesitaron la llegada de gente de otras regiones del país para

decidirse a organizar la manifestación. En palabras del entrevistado:

…un día […] bajo la dictadura de Rojas Pinilla, se había publicado la noticia de que

habían decidido repartir el departamento del Chocó entre Caldas, Antioquia y Valle. Se
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anunció esa decisión y llegó un telegrama del corresponsal de El Espectador en el

Chocó, que decía que, ante la decisión del gobierno, la gente se había echado a la calle y

se había declarado una manifestación permanente de toda la capital; en la calle, bajo la

lluvia y en las condiciones más penosas, y que estaban dispuestos a continuar esa

manifestación hasta que el gobierno se retractara de la decisión de desmembrar al

Chocó. Ese telegrama llegó un día y se publicó. Al día siguiente llegó otro igual que

decía que la manifestación continuaba y que se estaban desmayando las señoras, los

niños bajo el sol canicular del Chocó. Que no podían soportar más, pero que estaban

dispuestos a continuar hasta la muerte. Al tercer día, Guillermo Cano, director de El

Espectador, me dijo, “te vas para el Chocó” y le dije, “no, hombre. Yo qué voy a ir para

el Chocó”. “No, te vas porque éstas son cosas muy importantes”. “No, para el Chocó no

me voy”. Y me dijo: “Vete que allá hay muy buenas negras”. Eso lo pensé un poco y

esa misma mañana decidí irme […]

…llegamos a Quibdó […] y era un pueblo totalmente desierto a las dos de la tarde. Con

un calor … Yo iba con un fotógrafo, con Guillermo Sánchez. Empezamos a recorrer

aquellas calles desiertas, con ese calor que era aplastante. Era el calor de Aracataca.

Volvía a vivirlo ahí. No había manifestación. ¡No había nada! Le pregunté a alguien,

“¿dónde vive fulano de tal que es corresponsal de El Espectador?”. Me dijeron dónde,

llegué y encontré un negro largo, flaco, tirado en una hamaca. Estaba durmiendo la

siesta. Lo desperté y le dije, “¿dónde está la manifestación permanente?”. Dijo: “no, si

aquí no hay manifestación permanente. Lo que pasa es que yo no entiendo cómo es

posible que esta gente tenga tan poco espíritu cívico que lo van a desmembrar, lo van a

repartir, va a acabar el departamento y nadie se ha preocupado, y entonces yo decidí

inventar por telegramas esta manifestación permanente”. Le dije, “mira: te advierto que

yo no me he metido en un Catalina73 que se llueve, con un piloto que era pitcher en la

Matuna y que no tiene ni la menor idea de esto, para salir ahora con que no hay

manifestación. ¡De manera que me haces la manifestación!”. Nos fuimos donde el

gobernador y le explicamos la situación. Entonces el tipo la convocó con un bando.

Sacaron las escuelas, sacaron los colegios, sacaron la gente y llenaron la plaza. Y

empezamos a decirle a una viejita, usted se desmaya, y entonces Guillermo Sánchez

tomaba la viejita desmayada. Sacaban a una estudiante cargada, Guillermo Sánchez

73. En palabras de García Márquez, eran aviones “rezagos de guerra, que hacían Bogotá, Medellín, Quibdó. No
tenían sillas sino que llevaban carga y uno iba sentado en los bultos de escobas” (Pérez Silva, 1996).
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tomaba la fotografía… Todo esto se devolvió en el Catalina. Se armó el gran escándalo.

Por primera vez El Espectador publicó fotos de la manifestación permanente. Al día

siguiente la manifestación continuaba. Mandamos más fotos, mandamos más cables y el

cuarto día ya la manifestación era verdad. Ya la gente se lo creía, ya se desmayaban de

verdad, ya caían exhaustos por el sol y ya los senadores y los representantes chocoanos

se habían ido para el Chocó a capitalizar esa manifestación, y ya estaban pronunciando

discursos de verdad. En el siguiente avión no sólo se fueron todos los senadores y los

ministros, sino que se fueron todos los periodistas y terminaron haciendo una

manifestación permanente de verdad, con lluvia, con ministros desmayados, tanto que a

la semana el gobierno decidió que “en vista del extraordinario espíritu cívico del Chocó

y de la abnegación y del heroísmo de los políticos chocoanos, no se desmembraba el

Chocó” (Pérez Silva, 1996).

Según este relato, la imagen que queda es que a los chocoanos poco les importaba lo que

tuviera que ver con su Departamento y que sólo con la llegada de García Márquez y de

Guillermo Sánchez la manifestación que se narraba en los telegramas se empezó a realizar,

primero como un montaje y luego a partir del cuarto día como una manifestación “de verdad”.

Los chocoanos quedan entonces como seres faltos de iniciativa —el corresponsal de El

Espectador se había limitado a llamar la atención de los directivos del diario— que tuvieron que

aprender luego de tres días de ensayo cómo se realizaba una manifestación, porque la noticia del

desmembramiento no había generado entre los habitantes del Chocó reacción alguna. 

Visto de esta manera, la imagen del Chocó como pueblo falto de carácter permitía explicar

perfectamente la razón por la cual el Gobierno había podido tratar al Chocó como lo había

hecho: porque nadie en el Chocó hacía nada al respecto. Podían reducirle el territorio,

disminuirle la ayuda, demorar las construcciones, entre otras cosas, con la seguridad que los

chocoanos aceptarían sumisamente su destino. Además se integraba sin problemas con las

características negativas que se les atribuían a los negros —que era no solamente la raza de la

mayoría de la población, sino también la raza de los que ahora tenían acceso a los cargos

administrativos y gubernamentales del Chocó— que les impedían salir del estado de atraso en

que se encontraban y alcanzar el progreso (ver páginas 24-27, así como la cita al pie número 2 en

la página 8 y la número 60 en la página 51 de esta investigación). 
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En las dos versiones que proporciona García Márquez de los acontecimientos, se nota que

a pesar que se refieren a un mismo suceso, los hechos se presentan de manera contradictoria. Lo

que en la primera aparece como la realidad de los hechos, en la segunda se muestra como una

realidad inventada, construida con ayuda del mismo García Márquez para poder escribir algo

para el periódico en el que trabajaba. Para ver más detalladamente esta tensión entre las dos

versiones contrarias, es pertinente analizar el lugar desde el que se producen.

La primera versión hace parte de una serie de artículos periodísticos que escribió cuando

trabajaba para El Espectador, es decir, se esperaba que cubriera la noticia de la manifestación

chocoana porque eso hacía parte de su labor en el diario; al fin y al cabo ¿no se le pagaba el

viaje, la alimentación y el hospedaje en Quibdó además del sueldo? Ante esas circunstancias lo

mínimo que él podía hacer era escribir los reportajes para el periódico.

La segunda versión —además de producirse casi 23 años después de la primera— posee

dos características fundamentales: García Márquez ya era un reconocido escritor y no trabajaba

para El Espectador, el mismo diario donde curiosamente saldría publicada esta entrevista. En

esta ocasión ya era famoso, no tenía ningún compromiso con el diario y por lo mismo podía

revelar ciertas anécdotas de su vida periodística ahora que no temía por las represalias.

Según el lugar desde el que se produjeron, no es descabellado otorgarle mayor credibilidad

a la segunda versión, dado que ésta se presenta libre de compromisos y puede revelar el

trasfondo de los artículos periodísticos de 1954. Pero es necesario tener en cuenta que el relato

de un suceso luego de más de 20 años de ocurrido puede no ser tan exacto como el que pueda

encontrarse en una narración realizada “al calor de los hechos”; además que no puede descartarse

que García Márquez le haya dado un mayor papel a su participación en los hechos ahora que era

un escritor reconocido.

Sin que García Márquez haya sido el creador de las imágenes que se asocian con el Chocó

en el resto del país, es inevitable pensar que sus narraciones contribuirían a afincar lo que

muchos colombianos ya asociaban con el Chocó, con sus condiciones de vida y con sus

habitantes.
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3.2. La prensa nacional y el Paro Cívico chocoano de 1987

El Paro Cívico que organizarían los chocoanos en mayo de 1987, luego de varios años de

pedirle al Gobierno que solucionara sus necesidades básicas, sería la forma en que lograrían

comprometer al Gobierno en la realización de varias mejoras que elevarían la calidad de vida de

los habitantes del Departamento. Sin embargo, más que estudiar el Paro Cívico, en este apartado

se analizan algunas citas de periódicos no-chocoanos que permiten evidenciar algunas de las

representaciones del Chocó y de sus pobladores —en buena medida estereotipos— que no

solamente ya estaban establecidas, sino que contribuirían a afincar.74

El Paro Cívico que tendría lugar entre el 26 y el 30 de mayo de 1987 en el Chocó ocurriría

luego que las reiteradas peticiones realizadas —de diversas maneras (cartas dirigidas al

Presidente, artículos escritos en periódicos de circulación nacional, entre otros)— por los

chocoanos a través de los años, con el objetivo de pedirle al Gobierno que solucionara sus

necesidades básicas —mejoras en los servicios públicos, en las vías de comunicación, en

educación, en salud, entre otras, no fueran atendidas por el Estado (Cuesta Moreno, 1997, pp.

17-27). Esta manifestación sería organizada por Marco Tobías Cuesta Moreno75 quien a su vez

presidió el Comité encargado de coordinar lo relacionado con el Paro Cívico chocoano. El pliego

de exigencias de los chocoanos buscaba el compromiso del Gobierno en la realización de una

serie de mejoras —principalmente en infraestructura y servicios públicos— que elevarían la

calidad de vida de los habitantes del Chocó que poseían —según cifras de un documento del

DANE de la época sobre indicadores de pobreza— el 77.10% de viviendas y el 79.91% de

personas con necesidades básicas insatisfechas (Ayatollah, citado en Cuesta Moreno, 1997, p.

74. Para el desarrollo de este apartado he utilizado casi que exclusivamente el libro de Marco Tobías Cuesta
Moreno (1997), el cual además de proporcionar información detallada y de primera mano sobre el desarrollo del
Paro Cívico de 1987, también recopila editoriales y artículos periodísticos que trataron el tema y que aparecieron en
los diarios más importantes del país y los transcribe como indicadores del impacto que tuvo el Paro Cívico en
Colombia.
75. “Chocoano, abogado de la Universidad Libre (Bogotá) con especialización en Derecho Agrario y Derecho
Laboral. Fue abogado de Incora y Registrador Principal de Instrumentos Públicos por muchos años. Periodista,
catedrático y dirigente cívico destacado en el Chocó. Ha sido Presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de
Quibdó y del Club de Leones de esta ciudad” (Cifuentes Ramírez, 2010).
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166). Las explicaciones del líder del Paro Cívico dos meses antes de la manifestación evidencian

las razones que motivaron a la realización del Paro: 

Frente al abandono en que se debate la vida de nuestra comarca: carencia absoluta de

los servicios públicos básicos como son: agua, luz, teléfono y un servicio de energía

ineficiente; y el marginamiento secular en que el Estado colombiano ha mantenido a

este pedazo de la geografía nacional, una protesta ciudadana es apenas una

consecuencia lógica. El Chocó tiene que realizar un Paro Cívico para que podamos

lograr estos servicios primarios. Si hacemos un recorrido por la vasta extensión

geográfica de nuestro país nos damos cuenta, sin mucho esfuerzo, que nuestro

departamento es, sin lugar a dudas, el más atrasado de Colombia76. (Cuesta Moreno,

1997, p. 35).

El Paro Cívico estaría marcado por enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza

pública —que dejarían un manifestante muerto y varios heridos como saldo— así como por la

realización de “algunos hechos espectaculares, que por su sensacionalismo obligar[í]an al

Ejecutivo, a tomar en serio la protesta del pueblo chocoano” (Cuesta Moreno, 1997, p. 104),

como fue la toma de Telecom el 28 de mayo. Cuando el ánimo de los manifestantes se había

tornado más violento, el Gobierno accedió a las peticiones de los chocoanos y envió al Consejero

Presidencial para la Rehabilitación, Reconciliación y Normalización, Carlos Ossa Escobar quien

se reunió con algunos de los miembros del Comité Organizador del Paro Cívico chocoano para

negociar el Pliego de Exigencias de los manifestantes. El documento fue firmado a las seis y

media de la tarde del 30 de mayo “después de haber logrado negociar diecisiete puntos del Pliego

de Exigencias, en los cuales consideramos se encontraba asegurado el futuro desarrollo de

nuestro departamento” (Cuesta Moreno, 1997, p. 137).

76. Esta posición queda resumida en la declaración que hiciera el mismo Marco Tobías Cuesta cuando Yamid
Amat le preguntó por las razones para realizar esta manifestación: …los chocoanos esta[mos] protestando para
exigir la construcción de una serie de obras que desde hacía más de cincuenta años estábamos reclamando y, sin
embargo, el gobierno no las realizaba (1997, p. 91).
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Imagen 7. Marcha de los manifestantes en Quibdó (Cuesta Moreno, 1997, p. 69).

Como las exigencias de los chocoanos requerían del Gobierno una serie de obras básicas

de infraestructura, no es extraño que poco después de firmar el acuerdo, el Consejero

Presidencial declarara que “ninguno de los puntos había sido difícil de negociar”. Antonio

Caballero escribía al respecto: “Ossa prometió acueductos, alcantarillados, puentes, ferrys,

electricidad, teléfonos, carreteras, aeropuertos y universidades tecnológicas, además de la

inclusión del Chocó en el Plan Nacional de Rehabilitación […] Sólo quedan flotando un par de

dudas. Si de verdad existe toda la plata que Ossa ha venido prometiendo en sus viajes ¿por qué el

gobierno espera siempre a que haya muertos para empezar a gastarla? Y si esa plata no existe

¿por qué la siguen prometiendo en vano?” (citado en Cuesta Moreno, 1997, pp. 174-175).

El Paro Cívico realizado en esta ocasión por los chocoanos sería de vital importancia para

los años venideros porque además de indicarles que de esta manera podían conseguir
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efectivamente la atención, el compromiso y el cumplimiento de los pactos del Gobierno, también

le había mostrado al país que una población tan pacífica y sumisa como ésta podía en efecto

desatar una gran manifestación cívica, con capacidad de movilizar a la mayoría de los habitantes

del Departamento, si el Estado continuaba condenándola al olvido y al abandono. A pesar que en

los últimos años el Estado no ha cambiado mucho con respecto al interés que le merece el Chocó

(Bautista, 2006, 15 de marzo; González Toro y Gómez Ochoa, 2009, 22 de febrero; Leal, 2007,

agosto, p. 77), las manifestaciones y los paros cívicos se han convertido en el medio por

excelencia de los chocoanos para expresar su descontento con la situación en la que se

encuentran y para comprometer al Gobierno en la solución de sus problemas más urgentes

(González Toro y Gómez Ochoa, 2009, 20 de febrero; Osorio Granados, 2009, 19 de febrero;

Zapata, 2003, 10 de marzo).

Ahora bien, un movimiento cívico de la magnitud que tuvo el del Chocó evidentemente

sería el tema de varios artículos en la prensa. A continuación analizaremos algunos de ellos,

como la editorial de El Tiempo del 31 de mayo de 1987 que comentaba:

Con realismo y lealtad tenemos que decir que los colombianos, los gobiernos, las clases

dirigentes, hemos abandonado al Chocó a su propia suerte y que muy poco hemos

hecho por esa región y por sus gentes, sanas, patrióticas sufridas, esperando siempre lo

que no llega… Y luchando, además, con un clima difícil, donde las endemias tropicales

tienen terreno abonado. […] El doctor Cuesta, uno de los dirigentes del movimiento,

declaró: “Nosotros no estamos en la pobreza absoluta, sino en la miseria absoluta…”.

Con esto está dicho todo. (citado en Cuesta Moreno, 1997, p. 163).

En esa editorial, a pesar que se reconoce que el atraso en que se encuentra el Chocó se debe

a que lo han abandonado a su propia suerte, aparece la referencia al clima malsano —o en

términos del texto, difícil— donde las enfermedades tropicales son algo recurrente en este

Departamento. Para el editorialista, el Chocó se ve afectado por el abandono del resto del país —

y como si esto no fuera suficiente— por el clima y las endemias. Aunque la mención del clima y

de las enfermedades tropicales habituales permite que el lector se compadezca y entienda la

difícil situación de los chocoanos, el que el editorialista haya escogido estos dos aspectos

evidencia que la asociación entre el Chocó, el duro clima y las endemias estaba bastante
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extendida.

Antonio Caballero publicó un artículo titulado “Más escandolas” en la que escribía sobre el

comentario con el que el presidente Virgilio Barco —mandatario colombiano entre 1986 y

1990— había hecho sobre el Paro Cívico del Chocó:

Se indignó el presidente Barco cuando alguien fue a contarle que los chocoanos

preparaban un paro cívico para protestar por su abandono. Dijo que el Chocó llevaba

siglos abandonado, que no tenía por qué venir a quejarse a estas horas de la vida. Y que

además la manera de resolver las cosas no es esa, sino que hay que ‘apersonarse’ de los

problemas; puso un ejemplo: Quibdó se queja de que no tiene agua cuando hay agua de

sobra en el río Atrato. “Con un poquito de esfuerzo de la ciudadanía y de las

administraciones locales deberían poner una bomba de agua, un poco de cloro, y

tendrían agua”, aconsejó el presidente (citado en Cuesta Moreno, 1997, p. 173).

La respuesta del presidente de la época evidencia una de las características que más a

menudo se asocian con el Chocó: la excesiva riqueza del territorio. Visto de esta manera, una

tierra tan fecunda en abundancia de recursos naturales debería proveer holgadamente a sus

pobladores sin ninguna dificultad. La razón que se le atribuye al atraso que viven los chocoanos

la deja escapar el presidente cuando dice que “con un poquito de esfuerzo de la ciudadanía y de

las administraciones locales” los chocoanos podrían solucionar los problemas que los aquejan, o

lo que es lo mismo, que si dejaran la pereza y empezaran a hacer uso de los recursos que los

rodean, fácilmente lograrían salir del atraso. Si se tiene en cuenta que la pereza es una de las

características negativas que se le atribuyen a los negros, que la flojera en el comportamiento

generalizado de los pobladores encontraba una de sus explicaciones en la influencia que ejercía

el clima cálido sobre los seres humanos y que el Chocó posee un clima cálido y está habitado en

su mayoría por negros, las declaraciones del presidente en esta ocasión muestran que la

asociación entre el Chocó, profusión en recursos naturales, clima y raza77 continuaban existiendo

en la mente de algunos colombianos.

77. Sobre las dos últimas, ver páginas 24-27, así como la cita al pie número 2 en la página 8 y la número 60 en la
página 51 de esta investigación.
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La editorial de La República del 30 de mayo de 1987 se expresaba en términos similares a

los del presidente, aunque quizás en forma más explícita:

Las más recientes investigaciones estadísticas ratifican la pobreza del Chocó, tanto en la

entidad departamental, como en todos y cada uno de los municipios. Desde luego que,

para el caso de esa general inopia, tenemos la misma frase consoladora, en la riqueza

aurífera de la región, las posibilidades que tiene como evento de un nuevo canal

interoceánico, etc., etc. Pero la verdad monda y lironda es la tradicional pobreza del

Chocó, aumentada en los últimos tiempos por varios factores, entre los que pueden

constarse la indolencia de sus pobladores […]

la general pereza de las gentes chocoanas, que tiene una explicación climática, la

facilidad de la naturaleza para atender las necesidades primarias de sus pobladores y

los factores de un bajo nivel educativo y una conformidad con la calidad de la vida,

diezmada por el clima y los insectos…(citado en Cuesta Moreno, 1997, pp. 181-183. El

énfasis es mío).

Lo que escribe el editorialista muestra que a pesar de vivir en un territorio donde la

naturaleza le ofrece al chocoano todas sus riquezas al alcance de la mano, el Departamento es

pobre —pero no solo eso sino que lo ha sido desde hace ya tantos años que ya es costumbre que

así sea— debido a que el clima y los insectos han hecho del chocoano un ser perezoso e

indolente que se conforma con el estado en que está —así éste sea de atraso y pobreza

absoluta— y no hace nada por mejorar su situación. El que sean estas características las que haya

escogido el periodista de La República evidencia la acogida que habían tenido discursos

decimonónicos (ver la cita al pie número 2 en la página 8 de esta investigación) en la forma

como se veía al Chocó, haciendo que enunciados en principio racistas y deterministas fueran

aceptados como los factores que permitían explicar el estado en que se encontraba éste

Departamento.

Aunque las citas analizadas arriba están lejos de constituir un corpus de los artículos

publicados en la prensa con motivo del Paro Cívico de 1987, permiten observar algunas de las

características que generalmente se asocian con los chocoanos y con su Departamento. Además,

si se tiene en cuenta que esos artículos aparecieron publicados en la prensa y que este medio “es
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una institución social cuyo objetivo es la comunicación” que “condiciona y moldea ciertas

costumbres y tendencias del grupo al que dirige su mensaje” pero que mientras “ejerce ciertas

influencias en la sociedad” también “se ve influida por ésta” (Jiménez de Ottalengo, 1973, julio-

septiembre, p. 620), observamos que las imágenes que se asocian con el Chocó se convierten en

una secuencia que se repite interminablemente: Quien escribe sobre el Chocó en el periódico lo

hace partiendo de una imagen que ya tiene —que ha aprendido—, esta imagen aparece en el

artículo que escribe el cual sirve a su vez para establecer, para asegurar o en ocasiones para

crear, una imagen sobre el Chocó en los lectores, algunos de los cuales escriben o escribirán

artículos en los periódicos o en otros medios de comunicación. Como aparecía en un artículo de

la revista Semana: “Con el Chocó sucede lo que con muchas regiones de este país: al tratar de

escapar del estereotipo, la sola mención de su nombre invoca dificultades para conocer su

realidad” 78 (Bautista, 2006, 15 de marzo).

78. En un sentido similar puede observarse la frase con la que Myriam Jimeno, Marta Lucía Sotomayor y Luz
María Valderrama inician la introducción de su investigación: “El Chocó es una región casi desconocida para los
colombianos, acostumbrados a reducirla a estereotipos sociorraciales arraigados” (1995).
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Conclusiones

A lo largo del siglo XX el Chocó experimentaría profundos cambios que lo convertirían en

lo que hoy conocemos —y asociamos— con este Departamento y sus habitantes. Pasaría de ser

una de las provincias del Cauca a ser el decimoquinto Departamento del país, de verse como un

territorio multirracial a ser visto como el “Departamento negro” del país, de estar aislado y

abandonado por el Estado … a seguirlo estando. Aunque no todo lo que ocurrió en el siglo

pasado fue benéfico para el Chocó, o mejor para los chocoanos, el hecho que en algunos aspectos

se haya pasado de un extremo al otro indica lo agitado que fue el periodo que es objeto de

estudio en esta investigación y la importancia de estos años para entender el proceso que ha

llevado al Chocó a ser lo que es hoy en día.

Como se hace evidente en una investigación que abarca un largo periodo de estudio, las

conclusiones pueden ser muy variadas y de diversa clase; sin embargo, las que a continuación

aparecen son las que podrían considerarse como las de mayor importancia no solamente porque

contienen otras de menor relevancia sino porque permiten sintetizar los capítulos que preceden.

En ese sentido lo que sigue a continuación lejos de ser un minucioso listado es una breve

exposición de las conclusiones más destacadas y significativas de la investigación.

Una de las primeras conclusiones que pueden escribirse aquí es que las teorías eugenésicas

del siglo XIX y principios del XX que establecían la inferioridad del negro con respecto al

blanco y la influencia del clima en el comportamiento de los seres humanos, así como la

representación de lo aislado y desconocido como lo exótico y lo salvaje, continúan asociándose

con el Chocó y con sus pobladores, aunque quizás no de manera racional y consciente. El hecho

que unas imágenes como esas creadas varias décadas atrás todavía tengan vigencia en la mente

de muchos colombianos —y lo peor que éstas sean tan naturales que se hagan de manera

inconsciente— demuestra lo arraigado que están estas teorías, así como la influencia que

tuvieron sobre la representación de las zonas de periferia y sus pobladores.

Como una segunda conclusión puede decirse que la elite blanca que dominó los destinos
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del Chocó durante las primeras décadas del siglo no lograría cumplir con ninguno de los dos

grandes objetivos que se había propuesto; el primero de ellos, la construcción de una

chocoanidad —la cual, aunque pensada por encima de intereses raciales, ocultaba el racismo que

existía en la región—no lograría ser apropiada por los demás chocoanos y se quedaría

únicamente como parte de los recuerdos de los miembros de la elite blanca que salieron del

Chocó. Esta emigración masiva —ocasionada por la transformación que experimentaría el Chocó

a partir de la década de 1930— acompañada por el acceso de los negros —que eran la mayoría

de la población— a los cargos administrativos del Chocó, terminaría por establecer una

chocoanidad que sería vista y entendida en términos raciales donde lo chocoano pasaría a

asociarse, a confundirse con lo negro.

El segundo de los grandes objetivos de la elite era obtener la departamentalización de la

Intendencia Nacional del Chocó. A pesar que el proyecto de ley fue debatido varias veces en el

Congreso —algunas veces llevado hasta esta instancia por los Representantes chocoanos y

algunas veces por congresistas de otras partes del país— los impedimentos legales frustraron sus

reiterados intentos por convertir el Chocó en Departamento. Serían precisamente individuos que

representaban a la raza de la mayoría de la población —que la elite, en términos generales,

discriminaba— quienes lograrían vencer los obstáculos legales que antes habían impedido la

aprobación del proyecto de ley en el Congreso y conseguirían la erección de la Intendencia en

Departamento acompañada por todos los beneficios que este estatuto administrativo traía para el

Chocó.

Ahora que se toca el tema de la departamentalización, es pertinente escribir como una

tercera conclusión que el estatuto departamental no les ha permitido a los chocoanos dejar atrás

el abandono del Estado que creían superar al dejar de ser Intendencia. En efecto, luego del breve

paso del Chocó por la categoría departamental antes de volver a ser Intendencia, un grupo de

chocoanos —que con el tiempo se fue haciendo más numeroso— lucharía por que su región

fuese Departamento. El cambio era visto como la solución a los problemas de aislamiento,

abandono y olvido al que estaban sometidos por parte de un Estado que no les dejaba disponer

siquiera del producto de sus rentas para invertirlo en infraestructura y en mejoras a la calidad de
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vida que les hubiera permitido —o por lo menos esa era la creencia en la época— salir del atraso

en que se encontraban. Lastimosamente la situación del Chocó en la actualidad no indica que la

atención del Estado hacia este Departamento haya cambiado radicalmente (79% de los

chocoanos tienen sus necesidades básicas insatisfechas según el censo de 2005), lo cual sumado

a la corrupción y los ataques de los grupos armados han contribuido a que el Chocó se mantenga

en el atraso y en el aislamiento.

Como una cuarta conclusión puede escribirse que a pesar del abandono del Estado, los

chocoanos han encontrado en las manifestaciones y en los paros cívicos la forma más efectiva de

llamar la atención del Gobierno y pedirle que resuelva sus necesidades básicas. Luego de buscar

atraer la atención del Estado hacia su territorio de diversas maneras entre las que se contaba

demostrar que eran el territorio más patriota del país al aceptar las órdenes del Gobierno sin

refutar —así fueran contrarias a sus intereses— o recalcar la importancia geopolítica del Chocó

con respecto a Panamá y a las ambiciones expansionistas de Estados Unidos, ninguna probaría

ser tan efectiva como las manifestaciones cívicas realizadas con el propósito de pedirle al

Gobierno solución a sus necesidades básicas insatisfechas. A pesar que la manifestación

realizada en 1954 puede considerarse la primera —de esa magnitud— realizada en el Chocó, la

organizada en 1987 con exitosos resultados mostraría que los chocoanos necesitan realizar este

tipo de acciones —como en efecto se han venido desarrollando desde entonces— para lograr que

el Estado atienda sus peticiones.

El siglo XX fue un siglo que tendría vital importancia en establecer la forma como se ve y

es visto el Chocó en la actualidad. Algunos de sus cambios serían dramáticos, otros no tanto,

pero todos serían parte del Chocó que conocemos hoy en día. Ahora bien, dado que esta

investigación ha dejado por fuera de manera deliberada la última década del siglo XX, queda

abierta la posibilidad de investigar el impacto de la legislación sobre las comunidades negras en

las representaciones de los no-chocoanos sobre el Chocó, así como los efectos que han ejercido

sobre la chocoanidad los procesos de construcción de territorialidades negras de los últimos años.
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