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Con sentimientos encontrados, miles y miles de pastusos, confundidos con turistas procedentes de diversas
regiones de Colombia y del mundo, culminó con broche de oro  el tradicional Carnaval de Negros y Blancos. 

on un gran desfile de
carrozas, comparsas,
y disfraces indivi-
duales y colectivos
finalizó en Pasto, ca-
pital del departa-
mento de Nariño, el
Carnaval de Negros

y Blancos, declarado por la
Unesco en el año 2009, Patri-
monio Cultural Inmaterial de
la Humanidad.
A la clausura asistió por pri-
mera vez un presidente del
país, Juan Manuel Santos,
quien con un “Qué gran car-
naval es el de Negros y Blan-
cos. ¡Qué viva Pasto,
carajo!”, alentó el mandatario
durante un recorrido por las abarrota-
das calles de Pasto en el que bailó,
lanzó espuma y vistió poncho y som-
brero.

Conforme a sus tradiciones culturales,
el pueblo y las colonias hicieron de-
mostraciones relacionadas con mitos,
tradiciones folclóricas, música y  gas-
tronomía. Es por esta razón, que las
celebraciones del Carnaval consti-

tuyen una muestra cultural autóctona
que expresa una fusión perfecta de
todas las influencias culturales que se
encontraban a lo largo de los siglos en
esta región: rituales indígenas, expre-
siones culturales de los españoles y de
la cultura africana.

De todas las jornadas de este carnaval,
las dos últimas son las más destaca-
das. En el penúltimo día todos los par-

ticipantes se maquillaron de
negro y el último día de talco
blanco para simbolizar la igual-
dad y unir a todas las personas
en una celebración común de la
diferencia étnica y cultural.
Para la presente edición, el se-
cretario de Cultura de Pasto, Ál-
varo Gómez, calculó que
llegaron alrededor de un millón
y medio de turistas.

Esta festividad, una de las más
emblemáticas de Colombia, se
celebra fuera del calendario tra-
dicional de los carnavales en el
mundo y es toda una exhibición
de sincretismo al tener sus orí-
genes en las fiestas andinas an-

cestrales e incorporar después
tradiciones europeas.
Este gran carnaval lúdico y mágico  no
tiene nada que envidiarle a ningún car-
naval en el mundo, gracias a su exce-
lente organización, a  la enorme
creatividad de los artistas y cultores
del carnaval y a su gente hermosa.
¡QUE VIVA PASTO….CARAJO!

Carlos DONOSO – Invitado especial. 
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Carnaval de Negros y Blancos
en Pasto

La representación de razas más grande de Colombia: 
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Coloridos participantes desfilan en el ya tradicional Carnaval de Pasto. Foto derecha: El carro alegórico “Polvo Eres” del artista Hugo
Ariel Moncayo Benavides obtuvo el segundo puesto en el Carnaval.

Carroza ganadora “Sin escape” del artista Edgar Arley Or-
tega Monte.
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