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CONTEXTO 

“PASTO, VALLE ENCANTADO  DE DONDE 

NADIE QUIERE PARTIR” 

 

Con esta frase propia de la poesía del sur, se concreta la 

visión del municipio de Pasto para los próximos años; 

frase que nace de la riqueza diversa de los mil colores 

verdes de la vida,  así como el poeta del siglo, el gran 

Aurelio Arturo lo expresa reiteradamente en su 

composición poética “morada al sur”
2
. 

                                                           
1 Economista, Especialista en Alta Gerencia. Consultor Presupuesto Participativo. 
 
2 “Hoy sabemos que el nombre de Aurelio Arturo pertenece a nuestro patrimonio 
cultural, que su no muy extensa obra es modelo de excelencia creadora, de impecable 
factura estética y de sensibilidad frente al paisaje y el hombre colombianos. Que fue él, 
uno de los primeros en hablar de los “países de Colombia”, “los bellos países donde el 
verde es de todos los colores”, como canta en esa breve epopeya que es el poema 
“Morada al Sur”. Y Nariño es uno de esos países donde se nombra a Colombia”. JUAN 
LUIS MEJÌA ARANGO en Palabras, Lluvias y Tambores. Fondo Cultural Cafetero. Bogotá. 
1999. 
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Pasto es la capital de la frontera sur de Colombia, 

epicentro comercial y articulador de los corredores 

estratégicos comerciales que van desde Tumaco “la perla 

del pacífico” hasta Puerto Asís Putumayo pasando por 

Mocoa, desde Ipiales mirando el sur hacia los Andes 

(Quito, Lima, La Paz) y también volviendo la mirada al 

norte hacia la transversal de la Selva (Popayán, Neiva, 

Florencia, en un futuro Caracas).  

Territorio incluyente y acogedor de todas las etnias y 

provincias:  

 La costa pacífica, litoral y piedemonte costero, 

cargado del tesoro cultural, musical y de ritmos de 

danza folclórica. El currulao, la marimba de 

chonta, los cununos y el bombo, se juntan en la 

economía de la palma, el chontaduro, la pesca y la 

minería. 

 El “wayco”
3
, exprovincia andina entre los ríos 

Guaitara y Pacual, en el centro de Nariño. 

Predomina la cultura económica de la caña 

panelera, el café, el plátano y las artesanías, que se 

confunden con las notas musicales de las bandas 

municipales y su concurso departamental. 

 En el sur, la exprovincia de Obando, las grandes 

altiplanicies, frontera con la República del 

                                                           
3 Guaico: Hondonada de tierras de clima templado o cálido. Tierra caliente. Procede 
del quichua “huayco”. RAFAEL SANZ MOCAYO en Diccionario de la lengua Pastusa. 
Alcaldía de Pasto. 2006. Otros autores defienden el uso de la “w” y la “y” como letras 
ancestrales para escribir “wayco”, basado en “Quechuismos del habla popular 
nariñense y toponimias”, LUIS GABRIEL MORENO, Pasto 1987. Mírese también libro 
“Árbol de la Waycosidad”. Alcaldía Popular de Samaniego. 3era edición 2007 
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Ecuador. Su geoeconomìa hace que los cultivos de 

papa, pastos y la producción de leche, sean 

predominantes, junto con el surco o “guacho” y el 

azadón. 

 El norte enclavado en el nudo de los pastos y unido 

por los ríos Patía, Juanambù y Mayo, dan origen a 

uno de los cafés más suaves y apetecidos en el 

mundo, que unido a la producción de frutas y 

curtiembres, marcan la ruta de vida de la comarca 

norteña.  

 El oriente, magnificado con uno de los mayores 

humedales del mundo, la laguna de la Cocha, 

donde nace el río Putumayo que descansa sus 

aguas en otro grande del mundo, el río Amazonas. 

La riqueza en biodiversidad es su máximo 

potencial. 

Más de ocho exprovincias, el quehacer de 64 municipios, 

indígenas Pastos y Awà, afrocolombianos, mestizos, hacen 

de San Juan de Pasto el epicentro multicultural y 

pluriétnico del sur.
4
  

Pasto y Nariño fortalecen su conciencia territorial, su 

diversa riqueza con todas las direcciones, así como hace 

más de 200 años, la conciencia que naciera de la 

                                                           
4 “La región nariñense se reconoce como parte del espacio intertropical americano, 
este solo hecho de ubicación ya posee una significación, saber quienes somos a través 
del tiempo para poder caracterizarnos y valorarnos dentro de la cosmocultura 
humana. En este espacio – tiempo se desarrolla una multiculturalidad, un desarrollo 
sustentable, una filosofía y una dialéctica, elementos que se consolidan 
indisolublemente vinculados o relacionados”.  DORAMARIA CHAMORRO en Identidad 
Cultural en el Sur. Revista de Historia No 70. Pasto 2004. 
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expedición botánica en la lucha de la independencia, 

guardadas proporciones hace que la geografía de “retazos” 

empodere a los pastusos y los nariñenses, brotando el 

orgullo de nacer en esta comarca sin mostrar para nada un 

atisbo de negación de la patria del nacimiento.  

Empoderamiento hacia la cultura del desarrollo endógeno, 

no únicamente como concepto de planeación del 

desarrollo, sino como forma de vida de la población y 

principio de la competitividad territorial.  

Convicción profunda del legado ancestral, las huellas en el 

sendero que dejaron los Quillacingas, Pastos, Abades, 

Tumacos y Sindawas
5
, que fueron los primeros que se 

levantaron en la América India contra la invasión española 

y resistieron por más de 100 años al primer imperio 

colonizador
6
.  

                                                           

5 Es necesario recordar que luego de los primeros contactos de Balboa y Pizarro, la 
costa del Pacífico colombiano fue terreno  vedado a los castellanos durante casi cien 
años; un siglo de resistencia indígena  (resistencia sindawa) durante el cual quien 
traspasara la cordillera o se acercara a la costa arriesgaba y, casi siempre, pagaba con 
su vida. Durante los últimos años del siglo XVI las autoridades de Pasto trataron varias 
veces de conquistar la región pero siempre fueron derrotadas por los indígenas, 
quienes llegaron a poner en peligro su comunicación con Quito y Popayán.  El 
historiador Sañudo interpreta que “tenían hábitos de guerra y para eso se educaban y 
en eso entendían y ese era su ejercicio cotidiano, teniendo por gloria el desprecio de la 
muerte y famoso el que prefería el suicidio a la vida sin libertad”. JULIO CARRIZOSA 
UMAÑA Universidad Nacional de Colombia. IMPACTOS AMBIENTALES EN EL PACIFICO. 
COLOMBIA PACIFICO TOMO II. Pablo Leyva (ed.). 1990. 

6. En el occidente de Nariño se recuerda esta gesta a la que le sobrarían epopeyas 
inmensas. El busto del Cacique Quaxel y un mural en honor al cacique Chambul 
recuerdan su lucha. De igual manera existe un petroglifo en mitad de las aguas del rio 
Cristal a dos kilómetros del centro poblado del Sande en el municipio de Santacruz 
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Luego Gonzalo Rodríguez el precursor de precursores, 

Cucas Remo y María Aucú los primeros comuneros del 

sur que vencieron en una insurrección a los hermanos 

Clavijo cobradores de impuestos para la corona española. 

Señales de la real independencia. 

El legado histórico del coronel Agustín Agualongo, en su 

batalla contra las tropas patriotas, cuando desde el año de 

1811 lucha por la causa del Rey de España y la Iglesia 

Católica. También se alza en armas ante los diversos 

atropellos cometidos contra la gente de Pasto en cabeza 

del libertador Simón Bolívar y del Mariscal de Ayacucho 

Antonio José de Sucre. Son varias las páginas de nuestra 

historia donde se relata la noche trágica del 24 de 

diciembre de 1822, cuando la campaña libertadora arrasó 

con la ciudad, con el pretexto de acabar con la resistencia 

armada impuesta por el Coronel Agualongo, que en su 

afán de proteger y defender a los suyos cayó en el 

fundamentalismo religioso católico, iglesia que nunca le 

ha retribuido tal sacrificio
7
. 

                                                                                                                  
Guachavez, denominado “piedra de cara” y protegido por el resguardo indígena de la 
etnia Awà y Pastos del Sande. De los escasos estudios sobre los indígenas Sindaguas se 
debe valorar el realizado por CAMILO ORBES en “Sindaguas: Caribes o Mayas del 
Pacifico”. 

 
7 La vida del Coronel Agustín Agualongo, nacido “en el pueblo de indios de Anganoy, 
cerca de Pasto en 1780” (Jairo Gutiérrez Ramos), se convirtió en la figura más 
relevante de la idiosincracia pastusa y de rebeldía del Sur. La interpretación de su vida 
ha tenido muchas facetas desde la óptica ideológica del investigador. En su tiempo, los 
habitantes de Pasto lo acompañaron en sus batallas, porque creían en su gesta y 
estaban convencidos de que el poder de Simón Bolívar, el guerrero y de Francisco de 
Paula Santander, el burócrata, no era lo más conveniente para esta región. Su lucha la 
inició a los 31 años de edad, en marzo de 1811, luego del grito de independencia en la 
Nueva Granada. Su ideario y agenda de batalla era defender al Rey de España y a la 
Iglesia Católica, que a la postre se convirtió en su más grande error. Sin embargo en el 
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Todos son personajes de epopeyas libertarias del sur, que 

con el sonar de los redoblantes de la “guaneña”
8
 le han 

demostrado al país y al mundo, que una estirpe valiente y 

su descendencia habita en los Andes del sur de Colombia. 

En torno a la música de guerra, Julián Bastidas Urresty en 

su libro “Son Sureño” expresa: 

                                                                                                                  
campo militar, fue destacada su toma y recuperación de ciudades, siendo la más 
protagónica la retoma que hizo de Pasto, luego de que el Mariscal Antonio José de 
Sucre, arrasara con la poca dignidad que los ejércitos republicanos dejaban ya para los 
pastusos, como lo fue la noche trágica del 24 de diciembre de 1822: “Cuando resuelto 
a reducir a escombros la ciudad de Pasto, permitió que la soldadesca republicana 
cometiera los más inauditos atropellos en calles, templos y viviendas. No se escaparon 
ni los ancianos, ni las mujeres, ni los niños. Los bárbaros soldados como los de 
Herodes, anegaron en sangre y en llanto la ciudad” (Jaime Álvarez).  El odio de los 
“patriotas” hacia los sureños, se ve reflejado en las apreciaciones del libertador: 
“Bolívar nunca quiso a los pastusos; se refirió a ellos como: malditos, demonios, 
infames, malvados, infelices, desgraciados. Después de todo, en cercanías de Pasto 
ocurrió la más sangrienta de las batallas de independencia: la de Bomboná. Las bajas 
reportadas por el ejército patriota totalizaron 116 muertos y 341 heridos (compárese 
con 13 muertos y 53 heridos en Boyacá)”, así lo expresa Diego Roselli en Antihéroes 
Pastusos. La vida de guerra de guerrillas de Agualongo para unos, o de guerra de 
autodefensas para otros, termina en el patio de fusilamiento el día 13 de julio de 1824 
en la ciudad de Popayán, luego de su herida en batalla y captura por José María 
Obando en Barbacoas y El Castigo. Ante el pelotón de fusilamiento solicitó que quería 
morir de cara al sol, mirando la muerte de frente, recio como su estirpe”. HAROLD 
WILSON MONTUFAR ANDRADE en Diario del Sur. Diciembre 6 de 2008. 
 
8 La Guaneña es una tonada musical de Nariño, es una forma dramatizada del 
bambuco. El músico y compositor Luís Ernesto Nieto nos ha dejado algunos datos 
sobre ella. Estos dicen: “la guaneña consta de versos sueltos (coplas, corregimos), 
populares que formaron la canción guerrera nariñense que se produjo en los campos 
de batalla de Cuaspud, Cascajal, Simancas, etc., situados al sur de la ciudad de Pasto. 
La guaneña es la mujer guerrillera del siglo pasado”. Comentamos: se denominaron 
“guaneñas” las mujeres del pueblo que acompañaban a las tropas como las “adelitas” 
mejicanas de la revolución. Estas eran como las “juanas” de nuestras guerras civiles, 
compañeras, cantadoras, bailadoras, cocineras y no vacilaban, en un momento dado, 
en empuñar el rifle para el combate. Estas guerrilleras ya desaparecieron pero quedó 
la tradición de su canto y de sus bailes. GUILLERMO ABADÍA MORALES en La Música 
Folklórica Colombiana Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1973. 
 


