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Resumen
Se puede leer la ciudad desde la cotidianidad o desde la excepcionalidad, 

y uno de los medios para forjar una nueva interpretación es el Carnaval de 

Negros y Blancos de Pasto, entendido como medio para redefinir la ciudad-

objeto en ciudad-escenario, pero al cual se incluyen el valor de la participación 

ciudadana: el elemento conector y común denominador en el análisis simbólico 

y funcional de la ciudad y el espacio público.
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Abstract
You can read the city from everyday life or from the exceptional, and one of 

the means to forge a new interpretation is the Carnaval de Negros y Blancos 

de Pasto, understood as a means to redefine the city-object to city-scene, but 

which are included the value of citizen participation: the common denominator 

and connecting element for the symbolic and functional analysis of the city and 

public space.

Keywords: 
City-object, City-scene, citizenship practice, public space, Carnaval de Negros y 

Blancos.

Para presentar esta postura sobre la transformación 
de la ciudad, y específicamente el espacio público 
durante el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, 
se parte de la base que a través de su historia el car-
naval se ha vinculado directamente con la ciudad y, 
por tanto, no es nueva la percepción de una ciudad 
convertida en escenario temporal de trasgresión y 
alteridad en torno a una expresión cultural; pero la 
presente reflexión se centra en el análisis de este 
proceso de apropiación en la actualidad, donde las 
definiciones, actores y dinámicas aportan un valor 
específico a la re-significación del espacio público, 
plasmados a partir de una realidad intercultural que 
enriquece la permanencia en la ciudad durante la 
fiesta.

Así, se busca hacer una lectura sobre el proceso por 
el cual se convierte la ciudad creada para satisfacer 
necesidades materiales y funcionales con objetivos 
y tendencias globalizadoras (que enmarca las ca-
racterísticas del territorio urbanizado), en escenario 
(temporal) de expresiones cívicas y cultuales en tor-
no a la fiesta, lo cual permite su comparación en un 
tiempo-espacio determinado por la cotidianidad y su 
excepcionalidad durante el carnaval, pero siempre 
reconociendo el papel de la ciudadanía en la re-
significación del espacio público.

I. La ciudad como objeto

Es preciso entender las dinámicas de la ciudad coti-
diana para poder visualizar los cambios generados 
durante el carnaval, los cuales redefinen la ciudad 
como escenario. Pero en sí, ya la ciudad cotidiana 
tiene múltiples actores, funciones, expresiones y sig-
nificados, por lo cual se debe empezar por definir el 
concepto de ciudad, siendo una tarea compleja por 
las referencias sociales, culturales y políticas que se 
pueden encontrar. Se acogen varias posturas para, 
entre ellas, poder construir la que más se adecúa a 
la presente reflexión. Por ejemplo, Louis Wirth define 
la ciudad como asentamiento relativamente grande, 
denso y permanente de individuos socialmente hete-
rogéneos y por lo tanto como un lugar de aglome-
ración, esto es, densidad de población, de objetos 
producidos y de símbolos, que condiciona la interac-
ción de los individuos y de los grupos que viven en 
ella (Cedeño, 2005, p. 547).

Wirth se centra en el valor de la multiplicidad, aun-
que fragmentada, como creadora y forjadora de la 
ciudad a partir de las vivencias en espacios en co-
mún, que para el presente análisis es el origen de 
las significaciones espaciales. Pero también es nece-
sario entender la ciudad desde una óptica urbana, 
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donde existe un fin para la construcción física gene-
rada por el hombre, donde las construcciones simbó-
licas funcionan y definen el espacio y las necesida-
des de la comunidad también son respondidas con 
construcciones materiales. Horacio Landa plantea 
que la ciudad es un espacio geográfico transforma-
do por el hombre mediante la realización de un con-
junto de construcciones con carácter de continuidad 
y contigüidad. (…) En el que se dan funciones de 
residencia, gobierno, transformación e intercambio, 
con un grado de equipamiento de servicios (Landa, 
1976).

Se entiende entonces que los conjuntos de vivien-
da, equipamientos e instituciones hacen parte de los 
elementos definitorios de ciudad, convirtiéndose en 
hitos en un territorio y siendo parte del paisaje, que 
dejando de lado el natural, se convierte en paisaje 
construido, olvidando lo humano y midiendo su im-
portancia en la masa construida.

Actualmente, la ciudad se define limitándose a la 
función, con recorridos programados y proyectados 
con las líneas paralelas que dibujan calles, manza-
nas y pasos peatonales, donde muchas veces el es-
pacio público -el de encuentro- no resulta de una pla-
nificación social o ambiental, y por tanto no permite 
una fuerte inclusión y expresión de la ciudadanía. 
De algún modo, es la ciudad la consecuencia de una 
planificación pero con resultados productivos y agre-
sivos con total libertad para la máquina. Lo urbano 
es promotor de olvido y enfermedad para el peatón, 
como Orlando Morillo sostiene:

si observamos nuestra ciudad en términos 
urbanísticos (…), las calles, las avenidas, 
y todo el transitar destinado para el des-
plazamiento del individuo se ha diseñado 
como estrategia matemática de control 
ciudadano, donde el plano cartesiano, el 
ángulo recto de la geometría posibilita la 
hegemonía del automóvil y la maquina, 
desplazando lo humano a segundo plano 
(Santacruz, 2011, p. 29).

Así, la ciudad es definida por la función mecánica 
de la producción, pero no de ciudadanía como ac-
tor social sino de consumidores de bienes y servi-
cios. La función productiva se encarga de darle un 
carácter a la ciudad sin pensar en vínculos reales e 
importantes en la conformación de sociedad. Dejan-
do de lado lo programado y funcional, la ciudada-
nía tiene el potencial capaz de disuadir los procesos 
industrializados creadores de ciudad y convertirse 
en el medio de creación de procesos democráticos 
con fundamentos tangibles de una nueva realidad 
socio-cultural.

Sin embargo, todas las definiciones hasta ahora plan-
teadas llegan a un punto en común en la definición 
de ciudad, que haciendo una lectura entrelazada 
permite concluir que la ciudad es una creación ma-
terial a partir de necesidades sociales heterogéneas 
e impulsos globalizadores que generan actuaciones 
individuales dispersas o colectivas temporales entre 
la ciudadanía. La ciudad es objeto de creación ma-
terial en constante búsqueda de espacios de libertad 
e interculturalidad.

En este sentido se valora el Carnaval de Negros y 
Blancos como gestor de construcciones simbólicas 
de espacios de libertad para el peatón y de enri-
quecimiento colectivo más que político e industrial, 
donde la ciudad tiene un rol en comunidad y no 
individual que construye tolerancia y respeto entre 
actores y su entorno.

Desde las actuaciones hasta las percepciones son 
cambiadas durante el carnaval, porque incluye 
la develación de nuevas experiencias públicas y 
privadas, cambia el sentir la proximidad entre su-
jetos, se redefine el sentido de propiedad priva-
da, el vivir los espacios más allá de las normas  
de seguridad y de la calidad que ofrecen, el estar 
sobre el espacio público significa el ser en toda su 
complejidad, los límites de estratos se conjugan con 
el desvanecimiento de los límites de autoridad ins-
titucional. El carnaval es el detonante del cambio, 
de la inversión y la re-significación del espacio,  
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capaz de convertir un andén en una permanencia 
para la fiesta y la calle en un espacio de ocupación 
peatonal inusual.

Pero el carnaval no significa lo mismo para todos y 
eso se traduce también en una apreciación y disfru-
te diferente entre participantes, así como la ciudad, 
que engloba tantos valores de significación como la 
cantidad de sujetos que actúan en ella. Por tanto, a 
continuación se busca interpretar algunas de las sig-
nificaciones simbólicas que produce la fiesta y que 
convierten a la ciudad en escenario, analizando las 
diferentes dinámicas sociales cargadas de valores 
que se pronuncian en torno al carnaval, las nuevas 
relaciones y vínculos interpersonales materializados 
más allá del núcleo familiar, determinando principal-
mente la escala del movimiento de la ciudadanía 
sobre la ciudad y, específicamente, sobre el espacio 
público.

II. La ciudad como escenario

Es preciso retomar la definición de ciudad como la 
posibilidad para la colectividad y el valor trascen-
dental que se le da al espacio público, para ello, 
se parte de la definición de ciudad para Habermas, 
quien la define como medio de interacción demo-
crática entre los habitantes. Para él, la ciudad es so-
bre todo el espacio público, donde el poder se hace 
visible, donde la sociedad se fotografía, donde el 
simbolismo colectivo se materializa. La ciudad es un 
escenario, un espacio público que cuanto más abier-
to esté a todos, más expresará la democratización 
política y social (Borja y Muxi, 2000, p. 19).

Con este criterio, y reconociendo el espacio públi-
co como la esencia de la ciudad y su entendimiento 
como escenario de democracia, podemos buscar 

una definición acorde a su concepción material y 
funcional en relación con el carnaval, que se re-
lacione con las dinámicas sociales a partir de la 
apropiación, legitimación y su redefinición como 
escenario urbano. Pero la definición de espacio 
público, así como la concepción de ciudad, tiene 
múltiples posturas culturales, urbanísticas, jurídicas 
y filosóficas, que se pueden complementar y permi-
ten entender la complejidad de su función dentro 
de la ciudad. 

Por ejemplo, en términos culturales, es el lugar de 
la integración social y cultural como proyección in-
ternacional y como mecanismo de mantenimiento y 
fortalecimiento del sentido de pertenencia a las cul-
turas locales (Carrión, 2007, p. 87). En este caso, 
se materializaría esta noción en los espacios donde 
se practica una apropiación de nuestra cultura, de 
nuestras raíces y nuestra historia, que con el carna-
val como fundamento se visualiza específicamente 
sobre la Senda del Carnaval2 y su entorno inmedia-
to, la cual incluye espacios cotidianos y anónimos 
que con la puesta en escena del carnaval logran ser 
parte de la memoria colectiva, del territorio y de la 
vivencia cultural, demostrando el potencial del even-
to y la respuesta activa de la gente que lo dignifica.
Otra definición es la que proviene de las teorías del 
urbanismo operacional y de la especulación inmobi-
liaria, que lo entienden como lo que queda, como lo 
residual, como lo marginal después de construir vi-
vienda, comercio o administración (Carrión, 2007, 
p. 80). Aunque dicha concepción es reduccionista 
y olvida los espacios planeados para la recreación, 
deporte e incluso para la monumentalización, se 
podría analizar en que se presenta en base a la 
ciudad donde lo residual hace parte del proyecto 
y los espacios públicos proyectados sin verdadera 
participación ciudadana no logran ser legitimados 
por ninguna escena social.

2. Recorrido trazado cada año por Corporación para el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto (Corpocarnaval) con el apoyo de cuerpos de seguridad como bomberos y policía, como 
el recorrido oficial de las diferentes modalidades durante el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto.
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Otra visión, la jurídica, es aquella que proviene del 
concepto de propiedad y apropiación del espacio. 
Es la que hace distinción entre espacio vacío y espa-
cio construido, espacio individual y espacio colecti-
vo que conduce a la formación del espacio privado 
en oposición al espacio público (Carrión, 2007, p. 
80). Quizá es otra definición basada en la realidad 
moderna, en la cual el espacio público de muchos se 
convirtió en privado para unos pocos, con el objeti-
vo de poder disfrutar de la seguridad que más allá 
de sus propios límites no los cobija.

Por ejemplo, los conjuntos de vivienda tienen la po-
sibilidad de disfrutar su propio espacio público, el 
cual es al mismo tiempo privado para el resto de la 
comunidad. Estas dinámicas urbanas responden a 
cierto desentendimiento e incapacidad por parte de 
algunas ciudades para resolver sus problemas so-
cioeconómicos y del bombardeo mediático sobre los 
peligros que suponen los espacios públicos (Borja 
y Muxi, 2000, p. 54), dando por cubierta la nece-
sidad de seguridad para la ciudadanía a partir de 
políticas urbanas administrativas y no por medio de 
proyectos que transformen de fondo las percepcio-
nes de inseguridad sobre el espacio público.

La visión filosófica señala que los espacios públicos 
son un conjunto de nodos -aislados o conexos- don-
de paulatinamente se desvanece la individualidad y, 
por tanto, se coarta la libertad. En otras palabras, 
expresa el tránsito de lo privado a lo público, ca-
mino donde el individuo pierde su libertad porque 
construye una instancia colectiva (Carrión, 2007, p. 
80,81). Esta definición se acoge mucho más al sen-
tido de pertenencia de un espacio, pero se desvirtúa 
en el sentido que toma el perder la libertad al cons-
truir colectividad y no lo inverso, que con los con-
ceptos estudiados hasta el momento, es el objetivo y 
fin último de la búsqueda de lo público, un lugar de 
liberación de individualismos pero en comunión con 
toda la ciudadanía.

Haciendo una lectura vertical de lo expuesto, vale 
la pena rescatar elementos fundamentales de cada 
propuesta, buscando la conjugación interdisciplina-
ria de conceptos y argumentos, llegando a definir 
el espacio público como un escenario para el forta-
lecimiento de la identidad cultural proyectado para 
la conexión con otros espacios o construcciones 
con funciones públicas y privadas, entendido como 
propiedad y posibilidad de aprovechamiento para 
todos donde se desvanece la individualidad pero 
como pretexto para la colectividad y la libertad del 
ciudadano. Esta definición es una utopía. Aunque 
haya la voluntad política, los recursos teóricos y pro-
ductivos para proponer un espacio con las caracte-
rísticas expuestas, sólo hace parte de una fantasía 
que únicamente funciona sobre papel, ya que el rol 
de la ciudadanía no se puede proyectar porque fun-
ciona intempestivamente sobre el espacio real y sin 
determinaciones del diseñador, quien hace una pro-
puesta plástica o funcional a partir de unos concep-
tos y necesidades, pero es la ciudadanía quien ac-
túa acorde a sus sentimientos, a sus percepciones y 
vivencias con el espacio. Como lo plantea Pablo Pá-
ramo, buena parte de las experiencias en el espacio 
público se desarrollan de forma natural, sin un plan 
determinado, a través de la apropiación mediante 
un uso repetido de un lugar, o por la concentración 
de la gente ante una atracción en un espacio abierto 
(Páramo, 2007, p. 55). 

El espacio público se convierte en una utopía di-
señada a la espera de su real significación, que 
a partir de las dinámicas de apropiación y legiti-
mación, la comunidad le da a cada espacio cons-
truido. Los lugares públicos no pueden verse úni-
camente desde su diseño o los propósitos para los 
que fueron creados, sino como lugares a los que 
los ciudadanos les atribuyen un significado a partir 
de su uso, en gran medida no planificado (Páramo, 
2007, p. 56).
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Con este principio, el de la significación del espacio 
público a partir de las experiencias y valoraciones de 
la ciudadanía se retoma una teoría del Filósofo Simón 
Martínez Ubárnez, quien propone cinco categorías 

de las manifestaciones sobre el espacio público, las 
cuales se definen según el valor asignado en base a 
los símbolos que la ciudadanía constituye en conjunto 
a la funcionalidad que ofrece cada espacio3. 

3. Esta teoría es reinterpretada en relación al análisis general del Carnaval de Pasto, pero delimitada sobre la Senda del Carnaval, la cual fue dividida en once tramos de análisis los 
cuales sirvieron de delimitación para un análisis más completo en torno a la fiesta, por ejemplo, desde la movilidad, flujos y áreas de ocupación peatonal y vehicular, consumo cultural, 
entre otros, pero que para la presente reflexión no se entrarán a discutir, sino a manera general sobre la teorización sobre el espacio público.

Diagrama 1. 
Manifestaciones del espacio público y su relación con el carnaval

Fuente: Martínez (2012). Adaptación del autor de este artículo.

El primero, según Martínez, el espacio frecuentado 
es el asumido y pensado a partir de la frecuencia 
con que se transita (Martínez, 2012), que se lo 
puede entender como el espacio cotidiano, inde-
pendientemente de la función que cumpla o de las 
necesidades que satisfaga y mucho menos de las 
calidades espaciales. Éste, se define como el espa-
cio de uso habitual por parte del ciudadano, que 
responde a actividades de carácter laboral, tránsito 
u ocio, pero que son reconocidos como familiares 
por sus recorridos o permanencias habituales. Por 

ejemplo, el parque del barrio de residencia, la calle 
hacia el trabajo, el andén de conexión o espera del 
colegio, todos los espacios que hacen parte de la 
rutina diaria o semanal. 

El segundo es el espacio reconocido, en el que se de-
sarrollan acciones y actividades constitutivas de una 
impronta mental que moldea sentimientos, pensa-
mientos, vivencias, recuerdos, emociones y saberes 
(Martínez, 2012). En esta categoría se exaltan los 
valores simbólicos que definen el espacio, es decir, 
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se valoran los sentimientos que induce el lugar, aún 
sin que esto signifique que son percibidos o mante-
nidos por los usuarios. Por ejemplo, un espacio a la 
voz de una monumentalización tiene reconocimiento 
por la ciudadanía pero no asegura un significado in-
dividual o colectivo que trascienda en la comunidad.

Tomando como base el espacio reconocido, el ter-
cero, el espacio significado tiene un valor afectivo o 
sentimental, lógico o conceptual para la persona o 
el grupo (Martínez, 2012). Es entonces que a partir 
de un reconocimiento con valores simbólicos toman 
valor los sentimientos que emergen de su uso y sig-
nificado para la ciudadanía, ya sea de manera co-
lectiva o individual, según las experiencias vividas. 
Se empiezan a forjar vínculos por las percepciones 
e imaginarios que resultan de la interacción entre 
espacio, uso, memoria y valoración ciudadana. 

El cuarto, el espacio vital es el propicio para el de-
sarrollo de la vida gratificante (Martínez, 2012). Las 
características que entran a definir esta categoría 
son los significados, sentimientos y funcionalidad, 
que en conjunto, ofrecen cierto nivel de bienestar 
a la ciudadanía, formando así otras percepciones e 
imágenes urbanas del espacio público. 

Y, por último, el espacio cultural es el que está con-
figurado de manera sistémica con las anteriores ca-
tegorías. El espacio cultural tiene un reconocimiento 
y uso cotidiano o permanente, evoca valores y sen-
timientos con resultados afectivos y de pertenencia, 
que finalmente ofrecen bienestar a los usuarios de 
manera individual o colectiva.

Ahora bien, la relación de estas categorías con la 
ciudad y el carnaval se enfoca en que la fiesta logra 
redefinir el espacio público como espacio cultural, 
porque se reúnen valores simbólicos de usos, senti-
mientos, afectos y bienestar para la ciudadanía so-
bre el espacio público, que son más que el resultado 
de las características funcionales, la búsqueda de 
satisfacción de necesidades de ser y hacer parte de 

la fiesta, actuando de manera individual y colectiva 
durante el desfile, pero aportando a su redefinición 
como espacio cultural de manera temporal.

En general, podemos entender que con el carnaval 
convergen nuevos imaginarios y nuevas dinámicas 
sociales sobre el espacio público, que se expresan 
de una manera tan fuerte que las prospectivas de 
una cultura cívica se hacen visibles. El carnaval se 
reconoce como motor, como medio y como guía 
para que el espacio público sea de todos y tome un 
significado específico acorde al uso, apropiación y 
legitimación por la ciudadanía. Las calles, las pla-
zas y los andenes construyen la memoria, la per-
manencia y la conexión de una realidad social y 
culturalmente viva. 

III. Práctica ciudadana

Antes de entrar a analizar el aporte de la ciudada-
nía a la resignificación del espacio público durante 
el Carnaval de Pasto, se presenta a continuación un 
diagrama resumen de la propuesta conceptual que 
hasta el momento se ha expuesto, donde la ciudad-
objeto cotidiano y la ciudad-escenario durante el 
carnaval están definidas por ciertas variables funcio-
nales y simbólicas, respectivamente, pero existe un 
elemento conector o común denominador: la prácti-
ca ciudadana. (Diagrama 2)

No se puede hablar de ciudad y espacio públi-
co sin reconocer que la ciudad es la ciudadanía, 
la cual impregna los espacios de significado, 
no importa si es o no durante tiempo festivo, si 
es permitido o no, si es legal o no; las represen-
taciones sociales e identidades son construidas 
con el recorrido físico y simbólico de los protago-
nistas sobre la ciudad, que si bien difieren cuando  
se ejercen con o sin carnaval, son significativas en 
cada espacio-tiempo. Armando Galíndez, artista y 
cultor del carnaval, se refiere a las diferencias de las 
actuaciones sociales durante el carnaval: 
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Diagrama 2. 
Ciudad-objeto, Ciudad-escenario, Práctica ciudadana.

Fuente: Elaboración propia.

Son cosas muy especiales, ese día es algo 
como que si la ciudad se transformara entre 
nosotros, porque es una multitud, el públi-
co es el que realiza, no son las calles sino 
el publico que se aglomera, la cantidad de 
personas que salen a ver ese espectáculo 
es impresionante, son ríos de gente que 
eso es lo que lo hace especial de pronto a 
las calles de nuestra ciudad, porque el día 
a día de pronto uno sale de estudiar, sale 

de la universidad y camina en las noches 
o sale en el carro, en la moto y mira las 
calles vacías, normales, pero este día es 
muy importante pero por la cantidad de 
público que se aglomera(…)”4.

La ciudad es la gente, y durante el carnaval está en 
constante movimiento de actitudes y de símbolos so-
bre el espacio público. Manuel Delgado plantea dos 
conceptos en cuanto a las dinámicas ciudadanas: 

4. Entrevista a Armando Galíndez. San Juan de Pasto, 2012.
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la movilidad y la movilización, cada una con pre-
textos y significados específicos que se las relaciona 
con la ciudad y el carnaval. La movilidad, es algo 
más profundo y protagónico que la movilización. 
Según Manuel Delgado, la primera (la movilidad), 
está integrada por cambios de posición difusos y 
moleculares, rutas entre puntos protagonizadas por 
masas corpóreas aislados o conformando pequeñas 
agrupaciones, tales como parejas, familias, grupos 
de amigos, etc. Unidades sociales que pueden ser 
distinguidas como más o menos duraderas y que se 
han visibilizado momentáneamente en la calle (Del-
gado, 2007, p. 156). 
Estas relaciones son temporales, momentáneas, tie-
ne un fin y una razón pero no se llevan a cabo por 
grandes grupos de personas, son frágiles ya que no 
conllevan un objetivo en común entre los núcleos. Es 
una actividad desordenada y dispersa -la principal 
característica de las actuaciones sociales en la ciu-
dad-, cada parte tiene su rumbo y los trazos marca-
dos son, en muchos casos, cotidianos. No tienen un 
guía determinado porque son caminos laborales, de 
descanso o distracción, en que los actores tienen sus 
propios objetivos, desde permanecer sobre un de-
terminado espacio hasta lograr un diálogo temporal 
pero significativo entre desconocidos, o para otros, 
son recorridos sin ninguna posibilidad de permanen-
cia y mucho menos diálogos con otros peatones.

Ahora, cuando el carnaval exige que el cuerpo 
social se acople en búsqueda de un mismo fin, un 
mismo espacio y un mismo pretexto, en las moviliza-
ciones, según Delgado, ese personaje central de la 
vida urbana -el simple peatón- alcanza unos niveles 
máximos de protagonismo, en tanto que se apropia, 
con otros como él, de calles, plazas, paseos, aveni-
das…, para convertirlos en proscenio de dramatur-
gias colectivas que son al mismo tiempo ordinarias y 
excepcionales. Son ordinarios, porque son, en efec-
to, personas ordinarias quienes las llevan a cabo 
para diferenciar los tiempos y los espacios de su 
entorno. Son a su vez también excepcionales, por-
que implican una transformación de los momentos y 
los lugares que esos personajes anónimos utilizan, y 

porque, haciéndolo, les otorgan una plusvalía sim-
bólica (Delgado, 2007, p. 156).

Las personas se conjugan en una orden popu-
lar de circulación y compromiso donde adop-
ta nuevos valores de seguridad, libertad e in-
clusión, en el que está sumergido en un sentido  
de pertenencia extraño al habitual. El carnaval hace 
que la movilización responda al llamado de la iden-
tidad cultural y no a las obligaciones laborales o 
diarias ocupaciones.

Quizá es la misma gente sobre el mismo espacio con 
las mismas características, colores y texturas, pero la 
ciudadanía tiene impulsos diferentes y necesidades 
de agruparse para dejar el anonimato, logrando ser 
reconocidos como un solo núcleo con una sola voz. 

Todos los componentes masivos de reflexión y en-
cuentro sobre la Senda del Carnaval y los recorridos 
que desembocan en ella se definen como una mo-
vilización, ya que en términos de Manuel Delgado, 
los congregados que se manifiestan desfilan por las 
calles en nombre de una causa, de un sentimiento 
o de una idea con la que comulgan con la máxima 
vehemencia, convencidos de que hacen lo que tie-
nen que hacer y que lo hacen, como corresponde, 
con la máxima urgencia, puesto que constituye, res-
pecto de una determinada circunstancia que se ha 
producido, una respuesta que ‹‹no puede esperar›› 
(Delgado, 2007, p. 163).

La ciudadanía puede rayar con el comportamiento 
libertino y ser totalmente absuelta al día siguiente; 
por su parte, los artistas y cultores, quienes asumen 
su papel para excusar la fiesta, se convierten en los 
guías de esa movilización justificada, de alguna 
manera son quienes promueven la definición de la 
senda como espacio de ocupación extraordinaria, 
definiéndola como territorio del pueblo, del arte, la 
expresión y propiedad temporal: 

En todos los casos, las ocupaciones extraordinarias 
de la calle por parte de fusiones humanas que tienen  
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intención de decir o hacer una sola cosa al mismo 
tiempo y en el mismo sitio, obtienen cierta prerrogativa 
sobre el espacio que usan transitoriamente, defienden 
su acción con relación a un territorio que afirman como 
provisionalmente propio y al que atribuyen unos valo-
res simbólicos determinados (Delgado, 2007, p. 168).

Pero no sólo las calles hacen parte de esa movilidad 
convertida en movilización, las plazas y parques son 
punto de encuentros masivos de participantes, como 
observadores, comerciantes informales, amigos y 
vecinos; la plaza es un escenario de proximidades 
horizontales, sin importancia de clases, raza o tipo 
de participación. 

Pero el rol que cumple la ciudadanía, ya sea durante 
la movilidad o la movilización, se precisa desde otro 
punto de vista como comunidad o sociedad, concep-
tos que según el tipo de lazos afectivos definen y 
caracterizan a los participantes. 

Con las movilizaciones se logran redefinir el sentido 
de sociedad y comunidad, grupos sociales con iden-
tificación y comuniones familiares -aun siendo desco-
nocidos- y sujetos unidos por lazos de una mecánica 
histórica que concierne al orden de la estructura so-
cial predeterminada. En este sentido, Manuel Delgado 
plantea que la ‹‹Comunidad›› corresponde a un tipo 
de organización social inspirada precisamente en el 
modelo de los lazos familiares y domésticos, fundamen-
tado en posiciones sociales heredadas y objetivables 
y en relaciones personales de intimidad y confianza 
entre quienes comparten vida cotidiana y trabajo y de-
sarrollan su actividad teniendo como fondo un paisaje 
al que aman. La Gesellschaft -traducida como ‹‹socie-
dad›› o ‹‹asociación››- remite, en cambio, a un tipo 
de sociedad fundada en relaciones impersonales entre 
desconocidos, vínculos independientes, relaciones con-
tractuales, sistema de sanciones seculares, desarraigo, 
anonimato (…) (Delgado, 2007, p. 43).

De esta manera se define a la ciudadanía cotidiana 
como “sociedad” por los lazos impersonales, mien-
tras que durante el carnaval se identifica como “co-

munidad” por las relaciones de intimidad y confian-
za sobre el espacio público.

Claro está, la comunidad es temporal, se constituye 
en base a una realidad-tiempo y un espacio delimita-
dos por la fiesta y el juego. Cada una de ellas, socie-
dad y comunidad, responde a su tiempo y contexto; 
mientras que los lazos de familiaridad se fortalecen 
en pro y por una masiva participación, luego se con-
vierten en valores ajenos entre los extraños transeún-
tes que sin carnaval recorren las calles.

Durante el carnaval, la cortesía y voluntad carac-
terizan a las personas que corren al encuentro del 
extraño; en el grupo social los lazos de cercanía que 
sólo se evidencian en la familia o en lugares priva-
dos se evidencian al compartir con el vecino, amigo 
y desconocido. Con la llegada del carnaval existen 
acuerdos de fraternidad festiva que, aunque tempo-
ral, posibilita la lectura abierta del diálogo profundo 
de civismo y hermandad entre los participantes.

Sin embargo, la comunidad en movilización durante 
el carnaval se manifiesta en tanto ejerce su derecho 
a la ciudad y al espacio público, derecho que coti-
dianamente se ve coartado por las dinámicas que le 
dan paso al vehículo en pro del desarrollo maquinis-
ta y productivo, dejando de lado las posibilidades 
de circulación y permanencia que la ciudadanía exi-
ge y necesita en las ciudades contemporáneas.

El espacio público tiende fundamentalmente a la 
mezcla social, hace de su uso un derecho ciudada-
no de primer orden, así el espacio público debe ga-
rantizar en términos de igualdad la apropiación por 
parte de diferentes colectivos sociales y culturales, 
de género y de edad. El derecho al espacio público 
es en última instancia el derecho a ejercer como ciu-
dadano que tienen todos los que viven y que quieren 
vivir en las ciudades (Borja y Muxi, 2000, p. 11).

Ahora bien, cabe aclarar que en la ciudad también 
existen espacios cotidianos de uso, apropiación y, 
por tanto, legitimación por parte de la ciudadanía; 
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la diferencia está en que durante el carnaval el espa-
cio público pasa a ser de todos, sin importar género, 
edad, raza o distinción alguna, y con posibilidades 
de ocupación sin relación con el diseño o funciona-
lidad con el que fueron creados. Por ejemplo, los ar-
cos de acceso de la Plaza del Carnaval, las terrazas 
y cubiertas de las viviendas que delimitan la Senda 
del Carnaval, incluso mobiliario urbano de descan-
so e iluminación. La ciudadanía utiliza cada espacio 
libre para poder disfrutar del desfile, esto es ejercer 
su derecho a la buena observación, participación de 
la fiesta y el derecho al espacio público. 

El derecho a la ciudad significa, por tanto (…), el 
derecho a participar de los valores (recursos) -los 
bienes públicos, patrimonio y servicios-, tanto de 
aquellos que están distribuidos de manera desigual 
por el mercado, como de aquellos que son gesta-
dos por las autoridades públicas y que son de vital 
importancia para garantizar el bienestar de sus re-
sidentes. Se incluye ahí, los valores simbólicos -acti-
vidades culturales, artísticas y estéticas-, los valores 

de uso de la ciudad y su precio, como un bien de la 
colectividad (Piñon, 2011, p. 44).

En resumen, el derecho a la ciudad y el espacio pú-
blico significa que la ciudadanía tenga los medios 
para satisfacer sus necesidades urbanas, por ejem-
plo, la posibilidad de adquirir bienes y servicios; 
pero que adicional a esto pueda tener y estar en 
bienestar como residente o usuario del espacio. Ade-
más, tenga acceso a las expresiones artísticas de su 
ciudad pero reconociendo que es parte de un núcleo 
general y no de un objeto particular. 

Todo esto lo permite y justifica el Carnaval de Negros 
y Blancos de Pasto, permite que la ciudadanía sea 
parte del espacio, como actor y como usuario, siendo 
de manera compleja, parte de un todo pero cumplien-
do sus necesidades de interacción y co vivencia entre 
cada participante del desfile. El Carnaval de Pasto 
acciona el sentir cultural de la ciudadanía, pero sobre 
todo, el actuar sobre el espacio urbano como propie-
dad de todos y cada uno de los ciudadanos.
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