
“Oh humildísimo José, las clases 
Trabajadoras te miramos como

Nuestro especial Protector”.

En ese firmamento que llega a nuestros ojos desde el Urcunina hasta las faldas del Valle
de Atriz, coronando el Bordoncillo y Pinasaco y 21 pueblitos ahora convertidos algunos
en barrios de la ciudad se celebra del 2 al 7 de Enero el Carnaval tradicional de Negros y
blancos.
Manos mágicas untadas de barro, icopor, madera, color; expresan el ingenio, la
creatividad, a veces con tristeza pero más con alegría toda una cultura heredada de los
abuelos. La Guaneña, los sonsureños, los mitos, las leyendasquedan plasmados en obras
artísticas efímeras que perviven en los sueños y los imaginarios colectivos de todo un
pueblo que engrandece esta bello SUR.

El carnaval de alguna manera tiene acento religioso ligado a la tradición católica; no en
vano, la noche de las velitas genera una alegría de esperanza que se extiende un mes en
la vivencia popular símbolo de la inspiración artesanal, éxtasis de un encuentro andino,
amazónico y pacífico, que cruje majestuoso en medio de montañas, selvas, ríos y el mar.
En una línea del tiempo el carnaval que en sus comienzos fue una historia pagana,
donde se pactó la protección de la llegada del sol para fertilizar la tierra y porque no
vencer los miedos naturales, el derroche colectivo; el juego , el jolgorio, la alegría; los ritos
paganos se confundieron con la navidad, la epifanía, la cuaresma y los villancicos; el
pesebre, los regalos fueron y son uno sola cosa unida a la serpentina, el cosmético, el
talco, la alegría y el “VIVA PASTO CARAJO”.

PLEGARIA DEL SILENCIO



Falta mencionar que el 2 de enero la ciudad se enorgullece y coloca en las manos de la Virgen
de las Mercedes, la patrona tutelar; el carnaval;  para que todo salga bien; la gratitud emerge
y aparece la alegría de toda una diversidad étnica que no admite ninguna discriminación.
Todos somos bienvenidos.

Solamente por tradición el carnaval se celebra a comienzos del año y no encuadra con la
unción del miércoles de ceniza como otros carnavales; pero una celebración muy cercana es
el19 de marzo donde se celebra el Día de San José, así como también el Día Internacional del
Artesano. Por ser maestro de un oficio, a José carpintero se le venera como patrón de los
carpinteros, ingenieros y trabajadores en general. San José es conocido como “el Santo del
Silencio” ya que no se le conocen palabras en las Escrituras, sólo actos de fe, amor y
protección a la Sagrada Familia como un escogido de Dios.

“También a José (Dios) le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños que, en la Biblia,
como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios” por los que Dios
manifestaba su voluntad. (Corazón de Padre, 3, Papa Francisco).

En la obra que queremos representar PLEGARIA DEL SILENCIO; intentamos vibrar el corazón
que palpita y plasmar con dedicación y alegría todo un arte donde aparezca San José
acompañado del Niño Jesús traveseando con herramientas antiguas muchas de las cuales
aún se emplean conjugando el sentido de religiosidad que lleva nuestro Carnaval.
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RAMIRO SOTTO AGREDA.


