
Y vuelta despertamos la tierra. 

Festividad del Inti Raymi en los pueblos Pastos (resguardo indígena del Cumbal) 

como representación del pensamiento andino. 

   

Meliza Delgado Moyano1 

 

Resumen 

Este trabajo da cuenta de cómo, durante la festividad del Inti Raymi, celebrada cada 

solsticio de invierno desde hace siete años, por los pueblos Pastos del Nudo de la Huaca, se 

manifiestan diversas representaciones del pensamiento andino y se integran varios de sus 

procesos históricos y culturales. Así mismo de cómo, además de cumplir las funciones del 

carnaval; como espacio-tiempo de reordenamiento y renovación,  la fiesta es utilizada por 

la comunidad como herramienta para fortalecer procesos políticos de resistencia y 

reivindicación del movimiento indígena.  

Palabras Claves: Inti Raymi, renovación, carnaval, pueblo Pasto, resistencia, 

reivindicación, cuerpo.  

 

Abstract 

This text gives account of the way in which during the Inti Raymi festivity, celebrated 

every summer solstice, since seven years ago by the Nudo de la Huaca Pasto people, 

diverse representations of Andean thought become manifest and the various historic and 

cultural developments of the region are integrated into a whole. In the same way, it also 

serves the purposes of carnival and festivity as a space-time of rearrangement and renewal. 

This festivity is used by the community as a tool to strengthen political processes of 

resistance and revindication of the indigenous social movement.  
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plantas de medicina entienden, la música que el sungo entiende. Ese cuerpo es un cuerpo 

que danza memoria, renovación, resistencia y subversión.  

El cuerpo que danza al ritmo del viento. El cuerpo carnaval, el cuerpo vuelta. El cuerpo que 

quiebra las leyes de la ciencia occidental,  el cuerpo que no está ni aquí ni allá, ni arriba ni 

abajo, ni en el futuro ni en el pasado, sino en todos los lugares al mismo tiempo. Un cuerpo 

que son muchos cuerpos al danzar y cantar al ritmo del churen, churen, churen  y el tas, tas, 

tas, un cuerpo que es el cuerpo de los Pastos, de nosotros y de losostros, un cuerpo 

territorio que se reivindica a sí mismo, un cuerpo que al danzar va haciendo minga y 

payacuando fiesta, comida y unión. Un cuerpo que no es  muchos, ni pocos, un cuerpo que 

es todos. Un cuerpo que es uno con los ancestros, con las perdices y con la tierra.  
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