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PASTO...  
 

Se trata de un grupo étnico que hoy habla solamente el castellano. Es posible, pero no probado debido a la 
escazez de datos,  que su lengua haya guardado cierta relación con el  kwaiker  (v. bajo familia lingüística 
barbacoa).    
 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: Depto. de Nariño: parte sur de la zona andina del departamento, municipios de Ipiales, 
Túquerres y Guachucal. Los principales asentamientos se hallan siguiendo el eje de la 
carretera Ipiales-Pasto, abarcando una faja ancha de 20 a 30 kilómetros a ambos lados de dicha 
carretera. Los pasto están asentados al sudoeste de los quillacinga, desde los formadores del 
río Mira hasta el río Chota, al sur (actualmente territorio ecuatoriano), y el río Patia, al norte y 
desde la cuesta del Pacífico hasta la cordillera oriental y el río Guaitara, límite con los 
quillacinga, al nordeste. Telban (1988) lista las siguientes comunidades "quillacinga" que en 
realidad parecen ser pasto (los asteriscos indican las comunidades que ya fueron citadas por 
Ortiz, 1946b: 961). Como el primer autor no repara nítidamente en la diferencia étnica entre 
quillacinga y pasto, diferencia en la que Joanne Rappaport hace hincapié (comunicación 
particular, 8-1-1997), he listado las comunidades que en la lista de Telban figuran como 
quillacinga, y que en realidad parecen ser pasto, bajo esta entrada separada. Para distinguir 
éstas de aquellas, que con bastante seguridad son pasto, van marcadas en mi lista con el doble 
asterisco: (a) **El Tablón [hacia el este de Altaquer, con 244 familias], (b) **Carlosama [369 
familias. Este lugar aparece como asentamiento proto-pasto en Uribe (1986). Según Arango 
& Sánchez (1998), en este asentamiento viven 3.088 pasto], (c) **Córdoba [hacia el nordeste 
de la ciudad de Ipiales, con 834 familias (5.344 personas según Arango & Sánchez 1998)], 
(ch) **Cumbal [437 familias, entre el volcán del mismo nombre, al noroeste, y la ciudad de 
Ipiales, al sudeste (municipio de Cumbal). )Sería el "Cumba" citado como pueblo pasto por el 
historiador colonial Cieza de León (1986)? Rappaport (1988) escribe que la comunidad de 
Gran Cumbal consiste en tres comunidades: Cumbal, Panán, Chiles y Mayasquer, con una 
población total de 16.000 personas (según Arango & Sánchez, 1998, serían 9.322 personas, 
pero me parece más asegurado el dato de Rappaport, quien ha hecho investigación de campo 
en esta zona], (d) *Colimba [236 familias, en el municipio de Guachucal (1.500 personas 
según Arango & Sánchez 1998)], (e) *Guachucal [en el municipio del mismo nombre, con 362 
familias (2.572 personas en Arango & Sánchez 1998)], (f) **Guacheres [281 familias], (g) 
**Ipiales [289 familias (1.500 personas según Arango & Sánchez 1998)], (h) **Mayasquer 
[municipio de Cumbal, con 106 familias (679 personas según Arango & Sánchez 1998). Es 
una de las cuatro comunidades que forman el Gran Cumbal (Rappaport 1988)], (i) 
*Muellamués [3.951 habitantes para 1989 (Kloosterman 1996); 5.375 personas según Arango 
& Sánchez 1998). Corresponde al municipio de Guachucal], (j) **Mallama [75 familias (1.645 
personas según Arango & Sánchez 1998). Quizás el pueblo del mismo nombre citado por 
Cieza de León (1986), en cuyo caso sería, con seguridad, pasto], (k) **/*Chiles [261 familias 
(2.927 personas en Arango & Sánchez 1998). Es una de las cuatro comunidades del Gran 
Cumbal (Rappaport 1988)], (l) *Panan [176 familias. Forma parte del Gran Cumbal 
(Rappaport 1988) (2.449 personas para 1997 según Arango & Sánchez 1998)], (ll) *Potosí 
[hacia el sudeste de la ciudad de Ipiales, con 236 familias], (m) *San Juan [289 familias], (n) 
*Túquerres [231 familias (1.713 personas según Arango & Sánchez 1998). Quizás el mismo 
pueblo de "Túcurres" citado por Cieza de León (1986)], (ñ) *Yascual [195 familias (1.262 
personas en Arango & Sánchez 1998)]; además, sin citar el número de familias asentadas, 
Telban añade las siguientes comunidades: (a) **Guaitarilla, (b) *Yaramal [928 pasto según 
Arango & Sánchez 1998], (c) *Sapiuyes [quizás el pueblo de Zapuys citado por Cieza de León 
(1986)], (ch) *Aldea de María [Ortíz cita las comunidades de Aldana y la de Aldan de María], 
(d) **Destecual, (e) **Funes [en Cieza de León aparece este nombre, y como asentamiento 
pasto], (f) **/*Gualmatán [Cieza de León (1986) menciona el pueblo pasto de Guaimatal, que 
bien podría ser el mismo], (g) **Mueses, (h) **Rosa del Monte;  

 
Ecuador: si bien no se habla en este país de comunidades pasto, debe observarse que entre los campe 

sinos no afro-ecuatorianos del oriente de la provincia de Carchi, en la zona limítrofe con 
Colombia, muchos no pueden ser distinguidos de sus vecinos colom-bianos, indígenas y 
mestizos. Además, las comunidades colombianas pasto de Ipiales, Potosí, Aldana, Gualmatan, 
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Puerres y Guachucal, sea por caso, se encuen-tran dentro de un rayo de unos 20 kms. de la 
ciudad de Ipiales, situada casi en la frontera ecuatoriana; 

  
 
 
 
NOMBRE(S): 

Pasto 
 
AUTODENOMINACIÓN: 

El gentilicio propio se desconoce y la gente hoy se refiere a si misma con el nombre del lugar de 
proce-dencia. 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

55.379 pasto-quillacinga (Arango & Sánchez 1998. N.B. Estos autores no distinguen entre pasto  
y quillacinga). Al grupo étnico "quillacinga-pasto" en conjunto, hoy en su totalidad 
hispanohablante, pertenecían 34.426 personas para 1988 (DNP 1989) La misma cifra aparece en 
Mendoza, Zarante & Valbuena 1997 para 18 comunidades quillacinga-pasto de Nariño 
(distribución por municipios: Ipiales: 4.604 personas; Túquerres: 2.190 personas y Guachucal 
[comunidades de Guachucal, Colimbia y Muellamuez]: 7.466 personas). Según el censo de 1964, 
los "quillacinga" de Nariño (al parecer quillacinga y  pasto indiferenciados) eran 58.475 
personas. Para 1977, se registró solamente 27.135. Estas fluctuaciones pueden deberse al hecho de 
que los empadronadores del censo no diferenciaron nítidamente entre los grupos étnicos. La lengua 
pasto se habría extinguido a mediados del siglo XIX (Rappaport 1988);  

 
 
 
 

 
 
 

Acerca de la filiación genética del antiguo idioma hablado por los pasto, es notable la gran 
divergencia de opiniones. Aparte de una posible vinculación dentro del macrofilo chibcha, muchas veces implícita 
pero nunca demostrada con argumentos lingüísticos comparativos válidos, autores como Jijón y Caamaño (1941-
43), Rivet & Loukotka (1952) y Loukotka (1968) ubican a los pasto en el grupo barbacoa, junto con lenguas 
actuales, awá (kwaiker), chachi (cayapa) y tsáchela (colorado), u otras desaparecidas, como las lenguas de los 
malla, sindagua, telembi, guapi, nulpe, tumaco y colima. Los últimos autores añaden a esta lista todavía otras 
lenguas: el kara(nki) [extinto, pero cuyos descendientes hablan hoy el quichua de Imbabura, v. bajo esta 
entrada], el quijo (hoy reemplazado por el quichua del Oriente ecuatoriano, v. bajo dicha entrada) y el todavía 
vigente cofán de la frontera ecuatoriano-colombiana, que mejor puede considerarse lengua aislada (v. entrada 
cofán). Por lo general, gran parte de estas vinculaciones carecen de fundamento científico, basándose mayormente, 
por falta de datos lingüísticos, en implicaciones erróneas basadas en segmentaciones arbitrarias de topónimos y 
gentilicios, y en el cotejo de las "raíces" obtenidas de este modo con voces de otras lenguas. Puede ser que los 
pasto, así como los awá-kwaiker, los yanaconas y los quillacinga, son producto de una situación colonial en la 
que los españoles repartieron poblaciones diversas en encomiendas y misiones, lugares que frecuentemente se 
volvieron crisoles para la formación de nuevas naciones, cuyo carácter indígena se ha querido poner en duda, sobre 
todo cuando tanto la lengua como muchas de las tradiciones aborígenes se han perdido, situación que dificulta 
sobremanera las relaciones entre los Anuevos@ indígenas y los terratenientes que se oponen a la formación de 
resguardos. Kloosterman (1996: 223) escribe al respecto: * Ahora, los Muellamueses están recuperando la 
conciencia de su cultura indígena pero ellos son al mismo tiempo en parte campesinos modernos. A veces la gente 
no-indígena, sobre todo los terratenientes, usan este hecho para argumentar que los habitantes de los resguardos 
ya no tienen nada que ver con sus raíces indígenas y que es mejor levantar los resguardos porque los consideran 
un obstáculo para el desarrollo del departamento +. La misma situación rige en la comunidad vecina de Cumbal y 
se repite en otros lugares del continente: * Neighboring mestizos, enraged over the land occupations, accuse the 
Cumbales of having Alost@ their indigenous culture+ (Rappaport 1994: 5). 
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