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de la Orinoquia cuenta con más de 7.000 años de antigüedad y 

las montañas andinas, la costa caribe, la cuenca amazónica y las 
colinas guyanesas”5. Por su lado, las condiciones ambientales 
de la sabana y las características del ganado que llegaba de 
países europeos ayudaron a la adaptación de la ganadería en 
la Orinoquia. Desde ese entonces, la población de esta región 
se ha dedicado a la crianza de ganado y ha desarrollado fuertes 
conexiones con estos animales. A lo largo del tiempo se han 
creado diversas tradiciones que buscan forjar el lazo que une a 
las cabezas de ganado con su respectivo ganadero. Una de las 
más notorias es el canto de trabajo llanero, hilado con la voz 
característica del llanero que, con sus suaves pero exigentes 
notas, mueve al hato a buscar a su cabrestero. Los cantos de 

comunicación vocal consistente en cantar individualmente 
melodías a capela sobre temas relacionados con el arreo y 
ordeño del ganado”6. Los cantos de trabajo llaneros “se practican 
y se escuchan en Colombia, en la región de los Llanos Orientales, 
que comprende los departamentos de Arauca, Casanare, Meta 
y Vichada, y en Venezuela, en los Llanos Centro Occidentales, en 
los estados de Portuguesa, Cojedes, Barinas, Guárico y Apure”7. 
En total, “la región binacional la constituyen algo más de 50.000 
kilómetros cuadrados”8. 

Cabe mencionar que cada canto tiene su propio estilo y 
organización. Bettsimar Díaz, hija del icónico músico del folclore 

Caballo 

Para que no se pierda la costumbre que 
por tanto tiempo se ha guardado, de 

llevar al ganado con el verso cantado.

1  Estudiante del pregrado en Química y Literatura de la Universidad de los Andes. Oriunda de Arauca. Ap.palacio@uniandes.edu.co
2 Bolívar, W. (2017). Cantos de trabajo del llano: de la literatura oral al patrimonio mundial. Disponible en iamvenezuela.com/2017/12/cantos-
trabajo-del-llano/
3 Ministerio de Cultura. (2017). Los 'Cantos de trabajo de llano colombo venezolanos' fueron reconocidos por la Unesco como Patrimonio de 
la Humanidad. Disponible en www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Los-‘Cantos--de-trabajo-de-llano-colombo-venezolanos’-fueron-
reconocidos-por-la-Unesco-como-patrimonio-de-la-humanidad.aspx. 

Una tonada dulce y sonora emerge desde las planicies de 
los llanos colombianos, es el canto del cabrestero que invita 
amablemente a su ganado a continuar el camino; es un llamado 
oculto en la Orinoquia que hace parte de la rutina diaria de 
ganaderos a lo largo de toda la región. Dichas tonadas tan 
sentidas llegaron a oídos de la UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
cuando “el miércoles 5 de diciembre de 2017 insertó en la 
lista del Plan Especial de Salvaguardia Urgente del Patrimonio 
Cultural Inmaterial los Cantos de trabajo del Llano colombo-
venezolano”2. Este canto se conoce por ser parte fundamental 
de la relación entre el ganado y su ganadero, por lo que se 
reconoce su valor y la importancia de su conservación. Con 
esta decisión se busca salvaguardar las antiguas tradiciones 

Mariana Garcés, exministra de Cultura de Colombia, “se trata 

los arreadores de ganado y demás portadores de esta bella 

respaldo para seguir trabajando con la población llanera en 
acciones y estrategias de salvaguardia de esta expresión”3. Es 
necesario reconocer que su recurrencia en los llanos también 
ha disminuido con el paso del tiempo; por esta razón, se diseñó 
un plan de salvaguardia para que las planicies no tengan que 
callar las voces con las que llenan al ganado de sentimiento.

JILA JILA GANAITO
No se puede hablar del llano sin mencionar las cabezas de 
ganado que abundan en la región. Y es que “desde el comienzo, 
los hatos fueron espacios territoriales en torno a los cuales giró 
la organización económica productiva, social y cultural de la 
sociedad llanera”4. Por otra parte, existe un aprovechamiento 
estacional de los recursos en el cual las actividades se rigen por 
el ambiente que traigan las estaciones y éstas determinan la 
actividad económica de la región. La historia indica que “según 
evidencias arqueológicas y etnohistóricas, la ocupación humana 

¡ CANTE CABRESTERO 
QUE EL GANAO NO ES ROBAO!

A l e j a n d r a  P a o l a  P a l a c i o  D e u l o f e u 1
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Viejo, relata que “los cantos tienen notas largas y versos 
espaciados tanto en el arreo como en el ordeño”; por ejemplo 
“en el ordeño, los versos tienen un tono apegado a lo emocional 
que le sirven al ordeñador para desahogar sus penas y conseguir 
el apoyo de la vaca que se relaja. En el arreo, en cambio, el 
canto se llena de llamadas de atención a los animales para 
que no se pierdan y puedan seguir en grupo”9. Sin embargo, se 

improvisación por parte del intérprete.

NOVILLITO, NOVILLITO, NO TE 
PONGAS A BRAMAR.
“Esta tradición de más de 200 años, tiene como principal acción 
cuatro variantes orales y sonoras: los cantos de ordeño, los cantos 
de cabrestero, los cantos de vela y los cantos de domesticación 
(silbos, gritos, llamados y japeos)”10. Los cantos de cabrestero, 
utilizados en el trabajo de llano que consiste en mover el ganado 
ya sea para su venta o para trabajar en el corral. “El canto de 
cabrestero tiene una gran variedad melódica - recurrente en 
melismas y falsetes - y absoluta libertad textual y métrica. Se 
alterna un largo grito, el leco, con el texto de una copla, silbos, 
gritos y exclamaciones”11. El cabrestero tiene como función guiar 
al ganado a través del camino cuando se lleva a cabo el trabajo 
de llano, para esto entona canciones que lleven al ganado a ajilar. 
En los largos viajes que antaño se realizaban con el ganado, las 
canciones servían para disminuir la monotonía de la jornada y 
enfrentar con mayor tranquilidad los obstáculos que se puedan 
presentar en el camino, entre ellos el cansancio. El canto de 
cabrestero es principalmente utilizado para acostumbrar al 
ganado a la presencia humana pero también se utiliza para 
comunicarse ya sea con compañeros o con personas que estén 
a los lados del camino. Por ejemplo, si el ganado es demasiado 
sensible se canta un verso grosero para que las personas a los 
lados del camino entren a sus casas y no ocurra un barajuste.

F O T O :  S O R A Y A  Y U N D A

También existen los cantos de ordeño que, como su nombre lo 
indica, sirven para tranquilizar al ganado a la hora de ordeñarlo. 
En estos casos se suele tener a un becerrero (que puede 
tratarse de un niño) para que se encargue de cuidar las crías 
mientras la vaca es ordeñada. Los cantos de ordeño se utilizan 
también para llamar a la vaca a ser ordeñada, una vez esta 

común encontrar que el canto de ordeño se convierte en un 
juego de palabras entre el becerrero y el ordeñador, se maneja 
el canto como una adivinanza en donde el ordeñador canta una 
copla con las características de la vaca y el becerrero tiene que 
responder adivinando el nombre de la vaca”12. La mayoría de 

responde acatando la orden que se espera.

El canto de vela tenía como objetivo mantener al ganado 

o suceso inesperado lo sobresaltara, causando el barajuste. 
Cuando no había corral donde mantener al ganado también 
era importante utilizar la vela redonda, en la cual los jinetes 
rodeaban el ganado a caballo y lo mantenían encerrado toda 
la noche. Lo esencial en este tipo de canto es entretener al 
ganado toda la noche. Este canto ha sido el de mayor pérdida 
ya que actualmente hay gran oferta de lugares donde encerrar 
al ganado durante la noche y los viajes largos son escasos. 

Por último, también hay cantos de domesticación que combinan 

del ganado y acostumbrarlo a la presencia humana. Estos 
cantos siguen siendo ampliamente utilizados cada vez que se 
trabaja con ganado ya que ayudan a que el ganadero descanse 
su garganta después del leco. Normalmente se utiliza el mismo 
sonido para que el ganado realice determinada función, de esta 

del trabajo con ganado es el silbo, los llaneros diferencian entre 
los silbos para ordenar, los silbos para arrear ganado, los silbos 
para trabajar con caballos, los silbos para llamar los perros y los 

4 Rivera-Ospina, D., Forero-Bonell, F., & Gómez-Suescún, F. (2005). La Orinoquia de Colombia. Bogotá: Banco de Occidente Credencial. 
5 Ministerio de Cultura. (2013). Plan especial de salvaguardia de carácter urgente: Cantos de trabajo de Llano. Disponible en www.mincultura.gov.
co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/15-Cantos de trabajo de Llano - PES.pdf
6 ICH. (2017). Cantos de trabajo de los Llanos de Colombia y Venezuela. Disponible en ich.unesco.org/es/USL/cantos-de-trabajo-de-los-llanos-de-
colombia-y-venezuela-01285
7 Ministerio de Cultura, 2017.
8 Ministerio de Cultura, 2017.
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silbos para azuzarlos”11. Habiendo dicho esto, se puede permitir 
la esperanza de que algún día uno de esos silbos tan utilizados 
vuelva a convertirse en leco y se escuche de nuevo el regocijo 
de la planicie que lleva en su bandera el color de la voz de un 
llanero cantándole a su ganado.

LO QUE ME ENSEÑARON MIS PADRES
Las tonadas de los llaneros se han quedado en el pasado y no 
hay una única razón para ello. Una serie de sucesos ha causado 
el descuido de las emociones del ganado con las que antes solía 
interactuarse. Primero, las actividades y el ambiente en el que 
antes se daba la presencia de cantos de trabajo ha cambiado, 
involucrando nuevas técnicas para el trato del ganado. La 
inclusión de la industria petrolera en Arauca y Meta cambiaron 
la estructura económica de la Orinoquia: “a pesar de la vocación 
agrícola y pecuaria de la región, la actividad petrolera representa 
actualmente más de la mitad del PIB en Casanare, Arauca y 
Meta, mientras que la actividad agropecuaria no alcanza a 
concentrar el 10 por ciento en Casanare y Meta, y el 30 por ciento 
en Arauca”11. Por esta razón, muchos llaneros han tenido que 
cambiar de trabajo pues ya no se puede asociar la ganadería 
como eje central de sus vidas. Adicionalmente, el tamaño del 

que su capacidad de cría de ganado se ha reducido junto con 
las ganancias económicas extraídas de la ganadería. El cambio 

9 Marcos, A., (2017). Los Cantos de los Llanos de Colombia y Venezuela, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. El país. Disponible 
en elpais.com/cultura/2017/12/06/actualidad/1512566340_367473.html.
10 Ministerio de Cultura, 2017.
11 Ministerio de Cultura, 2013.

requiere diferentes técnicas de adiestramiento. “El cambio 
del ganado criollo por las razas de ganado homogenizadas ha 

portadores argumentan que estas nuevas razas son mansas 
por naturaleza, por lo que no es necesario recurrir a los cantos 
para domesticarlas”11. Debido a estos cambios en los elementos 
de la ganadería, se ha disminuido el uso de los cantos de trabajo 

sin importar si esto debe pagarse con la tradición.

de la población. Se estima que “la tendencia para el país y para 
los departamentos que conforman la Orinoquia es que las zonas 
rurales estén cada vez más despobladas por efecto de los procesos 
migratorios individuales, asociados a problemas estructurales como 
la concentración de tierras y el desplazamiento forzoso”11. También 

muchos habitantes han tenido que buscar empleo en la ciudad, 
esto causa que los cantos ya no sean indispensables de enseñar 
y dejen de pasar de una generación a otra. Las ciudades, por otra 
parte, traen consigo modernización y comercio lo cual disminuye 
la necesidad de todo lo que el campo pueda proveer, pues estos 
recursos pueden ser conseguidos en otros lugares con mayor 

F O T O :  S O R A Y A  Y U N D A
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12 Silva, N. (2017) “Cantos de trabajo del Llano colombo-venezolano En la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Institutional Assets and Monuments 
of Venezuela. Disponible en iamvenezuela.com/2017/12/cantos-trabajo-llano-colombo-venezolanos-la-lista-del-patrimonio-inmaterial-la-humanidad/.
13 Ministerio de Cultura, 2013.
14 Canto tradicional.

Jila jila ganaito

por la huella el cabrestero
pónele amor al camino

y olvida tu comedero.

Cinco repúblicas fueron
las que libertó Simón,
Bolivia con Venezuela,
el Perú y el Ecuador,

a Colombia no la nombro
por ser la nación mayor14. 

Un último factor decisivo en la posible desaparición de los 

visto con mayor prominencia en esta región y ha determinado 
la estructura del territorio. “En años recientes, los habitantes 
de la región han sido víctimas de secuestros, extorsiones, 
desplazamiento forzado, masacres, tomas de poder entre 
otros eventos violentos que han marcado el devenir de los 
departamentos”11, esto genera temor entre la población y causa 
el abandono de hatos. Además, el acceso al territorio ganadero 
suele verse imposibilitado por la presencia de grupos armados.

¡AÚN SE CANTA!
Los cantos llaneros guardan la historia de la Orinoquia y en sus 
notas se cuenta la historia de una de sus mayores industrias y 
tradiciones, pero a la vez, es importante guardar cada tonada 
y cada verso pues es la única prueba del lazo que existe entre 
el ganado y su cabrestero y, de las pocas pruebas que existen 
acerca de la conversación constante que toma lugar entre el ser 
humano y la naturaleza que lo rodea. La UNESCO establece que 
la mayor causa de extinción de los cantos de trabajo llaneros 

cual está afectando profundamente la cultura y las tradiciones 
de los cantos de vaquería”12. Debido a esta gran pérdida que 
se está dando, los cantos llaneros han pasado a ser también 
una importante parte del folclor llanero y colombo-venezolano. 
Estos cantos que una vez formaron parte de la rutina de trabajo 
de cientos de llaneros ha pasado a ser presentado en ferias con 

región y, de esta forma, lograr alargar su existencia la mayor 
cantidad de generaciones posibles. A lo largo de la historia 
se han registrado también varias obras literarias que buscan 
resaltar la belleza mística de estos cantos de trabajo pues, como 
decía Alejo Carpentier: “siendo cubano, y habiendo pasado mi 

mientras elogiaba las riquezas que poseían los llanos colombo- 
venezolanos al albergar dicha cultura que, si bien intangible, 
palpa el lado humanitario de los habitantes y resalta lo que 
todavía conservamos de lo que nos hace humanos.

planes de salvaguardia urgente que involucra una Red de 
Salvaguardia y las fases de conocer, revitalizar y transmitir. 
La Red de Salvaguardia está conformada por un colectivo 
de portadores, que “se propone como un mecanismo de 
organización social interno que les permita a los portadores 
generar espacios de encuentro y canales de comunicación”13, 
el grupo que se encarga de “gestionar, proponer, acompañar, 
seguir y/o ejecutar los proyectos y acciones orientados a la 
salvaguardia de la manifestación que estos y otros actores 
presenten”13 y el comité inter-institucional, el cual hará un 
seguimiento de la implementación del plan y buscará que 
incluya a todos los espacios de participación local y regional.

Como se mencionó anteriormente, el plan está conformado por 
tres fases. La primera de ellas es la de “fortalecer los procesos 

de conocimiento y reconocimiento de la manifestación, así 
como la importancia que tienen sus portadores en los procesos 
sociales y culturales, como colectivos y como habitantes 

13 mediante la apropiación 
y valoración de la memoria local. El segundo paso se trata de 
la revitalización, el cual está destinado a recuperar espacios 
que se puedan utilizar para la exhibición de tradiciones como 
los cantos llaneros. En esta etapa entran las ferias en las que 
los cantos se presentan como parte del folclor de la región. 
También se tiene la intención de sacarle un mayor provecho 
a los espacios que ya se tienen para la exhibición de la cultura 
como las casas de cultura y las escuelas de formación folclórica, 
de esta manera se puede proponer una alternativa de uso de 
los cantos como parte de la literatura y la expresión musical o 
histórica. El último de los pasos que se utilizará en el proceso 
será el de comunicar, que “tiene como objetivo incentivar la 
participación comunitaria y permitir la interacción constante 
de los agentes involucrados”13. Esta parte del plan está 
estructurada a partir de líneas de comunicación que divulguen 
la existencia de los cantos de trabajo llaneros y busca ser el 
seguimiento de las estrategias anteriores. Asimismo y mediante 
la alianza con medios de comunicación regionales y nacionales, 
se busca difundir y crear conciencia acerca de la importancia de 
fomentar y salvaguardar la cultura del país.  

Se puede concluir que es importante resguardar y dar a conocer 
la cultura local para evitar su extinción, para poder gritar sin 
dudar que en el llano ¡aún se canta!, y para recuperar esta tierra 
de faenas y de largos hilos de voz que rozan los riachuelos, 
llenando el ambiente con el sonido de una conversación que solo 
toma lugar en los llanos, con el bramar de un ganado que solo 
busca escuchar la voz de su cabrestero, que canta con su alma 
los versos de antepasados y con su alma en el cuello solo dice: 


