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CENTAUROS INDOMABLES:
EL HOMBRE Y EL CABALLO

Isabel Sofía Alvarado Gómez 

“El suelo del llanero son los 
estribos” dijo alguna vez el Cholo 
Valderrama. En el viaje que hacen 
los llaneros de un hato a otro, el 
hombre solo tiene un compañero: 
su caballo, conocedor de sus más 
profundos secretos y angustias, 
y entendedor de sus más sutiles 
movimientos.

 Se oyen uno a uno los galopes de la bestia, un silbido 
que se forma por el roce entre el viento y el sombrero del jinete. 
La sabana perdida en el horizonte da cuenta del largo camino 
que todavía falta para terminar la jornada. En el fondo, la 
espesa manigua advierte al caballo y a quién lo monta la llegada 
del ocaso. Las garzas y las corocoras parten del lomo del ganado 
y retornan a los árboles para cambiar su color a blanco y a rojo. 
La cola del caballo irrumpe la brisa veranera como un rejo de 
amansar. Entonces, el compás convulso y rítmico del trote de 
ambos parece un ensamble que une el espíritu del humano al 
del animal. El hombre pierde la noción de sus sentidos y de su 
pensamiento, otorga la dirección de su cuerpo, su intención en 

van volviendo uno con cada trote, con cada relincho y cada 
respiración. Los estribos ya no existen, sus piernas son ahora 
un par de cascos de herradura que ayudan a sopesar el paso del 
tiempo y la soledad en el recorrido de un hato a otro, mientras 
se obligan a calmar el cuerpo por un poco de agua en el espejo 
naranja, producto del sol. 
 El mundo biológico está constituido por las formas 
en las que miles de seres, humanos y no humanos, perciben 

exclusivo de los humanos, puesto que las personas están 
conectadas a un mundo más amplio de vida. La pregunta 
por cómo los humanos y los animales interactúan explota 
un circuito autorreferencial cerrado, no solamente porque la 
biología está en todas partes impregnada de semiótica, sino 
también “porque las capacidades, propensiones, técnicas, 

la vida de nuevas maneras” . La relación que el llanero tiene 
con su caballo trasciende las interacciones propiamente 
humanas que tienen estos con otros animales (como el perro 
o el ganado) y se convierte en un constituyente fundamental 
de la construcción de su identidad; en su manera de vagar por 
las sabanas, de realizar el trabajo de llano y de llevar su vida 
cotidiana. “El suelo del llanero son los estribos” dijo alguna vez 
el Cholo Valderrama. En el viaje que hacen los llaneros de un 
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hato a otro, el hombre solo tiene un compañero: su caballo. El 
caballo se vuelve su aliado, su colega en el trabajo y su amigo, 
conocedor de sus más profundos secretos y angustias y 
entendedor de sus más sutiles movimientos.
 Desde muy pequeños los llaneros son criados en 
el lomo de un caballo. El padre es quien usualmente enseña 
todos los conocimientos acerca de la domación y el trato de 
la bestia. Potroniar y montar caballos cerreros representaba, 
y aún todavía lo hace, el diario de la educación en la unidad 
doméstica. Su relación desde tan temprana edad genera 
un vínculo que sobrepasa las relaciones de mascota. Para el 
llanero su caballo es la vida, es una conexión de amistad que 
pasa a ser familiar. Esta representación excede lo simbólico y, 
por lo tanto, excede al habla humana. La conexión que existe 
entre el llanero y su caballo está más allá de lo físico y tangible. 

en el trato, cuidado y comunicación.
 “Ellos hablan más que nosotros” me dijo Henry, 
un araucano de unos 35 años que se dedicaba a cuidar los 
caballos en las Cabalgatas Gramalote en Restrepo, Meta 
cuando le preguntaba cuál era su relación con dichos animales. 
“Cuando usted hace una amistad con un caballo los termina 
conociendo como conoce uno a sus hijos”. Las orejas son parte 
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esencial de la comunicación entre los humanos y los caballos, 
los movimientos de las orejas son señales que se originan de 
acuerdo con la disposición que el equino tiene frente a una 
persona, un momento, incluso otro animal. De esta manera, 
cuando un caballo “jamuga” las orejas (las inclina hacia atrás) 
está bravo, cuando las mueve hacia adelante quiere decir que 
está pendiente de todo lo que pasa a su alrededor; “ya por 

que está tranquilo y no hay nada que lo ponga alerta. Es que 
después de mi mujer, mi caballo” . 
 Los trasegares históricos del caballo en los territorios 
que hoy conocemos como los Llanos Orientales de Colombia 
estuvieron inscritos en procesos colonizadores socioculturales 
muy importantes para entender la interacción entre el animal 
y el hombre. El pueblo llanero se sedimenta por oleadas de 
pobladores diversos como esclavos, mestizos y mulatos, 
quienes huyeron hacia el llano y rechazaron las condiciones 
de vida del norte. La complejidad, inherente de la etnicidad, 
se consagra en un vasto entramado de modos de ser y habitar 
las sabanas orientales, articuladas a prácticas colectivas con 
el ecosistema y animales que como el caballo, están situados 
en el trabajo de llano. De esta manera, se forman costumbres 
propias de la región y una entramada red cultural .
 Los centauros son un elemento fundamental en 
la mitología. La construcción de una mitología visibiliza la 
complejidad de las múltiples maneras en las que el caballo 
y su jinete se comunican, demuestran su afecto y crean 
lazos de complicidad. Las estrategias llaneras para capturar 
disposiciones equinas permiten a la gente convertirse en 
hombres-caballo, centauros, que se conectan en términos de 
sus cualidades sígnicas enmarcando su identidad a través de 
rasgos propios culturales. El hombre es uno con el caballo. 
Los centauros resultan ser un gran ejemplo para entender las 
razones que por décadas han caracterizado la personalidad del 
llanero. “El tiempo llanero se inicia con la asunción del caballo 
por parte de las etnias de la región a manera de recurso para 
la caza o el transporte”, expone Adolfo Rodríguez en su libro 
Café, caballo y hamaca (1992). Los sistemas de producción 
condicionan, en gran medida, los vínculos que se crean con los 
caballos en su labor de trabajadores y ayudantes en la institución 
del hato y sus instituciones pares de la modernidad. A su vez, 
crea espacios de socialización interpersonales diferentes a los 
humanos en la convivencia con el ganado y las bestias. 
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 El centauro es un ser mitad caballo mitad humano que 
ronda las planicies sosteniendo una lanza. Esta lanza simboliza 
el carácter bravo y recio de los llaneros con una carga histórica, 
que se traduce en su ser militar y guerrero desde la lucha por la 
Independencia con el ejército del capitán Guadalupe Salcedo. 
También incluye las formas tempranas de organización 

en la época de Gaitán, seguida por la consolidación de la 
insurrección popular en la vida social llanera. Su disposición 
reservada forja una cultura de trabajo que se reproduce en la 
enseñanza, tanto de hombres como de mujeres, que enlazan, 
marcan y arrean. 
 En el Llano si no hay caballo no hay trabajo . Este animal 
es fundamental para el desarrollo de todas las actividades 
entorno a la tierra, la ganadería, el transporte de alimentos, 
la cacería, y muchas otras. Las dinámicas de relacionalidad 
vinculadas a las tareas tradicionales del campo en las sabanas 
orientales han sido puestas en un estado de transición 
articulado al cambio de la colonialidad y la modernidad, 
atravesados por la situación agraria nacional. Partiendo 
de que en las décadas subsiguientes a la Independencia, la 
región Llanera no escapó a un proceso común sucedido en la 

del dominio de la tierra y cambio en la composición social de 

de las dinámicas de vida en los hatos y en el campo llanero, 
caracterizada por la colonización constante . 

y sociocultural de los Llanos debe ser considerada como 
una variable elemental en el proceso de describir la relación 
existente entre el llanero y el caballo. La historia del caballo 
y los cimarrones surge de manera simultánea. Sin embargo, 
la estrecha interrelación que existió––y aún existe––entre la 
apropiación del ganado se formó de manera diferencial con 
los equinos, quienes son todo para su jinete en los tránsitos 

muy interesante, que ayuda a pensar las maneras en las que 

los procesos históricos involucrados. De esta manera, no cabe 
duda que la relación que existe entre el hombre y el caballo 
se vincula con el ámbito emocional, social, simbólico, lo 
económico, mítico y poético.
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