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El cambio en el traje festivo llanero: La Orinoquía (1953-2016)
Introducción:
Una de las particularidades más polémicas del folclorismo, es su resistencia a aceptar
las modificaciones paulatinas de hábitos, valores, vida material y demás elementos
que supone son las características propias de una cultura. Negando de esta forma el
carácter vivo de ella. Puesto que ésta, por más aislada que pueda parecer en algún
momento, terminara asimilando elementos culturales y materiales foráneos con el
devenir del tiempo y el contacto con otras comunidades humanas.
Es en virtud de la idea planteada anteriormente, que el siguiente trabajo de
investigación realiza un estudio sobre el traje festivo llanero 1 contemporáneo. Esto
como forma de evidenciar los cambios materiales y culturales que han supuesto en su
sociedad, un proceso de integración comercial con los principales centros
poblacionales de Colombia; durante las últimas seis décadas.
1. ¿Qué es la Orinoquía?
La Orinoquía es una región natural dividida actualmente entre los países de Colombia
y Venezuela. Ésta posee una superficie cercana al millón de kilómetros cuadrados
(989.000 km2), de los cuales el 65% (642.850 km2) se encuentra en el país
bolivariano, mientras el restante 35% (346.000 km2) pertenece al territorio
colombiano. Dicha zona deriva su nombre del rio Orinoco, principal y más importante
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Este término hace alusión a los trajes utilizados por una comunidad entera durante las
fiestas populares, tales como celebraciones patronales del pueblo.

cuerpo de agua del sector y cuya cuenca hidrográfica conforma el territorio al
comienzo señalado.
Para el caso del estado colombiano, la Orinoquía está ubicada en la parte oriental del
mismo. Enmarcada por los ríos Arauca y Meta al norte, la cordillera Oriental al
occidente, el rio Orinoco al oriente; y los ríos Vichada y Guaviare al sur. En la
actualidad, al interior de la región de los Llanos2 viven cerca de 1.6 millones de
personas, los cuales se hayan concentrados, principalmente, en la subregión
denominada como piedemonte.
El origen cultural de los habitantes de la zona puede ser catalogado como
mayoritariamente mestizo. Puesto que, las particularidades geográficas del área
limitaron la migración y asentamiento de comunidades extranjera y nacionales al
interior de la misma. Las personas que viven dentro de este sector de la geografía
colombiana han desarrollado una serie de prácticas y costumbres particulares, las
cuales son denominadas comúnmente como cultura llanera.
Dichas prácticas culturales, se derivan, mayormente, de las actividades cotidiana que
los antiguos campesinos de la Orinoquía desarrollaban en su día a día. Así, cuestiones
como los cantos y música racional, la comida y algunos elementos de la vestimenta,
reflejan cuestiones como la cría de ganado bovino, o las dificultades del terreno sobre
la cual habita esta población. Sin embargo, es importante aclara también, que este
reflejo de la vida cotidiana en algunas de la practicas culturales de los llaneros, no
excluye la incorporación en ella de elementos foráneos; como es clásico del
sincretismo ocurrido en toda América.
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A la región de la Orinoquía también se le denomina como Los Llano o Los Llanos
oriéntateles en Colombia.

*Estero formado en épocas de lluvias, rio San Ignacio, Tame, Arauca.

2. ¿Qué es un traje festivo?
La idea de traje festivo, refiere a la vestimenta utilizada por una comunidad en general
durante la celebración de una festividad institucionalizada. Es decir, son los elementos
presentes en los atavíos de una sociedad particular que cumple, para ésta, la función
de identificarla como miembro de una cultura específica.
Dicha forma de traje no obedece a reglas precisas, sino, a acuerdos de carácter
consuetudinario de lento cambio a lo largo del tiempo. De esta manera -y para el caso
que es objeto de estudio en este texto- dentro del traje festivo, usado por los llaneros
durante sus celebraciones religiosas o cívicas, existen cierto elemento que les
permiten a los miembros de estas comunidades identificarse cómo sociedades afines a
la cultura ya antes referida.
Es posible citar como ejemplo de dicho fenómeno el caso del sombrero y las cotizas,
puesto que, a pesar del tiempo y los cambios socioeconómicos ocurridos en los Llanos

colombianos en las últimas seis décadas, siguen siendo elemento de identidad cultural
dentro de dicha zona, al oriente colombiano.

*Danza Colombia: Trayecto llanos, 2011, Ministerio de Cultura traje llanero
tradicional.
3. ¿Por qué cambia un traje?
La elección de elementos que configuran el traje usado por una comunidad, es un
ejercicio realizado por la humanidad entera a lo largo de su existencia. Éste se ve
atravesado, esencialmente, por dos variables: La primera, refiere al acceso que dicho
conglomerado humano tenga a materias primas con las cuales elaborar un traje.
Formulado de otro modo, una agrupación de personas utilizará ciertos tipos de
materiales3, en la confección su indumentaria, en tanto éstos le sean factibles de
obtener.
La segunda, concierne a las influencias culturales que permean a una sociedad. Ésta se
desarrolla fundamentalmente por medio del contacto entre distintas comunidades. En
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Algodón, lana, seda, plata, oro o cualquier otro tipo de material que el hombre haya
utilizado para cubrir su cuerpo.

otras palabras, un conjunto de individuos tiende a modificar los elementos, diseño y
materiales de su vestimenta, con el transcurrir del tiempo, en la medida que éste se
interconecte con otros grupos humanos.
De igual forma, vale la pena aclarar que las anteriores variables no son las únicas
implicadas al momento de entender los cambios en la selección de elemento, que
componen el atavió utilizado por una sociedad particular. Puesto que, el estudio de
dicho proceso puede ser matizado y profundizado más de lo aquí propuesto. Sin
embargo, para el caso que concierne a este texto, se escogió los dos factores antes
referidos, dado que, suponen –desde la óptica de este autor– los fenómenos más
destacados y presentes dentro de la región, para el periodo seleccionado.

*López, Nereo. Fotógrafo de la calle, 1958 Yopal.
4. ¿Cómo era el traje festivo llanero en 1953?
A inicios de la segunda mitad del siglo XX, el traje festivo llanero era fabricado, casi en
su totalidad, de forma artesanal. La elaboración de las distintas prendas que

conforman el atavío festivo, era llevada a cabo, principalmente, por las mujeres al
interior de los grupos familiares. Aunque, también existieran, sobre todo en las
comunidades de mayor tamaño, pequeños grupos de artesanos que se dedicaban a la
confección de dicho traje por encargo.
También es importante señalar que, aunque, la circulación de mercancías foráneas era
muy limitada para este momento dentro de la Orinoquía, éstas no se encontraban
totalmente paralizadas, sino que viajan con lentitud y dificultad a lo largo y ancho del
territorio, por medio de pequeños botes o caravanas de comerciantes. De esta manera,
era posible que dentro de la región circularan telas, fibras o incluso elementos traídos
de otras latitudes del globo, como lo es el típico sombreo de fieltro que el llanero
utilizaba cotidianamente.
A continuación, se presentará un desglose de los elementos que componen el traje
festivo llanero, tanto en hombres como en mujeres.

* Danza Colombia: Trayecto llanos, 2011, Ministerio de Cultura. Alpargatas
llaneras.

4.1. Mujeres:
Generalmente se usaba un vestido de dos piezas. La parte superior estaba compuesta
una blusa de manga corta, con o sin escote en la espalda; elaborada en tela de algodón
ligero y con distintos estampados y colores. Mientras tanto, en la parte de abajo del
conjunto, usualmente se vestía una falda larga también de distintos colores o
estampados florales. Finalmente, las mujeres del momento histórico que abordamos
acá, utilizaban como calzado, alpargatas o cotizas, las cuales eran elaboradas en su
parte superior en cuero de res o tejido en fibras de algodón.

*Sombrero llanero de fieltro.

4.2. Hombres:
Los hombres de este periodo acostumbraban vestir, durante las fiestas, camisas de
manga corta o larga, de colores claro, confeccionadas a partir de telas de algodón. Los
pantalones generalmente eran largos y de colores oscuros. Así mismo, para el hombre
llanero era importante llevar sobre su cabeza un sombrero. Éste debía ser pesado y

ala ancha para de esta forma protegerles mejor del sol. Por esta razón, desde
principios del siglo XX el sombrero de fieltro de conejo, llegado desde Europa y
fabricado por compañías como Borsalino, se convirtió en el modelo de sombrero más
popular en los Llanos orientales.
Por último, y al igual que las mujeres, los hombres también calzaban alpargatas o
cotizas durante sus períodos de fiesta.

Autor: Desconocido. Fecha: desconocida.

5. ¿Qué condiciones materiales cambiaron en la Orinoquía, entre 1953 y 2016?
5.1. La lenta incorporación (1953 a 1983)
Para 1953, cuando se da el proceso de amnistía de las Guerrillas Liberales en los
llanos de Colombia, el acceso por vía terrestre desde el centro del país hacia los
principales poblados de la Orinoquia, era virtualmente inexistente4. De las cuatro
unidades administrativas5, en la cuales estaba dividido el territorio, la única que
contaba con una ruta terrestre carreteable capaz de conectarla, aun cuando fuera de
una manera parcial, con el mercado nacional era la intendencia del Meta. Su capital,
Villavicencio, estaba enlazada con Bogotá desde 1938 por una vía angosta y
rudimentaria, pero operable casi todos los días año.
Las demás comunidades de la zona, del piedemonte llanero, se encontraban
incomunicadas de las áreas más pobladas del territorio colombiano, la mayoría de
meses del año. En estos lugares, la circulación de mercancías y personas provenientes
desde el centro del país era escaza. Puesto que, debía realizarse mediante bestias de
cargas y por caminos de herraduras en mal estado; casi todos ellos heredados de
tiempos de la Colonia.
Éstas rutas bajaban desde los poblados al oriente de Boyacá -Chita y Labranzagrande-,
con dirección a las comunidades de Tame, en la intendencia de Arauca, o Yopal, en la
provincia de Casanare. Ninguna de ellas, era transitable todo el año. Siendo utilizadas,
por viajeros y comerciantes del interior del país, esencialmente, en los meses de
verano, cuando el caudal de los ríos que atravesaban la región bajaba los suficiente
para permitir su paso.

4
5

Pérez, L. La ruta de los Libertadores. Corpes Orinoquía. 1997. Bogotá.
Intendencia del Meta, Comisarias del Arauca y el Vichada; y la provincia de Casanare.

Caso similar acontecía con los poblados más alejados de la cordillera. El acceso a estas
zonas ubicadas en la sabana 6, por medio de rutas terrestres, desde el centro de
Colombia, significaba un gran desafío para los viajeros provenientes de Boyacá, los
Santanderes o Cundinamarca. Puesto que, la distancia respecto la zona andina, la
inexistencia de infraestructura que permitirá sortear los ríos con facilidad, las
dificultades geográficas del terreno (esteros, cañadas, zonas inundables), la baja
densidad poblacional y las enfermedades endémicas de la región 7; limitaban el
moviendo de persona y mercancías, desde la parte alta de Colombia hacia estas
comunidades.
En cierto sentido, era más sencillo navegar los ríos que atravesaban el área más baja
de la Orinoquía. Sin embargo, la mayoría de estos no podían soportar embarcaciones
de gran calado durante todo el año. Puesto que, al iniciar la época de sequía, estos
cuerpos fluviales bajan su profundidad haciendo que las naves encallaran en ellos con
mucha facilidad. Este fue uno de los motivos por el cual, la principal forma de
navegación en la zona, se dio a partir del uso de pequeñas embarcaciones de madera.
Estas, aunque efectivas, limitaban el movimiento de carga en la región.
Por otro lado, la disposición de los ríos –que corren de occidente a oriente- y la
existencia de infraestructura mejor desarrollada en Venezuela, hacía que resultase
más sencillos a las comunidades fronterizas colombianas, como Arauca o Puerto
Carreño, estar conectas al mercado del vecino país, que al natural.
Para la década del 1970, la situación de comunicación entre el interior del país y los
Llanos había mejorado de manera parcial. El Estado central había construido en ellos,
algunos caminos de penetración que permitían conectar, intermitentemente, pueblos
cercanos a la cordillera, con Boyacá; así como entre ellos mimos.
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Arauca y Puerto Carreño, especialmente.
Rausch, J. Colombia: el gobierno territorial y la región fronteriza de los Llanos.
Universidad de Antioquia. 2003. Medellín.
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Finalmente, otro de los vasos conductores entre el centro de Colombia y la Orinoquía
fue el transporte aéreo. Este tubo una importancia significativa en la zona, debido a
que para muchas comunidades se hallaban aislada por ríos y áreas inundables, razón
por la cual, el medio más efectivo y rápido para comunicarse con otros lugares, era la
vía aérea. De esta manera, ciudades como Villavicencio o Cúcuta fueron los principales
aeropuertos de penetración hacia el Llano, durante mucho tiempo.
La aviación en esta parte de Colombia, se desarrolló principalmente mediante
pequeños aviones de máximo cinco pasajeros, que cumplían el servicio de aerotaxi.
Ello era ofrecido por particulares, dueños de los aeroplanos; o por microempresas
dedicas al transporte aéreo.

5.2. La aceleración de proceso de integración (1983 a 2016)
Con el descubrimiento y explotación de grandes reservas de petróleo en la Orinoquía
colombiana, a inicios de la década de 1980, comienza una aceleración del proceso de
integración de la región con el resto del país. La entrada de grandes cantidades de
dinero, primero, al presupuesto de la intendencia de Arauca; y posteriormente a los de
la provincia de Casanare y el departamento del Meta, permitieron una mayor
inversión en infraestructura de carreteras.
Bajo esta coyuntura, será que se realice la principal obra de circulación que se
extiende por esta parte del país la cual es denominada: La marginal de la selva. La
importancia de esta carretera radica en que atraviesa, en dirección de norte a sur, la
margen occidental de la Orinoquía; permitiendo de esta forma, que la mayor parte de
la población de esta región colombiana, se vea beneficiado de una mayor facilidad de
relación con el mercado nacional.
Por otro lado, con el avance de una red vial cada vez más amplia y permanente, se ha
presentado en los últimos 30 años un declive en otras vías de comunicación, como la

fluvial o la aérea; sin que por ello estas dejen de existir o pierdan su importancia para
comunidades aun aisladas, especialmente en el departamento del Vichada o en
denominada Orinoquía mal drenada.
6. ¿Cómo es el traje llanero en el 2016?
Cómo se ha querido mostrar en la parte anterior de este trabajo, las condiciones de
comunicación terrestre entre el interior del país y la zona de mayor población de la
Orinoquía colombiana, han venido en un lento proceso consolidación y de
establecimiento permanente. De tal manera que, en la actualidad, tanto, influencias
culturales como mercancías llegan a esta parte del territorio colombiano sin mayores
dificultades. Razón por la cual, en las últimas cuatro décadas el traje festivo llanero ha
venido sufriendo una serie de transformaciones en cuanto a los elementos que lo
componen; las cuáles serán expuesta a continuación.
6.1. El traje en la mujer
En la actualidad, los trajes vestidos por las mujeres durante las diferentes festividades
populares están compuestos, generalmente, por una camisa manga larga o corta de
colores claro; o estampados de cuadros. Así mismo, ésta va a acompañada por
pantalones de jean color azul y en los pies, botas de cuero o, en algunas ocasiones,
alpargatas.
También, vale la pena señalar que la costumbre de llevar sombrero durante estas
ocasiones festivas, es uno de los pocos elementos que mantienen una relación entre el
traje festivo antiguo y el contemporáneo. Éste, por lo general, debe ser de fieltro y de
ala ancha, aunque, también puede ser paja y con un diámetro de ala mejor al antes
señalado.

*Autor: Desconocido. Fecha: Fiestas patronales de la ciudad de Arauca 2015.
6.2. El traje en el hombre
En cuanto al traje usado por los hombres del llano durante las fiestas, éste no se
diferencia esencial del de la mujer. Está compuesto por una camisa de manga larga o
corta, generalmente de color claro o con estampado de cuadros; un pantalón jean de
color azul; y botas de cuero o alpargatas. De igual forma, también lleva sobre su
cabeza un sombrero de fieltro de distintos colores; generalmente de color claro.

Autor: Desconocido. Fecha: Cabalgata Mundial de Coleo 2015.
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