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¡Llego Navidad!
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Bogotá de 
Navidad. 
Bogotá cuenta 
con una gran 
variedad de 
opciones en 
navidad.
Bogotá en cada una 
de las distintas disci-
plinas artísticas, así 
que si está en la capi-
tal en este mes, podrá 
escoger entre la gran 
variedad de ofertas, 
lo que más se aco-
mode a sus gustos. 

La Alcaldía Mayor 
de Bogotá orga-
niza una program-
ación especial para 
el mes de diciembre, 
aprovechando los 
parques y los diferen-
tes espacios de la ciu-
dad. Los Institutos de 
Cultura y Turismo y 
de Recreación y De-
porte aportan su ex-
periencia para crear 
un Festival de Navi-
dad que se inicia el 7 
de diciembre con la 
Noche de las Velitas 
en los parques Nacio-
nal, Simón Bolívar y 
El Tunal. A partir del 
8 de diciembre se de-
sarrollan diversas ac-
tividades culturales, 
recreativas y religio-

sas: coros, pesebres, 
novenas y eventos 
públicos Lo más es-
pectacular del ambi-
ente navideño es la 
El propósito es for-
talecer el parque au-
tomotor de la Policía 
Met ropo l i t ana ,en 
beneficio de la segu-
ridad en las 20 locali-
dades del Distrito.
El alcalde Mayor, 
Lucho Garzón, a 
través del Fondo 
de Vigilancia y Se-
guridad, entregó al 
comandante de la 
Policía Metropolita-
na de Bogotá, general 
Luis Alberto Gómez 
Heredia las llaves que 
corresponden a las 
346 motos que serán 
distribuidas para op-
erar en diferentes zo-
nas de la capital.
Con este regalo del 
Distrito a la Policía 
Metropolitana, “tam-
bién se le da el prim-
er regalo navideño 
de seguridad a Bo-
gotá”, dijo Garzón.  
Con estas 346, son 
1.600 motocicletas 
en total que transi-
tarán por los barrios 
de la capital del país 
generando confianza 
en la policía Metro-
politana. Señaló que 
la suma invertida en 
la compra de estas 
motocicletas fue su-
perior a los 4 mil mil-
lones de pesos.

iluminación: toda la ciudad se adorna con 
miles de bombillas. En muchas iglesias se 
reza cada noche la novena y se cantan vil-
lancicos, y en los parques y espacios públicos 
de los centros comerciales se llevan a cabo 
juegos pirotécnicos. Hay grupos de teatro que 
se presentan al aire libre y ciclovías nocturnas 
durante dos noches del mes.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Bo-
gotá organiza su tradicional Concurso de Vi-
trinas Navideñas mediante el cual convoca a 
los comerciantes de toda la ciudad para que 
participen del ambiente adornando sus vitri-
nas. En un hermoso evento, se premia a las 
más bellas y originales.

El sector turístico ofrece paquetes especiales 
con muy buenas tarifas que incluyen las ac-
tividades de la ciudad y las excelentes ofertas 
del comercio para pasar las fiestas de Navidad 
y Año Nuevo.

Primer regalo navideño del 
Distrito para Bogotá
346 motocicletas para la* segu-
ridad de los bogotanos

La Alcaldía Mayor a través del Fondo de Vigi-
lancia y Seguridad le entregó a la ciudad 346
motocicletas nuevas de diferente cilindraje. 
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Con todas sus emociones y espectáculo a la 
tierra Bogotana, varios pilotos de distintas 
regiones del país acudieron a la V válida del 
campeonato Nacional, organizado por la Fed-
eración de Motociclismo y la Liga Bogot-
anade Motociclismo.

Una gran cantidad de públi-
co acudió para presenciar los 
sorprendentes vuelos de los 
pilotos que estrenaron oficial-
mente el renovado circuito de 
Tocancipa ubicado en predios 
de las nuevas instalaciones de 
Incolmotos-Yamaha que pron-
to iniciará sus operaciones de 
ensamble en la moderna plan-
ta.

Durante la jornada que estuvo marcada por el 
intenso calor, el polvo y una gran cantidad de 
hermosas mujeres, se corrieron dos mangas en 
las categorías 50cc A y B, 65cc, 85cc y 125cc 
y 250cc A y B.
La categoría principal, 250cc a, estuvo mar-

Sebastián Vélez en la segunda manga, al final 
Ramírez fue el vencedor en la categoría con
37 puntos. Segundo fue Sebastián Vélez que 
a su vez se alzó con el triunfo en la categoría 
expertos de 125cc.
Las categorías menores de 50cc A y B y 65cc 
también aportaron buena parte de diversión 
a la tarde con los pequeños deportistas que 
a pesar de su poco tamaño, dieron una gran 
demostración de ganas y empuje por llegar a 
la meta. En 65cc Santiago Pérez ganó sobra-
damente ambas mangas haciendo gala de un 
altísimo nivel, con saltos que poco tenían que 
envidiar a los de las categorías mayores. En 
50cc A se impuso Matías Vélez de Antioquia 
mientras que en 50cc B el ganador fue Luis 
Galeano de Bogotá quien debió esforzarse 
bastante para que Stefany Cabanzo del Valle 
no lo alcanzara, a propósito esta niña fue la 
que más aplausos se llevó por su excelente 
actuación.
Entre tanto, Tomás Puerta inalcanzable en el 
motociclismo de velocidad en 150 y 200cc, su 
capacidad para adaptarse a las distintas mo-
dalidades del motociclismo al imponerse con 
autoridad en la categoría de los 85cc, Tomás 
sigue así como la mayor promesa del motoci-
clismo nacional para los años venideros.
las categorías restantes 125 y 250cc B, cor-
rieron juntas, aportando buena parte de emo-
ción por la cantidad de pilotos participantes. 
Sebastián Ramírez y Alejandro Cadavid “Ka-
torce” fueron los ganadores respectivos de 
cada categoría.

Julio Perea
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cada por la baja participación de pilotos (solo 
cuatro estuvieron en la grilla de partida) y sin 
embargo ofreció un gran espectáculo a los 
cientos de asistentes por los grandes saltos y 
las batallas por la primera posición protago-
nizadas en la primera manga por Simón Úsu-
ga y Sebastián Vélez y por Lukas Ramírez y 

Volvió el motocross

  La Casa de las Aulas
Levantada originalmente como la primera 
sede del Colegio Máximo de la Compañía  de 
Jesús en la Nueva Granada, a comienzos del 
siglo XVII, la entonces Casa de las Aulas ha 
sido la sede del Museo de Arte Colonial junto 
con la Casa de los Párrocos desde 1942, año 
en que el ministro de Educación Germán Ar-
ciniegas, bajo la presidencia de Eduardo San-
tos, inauguró el Museo.

Su construcción obedeció a fines educativos; 
ello explica la frase en latín que aparece en 
su portada: SAPIENTIA ÆDIFICAVIT SIBI 
DOMVN (La sabiduría edificó su morada, 
Prover 9, I).

Es un recinto grave, recat-
ado de traza típicamente 
hispanoamericana, de dos 
plantas. La baja, algo más 
amplia por prolongarse en 
una construcción aledaña 
de tipo popular destinada 
en su tiempo a Casa de Pár-
rocos, tiene una extensión 
A partir del martes 7 de febrero el Museo de Arte Colonial abre su Nueva Sala Permanente 
Retrato y Poder, un espacio dedicado a la comprensión del retrato civil de los siglos XVII y 
XVIII en la Nueva Granada.

Los personajes y las particularidades del retrato realizado en la colonia, permiten hacer un 
recorrido a través del valor simbólico de la imagen como emblema del poder. Como documen-
to histórico, da cuenta de la construcción de una élite en torno al vestido, las joyas, las virtudes 
y cualidades representadas. Permiten observar el posicionamiento de las instituciones colonia-
les, sus personajes, y la forma como ejercen su poder a partir de la importancia de “merecer” 
un retrato. Asimismo, el retrato como producto, expone la transición de un arte religioso a uno 
secular, reflexionando en torno a lo que significaba para la época una separación de los símbo-
los del poder con los símbolos religiosos, y una independencia del primero. Aunque parezca 
sencillo, esto determinará el camino artístico del país hasta mediados del siglo XX.

de 2.750 m2. Las salas se 
distribuyen en torno del pa-
tio de la Casa de las Aulas 
y de la Casa de Párrocos.
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Postales [vs] realidad

Juan Pablo Mon-
toya, un ejemplo 
de superación
“No cabe duda que el automovilismo mundial 
tiene en frente a un prospecto y figura de talla 
internacional como lo es Juan Pablo Montoya, 
ese lugar se lo ganó gracias a su talento nato 
de corredor y Colombia puede estar comple-
tamente seguro que tendremos un Montoya 
para largo rato y no nos hará quedar mal en 
la Formula 1. Su carrera deportiva siempre ha 
estado llena de triunfos porque es un hombre 
y deportista ganador ciento por ciento y de 
eso debemos los colombianos sentirnos muy 
orgullosos”.
(izq-der) Sergio Camargo, Marie Vivianne 
Barguil, Ricardo Soler. (sentado) Julio José 
Orozco.

De esta manera, el prestigioso comentarista 
y presentador deportivo Ricardo Soler, inició 
sus acertados comentarios en el Auditorio de 
Colombia.com el pasado Jueves 14 de Sep-
tiembre de 2000, en forma pausada, serena y 
clara referente al ídolo y campeón de la Fór-
mula Cart y sus expectativas que tiene Juan 
Pablo Montoya en lo que será su paso a la 
Fórmula 1.
Por espacio de una hora el colega Soler quien 
conoce desde hace varios años a Montoya y 
prácticamente lo vio crecer dentro de los cir-
cuitos del “Cartismo”, a la edad de los cinco 
años, hizo una detallada descripción de quien 
es considerado en los últimos dos años como 

un verdadero fenómeno del automovilismo 
para orgullo de Colombia.
Empecemos por recordar que Juan Pablo em-
pezó a los cinco años, realmente pudo haber 
empezado antes, pero tenía un pequeñísimo 
problema y es que las piernas no le alcanza-
ban al acelerador y a los frenos. en Colombia 
fue múltiple campeón de los Carts, luego paso 
a los automóviles y en 1.993 se destacó como 
mejor debutante de la Formula Renault, fue 
campeón de la Copa Chevrolet Swit en Co-
lombia, campeón de la Copa Lada.
Después se marchó a México donde participó 
en la Copa de la Formula 3 mexicana y la 
Tecate de prototipos en donde triunfo. Poste-
riormente en 1994 viaja a los Estados Unidos 
donde llevó a cabo una serie de presentacio-
nes en varias pruebas que lo consagró dán-
dole la oportunidad de viajar a participar a la 
Formula 3 en Inglaterra y obtuvo un triunfo 
rotundo en la Formula 3.000. Allí en el Reino 
Unido la escudería Williams le da la oportuni-
dad de hacer pruebas en la Formula 1. Tuvo 

una destacadísima presentación y eso le valió 
para ser tenido en cuenta por el señor Chip 
Ganassi en la Cart.
Ricardo Soler, asegura que las verdaderas 
posibilidades de Montoya en la Fórmula 1 
son muy grandes porque reúne las condicio-
nes, él está bien preparado para llegar a des-
empeñarse al lado de los ídolos de la prueba 
reina del mundo.
El presentador de la Fórmula Cart de la 
programadora RTI televisión y Jefe de la 
Federación Colombiana de Automovilismo, 
nos hizo una descripción detallada de la 
diferencia que hay de un carro de la Fórmula 
Cart y la Fórmula 1, y que es muy importante 

tenerla en cuenta:

“ Los motores de la Cart son 
V8, tienen una capacidad 
máxima de 2.640 centímetros 
cúbicos, utilizan combustible 
metanol, son turbo cargadores, 
es decir un turbo compresor 
para ganar más alimentación, 
desarrolla en promedio 900 
caballos de potencia y traba-
jan a un régimen de 15.000 
revoluciones por minuto. 
Los motores de la Formula 
1 son V10 la gran mayoría, 
aunque se permiten utilizar 
de V8 hasta V12, tienen una 
capacidad de 3.000 centímet-
ros cúbicos, utilizan gasolina 
convencional, no son turbo 
cargados, son de aspiración 
normal, están en promedio de 
los 800 caballos de fuerza y 
están sobre los 18.500 revo-
luciones por minuto”, afirmó 
el comentarista en Colombia.
Com.

Igualmente Ricardo nos hizo una amplia dife-
rencia entre las dos cajas de velocidades de la 
Cart y la Formula 1 y que consiste en que en 
la Cart es de mecánica secuencial, mientras 
que en 1 es electrónica secuencial y esta va 
en el timón y con palanquitas, es decir más 
sencilla de utilizar para los pilotos.
Los chasises vienen hacer prácticamente lo 
mismo, hay diferencias en materia de diseño, 
las llantas son destapadas. En cuanto al peso 
de los carros el de la Cart esta por el orden de 
los 750 kilogramos y el Formula 1 por 650 
kilogramos incluidos líquidos; la parte de las 

Para nadie es un se-
creto que Bogotá es 
una ciudad que tiene 
mucho para mostrar. 
Donde se toman foto-
grafías espectacula-
res, donde Transmi-
lenio se convierte en 
una curiosidad para 
los que no viven aquí 
y donde el cemento 
se conjuga graciosa-
mente con el verde 
de árboles, zonas de 
césped y jardines. 
Cualquiera que lle-
gue a la ciudad por 
el aeropuerto y siga por toda la Calle 26 no tiene más que admirarse 
de la belleza de ciudad que se observa a lado y lado de la calle y un 
hermoso telón de fondo con los imponentes cerros orientales como 

protagonistas.
Sin embargo, y como sucede en la mayoría de capitales latinoameri-
canas, una cosa es lo que hay en las guías de turismo y otra la vida 

de los ciudadanos que sobreviven a las ciu-
dades. Bogotá progresa cada día, la Admin-
istración Distrital sigue buscándole el com-
ponente social al desarrollo, lo ha logrado en 
varios puntos, especialmente en beneficio de 
los más pobres. Por otro lado, los bogotanos 
seguimos preocupados por el deterioro de la 
malla vial, el abuso del espacio público y el 
problema de la seguridad entre otros miles 
de problemas propios de una ciudad gigante 
como la nuestra. Tenemos una ciudad que le 
está apostando a la educación y la cultura, 
los resultados son difíciles de medir a corto 

plazo.
La marca-ciudad es importante. Seguir traba-
jando para que la realidad se parezca más a 
las postales es un trabajo de todos, no sólo 
de la Administración, sino de los ciudadan-
os para cuidar más la ciudad, no hacerle el 
quite a la tributación, vigilar, con nuestra par-
ticipación efectiva, los recursos y hacer, con 
nuestro comportamiento diario, una ciudad 

más amable.
Así que aprovechando que estamos 2600 
metros más cerca de las estrellas, empecemos 
a conocer la ciudad, a vivirla y gozarla. Para 
que cuando nos pregunten ¿Y tú, qué sabes 
de Bogotá? nos falten minutos para contar 
lo bueno que hay en esta planicie hermosa. 
Esperamos que sea disfrutado por el publico 

capitalino, disfruta Bogota.

CULTURAMA ¿Y tú, qué sabes de Bogotá? es el 
nombre de la campaña del IDCT 
para promover el turismo en la capi-
tal y en el Consejo de Bogotá se está 
debatiendo si la marca-ciudad que 
se debe recuperar es: Bogotá: 2600 

metros mas cerca de las estrellas.
Convertir una ciudad en marca es ju-
gar en dos frentes: el de las postales 

y el de la realidad. 

Fotografía por Lumika

Fotografía por  Pascal
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Leyendas [+] bogotanas 
Era un fin de semana cualquiera. Era una 
noche estrellada. Gonzalo y María iban hacia 
su casa por la tradicional carrera séptima. Ya 
era un poco tarde y, aunque extraño, no había 
más vehículos en la vía. Gonzalo manejaba 
concentrado. No había tomado. No había fu-
mado. A la altura de la curva del monumento 
de Américo Vespucio divisó unas sombra en 
el parabrisas y luego alcanzó a reconocer a un 
pájaro que “volaba en reversa” dice él. Cal-
lado, Gonzalo redujo la velocidad pero María, 
con voz temblorosa, le dijo”Acelera. Esto no 
me gusta para nada”.

Estos acompañantes nocturnos se le han apa-
recido más de una vez a los viajeros bogota-
nos: ¿Leyendas urbanas?

Cuenta las historia que en la localidad de 
Bosa, una vez un alma en pena acompañó a un 
conductor solitario. Por el Cementerio Cen-
tral, una mujer de cabellera larga corrió a la 
par con un carro hasta que despareció de la 
misma forma como llegó.

Algunos viajeros y transportadores nocturnos 
ya tienen una premisa: nunca mirar por el es-
pejo retrovisor. Ellos creen en las leyendas y 
a los que les pasó, dicen que es mejor no mo-
lestar a las ánimas y los que escuchamos las 
historias preferimos prevenir que tener que 
lamentar. 

HISTORIA BOGOTANA

Fotografía por Lumika

Penetrar en el mundo de los mitos y las leyen-
das es una experiencia que nos permite con-
ocer el fondo de creencias y supersticiones que 
brotan del fondo emocional de un pueblo, que 
forman parte de su alma colectiva, y explica 
muchos de los comportamientos transmitidos 

de generación en generación. Sabemos 
que el mito es una estructura 
mental con cuyo auxilio hac-
emos accesibles ciertas figura-
ciones históricas que, en cierta 
manera, permanecerían rían 
cerradas a nuestra compren-
sión. Como relato, se expresa en símbolos 
e imágenes con la intervención de seres sobre-
humanos que realizan acciones imaginarias, 
reales o deseados, cuya arqueología se pierde 
en el principio de los tiempos. Sin embargo, 
podemos decir que no existe sociedad que 
prescinda de ellos; existen mitos dentro de la 
cultura contemporánea que van perdiendo su 
configuración histórica real y los vemos ope-

rando en la vida social cumpliendo una función determinada. Pero este trabajo trata sobre los 
mitos de Bogotá y la sabana, que relaciona juiciosamente el historiador Javier Ocampo López, 
y que tienen que ver con la   cultura espiritual de los muiscas o chibchas, antiguos pobladores 
del altiplano cundiboyacense. Son mitos que sirven para explicar el origen de las cosas y de 
los fenómenos naturales, además de regular su vida social. Por su antigüedad, van quedando 
sedimentados en la memoria, replegados en sectores campesinos, rurales o semiurbanos.

Monserrate o ‘Monte en forma de dientes’ en-
cierra en sus 3.131 metros de

altura y en sus 402 años de historia del santu-
ario aventuras y leyendas que

se conjugan con la fe de los bogotanos.
El interés que despierta este cerro, el principal 
atractivo turístico de la ciudad, se transforma 
en magia cuando se visita después de las 6:00 
de la tarde y no en la mañana como cientos de 

fieles y deportistas
lo hacen a diario.

Este encanto ha acompañado 
al santuario de Monserrate 
desde su fundación, en 1640. 
Tal vez por esto, su historia se 
entreteje con hechos históricos 
y con fantásticas fábulas que 
las abuelas han ido narrando a 

través del tiempo.
Juan de Borja fue quien autorizó a Pedro Solís 
de Valenzuela para que construyera en el cer-
ro un capilla en honor de Nuestra Señora de 
Monserrate, originaria de un monte de Espa-

ña, muy cercano a Barcelona.
El proyecto de Solís iba más allá. La idea era 
construir un monasterio para los monjes Car-
tujos (religiosos que permanecen en silencio y 
no consumen carne ni licor). La obra fue ter-
minada en 1657, gracias a la colaboración de 
los santafereños, quienes con gran esfuerzo, 
y como penitencia, subían materiales para la 

construcción.

Monserrate

La tradición popular 
cuenta que la ima-
gen del Cristo Caído 
llegó por equivo-
cación al santuario, 
pero que cuando la 
iban a bajar se hacía 
inmensamente pesada 
y cuando la subían era 

muy liviana.
Alejándose un poco 
de la religiosidad, 
otras historias crecen 
en torno al monte. Así, 
en un pequeño libro 
que se vende en el san-
tuario y que contiene 
la historia del mismo, 
se asegura que en 1895 
el equilibrista Harry 
Warner tendió un ca-
ble entre Guadalupe y 
Monserrate y lo cruzó 
a pie. También se con-
signa allí la anécdota 
de que en 1927 los representantes de una marca de automóviles anunciaron que su vehículo 

subiría el empinado camino para demostrar la calidad del carro.
Relatos fantásticos como estos abundan en la memoria de los cachacos y contribuyen a la ma-

gia que se despierta El Señor Caído de Monserrate.
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La ciudad moderna tendría que ser y ha sido el escenario del 
origen y desarrollo de la industria y del consumo cinematográ-
fico; los que hubiera sido imposible concebiren un contexto 
social cuya organización, modo de trabajo, economía... 
costumbres y creencias se deban a un orden determinado por 
las tradiciones de lo rural y agrícola. 

Cine, ciudad  y              modernidad

Las condiciones necesarias para el cine se dan 
en un lugar donde el tiempo, como forma de
propiedad, explotación y uso, empieza a ad-
quirir más valor que el espacio, en el que el
desarrollo y la revolución industrial han acel-
erado el crecimiento de las concentraciones
urbanas modernas, y en el que nuevas con-
ciencias y gustos se apartan de las viejas
tradiciones locales.
Quizá una de las razones por las que, a pesar 
de los esfuerzos individuales de
verdaderos enamorados y luchadores del cine 
en nuestro país, éste no haya dado frutos
en estas tierras de gran tradición agraria, sea 
que sólo en la última mitad del siglo XX se
han desarrollado, si se puede llamar así al des-
mesurado crecimiento de población, las
grandes concentraciones urbanas que hoy su-
peran el millón de habitantes: Bogotá,
Medellín, Cali o Barranquilla. Ésta es, pues, 
la breve historia de la maduración de
procesos y cambios culturales, en la que hay 
que tener en cuenta las difíciles
condiciones de esta urbanización: la migración 
rural por motivos económicos o de
violencia; las paupérrimas situaciones de es-
tas poblaciones en los llamados “cinturones
de miseria”; la incapacidad de las administra-
ciones locales para dar solución a las
nuevas necesidades de vivienda, salud y edu-

cación; el creciente desequilibrio entre las
posibilidades de las distintas clases sociales 
en estas ciudades; el auge de la violencia, la
inseguridad pública y la seguridad privada. 
En este proceso en el que se da el abrupto y
descontrolado surgir de lo urbano, no se han 
generado las mejores condiciones para la
industrialización de productos culturales 
como el cine, ni para el cultivo de un público
que económica y culturalmente responda a es-
tos productos. Más que una historia del
cine, tenemos una historia de intentos y de 
películas aisladas, sin que exista una
industria, un público o una cultura que los re-
spalden y les den continuidad.
El campo y la violencia
Las tradiciones orales y escritas de una nar-
rativa de lo rural han sido durante
generaciones el modelo de nuestros mitos y 
referentes literarios, que han alcanzado la
gloria nacional e internacional de la novela 
romántica con María, de la aventura
selvática con La vorágine, del devenir exis-
tencial con la zaga de Maqroll el Gaviero o
del intento de fundar un nuevo mito “maravil-
loso y mágico” dentro de las coordenadas
espacio-temporales de una aldea, Macondo, 
con Cien años de soledad. En las
posteriores páginas literarias, representacio-
nes escénicas e imágenes pictóricas, se ha
continuado en gran medida recreando...


