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La chiva, que sube por las cordilleras de los Andes colombianos, es al lado del famoso Jeepâ€™a Willys, un verdadero
sÃ-mbolo y medio de transporte utilizado tradicionalmente en la alta montaÃ±a y especialmente preparado para estas
condiciones.

En la chiva caben no solamente las personas, sino tambiÃ©n las maletas, bolsas, costales e, incluso, animales: cerdos,
gallinas, perros, etc. La chiva estÃ¡ perfectamente adaptada a las difÃ-ciles condiciones de caminos de la sierra y es un
vehÃ-culo muy fuerte que facilita el transporte de grandes cantidades de pasajeros y productos en las montaÃ±as de
Colombia.

La chiva, conocida tambiÃ©n como bus escalera, es un autobÃºs con carrocerÃ-a de madera pintada en muchos colores,
especialmente amarillo, azul y rojo, es decir colores de la bandera de Colombia. En el interior de la chiva se encuentran
las bancas de madera que van de un costado al otro.

Un costado del bus estÃ¡ cerrado y la entrada se realiza solo por el otro lado. En la parte trasera de la chiva se encuentra
una escalera, tambiÃ©n de madera, por la cual se accede a la plataforma superior del vehÃ-culo que se usa como bodega
de equipaje. Muy a menudo, en este techo se transportan otras personas, los animales y montones de paquetes que
algunos pasajeros sentados adentro no pudieron acomodar a su lado.

Una de las curiosidades de las chivas consiste en que sus dueÃ±as les asignan nombres o apodos que se colocan en
lugares visibles, en una especie de tablas de colores, cerca del parabrisas. Estos nombres son siempre muy simpÃ¡ticos,
por ejemplo: â€œLa consentidaâ€•, â€œLa andariegaâ€•, â€œLa siempre fielâ€•, etc.

En la actualidad, la chiva ya no es solamente un bus de los Andes sino tambiÃ©n una discoteca mÃ³vil y una de las
atracciones mÃ¡s populares de las ciudades como BogotÃ¡, Cali, MedellÃ-n e, incluso, la romÃ¡ntica y colonial Cartagena.
La chiva significa un tour por la ciudad, un bar que se traslada de un lugar al otro, la mÃºsica en vivo y mucho baile. Este
tipo de chivas cuenta en la parte de atrÃ¡s del bus con un grupo de mÃºsica. La chiva llena de risas, mÃºsica y alcohol que
pasa por las calles de las grandes ciudades colombianas, es una forma muy popular de celebrar cumpleaÃ±os,
aniversarios, encuentros con los amigos o, simplemente, divertirse en la noche.

Y asÃ-, la buseta de colores empacada hasta en el techo que antes pasaba por los caminos empinados de las
montaÃ±as colombianas, se convirtiÃ³ en uno de los atractivos turÃ-sticos de las ciudades colombianas y una nueva
forma de descubrir sus encantos mientras se baila al son de los ritmos tropicales.
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