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El romanticismo de los colombianos visto a través de nombres de ciudades
sábado, 23 de febrero de 2008

Los colombianos hablan bien y bonito. Siendo sinceros, a veces, hablan hasta demasiado. Les agrada participar en
discusiones y expresar su punto de vista, independientemente de que sepan algo sobre el tema o no. Les encanta
explicar cosas, desarrollar conceptos, vestir lo que describen en un velo de palabras antes de llegar al grano.

Por otro lado, son expertos en decir palabras lindas. Les encanta echar piropos y enamorar con lo que dicen.

Una de las caracterÃ-sticas muy bonitas de Colombia, que la hace tan diferente a nivel cultural de Polonia, son los
nombres de las ciudades colombianas. En Polonia, si una ciudad se llama Varsovia, la llamamos Varsovia y punto. Los
colombianos, noâ€¦ Ellos son mucho mÃ¡s expresivos y creativos en el tema. Las ciudades colombianas no solo son
conocidas en el territorio nacional por su nombre propio, por ejemplo, BogotÃ¡, Cali, MedellÃ-n o Santa Marta, sino por
una descripciÃ³n mÃ¡s larga o un eslogan que la describe.

Estas descripciones muchas veces tienen algo que ver con un producto caracterÃ-stico o algÃºn rasgo que destaca la
ciudad ente las demÃ¡s, por ejemplo:

- Bucaramanga: La Ciudad de los Parques

- Buga: La Ciudad SeÃ±ora (relacionÃ¡ndola con la BasÃ-lica del SeÃ±or de los Milagros)

- CÃºcuta: La ciudad bosque de Colombia

- IbaguÃ©: La Ciudad Musical de Colombia (por su Festival de MÃºsica)

- Manizales: Ciudad de las Puertas Abiertas (debido a la hospitalidad con la que recibe a sus visitantes)

- Manizales: Capital Mundial del CafÃ©

- Manizales: La ciudad de las ferias en AmÃ©rica (gracias a su feria anual de tradiciÃ³n espaÃ±ola)

- MedellÃ-n: La Ciudad de la eterna primavera (por su clima agradable durante todo el aÃ±o)

- Neiva: La Capital bambuquera de Colombia (por el Festival del Bambuco que se realiza en junio de cada aÃ±o)

- Palmira: La Ciudad de las Palmas

- PopayÃ¡n: Ciudad Blanca
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- Restrepo: La Capital salinera de Colombia

- Villeta: La Ciudad Panelera de Colombia, La Ciudad Dulce de Colombia.

Pueden tener relaciÃ³n con su ubicaciÃ³n geogrÃ¡fica, por ejemplo:

- Pereira: La Perla de OtÃºn (por el rÃ-o que la atraviesa)

- Barranquilla: La Puerta de Oro (nombre dado a raÃ-z de la importancia del puerto de Barranquilla y tambiÃ©n porque la
ciudad fue el lugar de introducciÃ³n de nuevos adelantos tecnolÃ³gicos como el telÃ©fono)

- Villavicencio: La Puerta al Llano.

La descripciÃ³n puede crearse a base del nombre de la ciudad:

- Barranquilla: Curramba la Bella (Curramba es una probable pronunciaciÃ³n inversa de Barranquilla).

O por razones histÃ³ricas:

- Barranquilla: La Arenosa (nombre inicialmente dado debido a sus mÃºltiples espacios de arena arcillosa)

- Armenia: La Ciudad Milagro de Colombia (pareciera que el nombre se debe a que el 25 de enero de 1999 la ciudad ha
sido destruida casi en su totalidad por un terremoto y a pesar de esto, se reconstruyÃ³ y sigue creciendo)

- CalarcÃ¡: La Villa del Cacique

- Cartagena: El Corralito de Piedra

- Cartagena: La Heroica.

Algunas veces, el nombre es hasta chistoso:

- Pasto: La Ciudad Sorpresa (no sÃ© si se deberÃ¡ a su ubicaciÃ³n al pie del volcÃ¡n Galeras que es imprevisible)
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- Barranquilla: la Barcelona Latinoamericana (por la esperanza de sus habitantes en convertirla en una metrÃ³poli
colombiana al estilo de la ciudad catalana).

En otras ocasiones, los eslogan son extremadamente romÃ¡nticos:

- Ipiales: La Ciudad de las Nubes Verdes

- Manizales: Manizales del Alma (debido a un pasodoble taurino que lleva su nombre).
-

- Sevilla: El balcÃ³n del Valle.

O, exagerados:

- BogotÃ¡: La Capital Mundial del Libro

- BogotÃ¡: Atenas de AmÃ©rica

- CÃºcuta: La ciudad leyenda de LatinoamÃ©rica.

Pero la campeona en la cantidad y calidad de los nombres descriptivos es, sin duda alguna, la ciudad Santiago de Cali:

- Cali: La Sucursal del Cielo; La Capital de la Salsa; La Capital Deportiva de AmÃ©rica; La Sultana del Valle; Cali, un
sueÃ±o atravesado por un rÃ-o; o hasta frases enteras: Cali naciÃ³ de la sonrisa de Dios sobre la tierra y Cali es Cali, lo
demÃ¡s es loma.

Con esta muestra, otra vez llego a la conclusiÃ³n de que los colombianos no me dejan de sorprender. Muy gratamenteâ€¦
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