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Las ciudades colombianas alejadas una de la otra
sábado, 17 de enero de 2009

Cuando viajas por tierra en Polonia de una ciudad a otra y, sobre todo en la región del oeste de donde vengo,
prácticamente no encontrarás entre ellas espacios libres. Una aldea se une con la otra y no sabes bien donde termina
la primera y donde empieza la segunda.

Muy de vez en cuando aparecen los campos a lo largo de unos minutos, pero nunca el paisaje se parece al colombiano.
En Colombia, las aldeas como las que conocemos en Europa, prácticamente no existen y las ciudades grandes están
muy alejadas una de la otra. A veces quedan a cientos de kilómetros. Entre ellas, existen las inmensas superficies de
plantaciones pertenecientes a unos cuantos grandes terratenientes.

Tomando en cuenta la población colombiana y la polaca, uno podría pensar que estamos hablando de países muy
parecidos (Colombia tiene un poco más de 44 millones de habitantes y Polonia, 38). De todas forma, la densidad de
población de Colombia, un país con superficie casi cuatro veces más grande de la de Polonia (la superficie de Colombia
es de 1.141.748 km², mientras la de Polonia es de 312.685 km²) es relativamente baja. Colombia posee 36 habitantes
en un km² y Polonia, 124. Es por esto que en Colombia los espacios entre un pueblo o una ciudad y otro pueblo y otra
ciudad son tan grandes y en la parte del occidente de Polonia, donde queda mi casa natal, casi inexistentes.

Las ciudades más grandes e importantes de Colombia son: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta,
Bucaramanga, Pereira, Ibagué, Santa Marta y Pasto y el número de sus habitantes se presenta de la siguiente
manera:

- Bogotá: 7 185 889 (mientras la capital de Polonia no tiene ni 2 millones de habitantes) y las demás ciudades más
grandes de mi país: Aódz, Kraków, WrocBaw, PoznaD y GdaDsk no pasan de 500 mil.

- Cali: 2.423.381

- Medellín: 2.093.624

- Barranquilla: 1.386.895

- Cartagena: 1.030.149

- Cúcuta: 742.689

- Bucaramanga: 577.347

- Pereira: 521.684

- Ibagué: 449.037
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- Santa Marta: 447.860

- Pasto: 431.144

En Polonia, los centros poblacionales de más de 50 mil habitantes (por ejemplo Leszno que hace algunos años fue
considerdo la capital de la región de donde vengo) se llaman “ciudades”. En Colombia, este tema funciona de manera
diferente. Aquí, Leszno sería un pueblo verdaderamente pequeño, porque en Colombia casi no existen las ciudades
medianas, de entre 100 y 200 mil habitantes, tan características para Europa. Mi pueblito GostyD, que en Polonia es
considerado una ciudad y un municipio absolutamente normal, con sus 25 mil habitantes sería en Colombia una aldea
que, lo más probable, ni siquiera se marcaría en un mapa.

En Colombia, en vez de vivir en ciudades intermedias y pequeñas, la mayoría de la gente escoge las grandes urbes,
como Bogotá, Cali o Medellín. La gente joven, si solamente cuenta con una oportunidad, huye de los pueblos y se
traslada a las ciudades grandes donde tiene más posibilidades de encontrar un mejor trabajo y perspectivas favorables
para el futuro.
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