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INTRODUCCIÓN 

 

Una vecinocracia innovadora, estructuralista y 

autonómica se está gestando en las entrañas de nues-

tras comunidades barriales. La aparición del Homo vici-

nalis es resultado de un proceso evolutivo social que 

reivindica a los vecindarios como escenarios primor-

diales para el advenimiento de un nuevo paradigma de 

Estado. De acuerdo al diagnóstico vecinalista, nuestros 

barrios enfrentan una desorganización oficial consenti-

da por una Constitución Política que los ignora de ma-

nera olímpica y, en consecuencia, propugna por una 

solución perfectamente factible: la creación y consoli-

dación de células territoriales unidas umbilicalmente al 

corazón normativo de nuestra Carta Magna, lideradas 

por ciudadanos elegidos a través del voto popular. Lo-

graremos esta meta, mas tempramo que tarde, y le da-

remos un vuelco de 180° a la falta de orden en los ba-

rrios. Entonces ahí sí tendremos una certeza del ciento 

por ciento que se va a profundizar la democracia parti-

cipativa hasta el último cimiento de nuestra pirámide 

humana de 46 millones de almas. 

Como diría Perogrullo, es una verdad de a puño 

que, hoy por hoy, la mayoría de los vecindarios son 

tierra de nadie y no tienen doliente ni autoridad propia 

que los represente. Así que es hora de despertar y res-

tregarnos los ojos para ver que una esperanza sutil y 

prometedora se ha asomado por una ventana como el 

sol de una fresca mañana despejada. De esta forma 

pongo la cuestión vecinal sobre el tapete, a disposición y 
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discusión de quienes estén interesados en el tema. Se 

notifica formalmente a Raimundo y todo el mundo que 

ha surgido, aquí entre nos, un humanismo de punta 

dispuesto a echar raíces con toda la amabilidad y se-

riedad del caso. El apático ya no tendrá más excusas 

para ser un paria en su propio vecindario: una integra-

ción solidaria con el prójimo ha entrado a su casa y le 

está tocando el hombro.  

Ya somos más de cinco gatos los visionarios que 

tratamos de convencer a los demás de la necesidad de 

renovar nuestra cultura comunitaria, de impulsar un 

combativo ethos vecinal, como quizás hubiera dicho el 

filósofo Rafael Gutiérrez Girardot. Los esfuerzos quijo-

tescos que hemos desplegado en los cuatro puntos car-

dinales comienzan a verse reflejados en medios de co-

municación masiva. Es así como el 6 de enero de 2011 

el diario La Libertad, de Barranquilla, publicó una no-

ticia sobre el Referendo Vecinal. Ante la inmensa ex-

pectativa creada ante los compañeros vecinales, decidí 

recopilar los apuntes del caso y dar una explicación 

clara, precisa y amena del tema. 

Contra viento y marea, la nave del vecinalismo 

ha surcado los agitados mares de la indolencia en los 

últimos 30 borrascosos años. Mis libros sobre la temáti-

ca son prueba contundente de ello. Estando en segun-

do semestre de economía en la Universidad Simón Bo-

lívar, en 1980, edité un ensayo llamado El sistema de 

elección popular, en el que expuse un procedimiento 

electoral basado en comicios por sectores barriales. A 

principios de 1997 se hizo la presentación de El Vecina-
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lismo; un segmento de este libro, dedicado al caos ur-

bano, apareció a manera de artículo en el periódico El 

Heraldo. En 1999 salió a la luz pública Revolución Veci-

nalista, en Bogotá, impreso por la Editorial Lerner. De 

vuelta en el 2002 al mejor “vecinadero del mundo”, o 

sea Barranquilla, fue editado un cuarto libro, Existencia 

y Libertad, que escribí con el fin de darle fundamentos 

filosóficos a las propuestas vecinales. Soplan vientos de 

cambio en la segunda década del Tercer Milenio. Vuel-

ve y juega el vecinalismo: no hay quinto malo.  

Bogotá y Barranquilla han sido escenarios de 

nuestras actividades proselitistas y, en tres décadas de 

perseverancia, hay hechos que marcan hitos. Uno es la 

realización del primer simulacro de elección de un de-

legado vecinal, llevado a cabo el 2 de agosto de 1988, 

en Barranquilla; el Diario del Caribe, que existía por 

ese entonces, publicó al día siguiente la noticia. Un se-

gundo acontecimiento se dio en la capital de la Repú-

blica: en 1999 fue creado el Partido Vecinalista Colom-

biano, al que le faltó la consecución de las firmas de 

apoyo exigidas por la Registraduría Nacional para lo-

grar la personería jurídica. Otro suceso importante se 

dio en el 2006, con la formalización del Movimiento 

Vecinalista, en Barranquilla. 

Nos encontramos en otra etapa concluyente del 

embate frontal de las huestes vecinalizadoras. Tú pue-

des convertirte en protagonista de la historia inmedia-

ta, tú puedes participar con vecinergia, entusiasmo y 

convicción en este proyecto civilizador. “El entrena-

miento en los asuntos de la comunidad debe ser comu-
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nitario también”, dijo Aristóteles en la antigua Grecia. 

Si nos unimos y vecinalizamos, avanzaremos y vence-

remos. Cumplamos esta misión con vecinaquera, con 

mística vecinal ovalada. Tarde o temprano, el vecina-

lismo entrará triunfante por la puerta grande del Esta-

do. Ponle la firma. 

 

EL AUTOR 

Barranquilla, abril de 2011 
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1 

¿QUÉ ES UN REFERENDO? 

 

Mansana es todo conjunto de edificaciones rodeado de vías. 

De entrada aclaro que es a propósito que la escribo con ese y 

no con zeta, como lo ordena la ortografía castellana. Para 

ello me baso en lo planteado por el lingüista español Juan 

Lodares Morradán, citado por la RAE, o academia española 

de la lengua, en un boletín de 1992. Según este escritor, hay 

dos hipótesis sobre el origen etimológico de la palabra man-

sana. En la primera, al parecer mansana se deriva del fran-

cés maçon, que signifiva albañil en castellano, término co-

nexo a maçoune y maçonne, que significan edificio; la ç 

francesa es una letra que se pronuncia como ese, luego es 

como si en castizo sonara masón, masún y masone. De 

acuerdo a lo investigado por el autor citado, la palabra man-

sana devino de los galicismos anteriores. La otra versión es 

que proviene del francés maison, vocablo derivado a su vez 

del latín mansio, que significa caserío. Se puede notar que 

estas palabras, si bien en otros idiomas, se escriben con la 

letra ese.  

 

Por todo lo anterior, reitero de manera enfática que es proce-

dente y recomendable escribir la mansana de las edificaciones 

con ese y no con zeta. En este sentido la diferencia por escri-

to quedará decantada, por lo menos en este libro, y espero que 

guardes la idea a buen recaudo: manzana con zeta, la fruta; 

mansana con ese, la de las edificaciones. 
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En otros idiomas no hay nada que se parezca a mansana en 

cuanto a la conformación de esta palabra: en francés: pâté de 

maisons (mansana de casas); en italiano: isolato (islote, en 

español); en portugués: bloco (bloque); en alemán: Block, 

Häuserblock, literalmente, bloque de casas; en inglés: block 

(of houses); en holandés: huizenblok. Se puede notar que el 

apelativo normal es de bloque, el cual, en partes de Colom-

bia, damos a torres de conjuntos residenciales. 

 

Vecindario es un concepto nebuloso en cuanto a su exten-

sión. Cabe mencionarlo porque su origen está ligado a la 

mansana: vecino,< viene‖ del‖ latín‖ vicinus‖ “vecino”,‖ deri-

vado‖del‖sustantivo‖latino‖vicus‖“barrio”,‖“lugar”,‖“pueblo”,‖

“aldea”,‖ “villorrio”,‖ “asentamiento”,‖ “colonia”.‖ Derivados:‖

vecinal; vecindad, del latín vicinitas; vecindario; aveci-

nar,‖ del‖ italiano‖ avvicinare‖ “acercar”,‖ derivado‖ de‖ vicino‖

“cerca”.‖El‖vocablo latino vicus viene de la raíz voikos, del 

griego‖οἶκος,‖“casa”,‖que‖por‖ reducción‖del‖diptongo‖da‖en‖

latín vicus “mansana‖de‖casas”,‖“villorrio”,‖etc.  

 

La mansana es el grupo de viviendas más característico de 

los vecindarios y puede considerarse como la quinta esencia, 

la punta de lanza, el mascarón de proa del vecinalismo. Por 

tanto es imperioso elevar la mansana, o un grupo de mansa-

nas, a la categoría de célula básica del Estado, al glorioso 

rango de entidad territorial, al pedestal trascendental de la 

autonomía mínima. Duélale a quien le duela y digan lo que 

digan los demás, como dice la canción de Raphael de Espa-

ña. Y olé. He dicho. 

******* 


