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EL SISMARIO salta a la palestra y resalta su 
pingatoresco propósito de poner en vara alta la cruz 
de Malta.  

 
 

Este símbolo, traído a cuento por los cabellos, 
tiene cuatro uves unidas por el vértice, que podrían 

significar vida, verdad, voluntad y vecinocracia. Si 
os parece, damas y caballeros de la Santa Vecindad. 

Podemos definir al Sismario como un protaga-
tonista ficgaticio que puede ser personificado por un 

gato cualquiera. La colecgatividad y los movimien-
gatos vecinales hemos venido utilizando este felino 

para promover uno de los más garangatizadores y 
principales procedimientos alternos de los sistemas 

de escrugatinio mayorigatario. En simples palabras, 
se trata de un proceso electoral para comicios de 
miembros de corporaciones públicas, según el cual 

se elige un candidato en una determinada circuns-
cripción o área siendo las candidaturas uninomina-

les por los tantos partidos o movimientos políticos. 
En la práctica es idéntico al sistema electoral de par-

lamentarios establecido en Francia, con posibilidad 
de segunda vuelta o balotaje y todo. O sea que no es 
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nada del otro mundo y bien que lo es mucho de este 
punto azul pálido cada vez más deforestado y con-
taminado, a pesar de los esfuerzos verdes. Debemos 

hacer algo de inmediato, pronto, ya: esta es una ta-
rea para el Supergatomán venido de Krypgaton. 

Me pise de Bogotá a Barranquilla en el 2001. 
En esta calurosa ciudad, en la que he vivido la ma-

yor parte de mi vecinalística vida, unos amigos me 
engancharon el apodo de Doctor Sismario precisa-

mente por apoyar tal sistema. Entre ellos Roberto El 
Toti Salcedo, quien alguna vez fue candidato a la 

alcaldía de la Puerta de Oro. Por cierto al año si-
guiente, el 2002, fui aspirante como cabeza de lista 

a la cámara de representantes por el Atlántico. Que-
damos rezagados, pero situados arriba de las casillas 

del descenso. La idea del grupo fue la de tener una 
mínima experiencia sobre los procesos electorales. 
Así que debimos aplicar aquello de que lo importan-

te es competir, no triunfar, ya que de recursos o ma-
quinaria, nanai cucas, Lucas. 

A mi modo de ver, el Cucomaloliente, o sea el 
sistema electoral de cuociente que prima hoy en 

nuestro país con una de sus variantes, definitiva-
mente no es el más conveniente para la elección de 

los representantes de los 32 departamentos ni para la 
de los miles de concejales de los mil y pico de mu-

nicipios y distritos. Muy pronto le daremos un ulga-
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timátum para que el tal cucurucho dé un paso al cos-
tado y le ponga alfombra roja al sismario.  

Se puede apoyar al caudillo sismarigatical con 

carigaturas, figaturas y otras formas publicigatarias 
desde muchos frentes de bagatalla. Nos obligamos a 

ser creativos en nuestro objetivo crucial de forjar 
una sociedad vecinocrática. Así que nos apartare-

mos de los mecanismos ordinarios de los mismos 
con las mismas presentando el nombrecillo y el ape-

llidín, con unos colorcitos, fotos maquilladas y es-
tribillos repetidos.  

Sí, reconozco que esto es lo máximo y apreta-
do que cabe en un afiche o cuña, ¡pero es que casi 

todas esas propagandas respectivas al tema de ma-
rras parecen cortadas con la misma tijera! Hay que 

echar mano de innovadores publicistas, en especial 
escrigatores y literagatos. Que abran el pico. O me-
jor, el faucico, puesto que para el caso que nos ocu-

pa se trata del gato. 
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Siempre se puede cambiar la política tradicio-
nal, redireccionar viejas organizaciones, rejuvenecer 
espíritus aletargados. Esto vale incluso en materia 

de lemas y afiches. Al apelar al minino nos desmar-
camos de lo lineal y, como buenos fanáticos del fút-

bol, la pasión mundial, nos lanzamos raudos al arco 
contrario. Gooool…pe de cabeza… 

El sismario es uno de nuestros factores de sa-
bia disgatinción. Un lenguaje gatuno puede ser un 

aditamento whiscandigático complementario a nues-
tra dieta, junto a innovaciones prácticas que habrá 

que inventar. Habrá gato para rato. Evolucionare-
mos hacia la felicidad. Viviremos bien porque nos 

lo merecemos. Alimentemos la ugatopía. 
Pongamos un primer ejemplo del sismario. Pa-

ra elegir los 45 integrantes del concejo de Bogotá
1
, 

nuestra gran ciudad capigatal se dividiría en 45 zo-
nas relativamente equilibradas en población, y cada 

zona elegiría su propio cabildante. Será obligado 
que todo candidato lo sea por la zona en que es resi-

dente, y también que los votantes sean vecinos de la 
misma área y no de otras zonas. Esta división de 

zonas o concejalías la puede hacer la gobernación, 
la asamblea, el concejo o la misma alcaldía, con la 

ayuda de compegatentes funcionarios de planeación 
del gobierno, previo la reforma constitucional del 

                                                 
1
 https://es.wikipedia.org/wiki/Concejo_de_Bogot%C3%A1 
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caso. Lo anterior gatarantizaría, sin lugar a dudas, 
que todas los territorios urbanos de la Atenas Sur-
americana de nuestro bello país en franco proceso 

de paz tuviesen una representación territorial justa y 
adecuada, cosa que no se da en el vigente sistema de 

cifra “repartichocha”, perdón, repartidora, que es 
una modalidad del sistema de representación pro-

porcional conocido como de Hont.  
 

   
 

Una explicación más clara sobre el escrutinio 
mayoritario la encuentras en libros sobre el tema. Te 

recomiendo Los sistemas electorales, de Jean Marie 
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Cotteret y Claude Emeri
2
. También puedes leer el 

libro de Dieter Nohlen, Sistemas electorales y parti-
dos políticos. Este politólogo alemán, especialista 

en el análisis de sistemas electorales, demostró en 
uno de los apartes del libro que el antiguo sistema 

del cucomaliente con libertinaje de listas u “opera-
ción avispa”, era un procedimiento contrario para 

las minorías políticas en Colombia puesto que al 
final estas quedaban representando menos en el par-

lamento que su porcentaje en el total electoral. Co-
mo se sabe, el Congreso tuvo que legislar para aca-

bar con la desaforada proliferación de montoneras 
de candidatos de los tantos partidos o movimientos 

políticos, de lo cual por cierto participé, por aquello 
de conocer las entrañas del cucomaloliente.  

Todo lo anterior lo mencioné en una demanda 
de inconstitucionalidad impetrada contra el término 
“grupos políticos” del vetusto Código Electoral, pa-

ra hoy marzo 2017, en el ojo del huracán ante el po-
sible “fast track” de una reforma política electoral. 

En el pantallazo de internet que sigue adelante se 
puede el encabezado de dicha demanda, en el portal 

de la Corte Constitucional. 
 

                                                 
2
https://books.google.com.co/books/about/Los_sistemas_electorales.ht

ml?id=ZTXXAAAACAAJ&redir_esc=y 
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Tomado del portal de la Corte Constitucional 
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Cabe decir que los candidatos al concejo de 
Bogotá, si rigiera el sismario, solo harían campaña 
en los barrios de su área, lo cual abaragataría tre-

mendamente las campañas por menores gastos de 
trasporte, recursos y tiempo, y no andarían como 

atragatangados loquitos arañando apoyos a lo lar-
guísimo y anchísimo de toda esta urbe descomunal. 

O sea que serían más augatonómicos. Estoy absolu-
gatamente seguro de esta ventaja.  

Un concejal elegido por escrutinio proporcio-
nal, o sea cuociente, dice representar a todo el distri-

to o municipio, pero en realidad no se siente com-
prometido con nadie. Si se establece el sismario, los 

vecinos tendrán más a la mano a su concejal, puesto 
que sin lugar a dudas deberá representar los intere-

ses del área por la que fue elegido. Si no lo hace, 
que se preparé para una derrota fija y sin atenuantes 
en su próxima candidatura. 

En el año 1983 le propuse el sistema a Luis 
Carlos Galán, quien asistió a una reunión de juven-

tudes en el municipio natal de nuestro excelente de-
lantero Carlos Bacca, o sea en Puerto Colombia. La 

reunión tuvo una gatarán asistencia y posiblemente 
allí estaban Elvira Pérez, Carmen Rincón, Celia Tri-

llos, Jaqueline Henríquez, Victoria Blanquicett, En-
rique Rochel, Hernando Racines, Pacho Aguilar, 

Luis Felipe Colmenares, Uriel Barraza, Alberto Oli-
veros, Douglas Capella, Manuel Alvarado, Adalber-
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to Vega, Lucho Pulido, Rafael Guarín, David Cor-
tez, Aníbal Torres, Freddy Pulido y David Fernán-
dez, entre otros muchísimos activistas que recuerdo 

con sumo aprecio y gatisfacción. Galán contestó que 
ojalá fuera así, puesto que el Nuevo Liberalismo 

ganaría prácticamente en todas las circunscripciones 
de concejal o concejalías que se crearan en Bogotá. 

Galán fue concejal en Bogotá, luego senador y, 
cuando murió en 1989, en Soacha, era el candidato 

favorito de las encuestas para ocupar la Casa de Ga-
tiño, perdón, de Nariño, para el periodo 1990-1994.  

 
Luis Carlos Galán Sarmiento, en el concejo de Bogotá.3 

                                                 
3
https://www.google.com.co/search?hl=es419&site=imghp&tbm=

isch&source=hp&biw=1137&bih=735&q=galan+concejo+bogo
ta+&oq=galan+concejo+bogota+&gs_l=img.3...  
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Otro ejemplo es Barranquilla. Para la elección 
de los 21 concejales de Curramba o La Arenosa, 
apelativos como también se conoce, esta urbe cari-

biana se dividiría en 21 zonas y cada zona elegiría 
su propio cabildante, puesto que en efecto son 21 

sus concejales.  
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En Existencia y libertad me refiero al sismario. 
Como se puede apreciar, en la portada aparece un 
gato. También en Revolución Vecinalista, impreso 

por la Editorial Lerner, de Bogotá, aparece una ex-
plicación sobre las bondades y ventajas de este sis-

tema electoral mucho más etnocéntrico y vecinocrá-
tico que estoy pronto una gran mayoría respaldará.  

Ha llegado entonces la hora de promover con 
todo el sismario. Habrá que pelear, ahí sí, como gato 

boca arriba, para que se difunda en los medios ma-
sivos de comunicación del orden nacional este pro-

cedimiento, puesto que a la mayoría de las personas 
a las que les he comentado el tema dicen que lo 

apoyarían puesto que es más práctico y democráti-
co. Cuando veas una encuesta nacional al respecto, 

se podrá afirmar que se ha cumplido, en principio, 
nuestro objetivo primario de difusión.  

El logo o presentación gráfica del sismario se 

debe a que noté que las dos letras eses, contenidas 
en el nombre, podían dar origen a una cara de gato. 

Pudo ser otro animal. Si hubiese sido un cerdo sería 
chanchidato. Sardinata, si fuese una sardina. Gansi-

nato, en caso de ser ganso. El pato sería candipato. 
Un oso panda pudo ser pandidato. Y el faisán, un 

faisandato. De manera folclórica y jocosa, hay ami-
gos que han postulado al gato Sismario a la presi-

dencia de Gatolandia. Cualquier parecido con gatos 
de otros lares es pura coincidencia.  


