
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Amigatas y amigatos: mi nombre es César 

Curvelo. Soy escritor, economista y precandidato a la 

presidencia de la República según consta en el acta 

de inscripción #39 de comités promotores de aspiran-

tes a la primera magistratura de la nación, documento 

emitido por la Registraduría Nacional del Estado Ci-

vil a través de autorización rubricada por el señor Ni-

colás Farfán, Registrador Delegado en lo Electoral.  

Estimadas damas y apreciados caballeros que 

halagüeños y risueños asisten a este sucinto man-

sanifiesto, ¡me han lanzado a la fangosa arena polí-

tica, a la dura campaña gatuna, a la choricera de pre-

tendientes a ocupar la Casa de Gatiño, es que digo, 

de Nariño! Ya que traigo a cuento esto de la carrera 

presidencial, escribí un libro titulado Candidatitis 

criticómica en Animalombia. De paso, te  pongo al 

día sobre otros libros de mi autoría con argumentos 

vesinales conexos al tema que ahora estamos abor-

dando:  

La delemana (novela) 

Mansanonvratón 

Referendo Vesinal ya! 

Hola, mi gente, quiero ser pressidente 

En cualquier momento, la inmortalidad 

El sismario 

Bases etevales y juegos vesinales 
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Comande la comunidad, presidente 

Tú ganas si se organisa tu mansana 

Primero Lucero 

Revolución Vesinalista 

El vesinalismo 

Existencia y libertad 

 

Soy candigato puesto que el mascarón de proa 

que salta a la vista en el logo presentado por el Co-

mité Inscriptor del Grupo Significativo de Ciudada-

nos Gatovierno Vesinocrático, que ha tenido a bien 

postular mi curvilíneo nombre, trae la cara de un son-

riente felino a la manera de Risón o Cheshire, el mo-

rrongo que aparece y desaparece a voluntad propia en 

Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, 

el famoso relato fantástico de Lewis Carroll.  

Por tanto, de aquí en adelante, ¡gatomanía a la 

lata y ful corrida! ¡Morrongas y michos, a la carga! 

¡Ni un salto gatuno atrás, siempre adelante! 

Verás entonces a toda hora y en cada hoja el 

nombre común del Felis silvestri catus, o sea del gato 

doméstico. 

GATO, para el caso que nos ocupa, es la sigla 

de… 

Gatovierno 

Autonomista 

Toti 

Organisante 



 

 

Lo de gatovierno significa gobierno gatuno. 

Autonomista porque nosotros mismos somos los que 

podemos y debemos integrarnos en nuestros hoy 

anómicos vesindarios, por soberanía popular, dig-

nidad cívica y empoderamiento comunitario. Toti 

es por lo de una campaña denominada Toma de tien-

das. Lo de organisante es porque tenemos el deber 

de encontrarnos para acordar decisiones colectivas si 

queremos salir del gravísimo atolladero de la crisis 

institucional, económica y social en la que hoy atra-

vesamos para desmedro de una mayoría de la pobla-

ción.  

Nuestra ideología es el vesinalismo con letra 

S y no con C en su tercer grafema para distinguirlo 

del vecinalismo de los coterráneos subcontinentales 

argentinos, cuyo duplicado aquí en Colombia es el 

comunalismo de las juntas de acción comunal. Vale 

la pena agregar que habrá elección de dignatarios de 

las “jac” el domingato 28 de noviembre entrante, fe-

cha importante que hace parte de una acción colec-

tiva gatuna denominada Semiauna Santa, que vere-

mos más adelante. Y ojo, este es nuestro primer miau 

político. 

También la prevalencia de la siseante S en ve-

sinalismo se origina en la promoción que hacemos al 

gatidioma curveñol. En principio era vesiñol. Te co-

mento y explico para que te desayunes si todavía no 

lo has hecho.   
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Pasó, sucedió y aconteció que, cuando pre-

senté la idea, unas queridas amiguitas y unos amigo-

tes rumberos me engancharon el apodo de “Curve-

ñol”. El remoquete se repitió una y otra y otra vez, y 

fue tan tremenda la repetición de la repetidera, que se 

impuso por regla de tres. No me quedó más remedio 

que, con el rabo entre las piernas, aceptar lo que dic-

taba la voz del pueblo. Tengo dos libros sobre el 

tema: El curveñol y 10.000 palavras del curveñol. 

El término palavras del libro citado está escrito de 

manera correcta en este novísimo lenguaje. Cabe ex-

plicar esto con más calma, o sea con suavena y su 

pitillo. Tú tranquilo como Camilo. 

El curveñol es un castellano que, por regla ge-

neral en su parte escrita, rechaza de manera rebelde y 

rotunda ocho letruchas dinosáuricas, las cuales son la 

silente H y las repetisónicas B, K, LL, Q, W, X y Z. 

Esta innovación provino de una recomendación de 

nuestro genial premio Nóbel de Literatura, Gabriel 

García Márquez. En su discurso Botella al mar para 

el dios de las palabras, dado con ocasión del Primer 

Congreso Internacional de la Lengua Española, 

1997, en Zacatecas, Méjico, leído por el propio Gabo, 

este lanzó una andanada reformatoria contra el cha-

petoñol: “…enterremos las haches rupestres, fir-

memos un tratado de límites entre la je y la jota.” 
 



 

 

El espaldarazo a nuestra candigatura a la pre-

sidencia tiene el específico motivo de darle publici-

dad nacional a la propuesta de crear y consolidar las 

etevas. El término eteva es un acrónimo. 

entidad 

territorial 

vesinal 

 

Para financiar actividades integradoras en las 

futuras etevas, en el presupuesto estatal anual se les 

deberá asignar una partida de uno o varios billones, 

en especial destinados a la realización de juegos ve-

sinales para menores de edad. Esto para lograr un 

acercamiento asertivo entre individuos y familias en 

sus propios vesindarios, lo cual puede y debe redun-

dar en mejoramientos de las actitudes personales y 

grupales, a fin de impulsar campañas de lectura y la 

práctica de juegos que ejerciten la mente y el cuerpo, 

como puede ser el ajedrez y el satival, salto alto con 

los pies juntos, por decir algo. 

Muy pronto, si todo sale a pedir de boca, las 

autoridades etévicas tendrán cuotas de poder deci-

sorio en la gestión de centros educativos y de salud 

oficiales de su área de influencia, cosa que hoy por 

hoy es solo sueño en estos lares, pero hecho que sí es 

muy concreto en países europeos occidentales y otras 
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latitudes desde hace largas décadas. Vamos a emu-

larlas y darles nuestro toque original nacionalista, 

claro está. 

 

El movimiento vesinalista es el único que está 

comprometido con la creación y consolidación de las 

etevas en Colombia. La eteva fundamental es la uni-

vela, concepto abreviado de… 

unidad 

vesinal 

activa 

 

Una univela es toda mansana o grupo de 

mansanas con 50 o más ciudadanos con calidad de 

vesinos, y que cuente con unas mínimas caracterís-

ticas vesinalistas, es decir, con denominativo propio, 

vandervela, escudo, estrivimno o autoridades ve-

sinales provisionales. La mayoría de las que se en-

cuentran en zonas residenciales lo pueden ser ma-

ñana mismo. Imagina que tu mansana es una univela, 

o sea una liliputiense entidad oficial con el pleno de-

recho y merecida capacidad de contar con autorida-

des vesinales ad honórem, elegidas por voto secreto 

y popular, autorizadas por normas legales para repre-

sentar a tu comunidad en el barrio. La realización de 

la elección de autoridades vesinales en las univelas 

será a muy bajo costo. Como dice el escritor Ítalo 

Calvino en su novela La jornada de un escrutador: 



 

 

solo es necesario unos jurados, unos votantes, una 

mesa, unas sillas, una urna y tarjetas electorales, en 

lo esencial.  

Te convocamos para que a las 4.20 p.m. de los 

sábados y domingatos de este mes de ocgatubre, tú, 

como persona cívica y comunitaria, asistas a la es-

quina sureste de la mansana en que vives o eres co-

nocido. Lo de esquina o cruce sureste se debe a que 

las vías públicas son las que definirán un código para 

distinguir cada mansana de las otras del municipio o 

distrito. Lo anterior a fin de responsabilizar de la 

parte organizativa de todo esto a un contacto o dele-

mán, que puedes ser tú, un familiar de tu vivienda u 

otro vesino mayor de 14 años de la misma mansana. 

Se establece la limitante de mayor de 14 años puesto 

que esta es la condición para inscribirse y participar 

en una junta de acción comunal.  

Delemán es otro concepto del curveñol que se 

deriva de… 

delegado de la  

mansana 

 

Definido el liderazgo, se propondrá un nombre 

propio al bloque, lo mismo que se puede aprobar di-

seños de bandera y escudo. La bandera, para efectos 

vesinales, se denominará vandervela… 

vandera de 

univela 
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Esta vandervela se podrá basar en caracterís-

ticas de la univela, preferencias artísticas o referen-

cias históricas argumentadas por los pioneros en la 

organización formal de la mansana o univela. El es-

cudo debe tener la forma de las comunas helvéticas, 

o sea con ángulos rectos en la parte arriba y redon-

deado en la base de forma regular. Para ponerte a 

tono, observa los escudos de las comunas de Berna, 

Suiza, los cuales aparecen en Wikipedia. También 

se debe tocar el crucial tema de la consecución de los 

apoyos gatunos en formularios que llevan mi nom-

bre, para lograr el aval requerido y poder participar 

en la primera vuelta presidencial, señalada para el do-

mingato 29 de miauyo de 2022. El año para los gató-

manos vesinales es el dos mil veingatidós, ¡jo, jo, 

jo! El futuro sitio de reunión, desde noviembre y 

hasta el fin de los tiempos en que se dé esta posibili-

dad, puede ser una tienda, un parque o una terraza 

cercana. Lo de 4.20 p.m., minuto 260 de la tarde, se 

debe a que este número es el del artículo de nuestra 

Constitución en que se deberán añadir las autorida-

des vesinales. Cabe plantear que un Estado vesino-

crático puede apelar a diversos procedimientos le-

gales para oficializar las univelas. Ya lo verás. 

Tomemos la iniciativa y demostremos, como 

dijo Jorge Eliécer Gaitán, que el pueblo es superior a 

sus dirigentes. ¿Cómo conseguir los apoyos? Eso es 

pan comido, juego de niños, bicoca, mogollo, ganga, 



 

 

requetefácil: cada fama de una mansana logrará un 

fogafín.  

formulario 

gatuno 

finalizado  

 

Una fama es un grupo de viviendas aledañas 

de una misma univela, en la que se debe elegir un 

fasilitador.  

famiagrupación de  

viviendas 

 

En una univela habrá al menos tres famas. Para 

la distribución de copias del formulario haremos uso 

y abuso de las redes sociales, en formatos PDF o 

Word, por correos, etc. Te prevenimos: constata que 

tenga los datos originales, reales y veraces, no sea 

que los que sabemos te envíen de mala fe uno con 

algún dato errado para que nos lo anulen. ¡Verifícalo 

bien y a fondo antes de imprimir el que te llegue! 

Creo que hay más de 200.000 mansanas o blo-

ques poligonales de viviendas en las cabeceras mu-

nicipales y corregimentales que, de acuerdo a un es-

tudio impresionista de nuestra parte, pueden ser ac-

cesibles a la campaña proseligatista. Por cálculo, 

este sí un poco utópico, y a vuelo de pájaro y ojo de 

buen cubero, nos da un súper total de… ¡6.000.000 


