
Es para nosotros un honor escribir estas palabras que abren una 
nueva fase en las estrategias de comunicación callejera del 
Instituto. El periódico como órgano de difusión ha sido, sin lugar a 
dudas, un mecanismo útil en iluminar cerebros y fogoso para 
encender chispas y hacer arder corazones. 

Gran honor esta fecha elegida, mítica, cabalística, mágica, 
esotérica, histórica, mistérica, fecha determinante en la historia de 
la ciudad y del país. El 9 de Abril de 1948 en la esquina de la 
Jiménez con Séptima MATARON A GAITAN.  El abogado que 
había litigado en el caso de La Masacre de las Bananeras, que 
llenaba plazas y vociferaba por justicia, el Caudillo del pueblo. La 
gente amaba a Gaitán. Lo mataron los conservadores, la 
oligarquía. Lo mato un tal Roa a quien lincharon en ese mismo 
momento. A la 1 de la tarde, la historia queda suspendida, como un 
tumor gástrico que crece. Una colección de infección entre las 
vísceras, que se queda adentro, que hincha y no drena. Homicidio 
magnicidio asesinato. 

Las herramientas de corte agrario convertidas en armas letales. La 
pala, la pica, el machete. Profundos cortes sobre las pieles, carnes 
cuerpos hendidos hasta el fondo. 50 años. 60. Cadáveres 
desmembrados, terror sembrado en los campos. Hace 71 años 
asesinaron a un hombre. Se repite. A diario, en bucle. Síntesis 
trágica de la política nacional. País político carroñero se devora a si 
mismo pero el dolor es del pueblo.

En esta nota conmemorativa, queremos recordar el llamado de 
Gaitán más que su muerte, en cuanto al reconocimiento y la 
valoración del trabajo manual y de los trabajadores, del que hacen 
y construyen. Recordar su lucha para pensar comunidades de 
trabajo, y los oficios como espacios de acción y organización lejos 
del estado, en el marco del respeto por los mutuos derechos. 

Así, en este día nefasto una buena noticia. Este periódico pasquín 
de circulación libre y periodicidad variable que llegará de cuando 
en cuando a sus manos para compartirle eventos, novedades, 
información significativa, curiosa e irrelevante en los múltiples 
temas de interés para la Comunidad del corte.

"Un principio que debería ser la base fundamental de las 
auténticas democracias: el que no trabaja no come, que es opuesto 
a la simulación de la democracia en donde el que menos trabaja es 

el que más come."
Jorge Eliecer Gaitán

Enero 23, 1903 – Abril 9, 1948

Stencil graffiti anónimo. Bogotá 2006 / Archivo Ediciones Hogar.
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Desde las páginas de El Cortopunzante 
reportamos la masiva asistencia de la gran  
Comunidad del Corte a la Primera Jornada 
de Estampado de Entusiastas del Corte y 
Técnicas Aplicadas en la Pared, realizada el 
pasado 16 y 17 de marzo del presente año, 
iniciativa del Instituto Bogotano de Corte, 
con la participación de KillChoy, Mazatl, 
Diseqtiva, EmptyBoy, Japu, Dexpierte y en 
asocio con HazloTuMismo y Wat Proyectos 
Visuales. Pronto más proyectos para toda la 
Familia del Corte.    

¿Ya descargaste la versión PDF del 
aclamado MANUAL DE STENCIL, 
Teórico, Práctico, Ilustrado?

¡DESCARGALO YA!
https://edicioneshogar.wordpress.com/2018/07/31/
manual-de-stencil-version-pdf-descargable-2018/

EL MARAVILLOSO MUNDO DEL STENCIL A TU ALCANCE 

La Academia Nacional de Estarcido 
solicitó a nuestro Instituto la colocación 
de una placa conmemorativa con el 
propósito de recordar la espléndida, 
aunque fugaz, relación de nuestro 
fundador, el benemérito Doctor 
Pompilio Martínez, con el malogrado 
Jurista del pueblo bogotano Jorge 
Eliecer Gaitán, a 71 años de su 
sangrienta muerte en la Carrera 
Séptima con Avenida Jiménez. El 
Doctor Pompilio, a sus escasos 10 años, 
una tarde de agosto de 1947, tuvo la 
oportunidad de estrechar la mano del 
Dr. Gaitán durante una izada de bandera 
en la que se contó con la presencia de 
tan ilustre personaje. Al estrechar su 
mano, el Dr. Gaitán, le dijo en tono 

fuerte pero amoroso: “Pompilio. 
Queremos ser cerebros iluminados y 
ardidos por el fuego de nuestro 
corazón.” Frase que repetiría cada 
mañana el Dr. Pompilio antes de 
comenzar clases en su prestigioso 
Instituto del que han egresado muchas 
generaciones de cortadores, servidores 
de la cuchilla y el bisturí, que llevan la 
marca indeleble del paso por sus aulas. 
El pasado 26 de marzo, conmemorando 
la fecha de la revelación de la Cuchilla 
Dorada, y después de la tradicional 
jornada de  #martesdefanzines , 
instalamos la placa que hoy 9 de abril 
entregamos a la ciudad de Bogotá, a la 
ciudadanía de nuestra capital y sobre 
todo la gran Comunidad del Corte. 

¡Larga vida al Corte!



Estarcidos anónimos encontrados en las calles bogotanas entre los años 2003 y 2009, en la llamada “Época Dorada” del stencil bogotano, años de efervescencia, recursividad y economía. Fotografías: archivo Ediciones Hogar y archivo personal del Dr. Pompilio Martinez.         

No tenemos nada que decir sobre Gaitán, más 
allá de identificarlo como un icono de la política 
de este país, que en su momento encarnó los 
anhelos y las esperanzas de un pueblo, pero que 
con su asesinato se despertó el odio y la 
venganza del mismo. Nuestro interés sobre el 9 
de abril de 1948, reside en lo que sucedió 
posterior a su magnicidio, una ola de violencia 
particular que se extendió durante una década y 
que representa una disputa política en una 
sociedad endémica que padece de los mismos 
males hasta nuestros días. 

Los cuerpos con o sin vida en la época de “La 
Violencia”  se trataban como animales, y así se 
asemejaba al enemigo a una gallina, vaca o 
cerdo pero nunca como un ser humano, aquello 
se reflejaba en un repertorio de practicas 
utilizadas para asesinar y torturar, por ejemplo el 
corte de corbata (lengua afuera del mentón), el 
corte de mica (cabeza cortada y dispuesta entre 
las manos y el pubis), el corte de franela (corte de 
tendones y músculos), el corte de florero (brazos 
y piernas dentro del tronco o la garganta) y el 
corte francés (despojar del cuero cabelludo a la 
víctima viva), cada una de las incisiones eran el 
lenguaje de la amenaza, la lección aprendida a 
las malas, el castigo por pensar diferente y la 
peor demostración del poder. 

Estas manifestaciones de la violencia dejaron 
una marca de carácter demostrativo que con el 
tiempo quedo registrada en fotografías, son 
objeto de investigaciones y resulta ser material 
para la creación de obras artísticas, entre otras 
cosas. Pero en realidad ha representado la 
historia del horror, del miedo de larga duración, 
de la impunidad, del mantenimiento de una 
violencia pagada por el pueblo sin saber que es 
ser de un partido político o de otro, de una 
ideología u otra; ya culpamos al guerrillero, al 
campesino, al estudiante, al obrero, al indígena, 
al negro, ya nos señalamos todxs. 

Aún así, nuestro pasado reciente sigue marcado 
por cortes y otras atrocidades,  que pasan por 
masacres, motosierras, casas de pique, hornos 
crematorios, cuerpos flotantes en ríos, “la 

historia se nos repite como tragedia”, y a 
quienes les conviene mantener las cosas igual 
siguen haciendo uso de esa violencia política. 

Eso quiere decir algo… no hemos aprendido 
nada en 70 años.

#Odiosuguerra 
D.E.X.P.I.E.R.T.E
@dexpierte_colectivo
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"El Bogotazo". Fotografía de Sady González. Abril 1948. 
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con tus datos de contacto, en un sobre cerrado a 
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El Instituto Bogotano de Corte fue fundado el 9 
de abril de 1977 en la casa ubicada en la calle 22 
bis con carrera 15, en el tradicional barrio Santa 
Fe de la localidad de los Mártires en Bogotá 
D.C.

La casa fue construida hacia el año de 1934 
coincidiendo con la construcción de la Avenida 
caracas y de la desaparición de la vía férrea 
como parte de la renovación del sector, esta fue 
construida por la firma de arquitectos chilenos 
"Cassanovas y Mannheim" por encargo del 
acaudalado empresario de origen español 
Marco Cortés Navajas.

Si bien la arquitectura moderna por ese entonces 
estaba tomando cierta fuerza, aspecto que se 
veía reflejado en la mayoría de edificios 
institucionales de la capital del país, y que a su 
vez ofrecía confort y métodos rápidos y eficaces 
de construcción, las familias bogotanas 
tradicionales preferían construir sus casas bajo 
los parámetros que se conocían coloquialmente  
como "casa inglesa" tendencia que no le sería 
indiferente a Don Marco quien construiría su 
casa bajo este estilo.

Este proyecto de vivienda unifamiliar duró en 
construcción alrededor de 14 meses, la casa 
contaba con dos plantas y una buhardilla para un 
total de 350 m2, como es habitual en este tipo de 
casas estaba elevada del suelo con el fin evitar la 
humedad, la fachada era en su mayoría de 
ladrillo salvo el basamento, los recuadros de 
ventanas, la mansarda y puerta principal que 
estaban hechas de piedra bogotana color crema 
que contrastaba con el  naranja de la 
mampostería, las cubiertas como es tradicional 
eran de una gran pendiente que enmarcaban las 
buhardillas cuya función era la de iluminar el 
ático de la casa, estas cubiertas estaban hechas 
de teja en barro conocida como teja holandesa.

La casa fue proyectada particularmente con 
fines residenciales, sin embargo su usó cambió 
al de vivienda, comercio e industria debido al 
plan regulador de la ciudad del arquitecto 

austriaco Karl Brunner que proponía usos 
mixtos en los edificios del barrio y a las 
dinámicas comerciales de las colonias judías 
que se tomaron por aquel entonces al barrio 
Santa Fe; es por eso que en 1945 un año después 
de la muerte de su esposa, Don Marco Cortes 
Navajas decide abrir la primera fabrica de 
escalpelos del barrio Santa Fe, contando con 
apenas tres empleados y dos maquinas para la 
producción de tan maravillosa herramienta, al 
ser una de la únicas fabricas destinadas a la 
elaboración del escalpelo llegó a tener un gran 
auge en la comunidad medica de Bogotá, desde 
los cirujanos más experimentados hasta los 
estudiantes de primeros semestres de las 
distintas facultades de medicina de Bogotá, 
logrando así posicionarse como la principal 
fabrica de escalpelos del país y  obteniendo 
grandes beneficios económicos es así como Don 
Marco llegó a contar con 20 empleados y 10 
equipos última tecnología para la producción del 
escalpelo, infortunadamente hacía el año de 
1972 entra al país de manera ilegal un 
cargamento de 500.000 unidades de escalpelos 
proveniente de China los cuales se traficarían de 
manera clandestina entre la comunidad médica 
bogotana lo que generaría una gran reducción en 
las ventas en los últimos años hasta su cierre en 
1975, decepcionado por este hecho Don Marco 
decide regresar a su natal España, dejando su 
casa en manos de una inmobiliaria, la casa 
duraría dos años deshabitada hasta el 9 de abril 
de 1977, fecha en la que se fundaría el legendario 
Instituto Bogotano de Corte I.B.D.C.
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