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Y MADRES

PROTEGENOS SANTISIMA 
VIRGEN DE LAS BARRIKADAS

La copia es la herramienta más poderosa al alcance de la mano, una táctica 
para emancipar conciencias y reclamar la acción directa sobre la vida. Las 
ideas se escriben, se dibujan, se garabatean y luego se reproducen 
mediante artilugios de impresión. Con éste, órgano de difusión de 
ideología miscelánea y curiosidades patológicas del mundo del corte, nos 
hemos ideado una forma para poner a circular ideas y llenarles de 
gérmenes las cabezas. 

Este segundo número ve la luz en el mes de mayo, justo después del 
comunicado del Sindicato de Cortadores Disfuncionales, componente 
central de nuestro Instituto de entusiastas de técnicas callejeras. 
Queremos unirnos también desde aquí y compartir la posición que 
tenemos como Institución Aformal sobre la importancia de los 
trabajadores, colectivos, cofradías, agremiaciones, sindicatos y todas las 
otras maneras de asociación voluntaria y pasional. 

La unión es la fuerza.

Los artesanos desde los tiempos medievales encontraron tiempo, entre 
tanto trajín del oficio, para hablar entre ellos sobre su profesión como 
conjunto de actividades  donde encontraban placer y contento. De manera 
lógica estas asociaciones buscaron el apoyo mutuo, la cooperación, la 
reciprocidad y el trabajo en equipo  que conlleva el beneficio para quienes 
cooperan. En pocas palabras: ayudarse entre sí. A aprender, a circular, 
darse la mano, sostenerse la escalera, hacerse pata de gallina, prestarse 
materiales, salir a divagar juntos, a andar las calles y conversar de la vida, 
del mundo y de los espacios. Ocuparse unos con otros, enseñarse mientras 
se aprende. 

Los grupos de apoyo mutuo participan en actividades conjuntas que no se 
organizan desde jerarquías burocráticas pues son horizontales, no 
burocráticas y sin animo de lucro. Son igualitarias por naturaleza y están 
pensadas para que se pueda participar en la medida de la capacidad y 
deseo de cada quien. El poder se comparte, se turna, se delega, se anula, 
los líderes son dependiendo de para qué, el trabajo se divide, y las 
decisiones incluyen a todos. En este espacio de encuentro no hay 
representación de unos por otros pues cada individuo es agente de si. 
Desde la participación y el hacer que cada miembro se gana su lugar.

El apoyo mutuo es la base de las cofradías, de los sindicatos, de esa 
familia que se construye desde el quehacer y no desde la sangre. Podemos 
consolidar nuestras propias familias, temporales, vitales, funcionales y 
disfuncionales para tener espacios para que cado uno crezca y florezca, y 
desde ahí todos contribuir a aumentar el espíritu fraternal de la cofradía. 

De cada quien según su posibilidad
A cada quien según su necesidad.

La Virgen de las Barrikadas. Oaxaca (México), APPO (Asamblea Popular de
 los Pueblos de Oaxaca), 2006.

¿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 

DONDE NACE 
EL CORTE
Sesiones de corte en vivo y 
visitas guiadas en templos 

del corte.

¡NO SE PIERDAN LOS

MARTES DE 
FANZINES!

Jornadas de distribución gratuita de 
publicaciones independientes. Todos los 
Martes en las instalaciones del Ins�tuto 
Bogotano de Corte. Mayor información 
en todas las redes del I.B.D.C.   

- NO compres ni vendas fanzines. 
Intercambia, regala, fotocopia y roba -       

El pasado 25 de abril se llevó a cabo la 2a. Jornada 
de Distribución Gratuita e Intercambio de Fanzines 
- Inflamable es Flamable * Independiente es 
Dependiente - organizada por el Instituto Bogotano 
de Corte en Asocio con el Espacio Cultural Mestizo 
en el Centro de la Ciudad de Bogotá. La Jornada 
resultó un éxito contando con la asistencia de más de 
100 personas que durante 2 horas distribuyeron, 
intercambiaron y recolectaron publicaciones 
independientes de manera totalmente libre. Gracias 
a la gran Comunidad del Corte por la asistencia y 
entusiasmo. ¡Larga vida al Corte y a los Fanzines!  

La División de Registro y Control de Corte de la Academia Nacional 
de Estarcido informa que el pasado 30 de Abril, durante la décima 
sesión de Martes de Fanzines, se realizó exitosamente la Primera 
Jornada de Carnetización Abierta del Instituto Bogotano de Corte, 
dirigida a toda la Comunidad del Corte interesada en afiliarse a los 
diversos beneficios que el I.B.D.C. ofrece en su sede y extramuros. Se 
entregaron 75 carnés debidamente numerados, firmados y sellados. El 
proceso se llevó a cabo en las instalaciones del I.B.D.C en el 
acostumbrado horario de 8:00 a 9:00 am. 

Para acceder a los servicios y beneficios que ofrece el carnet, es 
indispensable que los afiliados lo diligencien en su totalidad, coloquen 
foto (o similar) y lo laminen (o similar).   

El carnet permite tener beneficios durante las diferentes jornadas del 
I.B.D.C así como acceso a material exclusivo de distribución gratuita. 
Adicionalmente le permitirá tener acceso a los servicios de fanzinoteca 
y centro de corte (actualmente en construcción) y hacer uso del seguro 
de corte en caso de cortadas suerficiales y semi-profundas. Tenga en 
cuenta que el Carnet no es personal y es transferible y debe portarse en 
un lugar visible durante la estadía en el I.B.D.C.

Es un carnet válido en 17 instituciones de corte, en 9 diferentes países, 
con las que tenemos alianzas estratégicas de colaboración e 
intercambio.

Actualmente La División de Registro y Control de Corte de la 
Academia Nacional de Estarcido se encuentra planeando una segunda 
Jornada de Carnetización Abierta teniendo en cuenta las diversas 
peticiones de seguidores del corte que no pudieron asistir a esta 
primera jornada. Estén pendiente por este espacio y las redes del 
I.B.D.C.

Equipo de prensa. / Oficina de comunicaciones de la  / Liga Distrital contra las 
Cortadas Superficiales. / “Construimos Corte."



Después de la tragedia del 22 de junio de 1986, 
en el año 1987, Don Pompilio Martínez recibió 
la loable  propuesta de su amigo Jorge Cavalier 
de albergar el prestigioso Instituto Bogotano de 
Corte en la casa propiedad de este, ubicada en la 
Carrera séptima con Calle 69 compartiendo 
actividad con la Academia Nacional de 
Medicina, es así como Don Pompilio seducido 
por el estilo Tudor de la casa del Dr. Cavalier, 
que le recordaba la sede anterior y por su 
intrínseco amor a la pedagogía del corte, decide 
aceptar dicha invitación y reabrir las puertas del 
Instituto el 31 de enero de 1988.

Si bien se carece de información fidedigna 
acerca del origen exacto de la casa, de acuerdo a 
los relatos del Dr. Cavalier, los predios de la casa 
fueron comprados en la segunda década del 
Siglo XX directamente a Don Enrique Camacho 
dueño de la mayoría de predios del sector y por 
quien posteriormente el barrio Quinta Camacho 
heredaría su nombre, por parte de la familia 
Cavalier; los detalles de su construcción y de la 
firma de arquitectos que ejecutaría el proyecto 
son  una incógnita pero se presume que fue 
realizada por los arquitectos Julio Casanovas, 
Raúl Mannheim y Arnoldo Michaelsen , 
arquitectos que fueron los encargados de 

introducir el estilo inglés en los sectores más 
tradicionales de Bogotá, el predio del Dr. 
Cavalier poseía dos construcciones una en la que 
funcionaba la Academia Nacional de Medicina y 
el edificio del costado norte que albergaba el 
Instituto Bogotano de Corte, tanto el programa 
como el repertorio de esta casa era muy similar a 
la de la sede anterior por lo que no fue difícil la 
adaptación y organización  de dicho espacio a 
las dinámicas administrativas de Instituto, en la 
primera planta funcionarían todos los salones 
dedicados a las distintas cátedras del Instituto 
tales como clases de historia del corte, teoría del 
c o r t e  l a t i n o a m e r i c a n o  y  p r i n c i p i o s 
fundamentales de desarrollo tecnológico de 
herramientas cortopunzantes y similares, en 
segunda planta funcionaría la parte práctica del 
instituto que eran los talleres donde se 
encontraban todos los equipos de última 
tecnología proveídos por el Sindicato de 
Cortadores Disfuncionales y otras máquinas de 
tecnología posterior que se pudieron rescatar del 
incendio del 86, y por último en la buhardilla 
funcionaba la oficina del Dr. Pompilio y otras 
oficinas de tipo administrativo. El Instituto 
funcionó de esta manera hasta el año 2008 
cuando cerró sus puertas por problemas 
administrativos y económicos además de los 
problemas personales entre el Dr. Pompilio 
Martínez y el Dr. Jorge Cavalier. 

Abolir el día de la Madre
Ayer cuando fui a almorzar encontré sobre la 
mesa del restaurante una tarjetita de papel 
brillante con rosas. En letra cursiva escrita en 
grande la palabra: MADRE y abajo una 
invitación: llévala a almorzar ese día para que 
no tenga que cocinar! Hay descuentos y 
promociones. Madre en letras enormes sobre 
las fachadas de los centros comerciales, 
regalos, descuentos increíbles en todo tipo de 
productos, servicios y parafernalias brillantes, 
con rosas. Y sonrisas. Madre es cuidado, 
devoción, abnegación. La virgen de la 
Misericordia. De la Caridad. Un conjunto de 
valores de sacrificio y templanza. 

Otra imagen del día de la madre: la portada del 
periódico del día siguiente. Homicidios, riñas, 
a t aques ,  acc iden tes ,  gen te  bor racha 
rompiéndose en la esquina. Botellazos, 
balazos. Según datos de la Secretaria Nacional 
de Información en 2018, para el día de las 
madres reportaron 126 homicidios, 16 
suicidios, 1.214 riñas, 428 denuncias de 
violencia de pareja, 206 de violencia 
intrafamiliar y 132 casos de violencia sexual. 
Desde una perspectiva epidemiológica, 
teniendo en cuenta los factores sociales 
asociados, se explica esta situación desde el 
conflicto entre el modelo católico de la 
maternidad y una sociedad machista que se 
oprime a algunas mujeres (millones de ellas) en 
la calle y en la casa. La maternidad reproduce al 
capitalismo y a la explotación, al no haber 
libertad de vientres, todo y cada uno nacemos 
esclavos. Es un mecanismo de opresión: ser 
madre es cargar peso, frustración y angustia. 

La contradicción entre la rosa y el puñal el día 
de las madres se explica también por la 
maternidad no deseada, asociada muchas veces 

con madres jóvenes solteras y como producto 
de relaciones sexuales tempranas sin 
mecanismos de anticoncepción. El embarazo 
por error y obligación genera una relación 
madre hijo nefasta. Es fundamental la 
educación sexual en la casa y el colegio, el 
acceso a anticonceptivos y al aborto. Hay que 
buscar maternidades racionales y no solo 
instintivas para apropiarse de los espacios de 
crianza y construir desde ahí relaciones justas y 
respetuosas. Pues es en esa relación madre-hijx 
donde se aprenden los nombres de las cosas, los 
limites, el respeto, las costumbres, los hábitos. 
Donde se puede construir una cotidianidad de 
interacciones amorosas para todas las partes. 
Sin rencor ni sumisión.

Las luchas feministas han llamado la atención 
sobre los sistemas de cuidado, el trabajo 
doméstico, la inequidad, la doble jornada, las 
madres solteras, la diferencia salarial y las 
dificultades en la crianza. La falta de tiempo. 
También la responsabilidad compartida de 
muchos padres, en tiempo y dinero. Se 
entienden y se ejercen múltiples maneras de 
maternidad, desprendida, responsable, 
vegetariana, comunitaria. Redes sociales de 
apoyo y solidaridad abuelos, abuelas, vecinas, 
maes t ras ,  cu idadores .  Mate rn idades 
compartidas, respetuosas con la persona que es 
también madre. Más que invitar a almorzar en 
el día de la madre que en la casa todos laven los 
platos y la ropa, que haya división de trabajo, 
equidad en el trato y en el respeto. Amor como 
derecho en el dar sino y también en el recibir. 
Es un asunto en la cotidianidad y no en fechas 
especiales que terminan celebrando dinámicas 
sociales que estamos en mora de transformar. 

Por Gilma Serrano Pérez 
Epidemióloga Clínica Sicosomática 
U.P.N.T 4563

¿ ¿

¿Cuántos cortes se deben hacer 
al finalizar la Oración al Cirujano

Pompilio Martínez?

Envía tu respuesta por correo certificado, junto con tus 
datos de contacto, en un sobre cerrado a las instalaciones 
del I.B.D.C. ó sencillamente deslizalo bajo la puerta del 
Instituto. Las primeras 10 respuestas correctas recibirán 
un Kit de Corte y premios sorpresa. El concurso cierra el 
31 de Mayo.  

«Protégenos Santísima Virgen de las 
Barricadas»
Oaxaca (México), APPO (Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca).

En 2006, la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (APPO) llevó a cabo un ejercicio de 
autonomía, asumiendo la libertad de decidir en 
qué creer y en qué no seguir creyendo.

Trabajando sobre el símbolo y el mito 
guadalupano, artistas afines idearon una 
imagen de la Virgen de Guadalupe que lucía 
sobre una de las barricadas de la APPO.

Tanto la Virgen de las Barricadas como el Santo 
Niño APPO, son símbolos de fe en la lucha, de 
esperanza y unidad, de ánimo, de fortaleza. 
Solidaridad con los detenidos, una forma de 
expresar que siguen en pie de lucha y que están 
dispuestos a defender.

http://samarrilleres.org/es/virgen-de-las-barricadas/

Estarcidos anónimos encontrados en las calles 
bogotanas entre los años 2003 y 2009.
Fotografías: archivo Ediciones Hogar.       

.
Fotografías: archivo Ediciones Hogar.       

EL PULSO DEL CORTE
Programa Insignia de la HJBC

Radio del Instituto Bogotano de Corte. 

Programa dedicado a la historia del corte en 
Bogotá y el Mundo, entrevistas con los 
mayores exponentes del corte, variedades, 
curiosidades, rarezas y mucho más!

Sintonícenos por Facebook Live, 
Instagram Live y en nuestro 

canal de YouTube.

Respuesta a la trivia anterior: El escudo del 
I.B.D.C. está compuesto por 17 cuchillas. 


