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Carrera 4 #21-72. Bogotá. Colombia

Cambia el mes a junio y de repente la publicidad en emisoras, paraderos y 
vallas se llena de escenas de vacaciones. Vacaciones! Una playa de arena 
blanca, se ve la brisa y se oye el mar, ofertas de tiempos compartidos, 
atracciones increíbles y un extenso buffet. 4 días, 3 noches. Todo incluido. 
La playa puede remplazarse por piscina o alberca, pero se mantiene la 
idea de comer todo lo que se pueda, hasta llegar al hartazgo en un sitio 
donde puede desconectarse, desocuparse, deshacerse de sí mismo por un 
tiempo. Una tregua. Tiempo en familia (no necesariamente con ella), de 
ocio ojalá absoluto, inerte y sin responsabilidades.

Los trabajadores pagan mensual su “seguridad social”, cobros 
obligatorios que imposta un régimen de bienestar, dineros que terminan 
en las arcas de los banqueros. Hay que cotizar pensión, así demos por 
hecho que no habrá manera de cumplir las semanas, cotizar salud (ya 
trataremos ese tema en una próxima edición) y, para unos que cumplen 
con tiempos, requisitos y contratos fijos, aportar a vacaciones. Abonar 
unos días al año, acumular un derecho a cuenta gotas para llenar un vaso 
de piña colada a fin de año.

En anteriores espacios editoriales hemos mencionado nuestra posición 
frente a la pereza, valga recordar aquí que, así como las bacterias que 
disfrutan infectando la herida expuesta, esta terrible costumbre se deleita 
devorando nuestro espíritu mientras este se ve atrapado en un cuerpo sin 
movimiento. La lucha ha de ser contra los estados de enajenación, y esas 
condiciones que nos limitan como individuos activos y pensantes. 
Insistimos en que hay que reclamar los espacios de ocio y dejar de 
experimentarlos como enajenación consumista.

Según lo han comprobado recientes estudios del Departamento de 
Investigaciones Anexas de la Universidad de La Islas Caimán, dado que 
el sistema nervioso, que conecta neuronas y nervios, funciona mediante la 
circulación de descargas eléctricas microscópicas, es posible recargarlo. 
Demostraron cómo el acto de caminar varias horas en deriva resulta un 
excelente medio para electrificarse. La electricidad, así como los 
minerales o la vitaminas, es esencial para el adecuado funcionamiento del 
cuerpo humano y así, usar los ratos de ocio caminar, estirar las piernas, 
habitar la acera, la pared y la esquina, está más que recomendado. 

En vez de pasmarse bajo el calor del sol, siendo alimento para insectos, 
pulgas, garrapatas y todas esas otras turísticas sanguijuelas, decidir 
quedarse y habitar tu ciudad, transitar otras rutas, moverse por caminos no 
usuales. Vagar por ahí como acción consiente de apropiación para darle 
sentidos al espacio común.

¿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 

¡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 -       

$0.00

VACACIONAL
ES PEC I A L

Estarcido anónimo. Bogotá, 2019.  / Fotografía: archivo Ediciones Hogar.       

“La administración distrital radicó un recurso 
de apelación para levantar la suspensión de la 
adjudicación a la licitación del parque San 
Rafael ,  que determinó el  Juez Sexto 
Administrativo del Circuito de Bogotá, el 6 de 
mayo.”

Al parecer peñalosa (lo ponemos en minúscula 
porque este señor no se merece ni una 
mayúscula de nuestra parte) está empecinado 
en acabar con esta bella y acogedora ciudad al 
interponer recursos para destrabar la licitación 
del parque San Rafael, insiste en gastarse mas 
de 500 mil millones de pesos en hacer un cable 
y un parque en el embalse de San Rafael, 
embalse que provee de agua al municipio de La 
Calera y a buena parte del norte de la ciudad, y 
que históricamente ha funcionado de reserva 
del sistema Chingaza, con el supuesto fin de 
generar turismo sostenible (evidentemente un 
oxímoron) y que a su vez los bogotanos 
contemos con un espacio en el que podamos 

tener contacto con la naturaleza, quizá porque 
en estos últimos cuatro años la administración 
peñalosa ha acabado con los arboles de los 
distintos parque de la ciudad y en un futuro no 
muy lejano el único lugar de esparcimiento 
sean las estaciones de Transmilenio, “el 
proyecto busca comunicar a la capital y al 
municipio de La Calera, dicho trayecto sería de 
tan solo cinco minutos” declaró el interfecto, 
nos preguntamos si no hubiera sido mucho más 
útil haber continuado con el proyecto del cable 
de San Cristóbal cuyo costo era tres veces 
menor y hubiera beneficiado de la misma 
manera a más de 400.00 habitantes de la ciudad 
mientras que este proyecto “beneficiaría” a los 
apenas 27.000 habitantes de La Calera, ¿no 
será esta una de las tanta tretas de este señor 
para expandir la ciudad y sacar tajada de los 
tantos negocios que tiene y de paso poner en 
riesgo los recursos hídricos de la ciudad, 
además de acabar con el apacible estilo de la 
vida de los habitantes de La Calera?

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.

ILUSTRACIÓN

@nefazta.666



Luego de su cierre en el 2008 El Instituto 
permanece inactivo a lo largo de 9 años, en 
parte por los problemas económicos y 
administrativos ya mencionados en artículos 
anteriores y en parte por los problemas de salud 
de Don Pompilio Martinez, es así como en 2017 
algunos de sus miembros deciden hacer un 
homenaje en vida al Dr. Martinez creando "La 
Primera Asamblea de Entusiastas del Corte y 
Técnicas Aplicadas en la Pared", que se lleva a 
cabo en el Barrio Galicia, contando con la 
participación de grandes exponentes del corte a 
nivel bogotano, meses después de este emotivo 
homenaje el Dr. Pompilio fallece en su casa de 
Tabio (Cundinamarca), dejando como legado 
un extenso archivo de documentos sobre corte a 
tres de sus alumnos predilectos: Stinkfish, 
Diseqtiva y Emptyboy; es de esta manera como 
estos tres personajes se reúnen para editar el ya 
legendario Manual de Esténcil, manual que a su 
vez se convierte  en base fundamental para la 
reapertura del Instituto Bogotano de Corte en el 
año 2019.

Si bien el propósito de la reapertura del Instituto 
es una manera de continuar con el legado de 
Don Pompilio, también se cuenta con la firme 
intención de revitalizar y reestructurar el 
Instituto por lo cual la elección de la casa debe 
ser el fiel reflejo de esta nuevo espíritu. Es de 
este modo que se decide refundar El Instituto en 
la casa ubicada en Cra 4 #21-72, la casa fue 
proyectada por la firma de arquitectos Cuellar 
Serrano Gomez en el año 1945, un estilo 
arquitectónico modernista con un lenguaje 
purista, en cuya composición se evidencia el 
uso de elementos simétricos ordenados de una 
manera repeti t iva,  además de franjas 
decorativas que enfatizan en el sentido de la 
continuidad, combinando materiales para 
diferenciar zonas de uso común y privado, este 

A LA CAZA DEL PEZ LEÓN
El pez león es un animal muy hermoso, en todo 
lo que puede pensarse hermoso a un pez. Es 
muy colorido y tiene aletas como plumas. Pero 
es cosa de detalle, porque solo es detenerse en 
la expresión de sus ojos  y la percepción cambia 
de inmediato,  se ve de frente al depredador. 
Esa mirada se le ve a los tiburones, a las 
anguilas, una cierta malicia de cazador, que está 
atento a la oportunidad. En uno de los 
huracanes, cuando se inundó el zoológico de 
Miami, varios de estos peces escaparon al 
caribe. Como no son de ese lugar y no 
encontraron depredadores se reprodujeron 
masivamente y comenzaron a arrasar con el 
ecosistema. Resulta, además, que el pez león es 
venenoso a los seres humanos así que su caza 
para  a l imentarnos  no resul ta  barata . 
Devastador. 

Recuerdo cuando el turismo era una promesa 
de bonanza, después de los 90s con la apertura 
económica los viajes a San Andrés Isla 
cambiaron y ya no eran colombianos en busca 
de buenos precios para mercaderías gringas 
sino que había que inventarse otro consumidor. 
La isla se volcó al turismo, los piratas, el 
reggae, los festivales, la luna y la arena. 
Primero los grandes hoteles, de muchas 
e s t r e l l a s .  P r o n t o  s e  a b r i e r o n  o t r a s 
oportunidades en  el mercado naciente y se 
abrió la opción de organizar posadas nativas, 
alquilar unos cuartos, traer a los extranjeros 
adentro de la casa y darles la comida, 
mostrarles lo cotidiano. Eso hicieron en mi casa 
y crecí sirviendo desayunos y cambiando 
sábanas a turistas bienintencionados que 
venían un par de días a canibalizarnos.

Tan solo son rutinas, vidas cruzadas.
En este mundo en ruinas, lleno de gestos, de miradas.
Vecinas, vecinos, la caña del domingo y José Fina 
dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un 
perdido. Cincuenta kilos, tez amarillenta y se ha 
comprometido con la hija del tendero.
Y la lleva en moto a casa. El gramo a cincuenta.
Miradas hambrientas, el yonqui de los ochenta,
el gorrilla, el tonto del runner. La dependienta
recientemente despedida. Un jefe ingrato. No tenía 
contrato. Nada de Sindicatos en la tienda de zapatos.
El vendedor de cupones, la loca de los gatos.
Los ojos como platos, la realidad agobia,
y el moderno del barrio va de aliado y le pega a la 
novia. Fluctúan las historias y así sin darnos cuenta, la 
vida pasa. El barrio y su memoria. Y el chico del taller 
es gay y no lo ha dicho en casa. 
Con sus manos llenas de grasa oculta su pluma.
“Yo no quiero un sarasa” grita su padre echando 
espuma. “La culpa es de tu madre, esa dejada”.
Luego se va de putas y lo cuenta en el bar entre 
risotadas. Es el cuento de la criada, sólo nos queda la 
protesta. Vidas desperdiciadas, demasiadas.
Porque la realidad social no es como la ves en La 
Sexta. Y esa muchacha sufre bullying porque está 
gorda, y otro operario ha perecido currando en la obra.
No queremos las sobras, ni pequeños destellos,
queremos todo lo que es bello.

El barrio, su gente, las miserias cotidianas.
A veces lo amas y otras lo detestas.
Repican las campanas.
Vamos a pegarle fuego a la casa de apuestas.
No te pongas el disfraz.
No te vamos a aceptar.
No vengas a hacer turismo.
Lárgate con tu puto paternalismo.

El barrio donde naces marca tu futuro. Ser carne de 
cañón o vivir sin miedos, sin apuros. Unos saltando 
muros, otros puertas abiertas. Pero si fracasas te dirán 
que no te esfuerzas. Así niegan el conflicto, compa. 
Pero tu bolsillo y tu realidad, son otras. Aunque ya no 
veas yonquis en las esquinas. Están las casas de 
apuestas, la nueva heroína. Y la vecina con gafas de sol
ocultando su vergüenza y su terror. El mismo que 
escuchabas con gritos desde el balcón. Y siempre 
evitabas subiendo al televisor. Pero al final otra vida se 
apaga. Y entre los vecinos ahora agacháis la mirada.
Pero ante los medios, nadie sospechaba.
“Parecían felices”, dice, “siempre saludaban”.
Que todos somos muy tolerantes, abiertos, con pleno 
talante. Pero al niño lo apuntamos a la concertada.
Para que no comparta plaza con los inmigrantes.
Maldita educación que recibimos. 
Que prioriza al individuo sobre el colectivo.
Que nos prepara para ser una mísera parte, de sus 
negocios, de su cadena de montaje. Así es el barrio 
donde yo nací. Precariedad, sí, y paro juvenil.
Pero no somos un circo para entreteneros.
Largo de aquí, Hermano Mayor y Callejeros,
que entre contradicciones y ruina, también tenemos 
orgullo de clase y empatía. Y algún día tomaremos lo 
que es nuestro. Ni paz entre clases ni guerra entre 
pueblos.

El barrio, su gente, las miserias cotidianas.
A veces lo amas y otras lo detestas.
Repican las campanas.
Vamos a pegarle fuego a la casa de apuestas.
No te pongas el disfraz.
No te vamos a aceptar.
No vengas a hacer turismo.
Lárgate con tu puto paternalismo.

https://www.youtube.com/channel/UCHUbwgSfhGmsSU2YWDocp9g/featured

El turismo es un cáncer. El peor virus de esta 
sociedad. Se toman todo y dejan a su paso 
destrucción, prostitución y plástico. Al 
principio nos gustaba la idea, abrimos nuestras 
casas, las puertas, las sillas, los andenes. 
Fuimos  cediendo nues t ro  espacio ,  y 
permitimos que nos observaran con curiosidad 
y descaro. Que nos tomaran fotos y se rieran de 
nuestra pronunciación. Habla en creole! Que se 
siente descender de esclavos?. Dejamos que se 
subieran al bus escurriendo agua de mar, 
permitimos que viajaran borrachos, que las 
casas se fueran desocupando en el centro y que 
ya no tuviéramos donde almorzar nosotros, ni 
jugar, ni estar, porque todo el espacio fue para 
ellos. Que dejaban plata, nos dijeron. Que el 
beneficio era para todos. Al paso del tiempo nos 
convertimos en una caricatura de nosotros 
mismos.

Si no te empleas en servicios no hay trabajo 
para ti. La economía que plantea el turismo 
propone una relación servil,
 que explota a la gente en condiciones indignas 
de trabajo, sacrificando recursos naturales y 
culturales de los paraísos en cuestión. Leo de 
exceso de turistas en Venecia, Barcelona, 
Valencia, en el Everest y Ciudad Bolívar, el 
mundo entero así como la Isla. 

Al día de hoy no se sabe que hacer con el tema 
del pez león. Hicieron concursos de culinaria, si 
se hacen cortes precisos y sazonando 
correctamente podría comerse. Tampoco 
nosotros podemos depredar a esta bestia que se 
adecuó de manera asombrosa a los cambios de 
mar, a la contaminación y la escasez de comida. 
El pez se reproduce contento mientras a su 
alrededor se crece el mar y se corre la costa de 
arena. Se va hundiendo la isla. El mar se la 
tragará tarde que temprano. Terminará bajo 
plástico de un solo uso producto de la economía 
del ocio y el despilfarro, de la ebriedad culposa 
sepultada bajo las olas del caribe.

Ashlyn Robinson
Corresponsal desde San Andrés Isla.

lenguaje de estilo básico y limpio se 
interrumpe en el acceso donde se proyecta un 
arco en el que se evidencia la clara influencia 
neoclasicista  pero en el que se suprimen 
algunos elementos propios de este repertorio 
como las impostas, las dovelas, la clave y tan 
solo marcan con un leve retroceso las jambas. 
Ya lo que se refiere a la distribución interna  y 
al programa en si de la casa, nos encontramos 
in ic ia lmente  con  un  zaguán  que  es 
fundamental tanto como espacio organizador 
en planta como en corte pues distribuye a los 
puntos fijos del costado norte que se encarga 
de comunicar a las otras dos plantas, además 
de ser un espacio de vital importancia para los 
Martes de Fanzines, pues es desde allí donde 
se distribuye todo el material impreso del 
Instituto Bogotano de Corte, en primera planta 
se encuentran algunos espacios de tipo 
administrativo como la sala de reuniones, el 
almacén y servicios, el almacén conecta con 
una escalera trasera con la oficina de Stinkfish, 
pues es este quien se encarga de ordenar y 
catalogar todo el material impreso del 
instituto, en segunda planta aparece  el taller 
de corte y confección conexo a la secretaría, y 
por último en tercera planta se encuentran las 
oficinas de Emptyboy y Diseqtiva colindando 
con la Urna Sepulcral donde reposan los restos 
del Dr. Pompilio Martinez.

¿ ¿

¿En dónde apareció la Frase del 
Día en el sexto capítulo de El Pulso

del Corte donde tuvimos como 
invitado a EmptyBoy?

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 
una pieza original en esténcil de Diseqtiva . El concurso 
cierra el 30 de Junio.  

Respuesta a la trivia anterior: Se realizan 3 
cortes al terminar la oración al Dr. Pompilio Martínez. 

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

DONDE NACE 
EL CORTE

Sesiones de corte en vivo y visitas guiadas en templos del corte.


