
$0.00

Estarcido anónimo. Bogotá, 2005.  
Fotografía: archivo Ediciones Hogar.       

i n s t i t u t o b o g o ta n o d e c o r t e . h o m e . b l o g

¡ A L A L C A N C E D E U N C L I C K !
VISITA YA  NUESTRO NUEVO BLOG:

Fundador: 
Médico Cirujano Pompilio Martínez.

Año 2. Serie 2a. Número 10. / 11 de Febrero de 2020

Dirección
Nueva Mesa del 

INSTITUTO BOGOTANO DE CORTE
Diseqtiva / EmptyBoy / Stinkfish

Comité Editorial
Sindicato de Cortadores Disfuncionales

Colaboran en esta edición
La Ira Món Mort

La Salada
Lcd. Pedro Marıá Gonzaga-Rivera
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E S P E C I A L D E
REGRESO A CLASES

CULTURA

ESCUELA

NIÑX
Para que el mecanismo escolar 
funciones correctamente, se 
deberá disponer la cultura en la 
zona adecuada.

La Ira Món Mort / @creacio_destruccio / monmort.blogspot.com

Un instituto no es una institución ni tampoco es un asunto institucional. En sus orıǵenes 

latinos la palabra se asocia a facilidad y hábito, adquirir la facilidad en algo mediante el 

hábito de realizarlo. Desde esta asociación, un instituto se re�iere a espacios de prácticas 

para aprender y entrenarse en el manejo de herramientas, y en el desarrollo, mediante el 

ejercicio, de las capacidades manuales e intelectuales. De esta manera se aleja de la idea 

tradición de el salón, las clases, las notas, horarios y los registros, pues asume desde otro 

modelo de pensamiento, más horizontal y simétrico, que cada quien posee las 

condiciones intelectuales y humanas para ocuparse de si mismo, estudiar lo que desea 

para hacerse más hábil y capaz desde el entrenamiento sistemático, juicioso y dedicado a 

sus artes.

Las clases sirven para organizar el tiempo y el espacio, dosi�icarlo, contabilizar la 

ausencia. Establecer tiempos de hacer en contraposición con el ocio, construyendo una 

falsa idea de que solo se estudia en la escuela y el resto del tiempo se descansa. Se asume 

de manera similar a la fábrica, al hospital, al cementerio, como un lugar y un tiempo donde 

se gestionan los cuerpos humanos. Sin embargo, es claro para nosotros que no solamente 

en la escuela, sentados en pupitres, es que ocurre el conocimiento. Por el contrario 

pareciera ser que lo que aprendemos fuera de la escuela es más útil y signi�icativo. 

Estudiar es una capacidad que se adquiere, se demuestra y se experimenta más allá de 

condiciones que la avalen y reconozcan como signi�icativa. Estrategias educativas sin 

salones de clase procuran espacios de encuentro para la difusión de ideas promoviendo 

un estilo de vida y pensamiento solidario, igualitario, fraternal, libre y justo.

Ası,́ la educación no solo se re�iere a contenidos aritméticos, geográ�icos, ortográ�icos 

sino también a los espacios sociales, al interés en la �ilosofıá polıt́ica, la recuperación de 

memorias propias, barriales, locales, familiares, la relación con el entorno, manualidades 

varias, jardinerıá , alimentación, educación sexual y afectiva. Múltiples campos integrales 

que entre otros, según las necesidades de cada momento y lugar permitan relacionarse 

con el humano, para que desde la experimentación y mediante el uso consciente de las 

técnicas y herramientas, pueda hacer más gozosa su supervivencia.

Puede tratarse de una sociedad pequeña o grande, de personas que van y vienen en la 

voluntad de hacerlo, que tienen interés por participar, circular información para crear 

una conciencia de grupo, colaborar, no solo en la producción de cosas materiales, sino en 

la divulgación de maneras de aprender de los otros para articular el pensamiento. Un 

instituto es un centro de divulgación encargado de gestionar y circular información para 

que las personas interesadas puedan encontrar materiales y autoeducarse. Encender las 

chispa del amor por la lectura, por muchas maneras de leer, y esperar que sean los 

pasquines callejeros espacios para pensar más allá de la coyuntura que se traga todo con 

enceguecedor brillo farandulero.  

El Instituto Bogotano de Corte nació en 1977 
con la clara intención de ser un elemento capital 
en la Comunidad del Corte local. Desde su 
creación, el I.B.D.C. ha realizado multitud de 
actividades en este sentido (charlas, jornadas de 
concienciación, actos solidarios de diferente 
ıńdole) y ha mantenido una estrecha relación 
con el Centro de Investigación del Corte, luego 
del cierre prolongado de la segunda sede y la 
triste partida de nuestro fundador, con gran 
júbilo se inauguró el pasado 15 de febrero de 
2019 la tercera sede del Instituto. A la fecha de 
publicación de este periódico nos aproximamos 
vertiginosamente a la celebración de esta 
efeméride, aprovechamos este espacio para 
agradecer a todxs lxs colaboradorxs que 
durante este año pasaron por la aulas y pasillos 
de esta sagrada institución. Larga vida al Corte.  



Cuanto tiempo llevas esperando un porque / 
cuantas cosas quieres y no puedes hacer /  
coge una pistola y no te lo pienses mas. / Mete 
nueve balas y ponte a disparar.

Hay mucho fascista rondando por ahı ́/ y con 
esos perros no quieres convivir / enseña los 
dientes, dales su medicina /  córtales el 
cuello y comienza a reıŕ.

La sociedad es tu prisión .. sin muros. / La 
religión tu celador.....soy puro. / El ejercito 
dictatorial... / ¿Algo pasa? huele mal.

Caminas las calles, no sabes que hora es / la 
verdad, no importa y lo sabes muy bien / de 
repente hay algo que te nubla la vista / el odio 
que tienes a los cerdos racistas / a los cerdos 
sexistas y a los cerdos fascistas.

Llevas veinte años intentando decir / que 
esas sucias leyes no están hechas pa ti / 
muestra lo que vales, no pongas mas el culo / 
quıt́ales de en medio que no valen ni un duro.

Y si te das cuenta, esto no puede ser / es una 
canción y no va a suceder / pero piensa un 
poco y no bajes la guardia / porque esos 
fascistas se tiran a joder / se tiran a joder.

Una bala va a tatuar tu frente / saca ya tu 
rabia, hasta que reviente... / su cabeza..sus 
ideas... / anarquıá... o muerte.

LUCHA DE CLASES

Estado	de	necesidad	/	2001

En febrero de 1956 un joven e intrépido 
Pompilio comenzaba el segundo año de 
medicina en la facultad del mismo nombre en la 
Universidad Nacional de Colombia, si bien se 
mostraba animado porque era una disciplina 
apasionante y era todo a lo que querıá  dedicar 
su vida, también se mostraba aburrido y 
agobiado por el tedio que le suponı́a la 
academia, pues sentı́a que no aprendı́a lo 
su�iciente y al menos hasta ese momento los 
conocimientos eran meramente teóricos, lo 
que le llevo a buscar otros espacios donde 
pudiera saciar esa sed de conocimiento y 
curiosidad, es ası́ como en dicha búsqueda 
conoce a Sofıá, una estudiante de quinto año de 
medicina veterinaria  que a  su vez  le 
presentarıá a Iván Jr. un cerdo que hacia parte 
del proyecto de investigación de trabajo de 
grado de Sofıá, prontamente Pompilio se verıá 
involucrado tanto con Sofı́a como con el 
rechoncho animal a quien le tomarıá bastante 
cariño, el proyecto de investigación consistıá 
en el uso de animales para la experimentación 
y el aprendizaje de las distintas técnicas 
quirúrgicas, tema que serıá  de mucho interés 
para Pompilio y en el que vio una oportunidad 
para aplicar sus conocimientos ya adquiridos. 
Fueron muchos los dı́as invertidos en la 
facultad de medicina veterinaria estudiando y 
experimentando con su porcino amigo, hasta 
que un dı́a y de acuerdo a los resultados 
arrojados en sus experimentos decide diseñar 

un manual de disección y trasplante de corazón 
porcino aplicable al ser humano, para tales 
�ines echarıá mano de su buen amigo, sin que 
Sofıá se enterara, una vez allı ́ en la clıńica de 
animales de la facultad y con todo su 
instrumental preparado entre ellos, unas 
tijeras punta redonda, unas tijeras punta �ina, 
unas pinzas kelly, un porta agujas, unas pinzas 
sin garra, unas pinzas con garra y un corazón de 
cerdo, llevarı́a a cabo un primer intento de 
trasplante de corazón con �ines ilustrativos en 
el que desafortunadamente Ivan Jr. perderıá  la 
vida, sin saberlo le habıá roto el corazón, al 
enterarse So�ia harıá lo mismo con él.

El edi�icio de La facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Nacional de Colombia fue diseñado en los años 
30's durante la primera fase del proceso 
constructivo de la ciudad universitaria por los 
arquitectos alemanes Ernst Blumenthal y Erich 
Lange y se encuentra en el sector occidental del 
campus de la Universidad, cuando nos 
aproximamos a su fachada principal tres 
grandes volúmenes de proporción horizontal 
nos acogen, dos laterales y uno central que 
invita al acceso por tres grandes puertas de 
doble altura, los tres volúmenes forman un 
espacio exterior de recibo con jardines laterales 
y que se complementa con una pequeña 
escalinata que sirve de acceso al edi�icio, una 
vez cruzamos el acceso nos encontramos con un 
vestıb́ulo de gran amplitud, a los lados surgen 
corredores elevados que cuentan con un 
sistema de iluminación natural gracias a un 
juego de ventanas corridas en lo alto, estos dos 
corredores comunican a los dos volúmenes 
laterales donde funcionan los laboratorios 
mientras que en el volumen principal se 
desarrolla una serie de espacios repetidos que 
sirven de o�icinas. El edi�icio fue declarado 
monumento nacional en la década de los 90's.

@ausencia.nada

«La	autoeducación	es,	creo	�irmemente,	el	único	tipo	de	educación	
que	hay.»

Isaac Asimov

«Es	casi	imposible	convertirse	en	una	persona	educada	en	un	país	
tan	descon�iado	de	la	mente	independiente.»

James Baldwin

«El	estudio	sin	deseo	estropea	la	memoria	y	no	retiene	nada	de	lo	
que	toma.»

Leonardo Da Vinci

«La	�iloso�ía	del	aula	en	una	generación	será	la	�iloso�ía	del	
gobierno	en	la	siguiente.»

Abraham Lincoln

«La	educación	es	algo	admirable,	pero	esta	bien	recordar	de	vez	en	
cuando	que	nada	que	merezca	la	pena	saber	puede	ser	enseñado.»

Oscar Wilde

«Un	hombre	que	nunca	ha	ido	a	la	escuela	podría	robar	un	vagón	
de	carga,	pero	si	tuviese	una	educación	universitaria,	podría	robar	

el	tren	entero.»
Theodore Roosevelt

«Educar	la	mente	sin	educar	el	corazón	no	es	educación	en	
absoluto.»

Aristóteles

«La	sabiduría	no	es	producto	de	la	escolarización,	sino	de	un	
intento	a	lo	largo	de	la	vida	de	adquirirlo.»

Albert Einstein

-	NO	MÁS	CLASES	-

Comienzo por agradecer a El Cortopunzante 
esta invitación a dar mi opinión sobre un tema 
que hace mucho tiempo no aparecı́a en mi 
camino. Al menos no desde una perspectiva tan 
novedosa como la que me sugieren. Cuando un 
concepto se naturaliza dentro de la ideologıá , 
más aún cuando es uno de esos fundacionales, 
resulta difı́cil de explicar cuando se hace 
necesario darse el trabajo de entenderlo. Nos 
acostumbramos y dejamos de pensar en ello. 
Cuando no  se cuestiona la médula aparece el 
dogma.

La idea de una sociedad sin clases, el “no más 
clases” como lo enuncian ustedes, me lleva de 
inmediato a la intención primaria que plantea la 
Revolución Proletaria desde el núcleo de la 
teorıá  marxista, que es, en sıńtesis, una apuesta 
clara por esa sociedad que se trasciende, 
después de la lucha de clases, a la anulación de 
dicho con�licto al instaurar un régimen donde 
los problemas que la constituyen ya no tienen 
lugar. Al terminar el con�licto entre los 
estamentos en oposición, emerge la sociedad 
sin clases con equidad e igualdad, de la vida y los 
medios de producción. Esta versión de la 
sociedad sin clases es el punto de llegada, y el �in 
de la historia. En la práctica las sociedades 
socialistas,  digamos en transición a la 
disolución de la clase, desarrollan estructuras Lcd. Pedro Marıá Gonzaga-Rivera

semejantes que determinan y sostienen un 
espacio de privilegio para los miembros del 
p a r t i d o  e n  c o n t r a p o s i c i ó n  c o n  o t r o s 
estamentos. El poder, muestra una y otra vez, 
sus estrategias: perpetuarse, mediante herencia 
y tenencia. 

Vale mencionar al desclasado, que en sentido 
estricto vendrıá a ser un individuo miembro del 
lumpenproletariado, marginado, oprimido, al 
punto que carece de conciencia de clase. Este 
sujeto, muy sujeto de hecho, está por fuera del 
sistema y no entra en tensión. No sindicalizados, 
sin derechos ciudadanos, en condiciones 
miserables, los desclasados aumentan en el 
mundo contemporáneo y resultaron siendo 
muchos más que los proletarios. Sin clases, sin 
conciencia, sin comunidades, los desclasados 
p o n e n  e n  a m e n a z a s  l a  c a p a c i d a d  d e 
transformación de la sociedad. Eso pensaba 
Marx, hoy dı́a esa no conciencia puede 
resigni�icarse y asumirse como una potencia 
para plantear  otras estructuras dentro del 
mismo sistema. El concepto resulta central en el 
materialismo histórico y para el historicismo 
marxista, y se debe pensar como categorıá que 
explique las contradicciones y circunstancias 
situadas. La clase se ve supeditada a dinámicas 
comunitarias que permiten disolver fronteras 
en causas comunes.

E L P U L S O D E L C O R T E

H J B C

Conoce semana a semana las principales 
piezas de nuestros fondos de preservación, 
colección privada, así como piezas de 
cortadores e instituciones aliadas.

DONDE NACE EL CORTE

Sesiones de corte en vivo y visitas guiadas en templos 
del corte. Sintonícelo por Facebook live, Instagram 
live o en nuestro canal de YouTube.

LONCHERA OFICIAL DE CORTE
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¿Ya descargaste la versión PDF 
del aclamao MANUAL DE 
STENCIL, Teórico, Práctico, 
Ilustrado?

https://institutobogotanodecorte.home.blog/manual�de�stencil/

EL MARAVILLOSO 
M U N D O  D E L 
S T E N C I L 
A TU ALCANCE 

¿

¿

Respuesta a la trivia anterior: 

Envıá tu respuesta por correo certi�icado, 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 (1)	

Kit de corte o�icial del Instituto para el regreso a 

los cortes en el 2020.  Fecha lıḿite de entrega: 

Febrero 29.

Desde un tiempo remoto existe la creencia de que los 
cuchillos no se regalan. En caso de hacerlo, se cree que se 
avecina una pelea. Por tal razón “se vende” por una 
moneda, o se cambia por alguna otra cosa de valor 
insigni�icante. Hay quienes sostienen que cuando no se 
regala ni se vende, esa ceremonia es un rito “iniciático 
comunitario” por lo cual el cuchillo pasa a tener valor de 
uso y no de “propiedad” tal como lo utiliza la sociedad 
moderna.

MARTES DE FANZINES

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

L A B
O R A T O R I O

DE

FANZINES

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



Marı́a la Profetisa, hija de Platón o del azufre 
blanco; pionera de la quı́mica, maestra de la 
alquimia, sabia e inventora de la escuela de 
Alejandrıá , quien tenıá el conocimiento en el arte 
sagrado de blanquear la piedra, capaz de convertir 
el metal en oro, de obtener piedra �ilosofal, es tal 
vez la quı́mica más nombrada pero menos 
reconocida en el contexto cotidiano. La receta de la 
leche asada, que encontrará a continuación, es el 
Opus	Magnum para rememorar a Marıá ; reforzará 
su potencial creador, tendrá los poderes de la 
quıḿica en sus manos, transmutará su alma en 
cada bocado, pues contiene el elixir de la vida 
eterna. 

Preparación	previa:

1. Vista totalmente de negro	María, color 
del pigmento creado por la Profetisa al 
combinar sulfuro de plomo con sulfuro 
de cobre. 

2. Riegue en tierra fértil 12 mililitros de 
aguardiente, para invocar el proceso de 
destilación utilizado por la hija de 
Platón a través del tribikos.		

Ingredientes:

* 500 mililitros de leche entera de cantina
* 100 gramos de sacarosa
* 4.5 mililitros de esencia de vainilla 
* 4 Huevos de gallus gallus domesticus 
* 3 gramos de Cloruro de Sodio 

Preparación:

1. Precaliente el horno a 170°C. Este paso 
simboliza, el kerotakis, instrumento de 
re�lujo inventado por Marıá; que por 
medio del calor y vapores de mercurio, 
azufre o arsénico permitıá la 
metamorfosis de los metales.	

2. En una olla agregue 500 mililitros de 
leche entera, 100 gramos de sacarosa y 
4.5 mililitros de esencia de vainilla. 
Revuelva con cuchara de palo lentamente 
hasta disolver, a fuego bajo y sin dejar 
hervir. Es la manifestación del vapor como 
estado de puri�icación del alma y del 
fuego como transformación.	

3. Añada 3 gramos de Cloruro de Sodio, 
evocando la obra Diálogos	de	María	y	Aros, 
en la que se describe la presencia del 
ácido clorhıd́ rico en la sal. Representando 
la existencia fıśica, siendo la sal muestra 
de lo tangible después de la combustión.	

4. Incorpore uno a uno los huevos de 
gallus gallus domesticus, repitiendo el 
axioma de Marıá:	
“El	Uno	se	convierte	en	Dos;	el	Dos,	en	Tres,	
y	del	Tercero	sale	el	Uno	como	Cuarto”	

Deje que alcance el hervor y remueva 
constantemente, para evitar cortar la 
leche y que los huevos se cocinen. 
Revelándose la polaridad entre opuestos, 

el solve	et	coagula, disolver y coagular. El 
tránsito de una mezcla heterogénea a una 
homogénea, la destrucción para alcanzar 
la perfección de la naturaleza única e 
indivisible.
(Vierta en recipientes individuales) 	

5. Para realizar el Balenum	Mariae	o Baño 
Marıá, coloque en una bandeja refractaria 
los recipientes de la leche asada y agregue 
agua alrededor, hornee durante 1 hora y 
20 minutos, este método permite una 
cocción uniforme a una temperatura 
constante. 	

6. Introduzca un cuchillo dentro de la 
mezcla hasta que salga limpio, esto nos 
indica que la leche asada, el Opus	Magnum	
está listo. 	
(Retire del horno)	

7. En un lugar tranquilo sirva uno de los 
recipientes, tome asiento y respire hondo, 
lleve una cucharada a su boca mastique 
tres veces y trague. Sienta como el poder 
de la perfección se apodera de su ser. 	

8. Lea en voz alta: Bienaventurada	seáis	
María,	por	qué	el	Divino	secreto	escondido,	
sea	por	siempre	honrado,	os	ha	sido	
revelado.

9. La transmutación del alma se ha 
consumado.

Esta receta fue encontrada en el Instituto 
Bogotano de Corte, con la siguiente dedicatoria:

“Para	mi	amiga	y	maestra	Mariela,	�iel	
admiradora	de	María	la	Profetisa.	Gracias	por	las	
tardes	que	pasamos	comiendo	leche	asada	al	son	
de	la	gata	golosa,	mientras	cortábamos	y	
zurcíamos	ropa	vieja”.
	
Cecilia Rodrıǵ uez de Rico 
Febrero de 1976. Soacha, Cundinamarca.

@_lasalada

Joaquín	“Cuchilla”	Mantilla

A la sazón, era un delantero que rendıá en 
conjuntos de baja estofa y en realidad, más 
allá de ciertas falencias técnicas que puede 
te n e r  c u a l q u i e r  p ro fe s i o n a l ,  l o  m á s 
importante de Joaquıń “Cuchilla” Mantilla era 
su pinta, más cercana a la de un luchador 
tailandés que a la de un jugador profesional.

Este hombre nacido en Manizales hasta ahora 
no tiene comprobados parientes en Mongolia 
o Tailandia, más allá de su evidente parecido 
con los habitantes de Ulan Bator o Bangkok. 
Siempre estuvo en boca de todos en los 
ochenta, porque jugaba con las medias caıd́as, 
camiseta por fuera y sus mechas al aire, casi 
en una de las tıṕicas demostraciones de la 
rebeldıá en los looks de esta década.

Su hazaña más recordada en los últimos 
tiempos fue marcar un gol de�initivo para el 
I.B.D.C.F.C. en 1985, con el que los capitalinos 
vencieron 2-1 a Atlético Nacional en un 

partido amistoso de exhibición, un miércoles 
lluvioso en el que Ricardo "Mantequillas" 
Tapias le atajó un penal a René Higuita. Estuvo 
por clubes como Santa Fe, Cúcuta, Pereira, 
Caldas, I.B.D.C.F.C., Táchira, Calzado Juvenil, 
Once Amigos y Alianza Llanos, donde en su 
primera presentación con los llaneros, en el 
marco de la primera fecha de la Copa Concasa 
en 1992, desperdició un penal que le atajó  
César Velasco en un bodrio sabatino que 
culminó 0-0 entre Cóndor y Alianza Llanos.

EL CORTOPUNZANTE# CIRCULA EL 10 DE MARZO  
EN LA HABITUAL JORNADA
DE MARTES DE FANZINES

Marca con una X las conductas inapropiadas. Envıá tus repuestas al I.B.D.C.
Lxs participantes con las respuestas más acertadas se harán acreedores a un fabuloso premio. 

En su mejor época —a mediados de los 90—, los 
episodios de Los Simpson presentaron momentos 
épicos y referencias históricas de manera hilarante o 
re�lexiva. Uno de los momentos más recordados es el 
que corresponde al cuarto capı́tulo de la séptima 
temporada titulado: Class Struggle in Spring�ield 
(Lucha de Clases en Spring�ield). Marge deja de lado su 
tradicional vestido verde y comienza a llevar un traje 
Coco Chanel rosa a todas partes con la intención de 
encajar en el mundo de los ricos y "vivir el Sueño 
Americano".

El hermoso traje que viste la protagonista está 
inspirado en otro traje Chanel rosa que marcó la 
historia estadounidense para siempre. Jacqueline 
Kennedy vistió un modelo prácticamente igual el dıá 
que asesinaron a su esposo el presidente John F. 
Kennedy.

¿Qué	tiene	de	especial	el	traje	rosa	de	Jackie?

Con el tiempo la prensa estadounidense relató que 
Jacqueline Kenenedy dijo al historiador William 
Manchester haber elegido ese vestido porque era uno 
de los favoritos de su esposo, no era la primera vez que 
se lo ponıá para visitas diplomáticas y "era perfecto 
para verse casual y elegante a la vez".

Usando este vestido se dirigió en compañıá de su 
esposo a una visita diplomática a Dallas, Texas. Al 
aterrizar el avión Air Force One en donde iba la pareja, 
se les trasladó a un vehı́culo Lincoln, el cual se 
convertirıá  en el blanco de la tragedia.

Al momento del asesinato de Kennedy, Jackie estaba 
sentada al lado izquierdo y después de los disparos 
reaccionó asustada al verse salpicada de sangre. El 
presidente fue trasladado al hospital, pero poco 
tiempo después fue declarado muerto.

Jacqueline tuvo puesto el vestido Chanel todo el dıá, 
dijo a sus acompañantes que querıá que se viera lo que 
le habıán hecho a John. La a�ligida primera dama no se 
cambió ni cuando el vicepresidente Lyndon B. Johnson 
t o m ó  p o s e s i ó n  c o m o  n u e v o  m a n d a t a r i o 
estadounidense. Las manchas en el vestido de Jackie 
no son visibles en esta popular fotografıá debido a que 
se encontraban principalmente en la parte derecha 
del traje.

Por su parte, varios guionistas de Los Simpson han 
destacado otra similitud entre Jackie y Marge además 
del traje rosa de Coco Chanel: el apellido de solteras de 
ambas es Bouvier. - Carol Sandoval - 

Cordial saludo al equipo de El Cortopunzante, 

dirijo esta carta a la sección “El Instituto 

responde”. Desde los orı́genes del Corte han 

existido diferencias en las clases sociales del 

recorte, en donde uno o un grupo de cortadores 

siempre tuvo y tendrá más cuchillas, la sociedad 

premia al que más tiene cuchillas y 'margina' al que 

menos posee, ası́  no los recortes no sean 

proporcionales a esta relación de posesión. ¿Se 

puede eliminar éstas diferencias? Si fuera posible 

¿Cómo? ¿Con qué métodos? Yo tengo claro que se 

puede minimizar las diferencias entre las clases 

s o c i a l e s  d e l  re c o r t e ,  p e ro  ¿ e l i m i n a r l a s 

completamente? Gracias por su atención y 

orientación. Larga vida al corte.

F. Engeles.

R/	Apreciado lector, gracias por hacernos llegar su 

inquietud. No siempre han existido las clases 

sociales del recorte. En las sociedades primitivas 

utilizaban un sistema de corte colectivista, las 

cuchillas y herramientas de corte no tenıán dueño. 

La teorıá  del Común Corte (CC) nos dice que fue a 

partir de la división de los tipos de corte que se 

originan las clases sociales del recorte, producto 

de la necesidad de satisfacer todas las necesidades 

de recorte y, por otro lado, del excedente de 

recortes es que surge el comercio de los mismos.

Desde la �ilosofıá  del �ilo original, es anti dialéctico 

y metafıśico pensar que los cortes en el universo 

son eternos, ası ́como las clases sociales del recorte 

o el llamado individualismo del corte al que apelan 

los capitalistas para tratar de categorizar de 

inviable el Común Corte.

Respondiendo a su inquietud, ningún paı́s ha 

logrado llegar al Corte Común, lo que implicarıá  

abolir las clases sociales del recorte. Solo llegando 

al Común Corte es que las clases sociales del 

recorte desaparecen. ¿El cómo? Según la �ilosofıá  

del �ilo original y la experiencia histórica, a través 

de una etapa intermedia conocida como Dictadura 

de los Cortadores Comunes (DCC).  Solo podrá 

pasarse de esta etapa intermedia al Común Corte 

cuando se cumpla el siguiente principio ideado por 

SekishuMasamune, familiar directo del legendario  

Gorō Masamune, "De a cada quien según su 

capacidad de corte, a cada quien según sus 

necesidades de recorte". Por lo tanto, para cumplir 

esto es necesario que el estado de transición 

sobrepase en su capacidad y producción de 

recorte al estado clasista. Además, para que un 

paıś pueda llegar a esta etapa de desarrollo en su 

producci ón  de  recorte  es  pr imordia l  la 

consolidación del Común Corte en los paı́ses 

desarrollados que saquean al mal llamado "tercer 

mundo del recorte" o paıśes en vıás de desarrollo 

de �ilo.


