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Estarcido anónimo. Bogotá, 2004.  
Fotografía: archivo Ediciones Hogar.       
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El Instituto Bogotano de Corte en asocio con La 
Academia Nacional de Estarcido re-instaló el 
pasado 17 de febrero la placa que conmemora el 
legado de la Maestra Gema Pedraza, primera 
picapedrera bogotana, originalmente instalada 
el 6 de mayo de 1979, continuando con el 
Programa de rescate e identificación de la 
Memoria del Corte. La  placa se fijó en su 
posición original, en la base de la piedra 
ubicada en la diagonal 36 bis con carrera 20 
(Park Way), piedra originalmente extraída de 
las canteras del Barrio Potosí, donde la Maestra 
Pedraza aprendió y ejerció su oficio.  

El maravilloso mundo del corte se re�iere de manera particular al ejercicio y 
entrenamiento en técnicas del o�icio como el uso de materiales, papeles y herramientas. 
Cortadores, cuchillas, soportes y super�icies. Pero, y de manera igualmente importante, 
requiere el entrenamiento de la mente. Un buen cortador no posee solo pericia y 
habilidad en deslizar sus �ilos, sino que puede componer el espacio. Si bien muchas 
cosas las hacemos de manera automática y sin darnos cuenta, en el trabajo de pensar 
antes de hacer utilizamos herramientas complejas, tan a�iladas como las otras.

Desde los comienzos de la representación de las cosas del mundo, los seres humanos se 
vieron en la necesidad de re�lexionar sobre la traducción a proporciones en la 
super�icie. La geometrıá fue cultivada en Babilonia, Egipto, Grecia. Se escribıá n libros 
llenos de dibujos, se nombraban teoremas y se proponıán ejercicios. Durante la edad 
media las Artes liberales, el entrenamiento en o�icios de personas libres, se 
recomendaba el estudio de siete áreas: la gramática para  hablar, la dialéctica para 
buscar la verdad y la retórica para engalanar. La aritmética para trabajar los números, la 
geometrıá para pensar ángulos, la astronomıá que sabe de astros y la música, de canto. 
Resaltamos el pensamiento angular, o relativo a los ángulos, como la capacidad del 
pensamiento para concebir, ver y reproducir con la punta del lápiz, ideas que 
imaginamos.

El ángulo, como concepto se deriva de la rueda, pues esta, extraordinaria y mıśtica 
invención, abrió el camino para la comprensión y experimentación con la 
circunferencia. Los ángulos resultan de fragmentar el cıŕculo en partes proporcionales. 
Entre los resultados evidentes del pensamiento geométrico aplicado encontramos 
mover carruajes y cimientos, delinear alfabetos, construir edi�icios, trazar lıńeas, 
de�inir “punto”. Este pensamiento abstracto se imprime sobre el mundo y genera una 
nueva naturaleza, un mundo paralelo de formas y �iguras, donde es posible el in�inito 
sobre una hoja de papel. Para el estudio de la astronomıá y la cartografıá, por parte de 
viajeros y exploradores, fue necesario para determinar las posiciones de estrellas y 
planetas. Resultó siendo que era la tierra una esfera, forma perfecta volumétrica, que 
podıá pensarse también desde correlaciones.  La geometrıá se expresó en dibujo y 
funciones, luego en ecuaciones, topológica y diferencial.

-	Geometría	para	Cortadores	Habilidosos	-	

Nos queda la duda si el cı́rculo existe en la 
naturaleza mundana o es una creación de la razón 
humana. Un arti�icio paradójico, enigmático, 
emblemático, que expresa la perfección de 
proporciones y relaciones y esconde secretos 
codi�icados en el diámetro, el radio. Acaso la 
geometrı́a resulte respuesta a la melancolı́a, 
estrategia para crear mundos que nos saquen de 
esta realidad de disolución inevitable.

- Zeta - 



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

Usted sabe que he sido llamado el Conde
Porque me encanta contar
Podrıá  sentarme y contar todo el dıá
A veces me dejo llevar

Cuento lentamente, poco a poco cada vez 
más rápido
Una vez que he empezado a contar que es 
muy difıćil de detener
Más rápido, más rápido. Es tan 
emocionante!
Que podıá contar para siempre, cuente 
hasta me cae

1! 2! 3! 4!
1-2-3-4, 1-2-3-4

Cuento con las arañas en la pared ...
Cuento con las telarañas en la sala de ...
Cuento con las velas en la estanterıá ...
Cuando estoy solo, me cuentan!

Cuento lentamente, poco a poco cada vez 
más rápido
Una vez que he empezado a contar que es 
muy difıćil de detener
Más rápido, más rápido. Es tan 
emocionante!
Que podıá contar para siempre, cuente 
hasta me cae

1! 2! 3! 4!
1-2-3-4, 1-2-3-4, me encanta contar!
Esa es la canción del conde!

THE	COUNT'S	COUNTING

Count von Count, conocido en español como El Conde Draco 
en España y como El Conde Contar en América Latina, es uno 
de los personajes del programa infantil Sesame Street 
(Barrio Sésamo en España, Plaza Sésamo en América Latina). 
En Sesame Street, apareció por primera vez en su cuarta 
temporada en 1972. El Conde es un vampiro atıṕico (le gusta 
la luz) y su principal cometido es enseñar a los niños 
nociones básicas de matemáticas (contar). Tiene la obsesión 
compulsiva de contar (aritmomanıá, existe la creencia de que 
los vampiros sufren este tipo de desorden mental), sin 
importar el tamaño, la cantidad o lo molesto que resulta a los 
otros personajes. Vive en un viejo castillo lleno de telarañas 
que comparte con una bandada de murciélagos a los que 
trata como mascotas. Mientras cuenta suele soltar una 
c a rc a j a d a ,  m o m e n t o  e n  e l  q u e  s u e n a n  t r u e n o s 
relampagueando sobre su cabeza. Las canciones del Conde 
versan siempre sobre contar cosas, y la música siempre se 
enlaza con ritmos zıńgaros (fuese cual fuese la canción).
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En 1988, el fıśico Larry Shaw habıá 
sugerido reconocer al Número Pi por sus 
aportes a la Ciencia y al Desarrollo, pero 
fue hasta el 2009 que, con la intención 
de promover las matemáticas y las 
ciencias en la educación, el Congreso de 
Estados Unidos eligió el 14 de marzo, 
para instaurar esta celebración.

Fecha designada debido a que su 
escritura -3/14, en inglés- coincide con el valor 
de este sıḿbolo; asimismo, porque este dıá 
apunta a la conmemoración por el natalicio de 
Albert Einstein (1879) y el fallecimiento de 
Stephen Hawkings (2018), dos de los más grandes 
cientı�́icos del último siglo.

¿Qué	o	quién	es	Pi?
Para los que faltaron a esa clase de matemáticas en primaria 
o secundaria, Pi es la cifra de aproximación hecha por el fıśico 
griego Arquıḿedes de Siracusa. ¡Eureka!, la cifra es de 3,14 sin valor exacto por su carácter de 
número irracional. Es una razón representada por la letra griega "π" (Pi), y es un número 
irracional; su signi�icado nos lleva a establecer la relación entre la longitud de una circunferencia 
y su diámetro, es por ello que su valor más cercano es 3,14; ya que este número sigue siendo 
irracionalmente continúo hasta el in�inito. Pi nace de una proporción geométrica simple y 
milenaria: es la razón constante (P/D= π) entre el perıḿetro P de cualquier circunferencia y su 
diámetro D. Como su de�inición está relacionada con un cıŕculo, pi se encuentra en muchas 
fórmulas de trigonometrıá y geometrıá.
Cuando utilizamos la fórmula para hallar Pi, esto nos vincula con la circunferencia de un cıŕculo, 
que se encuentra con la fórmula C= π*d / 2*π*r, por lo que el valor de Pi equivale a la 
circunferencia del cıŕculo dividido entre su diámetro. En este caso, si ingresas los números en la 

La naturaleza se reduce a un número: Pi.
Quien descubra el misterio de Pi,
comprenderá el pensamiento de Dios..."
Isaac	Newton

How I want a drink, alcoholic of course, after 
the heavy lectures quantum mechanics.

"Cómo deseo un trago, alcoholico claro está, 
después de las pesadas lecturas sobre 

mecánica cuántica". El número de letras que 
tiene cada palabra se corresponde con las 

quince cifras de PI: 3,14159265358979
Dicho	Inglés.

Hizo luego un mar de metal fundido, de diez 
codos de borde a borde; era perfectamente 
redondo, de cinco codos de altura, y un hilo 
de treinta codos ceñıále alrededor. 
(Aproximación de PI, 3)	Reyes	I,	7

El rostro de PI estaba enmascarado; se 
sobreentendıá que nadie podıá 

contemplarlo y continuar con vida. Pero 
unos ojos de penetrante mirada acechaban 

tras la máscara, inexorables, frıó s y 
enigmáticos.

Russell,	Bertrand	Arthur	William

Treinta cifras decimales de PI darı́an la 
circunferencia del universo visible hasta una 
cantidad que serıá  imperceptible incluso con 
el más potente telescopio.
Newcomb,	Simon

3.14159265... NUEVO RECORD 
MUNDIAL!
En el momento en que estas páginas se estén 
imprimiendo en las rotativas del Instituto 
Bogotano de Corte, el joven EmptyBoy, jefe de la 
División de Registro y Matrı́cula en nuestro 
Instituto, estará llevando a cabo una de las más 
arduas gestas para el cerebro humano: batir el 
récord mundial de memorización de dıǵitos del 
Número π. Desde las 2 p.m. del lunes 9 de marzo 
hasta las 7.30 a.m. del martes 10 de marzo, 
EmptyBoy intentará recitar 109.375 cifras 
durante 17 horas y media, haciendo descansos de 
10 minutos cada 2 horas en las instalaciones del 
instituto bogotano de corte supervisado por un 
delegado o�icial de Los Guiness World Records. 

Esperamos que cuando están páginas lleguen a 
sus manos, El I.B.D.C. representado por el joven 
EmptyBoy, se engalane con este nuevo record 
mundial.

El, esperamos, pasado record estaba en manos de Akira 
Haraguchi (1946- ). Ingeniero y terapeuta mental japonés 
conocido por batir el récord mundial de memorización de 
dıǵitos del Número π (pi�ilologıá) en diversas ocasiones. Su 
récord esataba en 100.000 dı́gitos conseguido el 3 de 
octubre de 2006. Akira empezó a recitar los decimales Pi en 
el salón de plenos del ayuntamiento de Kisarazu, Japón, 
tardó un total de 16 horas y media para recitar todos los 
dıǵitos que habıá memorizado sin cometer ningún error. 
Durante el recital Akira fue vigilado mediante un exhaustivo 
control para cerciorarse que no podıá obtener información 
externa. Para memorizar usó su propia técnica, rimar los 
números con palabras japonesas.   

MARTES DE FANZINES

Jornadas de distribución gratuita de publicaciones 
i n d e p en d i en t e s .  T o d o s  lo s  M ar t e s  en  l a s 
instalaciones del Instituto Bogotano de Corte. 
Mayor información en todas las redes del I.B.D.C.

1. El número Pi era tan atractivo que un matemático 
holandés-alemán, Ludolph van Ceulen, pasó la mayor parte 
de su vida calculando los primeros 36 dıǵitos de Pi. Se dice 
que los primeros 36 números fueron grabados en su lápida. 

2.	El número de cifras decimales del número Pi es in�inito. 
Pero la secuencia 123456 no aparece en el primer millón de 
dıǵitos decimales de Pi. 

3. El primer millón de decimales de Pi consta de 99.959 
ceros, 99.758 unos, 100.026 doses, 100.229 treses, 
100.230 cuatros, 100.359 cincos, 99.548 seises, 99.800 
sietes, 99.985 ochos y 100.106 nueves.

4. Actualmente se conocen 13,3 billones de dıǵ itos del 
número Pi.                  

5. Pi es la constante matemática más misteriosa y 
estudiada del mundo. Los eruditos a menudo consideran 
que Pi es el número más importante e intrigante de todas 
las matemáticas.

Respuesta a la trivia anterior: DOCTOR COTE

¿ ¿

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 5 
respuestas correctas recibirán (1)	Parche bordado 
original de @Hazlotumismohtm.  

Fecha	límite	de	entrega:	MARZO	31.

La	leyenda	del	círculo	perfecto

Un mensajero fue a buscar a Giotto en su taller 
de Florencia. Le habıán encargado buscar a los 
mejores maestros de pintura y mosaico en la 
ciudad. Le habı́an referenciado a muchos 
maestros y llevaba ya varias semanas visitando 
talleres. Cuando llego a la casa de Giotto, donde 
quedaba su espacio de trabajo, le explicó su 
misión y cometido, que estaba recogiendo 
muestras y ejemplos de las artes de los 
maestros para llevarlas ante un interesado en 
su compra.

El mensajero llevaba consigo varios baúles y 
carpetas de cuero atadas cuidadosamente en 
las alforjas de un caballo blanco bien 
a l imentado.  Dentro  de  los  atados  se 
distinguı́an telas y rollos de pergamino. Le 
pidió con gran amabilidad una muestra de su 
trabajo para incluirla en su colección. Giotto, 
que era muy amable también, tomó una hoja 
grande de papel sobre la cual, con un pincel 
mojado una sola vez, dicen que en tinta roja, 
apoyó el brazo en el costado para hacer de él un 
compás y haciendo girar su mano, dibujó un 
cıŕculo tan perfecto de curva y de trazo que era 
sencillamente maravilloso de ver.

Una vez lo hizo, le dijo sonriendo al mensajero: 
aquı́  esta la muestra de mi dibujo.  El 
mensajero, creyó que el maestro se estaba 

burlando de él, pues los otros artistas se habıán 
esmerado en darle algo de mayor valı́a, le 
contestó: señor, ¿esto es lo único que vas a 
entregarme?, a lo que el maestro sin dejar de 
sonreı́r contestó: Con eso basta y sobra, 
muéstralo junto con lo demás y verás como 
será apreciado.

El mensajero, viendo que no le iba a dar nada 
más, se alejó refunfuñando insatisfecho, 
preguntándose si se habı́a burlado de él. 
Cuando revisaron los dibujos, con los nombres 
de quienes los habıán dibujado, al llegar al 
cıŕculo rojo de Giotto, preguntaron que era 
aquello. El mensajero relató la forma como se 
habıá empeñado en trazar el cıŕculo sin mover 
el brazo y sin la ayuda del compás. Todos los 
presentes reconocieron por ese dibujo que 
Giotto superaba en excelencia a todos los 
pintores de su tiempo. La redondez perfecta e 
ingeniosa, habla de cómo en los detalles se 
reconoce la mano hábil y la mente sagaz.

Darcy	Pascagaza
Profesora de Matemáticas y Geometrıá (7mo y 8vo grado)

Instituto Distrital José Ricaurte Gómez 

Un dıá en clase noté un joven que se reıá solo, estaba que 
explotaba de la risa. Me acerqué lenta y sigilosamente y le 
pregunto, mijo, ¿de qué se rıé? De nada profe, le insistı,́ ¡ay! 
cuente con eso nos reıḿos juntos. Me mostró la pantalla de 
su calculadora que desplegaba la siguiente imagen:

Me la mostró y soltó una carcajada, yo me quedé mirándola 
�ijamente pensando en qué era lo chistoso, calculé 
rápidamente en mi mente y de manera aproximada el 
resultado de 3 a la 8, era algo cercano a 10000, ¿qué era lo 
chistoso de esa cifra? ¿Pi a la ocho? Mientras yo calculaba y 
elucubraba el chino seguıá riéndose. Ya no pude más y le 
exigı ́que me contará que era lo chistoso de pi a la ocho, me 
miró con cara de: ¿what? Y me dijo no profe es que la 
calculadora llora como el Chavo del Ocho: pi pi pi pi pi pi pi. 

@furiosa_furia



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

El dıá catorce del mes tres a las 3:14 am, es 
imprescindible preparar esta receta de arepas 
prefectas de maıź, para obtener el poder del 
número irracional  y  trascendente más 
importante de la historia, π. 

Ingredientes:

                  •  2000 mililitros de agua 
                  •  250 gramos de maıź trillado
                  •  50 gramos de mantequilla 
                  •  14 gramos de sal

Preparación:

1. El 13 de marzo a la 1:14 pm lave 250 gramos 
de maıź trillado, colóquelos en un recipiente, 
déjelos remojar en agua durante 14 horas y 
escúrralos.
2.	A las 3:14 am del 14 de marzo, agregue en una 
olla los granos de maıź trillado, 14 gramos de sal 
y 2000 mililitros de agua, cocı́nelos a fuego 
medio durante 3 horas, hasta que el maıź esté 
blando.	
3. Retire del fuego, páselos por un colador para 
eliminar el exceso de humedad.  
4. Deje reposar los granos durante 30 minutos, 
posteriormente muélalos hasta conseguir una 
masa homogénea.

5. Derrita la mantequilla e incorpórela a la masa; 
amase hasta conseguir una consistencia suave. 
6.	Tome una porción de 83,03 gramos de masa 
para consumir un total  de 314 calorı́as , 
humedezca sus manos y realice movimientos 
circulares, tres series de catorce segundos por 
cada lado hasta formar una bola. 
7. Si desea añadir queso a la preparación, 
incorpore 314 gramos de queso de su preferencia 
ya sea a la masa total, o a las unidades a preparar; 
en este caso introduzca el dedo pulgar en el centro 
de la bola, adicione el queso y ciérrela de nuevo, 
termine con movimientos circulares.
8.	Aplaste las bolas de masa entre sus manos, hasta 
obtener una circunferencia de 35.5 cm y un 
diámetro de 11.30 cm
9. Precaliente la parrilla o sartén a fuego medio, 
dore las arepas durante 3:14 minutos por cada 
lado. 
10. Retire del fuego, compruebe el éxito de la 
preparación hallando el número π a partir de la 
circunferencia y el diámetro de la arepa:	

            π= C       		π= 35.5 cm       	π= 3.141592
                  d             11.30 cm

11. Consuma estas arepas durante el dı́a y 
recuerde que π es eterno.

@_lasalada

"Los números primos sólo son exactamente divisibles por 1 y por si 
mismos. Ocupan su sitio en la in�inita serie de los números naturales y 
están, como todos los demás, emparedados entre otros dos números, 
aunque ellos más separados entre sı́." Esta a�irmación casi que 
antagónica para Pompilio Martıńez, puesto que su destino en la vida tal 
como él lo veıá, era el cortar, seccionar, dividir, tajar, partir... se le 
convertirıá  en una obsesión a tal punto que regirıá su vida bajo la lógica 
de estos números, desde lo cientı�́ico hasta lo metafıśico; según palabras 
del propio Pompilio se le hacıá tortuoso asumir esa imposibilidad de 
cortar un número de estas caracterıśticas por partes iguales, ası ́mismo 
encontrar algún orden en la secuencia de los números primos. Estas 
situaciones anteriores hicieron que él se denominara ası ́mismo como 
un número primo y que bajo esa singularidad utilizara el teorema 
fundamental de la aritmética como analogıá para construir un mundo 
mejor en pro de las artes del corte, en las que si bien, un  numero primo 
sólo puede ser divisible por 1 y por el mismo, un número natural 
siempre tendrá una representación única como producto de factores 
primos, es decir, los números primos son los "ladrillos" con los que se 
construye cualquier número natural, en términos del corte, el postulado 
de Pompilio que llamarıá  "la matemática del corte" consistıá en que a la 

sección perfecta de cada corte le precedıá una proporción de masa de 
factor primo. De esta manera Pompilio crearıá una logia secreta ubicada 
en la cra 9 con calle 23 en la que sólo serıá n bienvenidas personas con 
intereses alrededor de los números primos, se presume que el nombre 
de esta logia era "La Hermética Orden de los A� tomos de la A� ritmética".

El edi�icio ubicado en la carrera 9 con calle 23, fue construido en el año de 
1949 y fue diseñado por un viejo conocido de esta casa del corte, Gabriel 
Serrano, conocido por hacer parte de la reconocida �irma de 
arquitectura Cuellar Serrano Gomez (Hotel Tequendama, Ed. Catastro, 
Ed. Ecopetrol, entre otros). El edi�icio se proyectó como apartamento de 
soltero de Gabriel Serrano, se desarrolla en tres plantas, un primer piso 
de consultorio en el que el Dr. Serrano hermano del arquitecto y amigo 
intimo del Dr. Pompilio recibıá a sus pacientes, el acceso era lateral con 
un pequeño retroceso que con�iguraba el atrio del edi�icio, al costado 
derecho nos encontramos el punto �ijo que nos conduce a la planta del 
living y servicios y en la última planta se desarrollan espacios de más 
intimidad como lo son el estudio y dormitorios, el edi�icio fue habitado 
hasta inicios de la década de los 70's. Tras una época en abandono, en el 
año 1979 Gabriel Serrano cederıá  el edi�icio a su viejo amigo el Dr. 
Pompilio Martıńez.

-	Uniforme	-	
Si bien el propósito original del I.B.D.C.F.C. era ofrecer a los miembros del 
instituto un espacio para la actividad fıśica, rápidamente se conformó un 
equipo de cualidades competitivas a nivel local, lo que le llevo a participar 
de algunos torneos barriales y distritales, en un principio la indumentaria 
era proveıd́a por cada uno de los jugadores del instituto, algunos se hacıán 
de prendas deportivas de otros clubes más reconocidos, mientras que 
otros de menos recursos jugaban con la bata del Instituto, por lo que el 
color blanco predominaba en la estética del equipo, pronto, el equipo tomó 
notoriedad en dichos torneos por lo que jugar con un uniforme 
improvisado no era una opción, el Dr. Pompilio que era muy orgulloso 
mandó a confeccionar los uniformes a una por aquel entonces aventajada 
alumna, la legendaria Mariela Restrepo, quien en vez de emular la estética 
de los uniformes de fútbol de la época decidió emular la estética de bata 
medica ya que era parte de la identidad del equipo, la tela que se usaba por 
entonces para la fabricación de las batas del instituto era el algodón, que al 
ser una �ibra natural hacıá que las prendas fueran cómodas durante todo el 
año sin importar si era una temporada cálida o frıá , apenas para el clima 
bogotano. El diseño del uniforme era de caracterıśticas clásicas con pocos 
ornamentos y unos ribetes dorados que le daban un toque de elegancia, los 
escudos fueron bordados por la propia Mariela, hubo dos versiones una 
con el escudo clásico y otra con la versión moderna. Las casacas que fueron 
retiradas del equipo fueron: la 3 del Dr. Martıńez, la 14 de Rogelio "el 
mudo" Zapata y la 15 de Urbano Bogotá.

@fuzil_dr.makila @ruda.ws
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EL CORTOPUNZANTE# CIRCULA EL 14 DE abril  
EN LA HABITUAL JORNADA
DE MARTES DE FANZINES

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 / 7: te rompo el ojete / 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 / 8: el culo te abrocho / 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 / 9: el 
culo te llueve / 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 / 10: lavátelo 
bien / 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 / 11: el culo de bronce / 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 / 12: quién te lo cose? / 7, 8, 9, 
10, 11, 12 y 13 / 13: qué te parece? / Te rompo el 
culo! / 13, que te parece / 13, que te parece / Te 
rompo el culo / 13, que te parece / Vengo 
convencido que / Mi hermana aparece / Te digo 
trece digo / Que te parece / Que te parece si la 
pija / No crece / Mirás el reloj siempre / Dan las 
trece / 13, que te parece / 13, que te parece / Eo 
eo eo eo eo / Le pegás a tu abuela / Y a tu 
hermana / Porqué no podés pegarle / A la cana / 
Quı́talo quı́talo / quı́talo / Quı́talo, ya ya / 
Quıt́alo quıt́alo quıt́alo / Quıt́alo, ya ya / Porqué 
no reaccionás / Y en la mierda te cagás / Hijo de 
puta cara / constipada / Tu cuerpo parece 
sardina enlatada / Quı́talo quı́talo quı́talo / 
Quıt́alo ya ya / Quıt́alo quıt́alo quıt́alo / Quıt́alo 
ya ay / Videla puede caminar a tu lado / Que te 
parece si tu hija no crece / Mira la cuna y la cuna 
no, no se mece / Mirás el reloj que siempre da las 
trece / Las chicas no vienen porque no les parece 
/ 13 que te parece /13 que te parece, te rompo el 
culo / Eo eo eo eo eo / Si no te mata te fortalece / 
Donde esto pisa ya ni el pasto ni crece / 15 de 
agosto que ya está / No aparece mirás a tu hija 
que no desaparece /13 que te parece / Te rompo 
el culo / 13 que te parece / Te rompo el culo /

- Todos	tus	muertos - 1994

TRECE

Este Pi Sudoku con el que 
e n  B r a i n F r e e P u z z l e s 
celebraron el dıá de Pi en 
2009 se resuelve casi como 
un sudoku normal, excepto 
que cada región coloreada 
h a  d e  c o n t e n e r  d o c e 
números: los dıǵitos del 1 
al 9 y tres veces el número 
π, al igual que en cada �ila y 
columna.

Envı́a tus repuestas al I.B.D.C.
Lxs participantes con las respuesta 
correcta se harán acreedores a un 
fabuloso premio. 

Sin  duda la  matemát ica ,  ax ioma del 
razonamiento l ógico conducente a la 
exactitud, ha gozado de momentos que la han 
convertido en el fundamento y motor del 
progreso tecnológico. Nombres como Isaac 
Newton, Rene Descartes, Charles Babbage, 
Ada Lovelace, Katherine Johnson y Albert 
Einstein, por mencionar algunos, han 
edi�icado su sólida tradición insigne que 
perdura hasta hoy dıá. Sin embargo, se han 
revelado oscuros momentos que no siempre 
son dignos de reconocimiento o mención 
alguna, ese es el caso de Edgar Garáz Pimentel, 
un excéntrico y poco nombrado matemático 
que paso su vida consumido por la obsesión 
de calcular el valor exacto del número Pi, la 
famosa cifra que permite deducir el área de 
una circunferencia, que incluso ya cuenta con 
su propia fecha:14 de marzo, conmemorada 
desde 1988. El intento de Edgar no será 
olvidado en vano, he aquı ́su historia.

Se puede decir que Edgar, nacido en el seno de 
una  humilde  famil ia  proveniente  de 
Sogamoso, Boyacá, era un entusiasta del saber 
cientı�́ico y el razonamiento lógico propio de 
esta ciencia. Al llegar a la capital a comienzos 
del siglo XX, se instalaron provisionalmente 
en el barrio Las Cruces, en las habitaciones de 
alquiler cercanas a la catedral principal. Su 
interés en la matemática llego de la mano de la 
apasionante novela El Hombre que Calculaba, 
escrita por el matemático brasilero Malba 
Tahan, cuyo verdadero nombre era Julio César 
de Mello y Souza, quien unió la utilidad 
cotidiana con la matemática mediante 
leyendas e historias que fascinaron al joven 
Garáz. Tiempo después comenzó a participar 
en las olimpiadas matemáticas del colegio 
Salerno, prominente centro de estudios de las 
Cruces, en las que destaco en varias ocasiones 
y llego a llevarse la presea dorada en 1947. 

Tras los trágicos incidentes de 1948 Edgar, 
quien se oculta por varios dıás en una pensión 
de la calle del cartucho, debe trasladarse a 
Sogamoso a la casa de sus padres, retomando 
sus labores agrıćolas. Un dıá, mientras araba 
el terreno para la siembra, requerıá calcular el 
área circular en la que debı́a mover a los 
bueyes, saco su libro de apuntes y encontró la 

La	trágica	historia	de	Edgar	Garáz	Pimentel,	el	hombre	consumido	por	el	número	Pi

formula de pi que salvo el dıá y al mismo 
tiempo lo llevo a su condena. Desde aquel dıá  
sus pensamientos se enfocaron en descifrar la 
cantidad exacta de decimales que construyen 
el número pi. 

A duras penas colaboraba con las labores de la 
�inca. Sus padres, algo fatigados por la edad y 
el duro trajıń de cada dıá, no sabıán que hacer 
con Edgar y su obsesi ón.  Intentaron 
persuadirlo por todos los medios posibles: 
oraciones al divino niño, a San Judas Tadeo, 
agua bendita, exorcismo, desahumerios; “es 
como si se le hubiese metido el diablo” decıá 
su padre Don Rosendo Garáz Delano. Ya no 
comı́a, a duras penas se mantenı́a con 
aguapanela y pan con bocadillo veleño. Dıás y 
noches enteras consagradas a su obsesión 
parecıán ver el triunfo cerca, admirando la 
estampa de Euclides, su héroe enaltecido, 
decidió enviar las cifras al Comité de Ciencias 
Matemáticas para su validación y posterior 
envió a Suecia para ser nominado al premio 
nobel, pero una cosa es lo que imagino y otra 
lo que ocurrió. 

Al llegar a la o�icina de correos de Sogamoso 
noto algo extraño, no habı́a intendente o 
responsable por el lugar. Al parecer don 
Fulgencio Patechueca habı́a ingerido una 
enorme cantidad de chicha que su hıǵado no 
pudo resistir y eso lo llevo a perder el sentido 
justo el dıá en que Edgar seria una celebridad. 
Gracias a la labor del Instituto Bogotano Del 
Corte hemos podido acceder a los archivos 
ocultos del Comité de Ciencias Matemáticas y 
digni�icar el nombre de Edgar Garáz Pimentel 
en la historia nunca antes revelada de la 
matemática nacional.                  @�icciorama_zine

Descubre a continuación todo lo que encierra la numerologıá del corte 2020, un año 4 que sin duda 
tiene muchos cambios en el recorte para ti. ¿Estás listo para saber todo lo que los números te 
tienen reservado este 2020 en tus cortes? En numerologıá este año 2020 es un año 4. Este doble 20 
signi�ica que tienes que estar al pendiente de los �ilos y retomar una nueva conciencia sobre tus 
herramientas de corte. Tienes que estar preparada(o) para hacer un a�ilado detallado de tus 
cuchillas adquiridas en la última década. 

El año mundial 4 es sinónimo de mutación de los cortes. Este doble 20 signi�ica que tenemos que 
ser conscientes de nuestros recortes y nos invita a acompañar el progreso humano sin herirse, 
pero con una voluntad sincera de cortar y de a�ilar de una manera seria y responsable, este será el 
reto para cada unx de nosotrxs. ¡Estar unidxs es la clave para lograr un cambio del corte!

Por otro lado, el número 4 en numerologıá también te anima a centrar tus esfuerzos a nivel 
profesional del corte, de una manera organizada y seria en tus proyectos. A nivel sentimental, este 
año traerá agradables sorpresas para lxs que se encuentran solterxs y compromisos para aquellos 
que ya han encontrado su alma gemela de recorte. El corte duro sin duda dará sus frutos, si no es en 
2020, será en 2021. 

P/ Querido Instituto, me dirijo a ustedes 
acongojada por la situación de los cortes de 
mi hija, ¿por qué mi hija no puede resolver 
un problema de cortes si sabe hacer 
operaciones? Espero me puedan ayudar.

Marta Garcıá.

R/	 Apreciada lectora, ese hecho no es 
debido a una di�icultad con los cortes en sı,́ 
sino por una di�icultad en la comprensión 
del recorte. Lxs niñxs no pueden resolver el 
problema de corte porque no han entendido 
el sistema de recorte y no porque no sepan 
h a c e r  l a  o p e r a c i ó n .  E s t o  o c u r r e 
frecuentemente en niñxs zurdxs y TEC 
(Trastorno Especi�ico del CORTE). 
La di�icultad para resolver un problema de 
cortes radica en saber de qué herramientas 
de corte dispongo y en qué me pide el 
sistema de recorte. Cuando no se es capaz de 
comprender y abstraer esa información de 
un recorte tenemos di�icultad para realizar 
la operación; y si el sistema de recorte 
contiene datos irrelevantes o nos pide hacer 
dos cortes, la di�icultad aumenta, llegando a 
crear una gran frustración en nuestros hijxs. 
Dicha frustración tiene consecuencias, 
produce que las operaciones de corte no les 
guste y pierdan el interés por ellas, llegando 
a ser una atentica “cortada” que los 
acompaña durante toda su etapa escolar; y, 
probablemente, durante su etapa adulta.
Afortunadamente, existe un tratamiento 
para estos contratiempos. La cortopedia es 
la ciencia se encarga de resolver estas 
cuestiones (entre otras). 

¿Cómo	puede	un	cortopeda	ayudar	a	unx	
niñx	a	resolver	problemas	de	corte?
Al ser una di�icultad en la comprensión de 
los cortes, el profesional más indicado para 
tratarle es un cortopeda. Estos especialistas 
tienen la formación y experiencia necesaria 
para ayudarles a interpretar un corte. Con 
mayor motivo si nuestrx hijx es zurdx, pues 
estxs niñxs tienen un desorden de mayor 
grado en el recorte; principalmente para 
aprendizaje en el manejo de tijeras y 
escalpelo (también pueden tener di�icultad 
en la velocidad del corte, en la percepción 
del �ilo y/o punción; e incluso en motricidad 
de recorte). Dichas di�icultades pueden ir 
desde el aprendizaje de los tipos de corte 
hasta la comprensión de las herramientas. 
La resolución de problemas del recorte no 
quedan al margen.
Si crees que el impedimento para estudiar 
los cortes es persistente, no dudes en acudir 
a nuestro Instituto y exponer el asunto a 
nuestros profesionales  que pueden 
ayudarte. Ofrecemos un servicio gratuito de 
cortopedia en asocio con la Academia 
Nacional de Estarcido y la Liga Distrital 
contra las Cortadas Super�iciales.

L A B
ORATOR I O

DE

FANZINES

El placer de hacer publicaciones 

independientes cortando, pegando y 

dibujando. Invitados nacionales e 

internacionales producen un fanzine 

durante una jornada de 2 a 3 horas.

D O N D E N A C E E L 
C O R T E

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


