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Estarcido anónimo encontrado en Bogotá, 2006. Fotografía: Ediciones Hogar.       
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La chaqueta es una prenda muy bien lograda. De material grueso y resistente por 
fuera, constituye una barrera impermeable o semipermeable. Forros recubren los 
interiores, membranas aislantes. Varían los estilos del cuello, parte anexa que 
protege, además de los brazos y el tórax, ese trozo de piel expuesta. Hay cuellos que 
se levantan, otros se cierran con velcros, botones o cuerditas. Algunas chaquetas 
tienen cuello y/o capucha que puede o no desprenderse. Capas como de piel, 
exoesqueleto que cubre la otra carne, tejidos cosidos. La chaqueta se amolda de 
manera similar a lo que sucede con los zapatos. La chaqueta se hace al cuerpo y el 
cuerpo a la chaqueta. 

Este fenómeno sucede al ponerse por primera vez la chaqueta. Se sabe que será una 
relación permanente. Un gozo contento de introducir las manos por los bolsillos y 
saberlos amplios y calienticos. Bolsillos varios, exteriores, amplios, espaciosos o 
pequeños escondidos internos. Los bolsillos se cierran con broches, botones, 
cremalleras o velcro. La chaqueta tiene la propiedad de quitarse fácilmente, también 
de cerrarse del todo. Las puntas de los brazos, las muñecas de las mangas se cierran 
en puños reforzados porque es un punto de desgaste seguro. Los puños también 
sirven para no dejar entrar el viento frío. 

Cuando la chaqueta se acopla y se hace de uso cotidiano hay una simbiosis: el 
humano obtiene una piel más resistente que la suya y la chaqueta: vida. Vivir es 
gastarse. Las monedas y las llaves ahuecan, con el uso el desgaste es inevitable: los 
puños de las mangas se deshacen, se carcome la tela, se rompe y desgarra los forros. 
Se desprenden los botones. La tela en ciertos puntos es más frágil, se tensa, se raspa. 
Se destiñe y se marea, en trozos, a parches, entera. Los negros deslíen a púrpuras y 
naranjas. Requiere intervención y acondicionamiento. Los puños y los forros se 
pueden cambiar. Los agujeros se cosen, se ajustan ganchos, pines y parches. La 
adaptación de la chaqueta puede incluir también estampado y bordado. Y si se tiene 
un poco más de habilidad modificaciones de costura con máquina añadir, entallar, 
voltear paño. 

La chaqueta de uso cotidiano, intervenida constantemente por la necesaria 
adaptación con el mundo, nos vincula con el cerebro neandertal. La ropa es parte de 
uno, se le cuida como a una piel y se reemplaza solo cuando se necesita.  Ser 
chaqueta es una experiencia jugosa del mundo donde se reconoce el valor de la 
tuerca, el gancho, la conchita pintada carmesí. La tapa de gaseosa en prendedor. 

Usar la misma chaqueta todos los días hasta que se diluya es un manifiesto 
fashionista de reciclaje extremo.

La importancia de usar una sola chaqueta
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N U E S T R O I N S T I T U T OC O L U M N I S T A I N V I T A D X O Í D O A G U Z A D O  
NO CONTROLES

No controles mi forma de vestir / Porque es 
total / Y a todo el mundo gusto

No controles mi forma de pensar / Porque es 
total / Y a todos les encanta

No controles mis vestidos / No controles mis 
sentidos / No controles mis vestidos / No 
controles mis sentidos

No controles mi forma de bailar / Porque es 
total / Y a todos les excita

No controles mi forma de mirar / Porque es 
total / Y a todos enamoro

No controles mis vestidos / No controles mis 
sentidos

No controles mis vestidos / No controles mis 
sentidos

No controles mi forma de vestir / Porque es 
total / Y a todo el mundo gusto

No controles mi forma de pensar / Porque es 
total / Y a todos les encanta

No controles mis vestidos / No controles mis 
sentidos / No controles mis vestidos / No 
controles mis sentidos

No controles / No controles / No controles / No 
controles

No controles

FLANS / 1991

Estarcidos anónimos encontrados en Bogotá, 2004 - 
2009. Fotografías: archivo Ediciones Hogar.       

Como es bien sabido por todos los 
seguidores del IBDC el Dr. Pompilio era la 
cara visible del Instituto, fundador y 
director, quien se encargaba de todas las 
tareas administrativas y de gestión, desde 
recibir a los nuevos prospectos del corte en 
cada uno de los inicios de año académico, 
pasando por  largas  reuniones  con 
proveedores, hasta conferencias en 
importantes instituciones educativas del 
ambito nacional e internacional, es por todo 
esto que para el Dr Pompilio era de vital 
importancia estar siempre bien presentado 
con su traje negro de corbata y camisa de un 
impecable blanco que parecía sacada de un 
comercial de blanqueador, sin embargo el 
ambiente del corte en su sentido más 
practico no le era ajeno, por el contrario era 
esencial para su vida y por esta razón es que 
el Dr. Pompilio no dudaba en ensuciarse las 
manos en tareas diversas que tuvieran que 
ver con las afiladas labores del Instituto: 
carpinteria, stencil, rotulación, cocina, 
cantería etc. Debido a esto eran constantes 
los accidentes que tenía con sus trajes, un 
manchón de pintura, una cortadita, una salsa 
difícil de quitar... la solución parecía 
sencilla, un overol y ya estaba, pero 
c o n c e b i r  a l  D r.  P o m p i l i o  s i n  s u 
caracteristico traje negro era impensable, 
por lo que este, en vista de todo el  gasto que 
tenía que hacer mes a mes para reemplazar 
estos caros trajes de paño ingles, ideó una 
solucion tanto para él como para algunos 
m i e m b r o s  q u e  r e q u e r í a n  d e  u n a 
presentación personal óptima, es así como 
junto con Mariela quien era su mano 

derecha en estos menesteres, diseñaron una 
serie de trajes con una tela especial a prueba 
de manchas, la cual se componía de miles de 
millones de partículas de sílice, por lo que 
las moléculas de líquido no eran capaces de 
tocar la tela debido a una capa microscópica 
de aire que se formaba, el proveedor de esta 
grandiosa tela y único importador en el país 
era una distribuidora de dotación industrial 
que quedaba ubicada en el barrio La 
Capuchina en pleno centro de Bogotá 
exactamente en la carrera 13 con calle 17, de 
esta manera desde 1980 y hasta 1986 este fue 
el proveedor de telas tanto para el Instituto 
como para el Dr. Pompilio.

El edificio ubicado en la carrera 13 con calle 
17 más conocido como edificio Marcali, fue 
diseñado por el arquitecto e ingeniero civil 
Rafael Esguerra que junto a su firma de 
arquitectura Esguerra, Saenz, Urdaneta y 
Suárez, construyeron este inmueble hacía el 
año 1954, este edificio se podría encajar 
dentro de un estilo racionalista que responde 
a  un espíritu de la época de progreso y 
modernidad que le apostaba a una 
producción industrial, de ahí lo sistemático 
de su diseño, se configuraba como una serie 
de cajas repetidas que reposaban sobre una 
plataforma que marcaba la transversalidad 
de la calle, mientras que estos volúmenes 
organizados de  manera constante rompían 
con dicha transversalidad con unas fachadas 
completamente limpias y libres de apertura 
alguna hacía la calle que contrastaba con una 
s e r i e  d e  f a c h a d a s  i n t e r i o r e s  q u e 
conformaban una serie de patios internos, en 
estos volúmenes se contenía todo lo que 
tenía que ver con uso residencial mientras 
que en la plataforma inferior se alojaba 
comercio.  

LA MODA APESTA

Me reconozco como una diseñadora de moda a la 
que no le gusta diseñar y que se deja seducir por 
el concepto ANTI-MODA.
 
El título que algún día me otorgó una escuela de 
diseño, que hoy por hoy se desvanece, es 
pretencioso y lamentable, pues no hay cómo 
diseñar moda.
 
Si me preguntan que es moda, desde mi 
perspectiva la concibo como un fenómeno 
propio de sociedades capitalistas y, así, prefiero 
decir que mi oficio es construir y de-construir 
indumentaria. Ahora bien, reconociendo el 
termino ANTI-MODA como una reacción a la 
misma, no me puedo desligar totalmente de ella, 
pues es necesario que exista para hacerle contra 
peso. Hay que ponerla en crisis, cuestionarla y 
accionar cambios en nuestras maneras de 
consumirla.

Es necesario re-significar la moda. Como 
continuación al título de este texto.

Si bien como proyecto de vida he construido una 
marca que poco se ha fijado en tendencias, 
colecciones, paletas de colores, incluso, no ha 
tenido el primer referente que pueda resultarle 
“inspirador”. Hace falta tomar acciones 
realmente sostenibles con el fin de evitar caer en 
los patrones de moda y los conceptos que desde 
la academia me resultaban ajenos y muy 
arribistas.

Debemos cambiar nuestra mentalidad con 
respecto a las elecciones aparentemente 
individuales que tomamos sobre lo que vestimos, 
pues ellas logran alienarnos de la conciencia de 
clase y, contradictoriamente, nos sitúan dentro 
de un status social. Así, vemos como nuestras 
elecciones o exclusiones en relación con la moda 
perpetúan el sistema capitalista.

Con agrado hoy me encuentro con nuevas 
fo rmas  de  consumo como e l  SUPRA 
RECICLAJE o upcycling(1), la sonada moda 
sostenible. Todo esto dentro de las dinámicas de 
las nuevas y ya no tan nuevas generaciones que 
e s t án  cambiando  sus  e s t i l o s  de  v ida 
(generaciones de las cuales hago parte) dentro de 
las que pocas veces tenemos una estabilidad 
laboral y, al tiempo, sufrimos una precarización 
de salarios constante que nos convierte en 
personas muy cuidadosas y conscientes a la hora 
de usar nuestro dinero. Somos ese pequeño 

grupo que, paradójicamente, está desechando 
grandes marcas y tiendas que nos han invadido 
con sus vitrinas llenas de fast fashion y prendas 
low cost. 

Hoy ya no son de nuestro agrado. Ya no 
consumimos moda rápida. Poco nos interesa un 
modelo de consumo tan poco sostenible.

Considero que hemos ido agudizando nuestro 
nivel de consciencia social y ambiental, por lo 
cual, apuntamos a elecciones políticas con 
respecto a la moda, es decir, buscamos marcas 
inclusivas socialmente, que no solo apunten a 
cuerpos y referentes de belleza no codificados, 
sino que además, sean lo más amigables posibles 
con el medio ambiente. 

Por esto, la tendencia de hoy (que no debe ser 
aplaudida del todo) apunta a que la moda es y 
debe ser un acto político: REUTILIZAR, 
INTERCAMBIAR,  DONAR.  Debemos 
recuperar y reutilizar materiales: lo que para unos 
es basura textil, para nosotros puede ser materia 
prima. 

Paralelo a esto y no menos importante, 
consideremos como algo vital fomentar la 
producción local, incluir a comunidades 
vulnerables para la creación y confección de 
nuestras prendas o productos, alejarnos 
definitivamente de ese lado oscuro de la moda 
rápida que contribuye al tráfico de trabajo 
forzado o muy mal remunerado.

Al ser conscientes de nuestras formas de 
consumo, la manera en la que adquirimos nuevas 
prendas, nuestra propuesta debe ser visibilizar 
otras formas de "hacer" moda como el upcycling, 
el 0 waste, o pigmentos 100% naturales, 
prácticas sustentables e igualmente interesantes. 
Para ello, es necesario un trabajo asociativo, 
donde los diferentes colectivos y marcas que 
llevan como bandera la sostenibilidad unan 
fuerzas para visibilizar este tipo de prácticas. La 
unión es vital para vigorizar estás prácticas de 
moda sostenible, pues el trabajo aislado no tienen 
tanto impacto, cómo el colectivo.

Cabrona Indumentaria se encuentra en un 
proceso de búsqueda y transformación para 
inyectar en su ADN estas perspectivas con 
respecto a la utilización de materiales e insumos 
sostenibles dentro del proceso de producción. El 
cambio es y será constante.
(1) Upcycling: es el término que se le da a diseñar y rediseñar a partir de la utilización de 
materiales de descarte, viejas prendas, textiles o incluso materiales de otras industrias, 
para crear nuevos productos.

@cabronaindumentaria

NUEVO PROYECTO DEL IBDC

S T E N C I L K I T
CONTIENE LAS HERRAMIENTAS Y GUÍAS 

BÁSICAS PARA APRENDER STENCIL DE 
MANERA PRÁCTICA, divertida Y EFICAZ

+ I N F O R M A C I Ó N : @ C O R T E S _ I B D C

Proyecto Piloto en versión de prueba
(material sin valor comercial)

¡SINTONICE!
TODA LA PROGRAMACIÓN
DE LA RADIO DEL INSTITUTO BOGOTANO DE CORTE

EL PULSO DEL CORTE
R A D I O P A N D E M I A
DONDE NACE EL CORTE
ARCHIVO DE FANZINES
Consute toda la información,
programación y archivos en: 

www.institutobogotanodecorte.home.blog
www.youtube.com/institutobogotanodecorte
@ i n s t i t u t o b o g o t a n o d e c o r t e

H J B C

MARTES DE 
FANZINES

Jornadas de distribución gratuita de publicaciones 
independientes. Todos los Martes en las instalaciones del 
I n s t i t u t o  B o g o t a n o  d e  C o r t e .
 M a y o r i n f o r m a c i ó n e n t o d a s l a s r e d e s d e l I . B . D . C .
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 O Í D O A G U Z A D O  

C O L U M N I S T A I N V I T A D X

I N S T I T U T O B O G O T A N O D E C O R T E
F U T B O L  C L U B  ( I . B . D . C . F C )MUY PUNK

La cosa tiene su gracia. / Ya tenemos ídolos / 
fabricamos nuestros dioses, / preparamos las 
poses /  siempre atentos a la foto.

Punky de postal, punk de escaparate. / Moda 
punk en Galerías ¡Muy punk! /

A mí no me cortéis / aquí vale todo / No me 
montéis la batallita / de ver quién es más 
punky / me van los imperdibles/ y los pelos de 
colores / eso no es que me convierta / en un 
gilipollas de ideas cuadradas. / 

Ven con tu uniforme / y con tu mente deforme.
 
Moda punk en Galerías ¡Muy punk!

Esoy más que aburrido / de ver camaleones / 
siempre cambiando de piel / con la moda
¡Mucho idiota!

Si no tienes cerebro, / a mí no me molestes. / 
Identificarte con alguien, / no te va a salvar / 
Vete de aquí / que piso mierda. /

Punky de postal, punk de escaparate. / 
Moda punk en Galerías ¡Muy punk! / 

LA POLLA RECORDS / 1984

El seductor susurro consumista: moda y cantos de sirena.

¿Creen que tenemos la libertad de ser quienes queremos ser? ¿creen 
que son sus propias decisiones? La verdad, resolver estas inquietudes 
es tan complejo como librarse del canto de una sirena. Antes de la 
llegada del microrganismo que nos cambio la vida, cuando salíamos a 
la calle a respirar smog puro y disfrutar de la apabullante y acelerada 
vida urbana, por donde miráramos la gente tenia pintas que oscilaban 
entre lo exótico y lo trendy, usando el argot propio de los editores 
fashionistas, que deleitaban el paladar visual. Ni que decir de las 
oficinistas que ralentizaban su paso para que todos y todas 
contemplaran la colección Office-in 2020. Ahora con la presencia 
mediada lo único que ven los y las demás es el cuello de la blusa, el 
collar y el look capilar logrado tras un esfuerzo de dos horas de 
shampoo, secador, plancha y algunos estarcidos de fijador. Ante este 
panorama la pregunta seria ¿Cuál será el trending topic para el 2021? 
¿Qué nos indicada la tendencia para el próximo año del buey?

Hace poco recordaba algunos apuntes sobre los postulados de Louis 
Althuser y de Gilles Lipovetzky. Althuser era bien conocido por su 
construcción de la ideología y los aparatos ideológicos del estado, 
entendiéndolo desde una estructura que puede configurar la 
subjetividad de los individuos, en especial los denominados 
“aparatos de información”, donde la cultura medial se ha convertido 
en el escenario de las batallas ideológicas por el control de los 
imaginarios sociales, instalando un sistema de creencias que indican 
lo que es y lo que no es, lo que debe o no debe hacerse. Por otro lado, 
continuando con el canto de la sirena, en tanto que expresión utilizada 
para señalar un discurso que esconde tras de si la seducción y el 
engaño, Lipovetsky comenta lo siguiente: “El reino último de la 
seducción, se dice, aniquila la cultura, conduce al embrutecimiento 
generalizado, al hundimiento del ciudadano libre y responsable; el 
lamento sobre la moda es el hecho intelectual mas compartido. 
Nosotros no hemos cedido ante esas sirenas.” (Lipovetzky, 2011). La 
moda, un edulcorado canto de sirena instalado en nuestro incauto 
sistemas de creencias, ha crecido como un fenómeno cultural que nos 
ha recluido en la prisión del deseo y el impulso consumista, que se 
ampara en la promesa del libre albedrio, la identidad y la autenticidad 
de nuestras decisiones. 

“La tendencia para el próximo año es el re-ciclaje”, “Indie-Gente, la 
nueva colección de Nivia Pelmazzi”, “Azul es el nuevo rojo”, “Todas 
las prendas están hechas con materiales 100% extraídos de tu trasero”; 
estos y otros slogans que surgirán de las mentes “plagiacreativas” de la 
industria publicitaria, serán el detonante del nuevo impulso consumista 
para que la gente se lance a los almacenes al mejor estilo del covid-
Friday y aprovechen los “aumentos” en las prendas hechas por makilas 
de costureras sobre-explotadas en un container en alguna parte de las 
aguas internacionales, por que así lo dicen los medios, de lo contario 
estarás fuera y, en estas circunstancias, ¿Quién quiere quedarse fuera?  
La verdad nunca he ido con la moda, para mi lo que importa es cubrir la 
piel, que sea funcional y al menos que el estampado de mi camiseta 
revele esos gustos instalados por los enlatados gringos o algún 
personaje nipón que marcaron mi infancia – si, hay una parte de la 
moda que vive de la nostalgia – y he visto casos alentadores donde 
algunas chicas confeccionan sus prendas o por lo menos le dan no solo 
una segunda oportunidad, hasta una tercera, a sus viejas prendas. Pero 
mientras sigan los incrédulos y las incrédulas que solo piensan en “ser 
la envidia de su circulo social” por comprar prendas de un solo uso y 
programas de tele-basofia como Las Karkashians o Ni de Fundas te 
Pongas Eso, seguiremos viendo como crecen los índices de 
desperdicios y contaminantes que aceleraran y agudizaran el cambio 
climático, que si existe. 

En resumen, queridas y queridos lectores de este insigne medio, las 
prendas que tenemos puestas son el resultado de una cadena que 
involucra insumos que afectan el medio ambiente, manos que han 
sacrificado la suave caricia de una crema y deben coser cada patrón 
exponiendo su salud, unas rudimentarias formas de embalaje hasta 
llegar al almacén para ser exhibida. Cada etapa tiene un coste para 
nuestro planeta que no alcanzamos a dimensionar por estar pensando 
en lo que se pondrá la actriz o el actor de turno, por lo que digan en 
Milán, en Francia o en Barcelona. Lo que debe quedar claro es que la 
moda si incomoda y puede afectar nuestra permanencia en este planeta, 
sobre todo cuando todo es tan fast, tan rápido, por que así nos lo han 
hecho ver los aparatos de información. Tomemos una decisión 
responsable y mas bien apoyemos a los productores locales, a la gente 
que con su esfuerzo y empeño hace mejores prendas, de buena calidad 
y que duran mas que una prenda oriental hecha de forma poco 
ortodoxa. Gracias por su amable atención y ahora algo completamente 
diferente: un jean que se lava y se seca solo. @ficciorama_zine

Un ciclo se define como un fenómeno que se repite bajo un orden 
determinado cada tanto tiempo. Para millones de productos de toda 
clase, ese ciclo termina en los vertederos de basura, por allá, en un 
lugar imaginario, desconocido para muchos ojos. Tierra prometida 
para los desechos que día a día producimos, empacamos y dejamos 
fuera de nuestra realidad. Lo cierto es que, estos lugares existen de 
manera legal e ilegal, y se han convertido en la pesadilla para la 
cotidianidad de millones de personas, además de un foco de 
accidentes y en el corazón contaminante del aire, el agua y los suelos. 
Mejor dicho, la  antípoda de la sostenibilidad, que es, darse cuenta 
que el mundo no es un saco mágico fuente de recursos inagotables. 
Sino que se debe hacer uso racional de estos y protegerlos, asimismo, 
promover el desarrollo social entre comunidades y culturas de modo 
que se traduzca en bienestar. Urge implementar cambios, si es que, la 
especie humana desea prolongar su existencia; frente al reto que 
supone quedarnos sin agua o  padecer los desastres que promete el 
cambio climático (seguro, hay más amenazas que estoy omitiendo). 

Dentro de las prácticas que transforman ciclos, se encuentra el 
supraciclaje o reutilización creativa (no es reciclaje), en inglés 

Upcycling. Implica considerar que, un producto, un material o residuo 
pueda tener otro uso. Potenciando su durabilidad, valor económico y 
ecológico, redefiniendo su diseño y función. Entonces, podríamos 
pensar en retazos de tela sustraídos de productos ya elaborados o 
desperdicios de corte, siendo reformados en otras prendas, bolsos, 
cojines, en fin; cualquier producto con calidad comercial. El mobiliario 
de interiores es otro ejemplo popular de las posibilidades de esta 
práctica,  que reduce el uso de materias primas vírgenes, energía y 
genera un mejor manejo de los “desechos”. Un modelo catalogado 
como economía circular, que no solo abarca procesos a pequeña escala, 
sino, a nivel industrial. Este último, gran responsable del panorama 
actual medioambiental, económico y sociocultural; cómplice de la 
sociedad de consumo en la que hemos estado inmersos hace más de 
cincuenta años. Período en el que la humanidad ha producido más 
basura que en cualquier otra época. No se han establecido soluciones 
reales para ésta problemática, así que, introducirse en el upcycling 
puede resultar un ejercicio que suma a los cambios y aprieta al modelo 
de “desarrollo” actual.

C O L U M N I S T A I N V I T A D X

@l0r3n4.7

El día en el que el I.B.D.C.F.C. 
se vistió de azulgrana

En reiteradas ocasiones se ha hablado de 
aquella tragedia que enlutó al Instituto 
Bogotano de Corte donde fallecieron cuatro de 
sus mejores jugadores y que marcó el final del 
equipo por un tiempo prolongado, como es 
bien sabido el hecho sucedió en vísperas de un 
partido contra el Unión Magdalena por lo que 
este último en homenaje al I.B.D.C.F.C. 
decidió llevar las iniciales del cuadro 
capitalino en su escudo durante la temporada 
de 1985, por tal razón el cuadro del corte en el 
año 1990, año que decide disputar por vez 
primera un partido único de demostración 
contra su similar El Sindicato De Cortadores 
Disfuncionales F.C. a manera de retribución 
por el bonito gesto del Unión, se vistió de 
azulgrana, colores característicos del club 
samario, pero con un diseño muy especial 
ideado por la Maestra Mariela Restrepo, se 
dice que la camiseta tuvo tanta acogida que una 
compañía de indumentaria deportiva de origen 
español se inspiró en esta camiseta para el 
uniforme del Barcelona F.C. de esa misma 
temporada (nótese la similitud en la foto) .
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Fundador: Médico Cirujano Pompilio Martínez.

P R Ó X I M A E D I C I Ó N D E
EL CORTOPUNZANTE 20

C I R C U L A E L 
2 2 D E D I C I E M B R E  

EN LA HABITUAL JORNADA
DE MARTES DE FANZINES

Sujeto a cambios teniendo en cuenta la emergencia de salud pública internacional que constituye el Covid-19. Cualquier cambio en la programación se anunciará oportunamente en las redes del I.B.D.C.

#

A Q U Í L A L E C H E 
S E  C O R T A

P A S A T I E M P O S 
D E  C O R T E
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Si la silla de tu habitación era en realidad una persona.

Fundador: Médico Cirujano Pompilio Martínez.
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BOLSA DE MANO CON CAMISETA 
HAZLO TX MISMX

CAMISETA 
REGULAR

PLEGAR Y CORTAR 
PARA HACER ASAS DE BOLSA

AL DESDOBLAR,
LA BOLSA DEBE VERSE ASÍ

ADELANTE

ATRÁS

DOBLAR AL REVÉS 
PARA COSER EL FONDO

COSER 
EL 
FONDO

DESPUÉS DE DOBLAR
Y COSER EL FONDO 

LA BOLSA DEBE VERSE ASÍ

SE PUEDE HACER UN
BOLSILLOINTERIOR CON 
UNO DE LOS RETAZOS 
SOBRANTES

PLEGA 
Y COSE

PONER UN
BOTÓN Y LAZO

COLOCAR BOLSILLO
EN EL INTERIOR

COSER EN EL INTERIOR DE LA 
BOLSA AL TERMINAR LA 

COSTURA DE LOS BORDES

LA BOLSA COMPLETA 
SE PUEDE DOBLAR Y 

GUARDAR EN EL 
BOLSILLO INTERNO 

@fuzil_dr.makila@ruda.ws

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

TODOS LOS
MA RTES
8 A 10 AM

DEL MALVA PERKIN A LA INDUSTRIA QUÍMICA

En 1856 el químico alemán William Perkin desde su laboratorio casero en Londres, 
buscaba encontrar un tratamiento médico de bajo costo para la malaria. Esta 
enfermedad era tratada con quinina, sustancia antipalúdica extraída del árbol de la 
quina, que solo crecía en la región andina sudamericana.

Perkin tratando de sintetizar la quinina artificialmente, decidió usar el alquitrán de 
hulla, tras un intento fallido, obtuvo un precipitado de coloración oscura que al ser 
mezclado con alcohol dio como resultado una sustancia púrpura. Tiñó una prenda de 
seda blanca y consiguió una coloración malva intensa y estable. Así surgió el primer 
colorante sintético de la historia, el Malva Perkin.

El color malva o púrpura, antes de ser sintetizado artificialmente, era de origen 
vegetal o animal. Se elaboraba principalmente con la secreción mucosa de caracoles 
marinos, un proceso lento y que necesitaba de un gran número de caracoles para 
obtener un gramo de tinte, los costos de producción eran elevados y el uso de 
prendas de este color era exclusivo y restringido por la ley.

En plena revolución industrial el uso del Malva Perkin promovió la investigación en 
la producción de colorantes, tintas y pinturas, esto trajo la expansión de la química a 
nivel industrial. El malva se volvió tendencia; prendas, tejidos y telas de este color 
eran producidas en masa por la industria textil, dejó de ser exclusivo hasta se 
convirtió en el color de las sufragistas. Este colorante no se limitó a la industria 
textil, también se utilizó en la investigación médica, permitió la tinción para el 
estudio de cromosomas y posibilitó el descubrimiento del bacilo responsable de la 
tuberculosis. 

El uso del color malva prevalece, tiene un valor científico, económico, social y 
político que se ha visto opacado por la producción capitalista y el consumo 
desenfrenado de prendas y textiles.

C O L U M N I S T A I N V I T A D X

?

?

E L I N S T I T U T O R E S P O N D E

Respuesta a la trivia anterior: Doctor José Raimundo Russi

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 5 respuestas correctas recibirán: 

1 pieza original en stencil sobre papel de @thestencilnetwork  

C I E R R E 3 0 D E N O V I E M B R E

¿Cuál es el slogan de la Lonchera Oficial de Corte que 
apareció en uno de los números de El Cortopunzante?

P/ Saludos Instituto Bogotano de Corte, primero que todo quiero agradecerles por su 

trabajo en tantas áreas del corte, algunas que incluso no conocía. En este caso mi 

pregunta es muy concreta: ¿debo llevar algún atuendo en especial para navegar el 

mundo de los cortes? ¿dónde puedo adquirirlo? ¿qué marcas me recomiendan? 

Agradezco su respuesta, buenos y saludables cortes para ustedes.

María Canutillo de Oro

R/ María, gracias por hacernos llegar tu pregunta, es muy apropiada para este 

número dedicado a la moda, los cortes y el reciclaje no sólo de telas e hilos sino de 

ideas y maneras de asumir el consumo. Para cortar lo único que necesitas son tus 

manos y herramientas de corte, el estilo de tus prendas no determina tus cortes, no los 

mejora ni los hace diferentes. Corta esa idea de tu cabeza y conseguirás un estilo 

propio en tu vestir y proyectos relativos al corte. Larga Vida al Corte.  
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En esta edición No.19 de EL CORTOPUNZANTE, medio de difusión y 
divulgación de noticias misceláneas y reflexiones diversas sobre el amplio 
y diverso mundo del corte, invitamos a nuestros lectores a participar en 
las páginas digitales a partir de las relaciones entre FASHIONISMO y 
RECICLAJE, dos temas que confluyen en estos tiempos pandémicos. La 
moda es un espacio para la expresión y cuidado, sostenible, reciclada, 
apropiada. La moda como terreno creativo para la necesidad y no como 
imposición de mercado. Agradecemos a todos quienes participaron con 
textos y propuestas visuales, lxs invitamos a leer, compartir, comentar el 
trabajo de lxs demás. Larga vida al corte!
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Íconos x Zeta
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