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El 7 de marzo de 2020, un integrante de la Academia Nacional de Estarcido, accidentalmente 
descubre los restos del hasta ahora desconocido Obelisco del corte en inmediaciones del 
Parque de la Independencia. Buscando un lugar donde lavar una brocha que estaba usando 
des-entierra la punta del Obelisco, y junto con ella, comienza a desenterrar la gran historia del 
corte que permaneció bajo tierra durante décadas.

Esta es la historia del Obelisco del Corte, un hallazgo que causa un gran revuelo en la 
Comunidad del Corte porque cambia totalmente la historia hasta ahora conocida del Instituto 
Bogotano de Corte. 

¿Por qué se ocultó la existencia de este obelisco? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué desapareció? Estas 
y muchas otras preguntas comenzaron a aparecer a medida que las piezas rescatadas 
comenzaron a encajar.   

Tras el hallazgo, rápidamente la División de Recuperación  de Monumentos del Corte de la 
Academia Nacional de Estarcido se da a la tarea de extraer cuidadosamente los restos del 
obelisco. Usando métodos tradicionales de arqueología logran desenterrar una pieza semi-
destruída pero llena de secretos e información sobre el Corte Bogotano. Se elaboró una 
tipología rigurosa para el tratamiento y la catalogación de las piezas y materiales encontrados. 
El área fue aislada y georreferenciada, durante las excavaciones se realizaron inspecciones 
superficiales y muestreos sub-superficiales para garantizar la protección del hallazgo. 

Se encontraron restos arqueológicos, correspondientes a un obelisco, un piramidión y un fuste 
segmentado de 30 centímetros de base, 72 de alto y 15 de ancho. En el suelo extraído se 
localizaron fragmentos líticos de figuras cortopunzantes correspondientes a los espacios en 
bajo relieve de las paredes del fuste.

Los análisis preliminares de materiales arrojaron que tanto el piramidión como el fuste fueron 
elaborados en concreto y se evidenció un refuerzo estructural interno de metal. El análisis 
comparativo de material evidenció que la mezcla de concreto utilizada tenía un alto contenido 
de arena y gravilla fina extraída del río Tunjuelo.
 
Los fragmentos líticos encontrados se confirmaron como incrustaciones en forma de 
herramientas cortopunzantes, ubicadas en la parte central de cada cara. Talladas por percusión 
directa y pulidas a mano en roca arenisca, de color gris y grano muy fino. Extraída muy 
probablemente de las canteras de Soacha.
 
El análisis del clínker demostró que la mezcla de arcillas, piedra y minerales empleados en el 
cemento original contenía 60% de silicato tricálcico, 30% de silicato dicálcico, 3% de 
aluminato tricálcico, 2% de ferritoaluminato tetracálcico. También se encontró un alto 
contenido de materiales silíceos, lo que indica que hubo una reacción puzolánica. Se logró 
establecer el cemento utilizado como tipo Portland puzolánico con alto contenido en 
minerales.

Estos porcentajes fueron fundamentales para comenzar a recuperar la historia del Obelisco 
del Corte, permitieron rastrear y confirmar que el cemento utilizado es la referencia “Gema 
Pedraza”, elaborado por la antigua fábrica de Cementos Pedraza. Único cemento del país con 
estas características y bautizado así en memoria de la legendaria picapedrera bogotana. 

Con esta información fue posible establecer el lugar y fecha aproximada de construcción: 
mediados del siglo XX en la ciudad de Bogotá, utilizando formaleta y vertido de concreto.

Con esta primera pista comenzó un arduo estudio de los archivos del Doctor Pompilio 
Martínez recuperados por la Academia Nacional de Estarcido, junto con entrevistas a ˃ ˃ ˃
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integrantes de la familia Pedraza. Aquí comienza a desenredarse la madeja de 
esta historia.  

Tras la fundación de la Cementera Samper, a principios del siglo XX, inicia un 
lento proceso de industrialización en Colombia. En 1910, durante la 
Exposición Industrial, la cementera inaugura el Quiosco Samper, actualmente 
llamado Quiosco de la Luz. Ubicado en el Parque de la Independencia. Con 
esta donación, la Cementera hace entrega de la primera construcción en 
concreto reforzado de la ciudad.
 
En un inicio, la piedra caliza se extraía de la mina de Palacio ubicada en el 
municipio de La Calera, y se transportaba hasta el centro de Bogotá, en la calle 
15 con carrera 17, donde se procesaba y convertía en cemento. Don Luis 
Alfonso Pedraza Almeida, era el encargado de transportar en mula las piedras, 
atravesando el páramo, pasando por el alto de la cuchilla hasta llegar a Bogotá.
 
Con la apertura de la planta La Siberia, en 1936, la Cementera Samper se 
posiciona como la primera fábrica en explotar la piedra caliza para la 
fabricación de cemento. Toda la producción se hacía en La Siberia, por lo que 
los largos trayectos a la ciudad ya no eran necesarios.
 
Luis Alfonso se dedicó entonces a picar y extraer la piedra caliza, de la mina de 
Palacio. Con pico, pala y azadón en mano, entre ranuras y con cuñas de hierro. 
Sacaba los bloques de piedra, sin necesidad de utilizar pólvora. Sus cortes 
eran tan precisos que se convirtió en el maestro picapedrero más reconocido 
de La Siberia. Su hijo Juan Manuel Pedraza Vega, aprendió la cantería y fue 
reconocido como el primer picapedrero en cortar 63 bloques de piedra en una 
sola jornada, utilizando solo cincel y martillo. www.youtube.com/watch?v=M-UZCe7HqHc&t=42s&ab_channel=InstitutoBogotanodeCorte

M A R T E S 
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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 .

La demanda de materiales de construcción incrementó y con ello la industria 
cementera, incentivando la apertura de pequeñas fábricas en todo el país. Don 
Luis Alfonso y su hijo Juan Manuel Pedraza, fundaron en 1947 la Cementera 
Pedraza en el barrio Potosí de Bogotá. Alquilaban los antiguos hornos de la 
calle 15, donde desarrollaron mezclas especiales de piedra caliza, arcillas y 
minerales, creando una gran variedad de cementos y morteros para 
construcción.
 
Su producto estrella era el Cemento Gema Pedraza, llamado así en homenaje a 
la hija de Juan Manuel y que años más tarde se convertiría en la legendaria 
primera picapedrera bogotana. El cemento Gema Pedraza era una mezcla 
secreta que superaba a los demás productos del mercado por su fraguado, 
fluidez y resistencia. Se cree que es una mezcla única puzolánica rica en 
minerales, sin embargo, Luis se llevó este secreto a la tumba.

En un atado de cartas y facturas de la Cementera Pedraza encontrado en un 
baúl, propiedad de Angélica Pedraza, nieta de Gema, se encontró que el 19 de 
enero de 1951, Juan Manuel Pedraza recibe una encomienda de Evaristo 
Martínez Robayo, quien fuera el enigmático tío del Doctor Pompilio Martínez. 
En dicha encomienda se le solicitaba a la cementera una cantidad muy 
particular de cemento referencia Gema Pedraza, especificando que tuviera un 
tamizaje adicional.

Esta encomienda motivó a los investigadores de la Academia Nacional de 
Estarcido a rastrear al hasta ahora perdido en el tiempo Evaristo Martínez, a la 
fecha únicamente reconocido por ser la oveja descarriada de la familia 
Martínez, eliminado de todo álbum familiar y archivos. Sin embargo en un 
maletín de consulta de doble fondo del Doctor Pompilio se encontró, casi que 
por accidente, un cuaderno-diario que para sorpresa de todos era propiedad de 
Evaristo.  

De aquí en adelante la historia hasta ahora conocida del Instituto Bogotano de 
Corte entra en profunda crisis. El diario reveló detalladamente todo lo 
sucedido. Evaristo Martinez a sus tempranos 17 años se perfilaba como una 
futura eminencia de la ciencia colombiana, al ganar la primera beca ofrecida 
en Colombia por el gobierno Chino para adelantar estudios en el naciente 
programa de Ciencias Médicas Aplicadas en la Universidad Popular de 
Shanghái, en el año de 1933. Tras un año de residencia en China y constante 
comunicación con su familia en Bogotá, Evaristo desaparece, no se tuvo rastro 
de él hasta 1939, cuando súbitamente reaparece en Bogotá, junto con Ai Ling 
Dusoong, su ahora esposa. Evaristo fue rescatado por Ai Ling de una red de 
tráfico de opio que durante 4 años lo utilizó para traficar entre países asiáticos 
aprovechando su calidad de estudiante extranjero, pero eso no era lo más 
grave, Evaristo se había convertido en un adicto al opio. La familia Martínez 
trató de ayudarlo pero su fuerte adicción lo hizo recaer en diferentes 
oportunidades hasta que perdieron las esperanzas. En este punto el diario se 
vuelve difuso, no hay un hilo conductor claro y no tiene coherencia ninguno de 
sus relatos. La figura de Ai Ling desaparece. No es sino hasta la entrada del 14 
de octubre de 1947 del diario, cuando se logra establecer que Evaristo retoma 
algo de lucidez y comienza a hablar de algo llamado la “Logia del Cuchillo”, 
junto con 3 nombres que comienzan a volverse recurrentes. A partir de ahí cada 
página del diario reveló información cada vez más desconcertante, hasta llegar 
al 9 de enero de 1949, ese día, junto con los otros 3 integrantes de la logia, 
Evaristo decide adoptar el nombre de Instituto Bogotano de Corte, con un 
objetivo inicial de encubrir las prácticas y reuniones de la “Logia del Cuchillo” 
que ya venía siendo rastreada por agentes encubiertos de la policía, todo esto 
en medio del ambiente turbio que se desencadenó después de los sucesos del 
48. En la última página del diario, la entrada del 28 de marzo de 1951 es 
reveladora, una foto de Evaristo junto con el obelisco en plena construcción 
reza en su respaldo: Lo hemos logrado, el obelisco del corte es una realidad, 
Bogotá, enero 1951. Larga vida al corte.

¿Por qué El Doctor Pompilio ocultó la existencia de este diario? ¿Por qué 
decidió modificar la historia del Instituto? ¿Qué pasó con Evaristo Martínez? 
¿Quiénes fueron los integrantes originales del Instituto? 

Estas y muchas otras preguntas continúan siendo un misterio, pero con la 
restauración y reinstalación del Obelisco del Corte en la Nueva Plazoleta del 
Corte, en la calle 26 con carrera 30 en la ciudad de Bogotá, el 29 de diciembre 
de 2020, se abre una senda para recuperar esa historia perdida del corte. 

Es usual representar el tiempo como la línea, un vector que se proyecta hacia el 
futuro inevitable. Comparable con una regla de escritorio, divisible, 
secuencial, divisible en segmentos. En este tiempo recto la historia resulta de 
la acumulación de acontecimientos, tal como capas de polvo sobre la tierra, 
que dan densidad y materia a eso que conocemos por pasado. La línea nos 
sitúa ante el tiempo en coordenadas, como si fuese espacio. 

El pasado atrás: el futuro adelante. El pasado ya fue, el futuro no. El presente 
nunca es, en estricto sentido porque siempre se está volviendo pasado. El 
futuro no termina siendo porque se hace presente a cada minuto. El tiempo 
corre sobre una línea recta dejando una estela de inevitabilidad. No se detiene, 
solo sigue sucediéndose a sí mismo hasta acabarse. Principio y fin en un eterno 
presente que se escurre. El futuro y el pasado, al ser inhabitables por nuestro 
yo que siempre está en el presente, se diluyen en una necesidad del lenguaje. 
El tiempo-línea es una convención cuestionable desde nuestra propia 
experiencia, como percepción cotidiana, en nuestra propia comprensión del 
recuerdo. También como un planteamiento crítico de la Física que ha 
planteado la necesidad de incorporar la noción de lo relativo del tiempo y del 
espacio, en la manera como pensamos del átomo al universo. Imágenes 
alternativas a la línea. El pasado es una nueva versión cada vez que se le mira 
desde el presente: muta y se acomoda.

Con el pasado adelante la historia es un nudo de incertidumbre y trozos 
descuajados. Hay que suponer que faltan piezas: no son todas las que están: no 
están todas las que son. 

Es un conjunto incompleto, y es esa una propiedad, un atributo. No son 
posibles la totalidad ni la verdad. Tenemos trozos visibles de la realidad que ha 
pasado, documentos, monumentos, rastros, palabras. Hay que suponer 
silencios. Quemas. Fragmentos. Inusitados y azarosos. Hallazgos 

maravillosos. Y así, todo puede cambiar de repente desde el encuentro 
fortuito, de lo que se revela al presente, así sin más, como una aparición 
fantasmagórica. La historia va completando un territorio de ficciones hechas a 
partir de huellas dispersas, escurridizas, ajenas, voluntariosas y desconocidas. 
Mutantes. Enigmáticas. Engañosas. Virales.

El pasado se encarna espontáneamente en rastros de realidades que usamos 
como testimonios de las cosas que sucedieron antes. El hallazgo de un hecho 
material altera el devenir del sentido del mundo lo irrumpe. El encuentro 
activa la pulsión histórica, desde la necesidad de explicar la nueva pieza, el 
esfuerzo de desentrañarla. El hallazgo activa la curiosidad de la conjetura que 
permite cuestionarse y revisar aquello que se tenía por cierto. La historia 
humana es un proceso de tránsito cambiante, que tiene sentido desde un 
presente que acude al pasado, no para contemplarlo como algo inamovible, 
sino para transformarlo en la medida de sus necesidades. 

El valor de Hallazgo en la arqueología histórica

@diseqtiva
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N U E S T R O I N S T I T U T O

En 1998 y como parte de la gira nacional que el 
I.B.D.C.F.C. realizó con el fin de mantener vivo el 
equipo, aunque solo se tratara de partidos 
amistosos, el equipo fue invitado por el Deportivo 
Cali que en ese entonces era dirigido por el técnico 
vallecaucano Reinaldo Rueda a disputar un partido 
de demostración contra viejas glorias del deportivo 
Cali y algunos jóvenes talentos de la escuadra 
azucarera, entre los que se destacaban Willington 
Ortiz, Pedro Zape, Carlos “La Gambeta” Estrada, 
Bernardo Redín, Jorge Núñes, Mayer Candelo, 
Victor Bonilla y Ángel Landucci más conocido 
como “El Obelisco”. Por algunos problemas de 
logística parte de la escuadra del corte no pudo 
llegar a tiempo al partido que se disputaría en el 
estadio Pascual Guerrero, por lo que con un total de 
10 jugadores fue necesario que el Deportivo Cali le 
cediera al I.B.D.C.F.C. un jugador de su nómina, 
este jugador sería el ya mencionado Ángel 
Landucci quien haría las veces de centrocampista 
por derecha en reemplazo de Ramiro Espriella, al 
final del encuentro sus compañeros del Cali a modo 
de broma le apodarían el Obelisco de Corte, el 
partido terminaría igualado a tres tantos con dos 
goles de cabeza del flaco Landucci y uno de 
Hermelino Villegas, mientras que por parte del 
Deportivo Cali los tantos serían obra de Victor 
Bonilla en dos oportunidades y uno de “La 
Gambeta” Estrada. 

Históricamente al Instituto Bogotano De Corte se le ha relacionado 
con múltiples organizaciones que, si bien funcionan de manera 
independiente, tienen una estrecha relación con este, desde su 
misión, pasando por su filosofía, hasta su poder ejecutivo; las 
cuales en su mayoría han sido fundadas y dirigidas por miembros 
del I.B.D.C. y cuyo objetivo es equilibrar poderes dentro del 
instituto para de esta manera preservar la filosofía dentro de la 
institución al tiempo que descentraliza el mando para que la toma 
de decisiones se haga de manera ecuánime y democrática.

Hasta hace un poco menos de un año se pensaba que el Instituto 
Bogotano De Corte se regía bajo esta filosofía, y aunque todavía es 
materia de investigación, la información que han arrojado los 
documentos encontrados asociados al descubrimiento del obelisco 
del corte demuestra que no es así. En este momento coyuntural en la 
historia del Instituto Bogotano de Corte es importante mantener 
reserva y ser cautos con la información, sin embargo, es importante 
rescatar algunos aspectos e inquietudes que ponen en duda el origen 
del I.B.D.C. así como su misión institucional. En primer lugar, es 
crucial mencionar al Sindicato de Cortadores Disfuncionales que a 
pesar de que se entiende que su origen se diera mucho tiempo atrás 
del nacimiento del Instituto, es importante preguntarse: ¿sabían 
ellos de la existencia de esta Logia Del Cuchillo asociada a la 
construcción del Obelisco del Corte?, por otro lado, hay que 
cuestionar el conveniente gusto del Dr. Martínez a crear 
organizaciones nuevas, recordando a  "La Hermética Orden de los 
Átomos de la Aritmética" (ver cortopunzante #11) y la 
“Organización Antivacunas del Barrio Santafe” O.A.V.S. (ver 
cortopunzante #17), ¿acaso estas organizaciones funcionaban como 
fachada para poder ejecutar los planes de esta Logia?, además de 
todo esto también es inquietante la estrecha relación que tenía el Dr. 
Martínez con algunas figuras representativas de la arquitectura local 
como como José María Montoya Valenzuela (quien muriera un año 
antes de la fundación del Instituto) o Gabriel Serrano quien se ha 
mencionado bastante en esta columna y quien se dijera sostuvo una 
relación íntima con el Dr. Martínez y de ahí que en varios de los 
documentos encontrados se hallara la inscripción       G  A  C  D  U 
(El Gran Arquitecto Cortador Del Universo) ¿es acaso este un Dios 
para esta logia? Y de ser así ¿podemos pensar que el Instituto en su 
origen es realmente una organización religiosa?, y ya por último y 
de nuevo remitiéndose a esta nueva información es fundamental 
hacer énfasis en documentos que demuestran la existencia de una 
sede alterna que funcionó en el barrio las nieves muy cerca de la 
nueva sede, donde el Dr. Martínez junto con sus compañeros de 
logia y maestros del Instituto como el maestro Zapata y el maestro 
Sierra, adoctrinaban bajo persuasión coercitiva a nuevos miembros 
del Instituto sometiéndolos a largas y estresantes jornadas de corte, 
al parecer esta sede funcionó de manera secreta hasta pocos años 
antes de la muerte del Dr. Martínez.

La Sede Alterna se ubicó en el edificio Almanzar en la Calle 20 # 5-
48 en el tradicional barrio las Nieves en el centro de Bogotá, el 
edificio se proyectó en 1940, inicialmente por la firma Cuellar 
Serrano Gómez, pero su diseño sería reemplazado posteriormente 
por la firma Ospina & compañía y Montoya Valenzuela, todo esto a 

petición del médico egresado de la Universidad Nacional De 
Colombia Pedro José Almanzar quien fuera maestro del Dr. 
Martínez en la facultad de medicina y quien además figura en 
documentos que lo vinculan a la Logia del Cuchillo. Aunque el 
edificio se proyectó como un edificio de vivienda e hizo parte de 
la renovación urbana del centro de la ciudad configurando 
nuevas dinámicas residenciales, el Dr. Almanzar alojó en su 
primera planta laboratorios clínicos lo que dio pie a que esta zona 
albergara los más importantes laboratorios y consultorios 
médicos de la ciudad por muchos años.

El inmueble está constituido por tres bloques de diferentes 
alturas, separados por dos patios interiores que manifiestan un 
compromiso directo del arquitecto con la privacidad del cliente y 
su familia. El proyecto es el resultado de una concepción 
racionalista que desarrolla en el primer cuerpo una estructura de 
cuatro pisos de altura, de forma tal que cuenta con un acceso 
situado al costado oriental, por donde se ingresa al zaguán que 
comunica con el primer patio y con el ingreso al primer piso. Este 
lugar fue destinado para las dependencias del Laboratorio 
Almanzar y las escaleras principales que comunicaban los tres 
pisos superiores, que alojaron los apartamentos de los hermanos 
del doctor Pedro José Almanzar, Gabriel, Rafael y Carlos. Este 
último, amigo de José María Montoya, fue ingeniero y Secretario 
de Obras Públicas en 1935.

El tramo central, de dos pisos de altura, fue concebido para uso 
exclusivo del doctor Almanzar, que vivió en el inmueble alrededor 
de treinta años. Este lugar recibió en los detalles un tratamiento 
especial que se advierte en el trabajo de carpintería, especialmente 
en el comedor y la escalera, y en el notable uso del ladrillo 
prensado a la vista que expuso ornamentos en la chimenea, así 
como líneas horizontales localizadas en la parte inferior del primer 
piso de la fachada y en el cornisamento, donde se destacaron 
quiméricos modillones. Al final del predio se encuentra el patio 
trasero, que exhibe una estructura sencilla de uso mixto empleada 
como depósito y dormitorio para el servicio de la familia.

 

(continúa en la siguiente página) ˃ ˃ ˃

La estrecha relación de la familia Pedraza con el Instituto Bogotano de Corte, fue 
indispensable para la reconstrucción cronológica del Obelisco del Corte. Según la 
investigación realizada por Las Amigas de las herramientas Cortopunzantes, el 
apellido Pedraza aparece por primera vez en una carta del Doctor Pompilio Martínez 
dirigida a la Maestra Mariela Restrepo, donde le solicitaba confeccionar una camisa de 
trabajo para su viejo amigo Juan Manuel Pedraza. 

En uno de cuadernos de la Maestra Mariela, se encontraron las siguientes anotaciones:  
Juan Manuel Pedraza (picapedrero). Pecho 106, cintura 97, hombros 50, manga 68, 
alto 76, brazo 41 y cuello 42. Drill manga larga bordado logo C. Pedraza. Fechado el 
18 de febrero de 1978.  Posteriormente fue encontrado el casco metálico ajustable de 
don Juan Manuel, que actualmente hace parte de la colección del Museo Escaparate.

El siguiente indicio del vínculo de la Familia Pedraza con el Instituto, se encontró en 
una tarjeta de invitación dirigida a la familia, para la Conmemoración del legado de 
Gema Pedraza, con fecha del 6 de mayo de 1976.  Fue un hecho memorable en la 
historia del Instituto, pues Juan Manuel y Gema, extrajeron con tanta precisión la 
piedra de la cantera y la placa conmemorativa fue elaborada en baldosa hidráulica en el 
Barrio Potosí donde funcionaba la Cementera Pedraza. 

Hasta febrero del 2020 con la restauración de la placa conmemorativa de Gema Pedraza 
por parte de La División de Recuperación de Monumentos del Corte. Se conocía de la 
estrecha relación de la familia con el Instituto Bogotano de Corte; el trabajo 
colaborativo y la entrañable amistad con el Dr. Pompilio.

El hallazgo del Obelisco del Corte permitió desempolvar un atado de cartas y facturas 
de la Cementera Pedraza. Según la investigación de la Academia Nacional de 
Estarcido, todo parece indicar que el 19 de enero de 1951, Evaristo Martínez tío del Dr. 
Pompilio Martínez, realiza una encomienda a Juan Manuel Pedraza. 

La solicitud era muy específica, un obelisco. Solicitó un bulto de cemento referencia 
Gema Pedraza, su producto estrella y único en el mercado hasta el momento. Tres 
bultos de arena del rio Tunjuelo cernida, Formaleta de madera para fuste y piramidión, 
un armazón en acero con medidas y ángulos determinados y 184 figuras 
cortopunzantes talladas en piedra. Esta información no aparece en los registros 
contables de la cementera. Una carta dirigida a Juan Manuel de parte de Evaristo, 
encontrada por su bisnieta Angélica fue la que arrojó esta información.

Juan Manuel desconfiaba de Evaristo, pero su padre Luis Alfonso Pedraza, le pidió 
realizar esta encomienda. Tuvo que parar la producción de la cementera y un pequeño 
taller de talla y baldosa hidráulica que tenía con su esposa. Las instrucciones de 
Evaristo eran claras, no podía comentar con nadie lo que estaba haciendo. Tuvo que 
hornear un clínker específico para que la mezcla fuera perfecta. (Este dato fue 
determinante para hilar la historia del obelisco).

Evaristo invitaba a Juan Manuel a las reuniones de lo que él llamaba “la organización”, 
no entendía de qué se trataba, eran cuatro hombres de clase alta que se llamaban 
Maestros entre sí, sus reuniones estaban llenas de excesos, le pedían a Juan Manuel 
llevar planos de construcción, muestras y pruebas de cada material, y le indicaban 
lugares específicos en los que debía esconder cuchillas de poder. 

Gema que en ese momento tenía 5 años, desarrolló un odio hacia Evaristo, al ver como 
su padre enfermó y se convirtió en una persona desolada. Las ventas de la cementera 
cayeron y en ¨la organización¨ no le pagaba a Juan Manuel hasta que el obelisco fuera 
una realidad. El obelisco los llevó a la ruina.

La niña desde temprana edad desarrolló su habilidad de picapedrera, le ayudaba a su 
padre a sacar pequeños trozos de roca arenisca gris para elaborar las figuras 
cortopuzantes. Evaristo no aprobaba esto y comentaba delante de todos que las mujeres 
no podían ser maestras. 

La relación con Evaristo empeoró. Al culminar la elaboración del obelisco e instalarlo 
en El parque de la Independencia. ¨La organización¨ no le dio ningún crédito a los 
Pedraza, en una factura que figura como Construcción en concreto reforzado a nombre 
del Instituto Bogotano de Corte aparece que le pagaron a Juan Manuel una cantidad por 
debajo de lo pactado. Amenazaron a la Familia Pedraza con quitarles lo que quedaba de 
la cementera y su negocio familiar, si hablaban de lo ocurrido.

Años después Juan Manuel conoce al Dr. Pompilio Martínez mientras construía la 
primera sede del Instituto Bogotano de Corte, al enterarse del nombre de la institución, 
Juan Manuel le comenta su pasado, el Doctor le agradece por su aporte a la Gran 
Comunidad del Corte, manifiesta su desagrado hacia su tío Evaristo y le pide no volver 
hablar del tema. 

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

@_lasalada
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T R I V I A C O R T A N T E

¿
¿

Respuesta a la trivia anterior: Carrusel Stencil

¿Qué otra estructura 
reposa en la Nueva 
Plazoleta del Corte

donde fué instalado el 
Obelisco del Corte?

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) pack de los 
nuevos stickers de colección del IBDC.  

Fecha límite de entrega: Febrero 28.

En próximos días el Instituto Bogotano de Corte pondrá en circulación el 

Manual de Stencil #2, teórico, práctico, Ilustrado. Proyecto en el que se 

trabajó arduamente durante los últimos años y que aparece, en su versión en 

inglés, en el libro The Stencil Graffiti Handbook de la editorial inglesa 

Thames & Hudson. Esta nueva entrega incluye una colaboración de nuestro 

amigo Nazza Stencil desde Argentina y nuevos anexos de interés general. No 

sobra mencionar que su distribución es libre y de carácter gratuito. Pronto 

toda la información en nuestras redes. 

La Radio del Instituto Bogotano de Corte, HJBC, retoma escalonadamente 

su programación para este 2021. Con éxito se realizó la tercera temporada de 

Radiopandemia con 3 emisiones sobre Tecnología y muy pronto arranca la 

tercera temporada de Archivo de Fanzines con invitados nacionales e 

internacionales. El Pulso del Corte se aproxima a su emisión #36 y con ansias 

se espera el retorno de Donde Nace el Corte. Un nuevo año de emisiones 

radiales arranca, mantengan su sintonía.   

. . . 

P/ Apreciado Instituto, saludos desde tierras bolivianas, me dirijo a ustedes 

con gran consternación después de ver el corto documental sobre la historia 

del Obelisco del Corte, no puedo creer que la historia del Instituto se cayera 

totalmente con este hallazgo, soy fiel seguidor del corte desde hace un par de 

años y estructuré todos mis proyectos desde la memoria y legado del Dr. 

Martínez. Vi una 5 veces el video y desde ese día no he podido retomar mis 

labores de corte. No sé qué hacer, espero que todo esto se esclarezca de la 

mejor manera. Un saludo fraterno desde la altura de La Paz.

Dominico Ramírez 

R/ Gracias por su mensaje Dominico. Compartimos su consternación, al 

interior del Instituto este hallazgo representó una ruptura de la cual hasta 

ahora estamos sintiendo sus consecuencias. Hoy solo podemos comunicarle 

a la Gran Comunidad del Corte que seguimos afilando nuestros cortadores 

mientras intentamos sanar las heridas que este descubrimiento representó, y 

desde ahí seguir construyendo la historia del corte bogotano. La lucha por el 

corte no decae a pesar de la moral golpeada, el Dr. Pompilio seguirá siendo 

nuestro faro, a medida que escarbamos más en su historia lo vamos 

conociendo mejor y sabemos que todos y cada uno de sus cortes y decisiones 

tuvieron una intención loable. 

Agradecemos la gran avalancha de mensajes de apoyo y reconocimiento 

provenientes de tierras cercanas y lejanas. Nos llena de entusiasmo leer sus 

mensajes. Pronto nueva información sobre esta historia que no termina de 

cortarse.  - Larga Vida al Corte -    



@basico_y_feo

En las páginas siguientes incluimos las 
respuestas, participaciones, 
interpretaciones y aportes de los 
lectores de este periódico alrededor de 
las impresiones particulares del 
Obelisco del Corte, a partir de una 
convocatoria entre nuestra amable y 
activa comunidad. Les invitamos a 
escuchar el Programa Especial del 
Pulso del Corte dedicado a esclarecer 
algunos de los aspectos mas 
importantes de la restauración del 
monumento y a ver el Corto 
Documental disponible en nuestro 
canal de Youtube. Para los que están 
en la ciudad de Bogotá no olviden que 
el Obelisco esta ubicado en un espacio 
de libre acceso para su visita y honra. 
¡Larga vida al Obelisco del Corte! 



UN VESTIGIO PARA RECUPERAR LA TRADICIÓN DEL CORTE

Por Ficciorama

Cuando supe de la existencia del Obelisco del Corte, recordé el final de la primera película de El Planeta de los 
Simios (1968), adaptación de la novela escrita por Pierre Boulle en 1963, en el cual el protagonista llegaba a la 
playa y veía lo que quedaba de su civilización: la estatua de la libertad hundida; el protagonista se arrodilla y 
golpea la arena con la rabia de quien no pudo hacer nada para evitarlo y que de cierto modo es lo único que le 
queda de su especie. ¿Qué es lo conecta el obelisco con la estatua de la libertad? En que ambos son ves�gios, 
evidencias, de lo que ha logrado la humanidad. En la edad contemporánea, el obelisco �ene un carácter 
conmemora�vo, siguiendo la estructura de los que se realizaron en el Egipto faraónico. Siguiendo esta línea, el 
hallazgo y recuperación de este obelisco conmemora la importancia que �ene el corte en una sociedad 
instantánea y poco preocupada por su historia. 

Para entender realmente el impacto de este acontecimiento, es necesario conocer el significado del término 
obelisco, desde su origen e�mológico. En este caso, hay que exponer que deriva del griego, concretamente de 
“obeliskos”, que puede traducirse como “asador”. Y es que esa palabra se usaba por los griegos para referirse a 
los punzones con los que cazaban y que luego usaban para poner al fuego a sus presas. Desde su morfología 
funge como pilar que sirve como disposi�vo de memoria, en especial por que se instalan en un lugar público.  

En el documental proyectado en el canal de El Ins�tu�to Bogotano de Corte, se hace un énfasis en los 
materiales que intervienen en su construcción, una pista que nos obliga a consultar los registros históricos 
oficiales. En resumen, se es�ma que los primeros obeliscos surgieron dos milenios y medio antes de Cristo. 
Aquellos objetos eran monolitos tallados de un único bloque de piedra. En el An�guo Egipto, por ejemplo, 
solían fabricarse con granito de las canteras de Asuán y se los ubicaba en el ingreso a los templos, de a pares. 
Había obeliscos en los templos de Luxor y de Karnak, por mencionar dos casos. Varios de los obeliscos egipcios, 
con el correr de los años, fueron trasladados a otros países. En Roma (Italia) puede apreciarse el Obelisco de 
Letrán, procedente del templo de Amón en Karnak, mientras que un obelisco de Luxor se encuentra 
actualmente en una plaza de París (Francia). Los romanos también construyeron varios obeliscos. En la 
localidad francesa de Arlés se puede ver uno cuyos orígenes se remontan al siglo IV. Es importante destacar que, 
en los siglos más recientes, también se han desarrollado obeliscos que adquirieron una gran relevancia. 

En nuestra historia local se debe hacer mención de el Obelisco a los Már�res de la Independencia, que �ene una 
altura de 17 metros y en cuyos muros se encuentran los nombres de las víc�mas de la independencia de 
Colombia, lo que remite a lo que Walter Benjamín denominaba “documentos de barbarie”, construcciones que 
cargan con ellas el peso del dolor y la tristeza. En las actas del departamento de obras públicas se comenta que 
en 1850 la Cámara Provincial de Bogotá ordenó mediante un estatuto que en el lugar conocido como la "Huerta 
de Jaime" se pasara a llamar la Plaza de Los Már�res, precisando que en su centro se debía levantar un obelisco 
de piedra, en el cual se debían inscribir "los nombres de los próceres de la consagración pública que allí 
murieron por su amor a la independencia de América", entre ellos, Mercedes Abrego, Camilo Torres Tenorio y 
Francisco José de Caldas, fusilados por el ejército español comandado por Pablo Morillo. En 1872, el entonces 
presidente Manuel Murillo Toro coloca la primera piedra del obelisco, cuya construcción culminaría en 1880 
durante el gobierno de Julián Trujillo

Así las cosas, el obelisco representa para la comunidad del corte un hito que servirá como primera piedra en lo 
que será la reconstrucción de la tradición del corte en nuestra ciudad, su conexión con el Dr. Pompilio y las 
ac�vidades y procesos que llevan a cabo sus fervientes devotos. No puedo terminar estas líneas sin agradecer a 
La Sal y al equipo de inves�gación por esta labor que sirve de ejemplo a los inves�gadores, sociólogos, 
antropólogos y arqueografos del corte.

@ficciorama_zine

@federicarogeles



@tresgatospress @emanuelcaram



@chyataller @citrico.acido



@
w

r1
te

_r
0a

ds

íconos x Zeta

W W W . 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 O M E . B L O G

#22
MARTES 16 de FEBRERO / 2021 


