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MARTES DE 
FANZINES

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

EL 
PULSO 
DEL CORTE

Programa dedicado a la historia del corte 
en Bogotá y el Mundo, entrevistas con 
los  mayores exponentes del corte, 
variedades, curiosidades, rarezas y 
mucho más! Sintonícenos por Facebook 
Live, Instagram Live y en nuestro canal 
de YouTube.

LABORATORIO
DE 

FANZINES

El  placer  de hacer  publ icaciones 
independientes cortando, pegando y 
dibujando. Invitados nacionales e 
internacionales producen un fanzine 
durante una jornada de 2 a 3 horas. 

DONDE 
NACE 

EL CORTE

Sesiones de corte en vivo y visitas 
g u i a d a s  e n  t e m p l o s  d e l  c o r t e . 
S i n t o n í c e l o  p o r  F a c e b o o k  l i v e , 
Instagram live o en nuestro canal de 
YouTube.

institutobogotanodecorte.home.blog/

EL INSTITUTO BOGOTANO DE CORTE
¡AL ALCANCE DE UN CLICK!
VISITA YA  NUESTRO NUEVO BLOG:

Desde donde puedes descargar todas las 
ediciones de El Cortopunzante, El Manual 
de Stencil. Teórico - Práctico - Ilustrado, 
visualizar todas las emisiones de El Pulso 
del Corte y estar al tanto de la actualidad de 
la Gran Comunidad del Corte.  

Aegritude Amoris

Un reciente estudio publicado en la famosa revista de farándula patafísica “La 
Hachuela” fue centro de debate internacional en los últimos días. Los ilustres 
científicos demostraban las consecuencias nefastas del estar enamorado. Cuando el 
amor se hace síndrome produce ira, deseo de posesión, síndrome obsesivo 
compulsivo, insomnio, pensamientos obsesivos, riesgos innecesarios.  Se describe 
como “una pasión que consume las entrañas” que impulsa homicidios, suicidios. Se 
manifiesta en uñas mordidas, arrancadas, rasquiñas. Labios secos, mordisqueados. 
Dificultades en la memoria y en la concentración. Alteraciones fisiológicas graves en 
la alimentación y el sueño. Insomnio, palpitaciones, sudores fríos y calientes, 
episodios sicóticos, depresivos, cíclicos, distímicos. Apatía, parálisis. Desmayos. 
Corazón ardiente, adoración compulsiva. 

Este asunto no ha sido ignorado por los médicos quienes desde tiempos antiguos han 
escrito sobre esta esta emoción delirante llamándola aegritude amoris, un nombre 
que describe un cuadro clínico que incluye profundo dolor en el corazón y 
alteraciones visibles en el pulso. Una sensación como de desbocarse. Muchos 
diagnosticados de esta enfermedad han sido desahuciados, encerrados, padecen 
postraciones crónicas o sobrevivieron eventos traumáticos. Un elemento agravante 
en el manejo es que implica a otra persona, que es quien se convierte tanto en el 
objeto de deseo como en el sujeto de conflicto. El vínculo que se genera es insalubre y 
es usual que se den relaciones permanentes de convivencia que implican entrega, 
exclusividad, celosos controladores y largas escenas de drama, llanto y añoranza. 
Desgarradoras circunstancias llenas de culpa mutua y corazones inflamados.  
Amores opresores. En el estudio de la prestigiosa Universidad Continental 
mencionan la similitud que describieron los participantes entre padecer el síndrome 
del amor romántico, con las sensaciones y repercusiones de consumo de drogas 
duras, sobre todo comparándolo con el síndrome de abstinencia.

Si bien en el mundo de las emociones y vínculos humanos existen múltiples maneras 
de asociaciones voluntarias desde el cuidado y el cariño, más cercanas a la idea de 
amistad, el problema es que ese amor patológico es el modelo dominante en las 
relaciones afectivas y sexuales. Los medios de comunicación y el mercado se sirven 
de él fomentándolo, definiéndolo, construyendo el amor desde el consumo, 
incluyendo cenas, rosas y globos que a veces enmascaran relaciones inequitativas y 
violentas. Lo vemos en las telenovelas, lo cantamos en las letras de las canciones 
desde siempre y hoy en día. 

El estudio plantea la necesidad de prevención para que estemos atentos a reconocer 
los síntomas en nosotros mismos y en los otros y así no permitir que la enfermedad 
avance; es completamente tratable si se detecta a tiempo. En caso de presentarse en 
estado avanzado describen experiencias positivas de amputación y posterior 
cauterio, de cortar sin dilación y con pulso firme para luego sellar sin agüero con 
metal calentado al rojo vivo. 

El 23 de agosto de 2018, a la una menos cuarto de la 
madrugada, dejó de cortar el más grande cortador de 
nuestros días. Apenas lo dejamos dos minutos solo, y 
cuando volvimos,  le  encontramos dormido 
suavemente sobre su superficie de corte, pero para 
siempre. El pasado 25 de agosto del año en curso las 
directivas del Instituto Bogotano de Corte en pleno, 
junto con su íntimo amigo el El Dr. Makila y un puñado 
de fieles cortadores bogotanos, nos congregamos en 
torno a su placa, en la ahora llamada Plazoleta del 
Triángulo del  Corte  (Cra.  7  con Cll .  27) , 
conmemorando el primer aniversario de su partida. 
Allí nos unimos en Oración Fuerte de Corte al calor de 
velones, veladoras, incienso y ofrendas de corte. 

¡LARGA VIDA AL CORTE! 



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

UN MERCADO PARA EL TERRORISMO

Como la burbuja puntocom, la burbuja del 

desastre se está inflando de manera ad hoc y 

caótica. Uno de los primeros grandes éxitos de 

la industria de la seguridad nacional fueron las 

cámaras de vigilancia: en Gran Bretaña se han 

instalado 4,2 millones, una por cada 14 

personas; en Estados Unidos, 30 millones de 

cámaras graban alrededor de 4.000 millones de 

horas de película al año. Esto ha planteado un 

problema: ¿Quién va a ver 4.000 millones de 

horas de grabaciones? Así nació un nuevo 

mercado de “software analítico” que revisa las 

cintas y crea comparaciones con imágenes ya 

archivadas (la interconexión de varios sistemas 

de seguridad es la fuente de algunos de los 

contratos más lucrativos, como los 9.000 

millones de dólares de la fuerza aérea para un 

consorcio de empresas que incluyen a Booz 

Allen Hamilton, una de las firmas de asesoría en 

estrategia más veteranas, y algunos de los 

contratistas de defensa más importantes).

Esta solución dio lugar a otro problema, ya que 

el software de identificación facial sólo puede 

distinguir correctamente los documentos de 

identidad si las personas posan de frente y 

centradas ante las cámaras, cosa que rara vez 

ocurre. Así, se creó otro mercado para mejorar 

las imágenes digitales. Salient Sills, una 

empresa que vende software para aislar y 

mejorar imágenes de video, empezó ofreciendo 

su tecnología a empresas de comunicación, 

pero descubrió que resultaba más rentable 

equipar al FBI y otras agencias de seguridad. 

Con tantas alternativas de vigilancia -registros 

de llamadas, escuchas telefónicas, registros de 

contabilidad, correo, cámaras, internet-, el 

gobierno está desbordado ante la abundancia de 

información, situación que ha abierto otro gran 

mercado en el control y la recopilación de 

datos. Además, se ha creado un software que 

afirma ser capaz de “conectar los puntos” en 

este océano de palabras y números y localizar 

las actividades sospechosas.
En los años noventa, las compañías de 
tecnología pregonaron con insistencia las 
maravillas del mundo sin fronteras y el poder de 
la tecnología de la información para derrocar 
regímenes autoritarios y derribar muros. Hoy 
inmersos en el complejo del capitalismo del 
desastre, las herramientas de la revolución de la 
información han pasado a servir al objetivo 
contrario. En ese proceso, los teléfonos móviles 
y la navegación por la Red se han convertido en 

poderosas herramientas de vigilancia estatal 
masiva por parte de los regímenes cada vez más 
autoritarios con la plena colaboración de 
compañías telefónicas privadas y motores de 
búsqueda (ya sea Yahoo colaborando con el 
gobierno chino para localizar disidentes o 
AT&T ayudando a la Agencia de Seguridad 
Nacional estadounidense a grabar las 
conversaciones de sus clientes sin un permiso 
judicial, una práctica que la administración 
Bush asegura haber  suspendido) .  La 
desaparición de las fronteras, el gran símbolo y 
promesa de la globalización, se ha sustituido 
por la próspera industria del control de 
fronteras (desde lecturas ópticas y los 
documentos de identidad biométricos hasta la 
valla tecnológica que separa México y Estados 
Unidos, que costó 2.500 millones de dólares, 
los cuales han ido a parar a Boeing y un 
consorcio de empresas).

En el salto de una burbuja a otra por parte de las 

firmas dedicadas a la alta tecnología, el 

resultado ha sido una extraña fusión de culturas 

de la seguridad y el comercio.

Muchas de las tecnologías que se aplican en la 

actualidad en la guerra contra el terror 

–identificación biométrica, videovigilancia, 

rastreo en la Red, recopilación de datos-, 

vendidas por empresas como Verint Systems, 

Seisint ,  Accenture y ChoicePoint ,  se 

desarrollaron en el sector privado antes del 11 

de septiembre (2001) para crear perfiles 

detallados de los clientes y abrir nuevas 

perspectivas para el micromarketing. Además, 

prometían reducir el número de empleados en 

supermercados y centros comerciales porque 

los documentos de identidad biométricos, 

combinados con tarjetas de crédito, eliminarían 

la necesidad de pasar por caja. Cuando el 

malestar generalizado ante estas tecnologías de 

Gran Hermano detuvo el avance de muchas de 

e s t a s  i n i c i a t i v a s ,  l a s  e m p r e s a s 

comercializadoras y los proveedores se 

desanimaron. El 11 de septiembre acabó con 

este callejón sin salida: de repente, el miedo al 

terrorismo era mayor que el miedo a vivir en 

una sociedad vigi lada.  Así  la  misma 

información extraída de las tarjetas de crédito o 

de las tarjetas de “fidelidad” se puede vender no 

sólo a una agencia de viajes o a Gap a modo de 

datos de marketing, sino también al FBI como 

datos de seguridad. Y todo ello abanderando un 

“sospechoso” interés por los teléfonos móviles 

“de pago por uso” y los viajes a Oriente Medio.

 [...] Continuar Leyendo.

Extraido de “La Doctrina del Shock. El auge del capitalismo del 

desastre.”. KLEIN, Naomi. 2007.

¿ ¿

¿En qué año comenzó a hablar de 

“Trans-Corte” el Dr. Pompilio Martínez? 
Encuentra la respuesta en nuestro blog: 

www.institutobogotanodecorte.home.blog/

Respuesta a la trivia anterior: Proverbios 10:31. La boca del 
justo emite sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. 

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

Envía tu respuesta por correo certificado, junto con tus 
datos de contacto, en un sobre cerrado a las 
instalaciones del I.B.D.C. ó sencillamente deslizalo 
bajo la puerta del Instituto. Las primeras 10 respuestas 
correctas recibirán (1) paquete sorpresa de 
publicaciones independientes.  Fecha límite de 
entrega: Septiembre 30.

En la década de los 70's el tradicional barrio 
Santa Fe, cuyo 20% de territorio pertenecía a 
Judíos radicados en Bogotá, pasó de ser un sector 
netamente residencial a albergar en él moteles 
donde se ejercía la prostitución, labor en la cual 
los Judíos del sector vieron una gran oportunidad 
de negocio obligando a sus residentes a migrar a 
otros barrios de la ciudad, hasta 2002 cuando el 
Alcalde de ese entonces, Anthanas Mockus, 
quién era asiduo cliente del sector, la declarara 
Zona Especial de Servicios de Alto Impacto para 
el ejercicio de la prostitución. La Profesora 
Mar ie la  Res t repo  fue  tes t igo  de  es ta 
transformación pues a la corta edad de 14 años y 
luego de ser desahuciada por el orfanato en el 
que vivía, se vio obligada a ejercer la dura 
profesión de la prostitución. Según relatos de la 
misma profesora (relatos llenos de desazón y 
amargura y que normalmente cuenta con 
lágrimas en su rostro) por consejo de una amiga 
llegó buscando trabajo y refugio en el edificio 

ubicado en la calle 22 con carrera 18, allí fue 
reclutada para ofrecer servicios sexuales a 
hombres de edad avanzada, a pesar de las 
vicisitudes la profesora Mariela recuerda con 
cariño y aprecio el edificio en el que vivía, pues 
para ella era un edificio de una belleza absoluta, 
de esas que ya no se ven en estos días, belleza 
ultrajada por las labores allí ofrecidas.

El edificio se presume lo diseñó el arquitecto 
bogotano Alberto Wills Ferrer, aunque se 
evidencia el espíritu limpio de la arquitectura 
moderna conserva influencias Art Deco en su 
composición y decoración, al ser esquinero el 
edificio cuenta con dos fachadas con amplios 
ventanales que se complejizan debido a los 
distintos tipos de ventanas, que buscan 
diferenciar tanto espacios comunes como 
privados, además enfatiza en el porche y 
circulación vertical revistiendo la fachada en ese 
punto con piedra muñeca, el edificio se compone 
de cuatro plantas que albergan cuatro unidades 
habitacionales en cada una de ellas, ya en el 
interior se destaca el punto fijo que se convierte 
en eje articulador tanto en lo horizontal como en 
lo vertical. La Profesora Mariela abandonaría el 
edificio para dedicarse a la confección y costura 
años más tarde, antes de convertirse en una de las 
legendarias maestras del Instituto Bogotano de 
Corte en su primera etapa. 

Último discurso de Salvador Allende Transmitido por Radio 
Magallanes desde el Palacio de La Moneda, durante el golpe de 
Estado. Santiago de Chile, martes 11 de septiembre de 1973, 9:10 
hora local.

Compatriotas:
Esta Será Seguramente la última oportunidad en que me pueda 
dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de 
Radio Portalesy Radio Corporación.
...
Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y su destino. 
Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la 
traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, 
mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes 
alamedas por donde pase el hombre libre para construir una 
sociedad mejor.
¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!

Éstas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi 
sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, 
habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y 
la traición.

[...]

Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los 
procesos sociales ni con el crimen... ni con la fuerza. La historia 
es nuestra y la hacen los pueblos.

IÑIGO MUGURUZA
EL SEÑOR

MÚSICO Y ACTIVISTA
Falleció el día 5 de septiembre de 2019.

El Instituto Bogotano de Corte presenta sus 
condolencias recodando el estrecho vínculo 
de la Familia Muguruza con nuestro guía y 
fundador, el Doctor Pompilio Martínez. En 
nuestra memoria permanecerá su legado 
c a d a  v e z  q u e  c o n t e m p l e m o s  e s a 
emblemática portada protagonizada por 
nuestro fundador, empuñando el hacha del 
campesino y obrero que cortará de raíz la 
desigualdad de los pueblos y unirá en un 
solo corte a nuestra gran familia. 

- BEGIRUNEA - 
 


