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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.  

Mutilado, fotocopiado, doblado y grapado en las 
instalaciones de El Instituto Bogotano del Horror.

NOCHE DE BRUJAS
- ESPECIAL DE -

EL INSTITUTO DEL HORROR

Vía @street_lynx_bta

Terrores	nocturnos

Tenemos certeza de la muerte: la existencia cesa y eso que era uno antes se 

convierte en cadáver. Sobre lo que pasa después de esa incontrovertible y 

cotidiana realidad, se presentan múltiples interpretaciones: para algunos 

existe un más allá, sea el cielo, el in�ierno o el purgatorio. Añoran un bienestar 

en justicia donde se reivindicará lo sufrido en un plano distinto a este. Otros 

creen que el ciclo se cierra en la inevitable putrefacción de infecto olor 

pestilente, repulsivas larvas y gusanos asqueándose entre �luidos. Los 

cadáveres resurrectos en modo apocalipsis aparecen por todas partes en 

nuestros dı́as, en las pelı́culas de temas pandémicos, en las de zombis. 

Cadáveres erguidos y andrajosos que invaden la tierra mostrándonos tripas y 

miembros colgantes, ojos descolgados de las cuencas.  

Cadáveres humanos agónicos, mártires, guillotinados, mutilados, fusilados, 

desmembrados, reventados, ahogados, de quienes no pueden descansar en 

paz, cuerpos en fosas sin sepultura al borde del camino, bien adentrado en el 

monte. Suicidas, ahorcados en los árboles, enterrados bajo el platanal. Danzas 

macabras, conjuros para que sea justa y tranquila la muerte. Esa �igura blanca, 

la parca, adorada y temida. Diosa Justa que corta, ojalá de tajo la cabeza, el hilo 

medular de la vida. Muerte calavera cráneo que persiste un ratico más, que no 

se disuelve tan fácil. Esqueletos insepultos no descansan por las cadenas que 

se ven obligados a arrastrar. 

Terror del cuerpo desmembrado, de verlo de serlo, de la cabeza empalada 

bordeando el camino. Miembros arrancados y expuestos. Masacre. 

Escarmiento al rebelde, al emancipado, al que exige. Historia patria. 

Desmembradas Marıá Angula y la Patasola. La llorona, atada al duelo que no 

resuelve. Llanto caudaloso como el Cauca, cargado de muertos que �lotan. 

In�lados. El rıó arrastra lejos y se olvida quienes eran los vivos antes de ser 

cadáver. Terror el corte de corbata, las fosas llenas de trozos de bota, de jirones 

de camisa. Horror que no consuela. Más duro el barrullo del rio herido 

tratando de escapar de la presa. Cadáveres que buscan sus tumbas.

@rapinass_

Vía Internet

¡AHORA 8 PÁGINAS A FULL B&N!

ESTE
NÚMEROINCLUYECARAMELONO
MASTICABLE

Estarcido anónimo. Bogotá, 2008.  / Fotografía: archivo Ediciones Hogar.       

El pasado 12 de septiembre del año en curso el 
Instituto Bogotano de Corte marcó con júbilo en su 
calendario la llegada de la copiadora remanufacturada 
producto de la alianza de colaboración con el Fondo 
de Asociaciones e Institutos para el Desarrollo 
Editorial Independiente (F.A.I.D.E.I.). Esta nueva 
herramienta entra directamente a hacer parte del 
equipo de punta de nuestro amado Instituto, 
esperamos que la Gran Comunidad del corte disfrute 
próximamente los resultados en nuestras jornadas de 
Martes de Fanzines y Laboratorio de Fanzines. 



¿
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Tomado sin ningun tipo de permiso 
de: www.tratadosevangelisticos.com 

El Instituto Raimundo Russi de 
Historia Aplicada de la Ciencia, la 
Técnica y la Medicina (IRRHACTM) 
produce, promueve y asesora 
proyectos de invest igación y 
e d u c a c i ó n  c e n t r a d o s  e n  l a 
recuperación y uso del patrimonio 
científico, tecnológico y médico.

EL	FANTASMA

Esta es la misma historia que pudo pasarte

Comenzó en una casa muy petri�icante

Jose�ina destrozaba los muñecos viejos

De su triste y desolado armario de repollos

Esa vieja corre por el cuarto de su madre 

Y termina destrozando larvas y ratones

¡Llega a tu casa el fantasma de la muerte!

¡Y tú lo recibes con un saco de serpientes! 

¡Tiras y retiras pura espuma de su boca!

¡Y rasgas su cara con una guadañadora!  

- Sagrada Escritura - 1997

www.youtube.com/watch?v=WV�iVjSyxmY

EL PULSO DEL CORTE

Programa�dedicado�a�la�historia�del�corte�en�
Bogotá� y� el� Mundo,� entrevistas� con� los��
mayores� exponentes� del� corte,� variedades,�
cur ios idades , � rarezas � y � mucho� más!�
Sintonícenos� por� Facebook� Live,� Instagram�
Live�y�en�nuestro�canal�de�YouTube. e d i c i on es h o g a r .w o r d p r es s . c o m /

El término hogar tiene una etimología curiosa, 
derivado del latín «focus» – «hogar» (como lugar 
en la casa donde se prepara el fuego) que luego 
viene extendido a referirse a la casa misma o a la 
familia que habita en ella.

Del Maestro Rogelio Zapata es muy poco lo que 
se conoce pues era una persona muy 
introvertida y de pocas palabras, en sus años en 
El Instituto solo se le vió intimar con el Dr. 
Pompilio quien por respeto a la intimidad de 
este solo compartió información muy 
específica. Se sabe que no tenía familia, que 
vivió mucho tiempo en Europa donde al parecer 
realizó estudios relacionados con las artes 
gráficas y que luego se mudaría a Colombia 
donde recibiría como herencia de un familiar 
lejano una casa ubicada en el barrio Santa Fe. En 
esta casa viviría y montaría su negocio de avisos 
hasta su desaparición a finales de la década de 
los 90's, la casa fue diseñada por un viejo 
conocido de esta columna: Gabriel Serrano 

Camargo. La casa era de un estilo neocolonial, 
en su composición expresaba un lenguaje 
tradicionalista cuyo planteamiento urbano 
obedecía a unas directrices que Gabriel Serrano 
trataba de emular de las “ciudades jardín” de 
Europa de la mitad del siglo XIX, ya en el 
ámbito urbano la estrategia era conformar una 
ciudad satélite con una nueva densidad de 
ocupación predial, estrategia que no prosperó 
debido a las dinámicas urbanas que se dieron en 
el barrio Santa Fe, dejando como resultado tan 
solo esta vivienda, la idea era construir 
viviendas de dos pisos de áreas amplias, 
organizadas en bloques bifamiliares donde la 
morfología y tipofología de las mismas 
generaran espacios públicos comunitarios.

Desaparición

El primero de febrero de 1999 Rogelio Zapata 
despareció, día en el que debía iniciar con sus 
actividades académicas en el Instituto Bogotano 
De Corte, se sabe que dos semanas antes de su 
desaparición retiró de su cuenta la suma de 
$200.000 por día, lo que totalizo $2'800.000 
hasta el 1 de febrero. Salió de su casa a las 7 de la 
mañana condujo su automóvil, un Volkswagen 
Derby, modelo 78 hasta las instalaciones del 
Instituto ubicado en ese entonces en el sector de 
Quinta Camacho, allí  dejaría su carro 
abandonado y jamás se le volvería a ver.

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

Respuesta a la trivia anterior: 

 El Dr. Pompilio Martínez comenzó a hablar de 
“Trans-Corte” en el año 1978.

¿En qué lugar y fecha se realizó la 

Oración del Cirujano Pompilio 

Martínez conmemorando el primer 

año de su partida?
Encuentra la respuesta en nuestro canal 

de YouTube.

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) 
pieza de colección de EmptyBoy.  Fecha límite 
de entrega: Octubre 31.

"Les pido disculpas por la sangre exhibida en el 
programa de hoy. La próxima vez intentaremos 
hacerlo mejor".

"Me asusto fácilmente. Aquí está una lista de lo 
que me hace producir adrenalina: 1) Los niños 
pequeños. 2) La policía. 3) Los lugares altos. 4) 
Que mi siguiente película no sea tan buena como 
la anterior".

"No estoy contra la policía; simplemente les 
tengo miedo".

"Dales placer, el mismo que consiguen cuando 
despiertan de una pesadilla".

Alfred Joseph Hitchcock
(1899 - 1980)

El S.C.D. convoca a la 
h u e l g a  g e n e r a l  d e 
cortadoras y cortadores de 
carne profesionales el 
próximo 27 de octubre. La 
huelga se mantendrá hasta 
n u e v a  ó r d e n  e n  l a s 
pr inc ipa l e s  p lazas  de 
mercado de Bogotá.

La Academia Nacional de Estarcido declara desierta 
la licitación pública #00047 destinada a la 
adquisición de equipos de corte para la nueva sala de 
confección del I.B.D.C. La totalidad de proponentes 
no cumplieron con los requisitos mínimos requeridos 
por la A.N.D.E. La nueva licitación se abrirá el 18 de 
noviembre del año en curso.



EL ALCALDE

Te ofrecemos, tio
la vida que no has tenido
te ofrecemos todo
si votas nuestro partido
todo menos conseguir ser tu mismo
nunca mas
Vota aquí! / Te controlaremos
Vota alla! / Te caparemos
y en tu linda cabeza
nos meteremos
y con unos tokes seras de los nuestros
Haz un donativo, entreganos tu libertad
no preguntes por que si yo tampoco lo se
Haz un donativo
te necesitamos
queremos tu coco
somos así
Os prometo lo que queráis
que os prometa
de esto y lo otro
y lo de mas alla
porque el país me necesita
Vosotros me necesitáis
Soy el hombre que os hace falta
Votadme, votadme, votadme!
Vosotros me necesitáis
Soy el hombre que os hace falta
Votadme, votadme, votadme!

- La Polla Records - 1984
https://www.youtube.com/watch?v=_PuuJaLQUH
M&list=RD_PuuJaLQUHM&start_radio=1

MARTES DE FANZINES
NO SE PIERDA LOS

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.

¿Ya descargaste la versión 
PDF del aclamao MANUAL 
D E  S T E N C I L ,  Te ó r i c o , 
Práctico, Ilustrado?

¡DESCARGALO YA!
https://institutobogotanodecorte.
home.blog/manual-de-stencil/

EL MARAVILLOSO MUNDO 
DEL STENCIL A TU ALCANCE 

Mi primera conexión con Pompilio Martinez fue 
en el segundo piso de la que algún día fue la 
mansión de Leo Kopp y que hoy hace parte de la 
gran logia de Colombia, Güimel Antonio Nariño 
No. 57, en pleno centro de Bogotá. Justo en la 
esquina occidental de la  carrera 5a con calle 18. 

Era la tercera vez que visitaba el Distrito Capital y 
lo hacia para estar en una ceremonia a la que un 
querido hermano me había invitado. La liturgia  se 
realizó en la parte baja de la casa, cortes de carnes , 
confección de lomos, suturación de verduras y un 
excelente vino Châteaux Margaux se podían ver 
sobre la mesa mientras  los presentes brindaban 
diciendo: “ fuego, más fuego, el mejor de todos los 
fuegos”.

La casona construida en 1923 por el famoso 
arquitecto Alberto Manrique Marin me cautivó. 
Manrique era en su época uno de los arquitectos 
mas representativos de la ciudad, realizó  obras 
tan importantes como el Hotel Granada, el edificio 
cubillos y los diseños de las prestantes 
instalaciones del Instituto Bogotano de Corte 
ubicado en el barrio Santa Fe, los cuales fueron 
ejecutados por la firma de arquitectos chilenos 
“Cassanovas y Mannheim”. 

La mansión Kopp en la que también vivió el 
expresidente Alfonso López Pumarejo en los años 
50´s era algo misteriosa y tenebrosa. Pues uno de 
sus celadores agobiados por las  deudas heredadas 
de su pareja decidió ahorcarse en el hall de la casa 
y desde entonces se oyen pasos en la noche y se 
ven sombras en las ventanas.

La mansión tenia  poca iluminación, enchapes en 
madera Art Deco, cortinas con alucinantes 
gobelinos, elegantes lámparas al estilo  Art 
Nouveu, un increíble mobiliario Arts and Crafts,  
y una imponente escalera de madera con un 
refinado tapete rojo que me persuadió a pasar a su 
segundo piso. 

Empece a subir las gradas y justo en el techo podía 
ver un gran vitral con simbología alusiva al corte,  
y al terminar las gradas se vislumbraba una estatua 
de lo que parecía ser  un santo negro que llevaba 
en su mano izquierda un hachón  y calzaba unos 
finos tacones dorados. 

Intrigado empece a recorrer un pasillo extenso y 
oscuro. Al lado Izquierdo del recinto, en un bife, 

se veía una vajilla de propiedad del general Tomás 
Cipriano de Mosquera, más al fondo una réplica 
de la tumba del escritor José María de la 
Concepción Apolinar Vargas Vila Bonilla y a los 
laterales una variedad de cuadros pintados al óleo 
que reposaban sobre las paredes llenas de 
gobelinos.

Pude ver cuadros de varios personajes 
reconocidos, como una foto en la que se ve al 
presidente y médico cirujano Salvador Allende 
cuando visitó la casa, en 1971; y  algunas 
celebridades como  Neil Amstrong, Cantiflas, 
Jorge Eliecer Gaitán , Antonio Nariño, entre otros. 
Pero  el que mas me impresionó, quizá por su 
técnica, fue un retrato hecho en Stencil con un 
texto en su parte inferior que decía: “La única 
lucha en la que creo y que de verdad se merece que 
de mi sangre por ella, es la del cortador que soy, y 
que consiste en reinventar el corte allí donde el 
olvido ha elegido actuar” Pompilio IBDC 1977.

Columna del Dr. Makila
Cirujano Gráfico 

www.fuzil.ws 

B Á S I C A
P R I M A R I A

P R O G R A M A

De izquierda a derecha, arriba: Alberto "El Carnicero" Matute, Antonio Eusebio "Tony" MCharrington, Gonzalete "Godzilla" 
Gonzales, Rogelio "El Mudo" Zapata, Ricardo "Mantequillas" Tapias. Abajo: Urbano Bogotá, Joaquin "Cuchilla" Mantilla, Efrén 
"La Garlancha" Largacha, Francisco Eladio Chemas, Florentino "Scarface" Bautista y Patricio "Filigrana" Pardo.

En 1979 el Dr. Pompilio junto con algunos de los 
integrantes de El instituto y algunos vecinos del 
sector deciden formar un equipo de fútbol con el 
fin de combatir la obesidad y holgazanería de 
algunos de sus integrantes, es así como el 18 de 
junio de ese mismo año se funda oficialmente el 
Instituto Bogotano de Corte Fútbol Club 
(I.B.D.C.F.C.)  participando en algunos 
campeonatos locales hasta 1980 cuando es 
invitado al tradicional hexagonal del Olaya o 
también conocido como Copa Amistad del Sur, 
compartiendo presencia con equipos ya 
tradicionales como Once Amigos, Calzado 
Juvenil,  Golazo F.B.C., Club Deportivo 
Centenario y Club deportivo Caterpillar Motor, 
quedando esta vez en el último puesto habiendo 
conseguido tan solo un punto y anotado 4 goles, es 
después de tan humillante presentación que el Dr. 
Pompilio decide crear un riguroso sistema de 
entrenamiento, pero ante la falta de espacios 
deportivos para aplicar dicho entrenamiento, 
resuelve hablar con su homólogo y viejo amigo, 
Eduardo Brieva Bustillo, Rector por ese entonces 
de la Universidad Nacional de Colombia para que 
le permitiera utilizar las instalaciones del Estadio 

Alfonso López (diseño del arquitecto Leopoldo 
Rother del que se hablará en una próxima 
edición), es de esta manera que el estadio Alfonso 
López se convierte en la casa del I.B.D.C.F.C.  
hasta la tragedia del 84 (no confundir con la 
tragedia del 86), dejando como palmares algunos 
títulos a nivel bogotano y la ilusión truncada de 
jugar en la primera división del fútbol profesional 
colombiano. Después de la desaparición del 
I.B.D.C.F.C. el equipo se reformaría en la década 
de los 2000's para jugar algunos partidos de 
exhibición entre las viejas glorias del instituto y 
algunas jóvenes promesas.

Estadio Alfonso López (Universidad Nacional, Bogotá). Marzo
13, 1093. I.B.D.C.F.C. (3) Vs. Golazo F.B.C. (2).

Apreciado Instituto: me considero una persona 
100% animalista, por ello, tanto en mi Facebook 
como en mi Instagram, las páginas de protectoras y 
partidos animalistas son las que más abundan entre 
mis seguidas. Es por ello que he descubierto un 
hecho del que no tenía conocimiento alguno: los 
rituales llevados a cabo por Halloween con gatos 
negros. Sí, por muy increíble que suene, existen 
rituales en los cuales se sacrifican gatos negros 
durante las fechas de Halloween y en el día de 
Todos los Santos. Es tal la preocupación y la 
abundancia de estos rituales que las protectoras han 
tenido que paralizar las adopciones de gatos negros 
hasta el fin de estas fechas. ¿Cómo puede ser que la 
sociedad sea tan poco sensible con los animales? 
¿Cómo se puede causar la muerte a un animal para 
realizar un ritual? ¿Qué opina el I.B.D.C. sobre 
estos rituales de corte? Deseo con todo mi corazón 
que llegue el día en que ningún animal deba temer 
por su vida a causa del egoísmo de los humanos. 
Gracias por su atención y respuesta. Larga vida al 
corte.
@marina_corteslimpios

R /  Aprec i ada  Mar ina ,  compar t imos  su 
preocupación y rechazamos tajantemente el 
sacrificio no sólo de gatos negros sino de cualquier 
animal y niñx durante estas fechas. Al interior del 
Instituto tenemos una tradición de corte que 
realizamos año tras año en la noche de Halloween, 
precisamente con los gatos negros, en la cual 
aprovechamos esta fecha en donde el umbral entre 
los vivos y los muertos se encuentra abierto, es el 
momento idóneo para utilizar el enorme poder del 
gato negro para fortalecer y mejorar nuestros 
cortes. Con él podemos atraer los cortes finos y 
precisos durante todo el venidero año. Nosotros 
aprovechamos la energía que se maneja esa noche, 
junto a la carga mágica del gato negro para elaborar 
un hechizo de corte potente. Para llevar a cabo el 
hechizo potente de corte del gato negro se deben 
seguir detenidamente las siguientes instrucciones:
1. La noche del 31 de octubre, tienes que ir a la calle 
y buscar un gato negro. Puedes atraerlo con comida 
u ofreciéndole cariño sincero. No puedes atraparlo 
de malas maneras ni puedes lastimarlo, está 
completamente prohibido. 2. Si logras atrapar al 
gato negro y hacerlo sentir confortable a tu lado, 
entonces puedes tener la seguridad de que los 
cortes estarán de tu lado, serán finos, precisos y 
vigorosos. 3. Cuando hayas atrapado al gato negro, 
debes realizar tu solicitud de corte frotando 
cuidadosamente una cuchilla en el lomo del gato.
Una vez hayas realizado este ritual, notarás que los 
cortes van a llegar a tu vida de forma rápida e 
inesperada y que la solicitud de corte que has 
pedido se cumplirá. 

Laboratorio 
de 

.Fanzines.
El  p lacer  de  hacer  pub l i cac iones 
independientes cortando, pegando y 
dibujando.  Invi tados  nacionales  e 
internacionales producen un fanzine 
durante una jornada de 2 a 3 horas.

Actividades de corte para lxs 
más pequeñxs de nuestro 
Instituto, supervisadas por 
nuestro experimentado equipo 
interdisciplinario de maestrxs 
quienes llevarán de la mano los 
primeros cortes de las futuras 
generaciones del corte urbano.    

informes: @institutobogotanodecorte

Las A.H.C. abren la primera 
convocatoria para de recolección, 
restauración y catalogación de 
herramientas de corte que serán 
expuestas en el Museo del 
I.B.D.C. próximamente.



Ya está disponible en nuestro canal de YouTube El Taller 
Virtual de Auto-edición de Fanzines a cargo de V8 
(@v8lab).

https://www.youtube.com/watch?v=eEJ42LOJCXU&t=1230s

¿Se ha preguntado por que ya casi 
nadie habla de disfraces, dulces, 
treinta y uno o Halloween? ¿será 
a c a s o  u n a  c o n j u r a  d e  l o s 
conglomerados navideños contra el 
Hallows Eve o Noche de los 
Espíritus?¿El Clan de los Santa y la 
Logia Krampus tendrán algo que 
ver? Es posible que tengamos 
soluciones para todo menos para 
esta clase de elucubraciones, lo que 
si es cierto es que con el paso de los 
años la navidad a expropiado los 
meses de noviembre y octubre, un 
bocadillo para saciar sus ganas de 
saqueo cultural. Este salvaje 
comportamiento ha beneficiado a 
las  empresas  fabr icantes  de 
placebos táctiles y visuales que 
aprovechan toda veta de emisión y 
recepción de información sugestiva 
y altamente intoxicante para inducir 
a la persona a comprar lo que no 
necesita, trasbocar aquello .
 
Todos pensamos que era algo 
pasajero, un mes a lo sumo y luego, 
por la falta de éxito, regresaría a su 
mes originario, diciembre, o se iría 
para el abandono total en el espacio 
interior, en las costas del olvido. 
A c o r d e  a  n u e s t r a s  f u e n t e s 
fidedignas se puede evidenciar 
como los mismos consumidores 
alimentan este circuito a tal punto 
que han diseñado una experiencia 
conjunta: sonido, transporte y 
aromaterapia; justo lo que necesita 
el Colombiano promedio. 

Hace pocos días el FBI desclasifico 
el expediente del caso SNK-2418. 

En dicho expediente se encuentra la 
documen tac ión  p rec i sa ,  l o s 
movimientos financieros, las listas 
de gnomos y duendes dobles 
llamado el acuerdo POLONOR-
ALASKA, una alianza secreta entre 
los Rusos y los Inuits para debilitar a 
KULHOLE International. Nuestro 
departamento de Investigaciones 
Escatológicas Visuales ha seguido 
muy de cerca este caso y una de sus 
conjeturas se relaciona con la 
compra de las acciones de una 
pequeña compañía artesanal de 
d i s f r a c e s  p o r  p a r t e  d e  l a 
m u l t i n a c i o n a l  K U L H O L E 
International, ahora conocida como 
SANTA CLAUS INC. 

Si están leyendo esto miserables 
explotadores SANTA CLAUS 
INC., dejen que los disfraces salgan 
de los armarios, dejen que corran 
libremente por las frías calles de esta 
p s e u d o - c a p i t a l  a s p i r a n t e  a 
convertirse en la Amsterdam 
suramericana, dejen que los niños y 
adultos proyecten sus miedos en 
esas pieles de nylon y poliéster al 
compás de aquella dulce melodia: 
Triqui, triqui Halloween, quiero 
dulces para mi y si no me das… 
(trate de evitar a toda costa recordar 
ese condenado estribillo “quiero 
paz, quiero amor, quiero dulces por 
favor”). SANTA CLAUS INC: 
Devuélvenos octubre, devuélvenos 
esa noche en la que dejábamos de 
ser nosotros para convertirnos en los 
fetiches de una cultura acomplejada 
y doliente. 

@ficciorama_zine

IN MEMORIAM

El fantasma del Doctor José Raimundo Russy

Fue un abogado revolucionario socialista del 
XIX que ejerció en defensa de los pobres y 
protegía a los obreros, prostitutas, emboladores y 
voceadores. Residió en la carrera 2 No. 2-39. Se 
vio involucrado en un robo en la Calle Real y se le 
acusa del homicidio de Manuel Ferro. Es 
condenado a muerte sin derecho de defensa y lo  
fusilan en 1861, debido principalmente a que los 
aristócratas, terratenientes, clérigos y militares le 
tenían gran aversión.
El mito sobre su aparición inicia en 1861 después 
de fusilado en la Plaza Mayor. Son muchas las 
personas de este sector que dicen que todavía su 
espíritu aparece por las noches rondando la Plaza 
de Bolívar. Aún conserva la figura de un hombre 
de 35 años, delgado y de estatura mediana. 
Cuentan que siempre va vestido con una capa 
azul. El comerciante Juan González, vecino del 
sector, afirmó a este reportero que, le dejan agua 
siempre en la noche "para ayudarlo en su desvelo 
y para que me él ayude en los pedidos que le 
hago”.

Doctor José Raimundo Russy

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.

NO SE PIERDA EL 
CORTOPUNZANTE#7

EDICIÓN ESPECIAL

PORNOCIRCULA EL #MARTESDEFANZINES

NOVIEMBRE 12 /2019

Perseguimos la verdad, sea cual sea
lo oculto es esencial en nuestro despertar a la realidad

Encuentre aquí cómo abrir el camino. Médium sensorial, mística, soluciona todo tipo de 
problemas, cura cualquier dolencia, ((hace hablar al mudo, silencia al ruidoso)) repara 
corazones rotos, soluciona misterios gráficos. *Artes gráficas, ocultas, rituales y escépticas.
Nefazta – Consultorio místico de diseño. @nefazta.666

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

AMU
LET
OS

DE CORTE

100%
GARANTIZADOS

La Liga Distrital contra las Cortadas 
S u p e r fi c i a l e s  s u p e r v i s ó 
exitosamente la primera gran 
jornada de vacunación gratuita 
contra el tétanos que se cumplió el 
pasado sábado 5 de octubre en las 
instalaciones del I .B.D.C. Se 
administraron 137 dosis de vacunas 
a niñxs, adolescentes, mujeres 
gestantes y adultos. Próximamente 
estaremos anunciando las nuevas 
jornadas en todas nuestras redes.


