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¡AHORA 8 PÁGINAS A FULL B&N!

Estarcido del colectivo Zokos. Bogotá, 2005.  
Fotografía: archivo Ediciones Hogar.       
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¡ A L A L C A N C E D E U N C L I C K !
VISITA YA  NUESTRO NUEVO BLOG:

El pasado 17 de noviembre Juanita Suárez 
Restrepo, nieta de la Profesora Mariela 
Restrepo (ícono de la primera generación de 
maestras del I.B.D.C), se sumó a la primera 
convocatoria para la recolección, restauración y 
catalogación de herramientas de corte 
convocada por Las Amigas de las Herramientas 
Cortopunzantes (A.H.C.) donando la máquina 
de coser Singer que hizo parte de los primeros 
equipos del programa “Corte y Confección” 
creado y liderado por la Maestra Mariela. Con 
esta primera pieza decidimos crear el Fondo 
Mariela Restrepo con el cual próximamente 
es taremos adelantando act iv idades  y 
publicaciones.  

La Academia Nacional de Estarcido bajo 
supervisión del Programa Básica Primaria 
instaló 2 nuevas placas conmemorativas 
continuando con el Programa de rescate e 
identificación de la Memoria del Corte. La 
primera placa se instaló en la Calle 21 # 5 - 95 en 
el edificio que dio abrigo a al Sindicato de 
Cortadores Disfuncionales entre 1979 y 1991. 
La segunda se instaló en la Calle 20 # 4 -96.

 EL TIEMPO del 15 de septiembre de 1977

 EL TIEMPO del 14 de septiembre de 1977  EL ESPECTADOR del 15 de septiembre de 1977

Fundador: 
Médico Cirujano Pompilio Martínez.

Año 1. Serie 1a. Número 8. / 17 de Diciembre de 2019

Dirección
Nueva Mesa del 

INSTITUTO BOGOTANO DE CORTE
Diseqtiva / EmptyBoy / Stinkfish

Comité Editorial
Sindicato de Cortadores Disfuncionales

Colaboran en esta edición
- A-nónimo

EmsoC
Dos45

Dr. Makila
Ficciorama Zine
Kropotkin Claus

Soziedad Alkoholika
Odio a Botero

Distribución
Academia Nacional de Estarcido

Diseño y Diagramación
Ediciones Hogar

www.institutobogotanodecorte.home.blog/
Instagram: @institutobogotanodecorte 

Twitter: @bogotanodecorte
FB: www.facebook.com/institutobogotanodecorte/

YouTube: Instituto Bogotano de Corte
institutobogotanodecorte@gmail.com

Se permite la copia ya sea de uno o más artículos 
completos de esta edición o del conjunto de la misma, 
en cualquier formato, siempre y cuando no se haga 
con fines de lucro, no se modifique el contenido de los 
textos, se respete su autoría y esta nota se mantenga.
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Motivos Para No Celebrar la Navidad
Irrumpe en la realidad una avalancha de decoraciones en las calles en las ventanas, puertas y fachadas, 
desde comienzos de noviembre. Está en esplendor a mediados de diciembre. Es usual observar una 
mezcla mas o menos proporcional de papá Noel y el niño Jesús, pero también otros personajes como 
renos, carámbanos de hielo, escarchas, moños, falso mirto, campanas y  pesebres. Con vaca, buey, 
pato. Hacen aguinaldos y la novena en una secuencia de reuniones y responsabilidades familiares de 
diferente grado de ritualidad católica. Se canta y se ora en la recreación del nacimiento del dios, 
crucificado en Marzo, de los católicos. Se trata de un ambiente festivo, donde se celebra el nacimiento, 
con parto milagroso en el pesebre rodeado de animales. En la escena un lugar protagónico del niño, la 
infancia y los regalos entregados por los Reyes Magos a propósito del nacimiento. Y en un simpático 
vuelco consumista, estos regalos adquieren una importancia central en las celebraciones navideñas.

Por supuesto que son bonitos los regalos. Cuando son una manifestación significativa, cuando se 
encuentra algo para alguien sin que sea necesario el protocolo de la obligación. Sin fechas establecidas 
porque se siente el deseo de dar algo a otro persona. Pero en la navidad los regalos deben darse en una 
fecha indicada desde una relación económica entre portarse bien y el regalo, asociación perversa, que 
es “ser un niño bueno”, es una manera de chantaje que pronto se aprende para equilibrar la balanza 
capitalista. El regalo obligatorio, que mide el afecto en costos se traduce en ropa nueva, juguetes, 
sábanas, medias, como si fuera necesario cambiar de chaqueta! Estrenar, que esta bien sin duda pero 
quien no lo hace se juzga. Esta reinversión obligatoria del dinero trabajado en el año, de la prima en 
algunos casos, es un solapado mecanismo de explotación del trabajador.

La retribución al sistema económico, el gastar el dinero que se gana en productos superfluos e 
innecesarios, el consumo y la fiesta, enmarcado en un exceso de comida, de ostentar gula. Otro 
componente es el desperdicio de papel, de recursos, de comida. En un acto colectivo del mucho 
necesitar.

La invención de la navidad corresponde al apogeo de las economías exportadoras latinoamericanas a 
los Estados Unidos durante la época de las dictaduras de los 70s, 80s. Combinando con elementos 
culturales locales un sincretismo católico necesario para la iglesia que rescató intencionalmente la 
idea de la sagrada familia con el niño Jesús. Promociones. Papá Noel este gordo ario nevado cargado 
de regalos brillantes, posa, rozagante, junto a una marca de gaseosa venida a menos. Navinieve. 
Música nostálgica, bailoteos ebrios de fiesta seguida.

• Nadie debe ser obligado a participar en espacios de socialización familiar obligatoria.
• Se llama familia a las personas con quienes compartimos desde el amor y la cotidianidad de las 
experiencias solidarias, no se determina por la sangre.
• Nadie debe sentirse obligado a gastar dinero en ropa, artilugios, regalos, comidas, si no desea 
hacerlo.
• Los niños no necesitan chantajes y premios ni tampoco portarse bien, es suficiente tratarlos como 
seres inteligentes y darles respeto.
• Los regalos más bonitos son los que hace uno mismo a partir del amor que siente por el otrx.

.

En este número del CORTOPUNZANTE queremos agradecer el año que termina. En este 2019 
reabrimos nuestras puertas por años cerradas para cumplir con nuestro objetivo de circular mañas para 
que la gente aprenda a hacer cosas y se emancipe. Desde la Junta del I.B.D.C. enviamos un abrazo 
fraterno a todos aquellos que colaboraron y trabajaron con nosotros o en nuestras instalaciones. 
Agradecemos por todas las donaciones, algunas, sobre todo las de comida ya no existen pero las 
recordaremos por siempre. Otras, hacen parte de la Gran Colección que reposa en el Archivo de 
Asuntos Relativos al Corte. Gracias a los asistentes regulares del Martes de Fanzines, a los que 
participaron del Laboratorio y del Pulso del Corte. Todos los invitados que nos contaron de su oficio y 
maneras, de cómo se hace para hacer haciendo y de historia de la calle.

Cerraremos las puertas por el tiempo legal de vacaciones aprobado por el Sindicato de 
Cortadores Disfuncionales y la Junta del Voluntariado para regresar con EL 
CORTOPUNZANTE # 9 el Martes 14 de enero con nuestro Especial BRISTOL.

- Escapar del consumismo / Hacia la autogestión -
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Otra vez llega la navidad, La gente emana 
felizidad / todos sonríen sin parar, ¿a quien 
pretenden engañar? / si todo sigue igual...

Es navidad en Jerusalén, y en navidad matan 
también / jesusito ya va a nacer, que te pille 
un palestino ¡cacho cabrón! / y que te cuelgue 
de un pino.

El gran negocio va a comenzar, los precios 
por las nubes están / todos como locos a 
comprar, todo sea porque es navidad /y hay 
que aparentar, ¡anda ya!

Turrón, un pavo y champan, eso no nos puede 
faltar / aunque mañana no haya para comer, 
todo sea porque es navidad / y hay que 
aparentar.

Los pobres niños son machacados por la 
televisión, / por miles de anuncios (de 
juguetes), en los que el niño solo tiene / que 
apretar un botón, y para nada cuenta su 
imaginación.

Por eso y mas ¡me cago en la navidad!
puta navidad ¡me cago en la puta navidad!

Millones de abetos cortaos, por una estúpida 
tradición, / que luego acabaran tirados, en la 
basura, en cualquier lado, / luces por toda la 
ciudad, para intentarla disfrazar, / anuncios de 
paz y hermandad, que después ya de nada 
valdrán.

Me da asco la noche vieja, todos puestos hasta 
el gorro, / desahogan su frustración, hoy todo 
esta permitido, / le meto mano a esta chica y a 
este le meto un sopapo, / ¡que divertido soy!

Por eso y mas ¡me cago en la navidad!
puta navidad ¡me cago en la puta navidad!

Por eso y muchas cosas mas me cago en la 
puta navidad! / de verdad que asco me da 
tanta hipocresía, tanta falsedad, / venga 
idiotas a comprar, el consumo es el espíritu de 
la navidad / ¡os vamos a sacar hasta la medula 
espinal! / ¡feliz falsedad ...amiguitos!

FELIZ FALSEDAD

Soziedad Alkoholika / 1992

EL PULSO DEL CORTE

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.

MARTES DE FANZINES

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

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.

Comprador cortador compulsivo
P/ Querido Instituto soy un fiel seguidor de sus 
proyectos y publicaciones, me dedico al corte 
desde una edad temprana con excelentes 
resultados, pero desde hace un par de años sufro 
de una dolencia que no me deja estar tranquilo, 
sobre todo en estas fechas navideñas donde los 
anaqueles se llenas de hermosas y relucientes 
herramientas de corte. No me puedo contener, 
debo comprarlas todas, no importa el precio, el 
tamaño, la calidad. Mi dolencia no termina allí, al 
llegar a casa no puedo dejar de cortar con mis 
nuevos juguetes de corte, corto una y otra vez, por 
horas, hasta que mis manos duelen y sangran, he 
llegado al punto de quedarme dormido cortando y 
casi perder mi ojo izquierdo al desplomarme 
sobre la superficie de corte repleta de hermosas 
cuchillas. !Ayudenme por favor! No puedo 
despedirme sin antes preguntar: ¿venden en algún 
l u g a r  e s a s  m a g n í fi c a s  C u c h i l l a s 
Electromagnéticas de colección?
Sr. A.C.

R/ Querido y afligido entusiasta del corte 
lamentamos su situación, esperamos que nuestra 
respuesta le ayude. Consultamos con nuestro 
psicólogo de planta, El Dr. Alberto Molina, 
experto en conductas adictivas del corte, quien 
nos explica que el primer paso para tratar un 
trastorno de compra compulsiva de herramientas 
de corte es romper algunas cuchillas nuevas, 
fundir los pedazos y hacer una pequeña esfera que 
se debe llevar siempre en el bolsillo derecho del 
pantalón. Después, independientemente de si 
existen patologías añadidas que requieren curas 
farmacológicas, se va enseñando cómo hacer una 
compra controlada de herramientas de corte. 
Estas son las principales recomendaciones: Salir 
sin dinero. Llevar siempre una lista de compras. 
Solicitar  y confiar en un tutor del I.B.D.C. al que 
habrá que entregar los tiquetes de todas sus 
compras de herramientas de corte. Aprender a 
demorar el impulso, por ejemplo si se nos ha 
olvidado algo en la lista tendremos que esperar 
hasta la siguiente salida para adquirirlo. Evitar la 
exposición a estímulos como papelerías, 
ferreterías, salas de cirujía, carpinterías o 
carnicerías. Si se siente débil Molina recomienda 
llevar siempre una superficie de corte de bolsillo y 
trozos de papel para corte donde pueda descargar 
sus ansias de corte. Si no logra dejar en casa el 
último bisturí que compró, debe envolverlo en un 
papel o meterlo en un sobre encima del cual 
apuntará todas las horas en que lo utlizó fuera de 
casa y la cantidad de cortes realizados. Molina 
explica que el tratamiento tiene que durar, al 
menos, un año. “Hay que acostumbrarse a cortar 
de forma relajada y eso no se aprende de un día a 
otro”, concluye. Sobre su pregunta: las Cuchillas 
Electromagnéticas de colección no se venden, ni 
se venderán, deben llegar a sus manos a través de 
un tercero de corte o en su defecto ser encontrada 
en la calle gracias al destino de sus cortes. Felices 
compras y felices cortes. 
     

“Todos sabemos que las grandes tiendas – John Lewis, 
Harrods y Selfridges – están empezando a explotar el 
potencial comercial de la Navidad, estableciendo cuevas 
mágicas, grutas y tierras de hadas fantásticas para atraer a 
nuestros hijos y presionarnos para comprar regalos que no 
queremos y no podemos pagar. Si eres uno de nosotros te 
darás cuenta de que la magia de la Navidad depende del 
sistema de producción de Papa Noel, no en los intentos de 
las tiendas de seducirte para consumir lujos inútiles”. 

Kropotkin Claus

http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/35484

-A-nticapitalista
Mas que ser anti-capitalista como un principio 
inamovible de algo que se da, sería más preciso decir 
que se está anti-capitalista, pues hablamos de una 
acción consciente sobre la vida cotidiana que incluye 
la reflexión critica sobre lo obvio y evidente así como 
la desnaturalización de las costumbres y las maneras 
en las que nos comportamos. Estar planteándose 
preguntas que cuestionen los modos en que se 
impone el consumo desde los medios, en la 
publicidad, en la crianza cuando se imponen ciertas 
maneras tradicionales de cómo se debe vivir.

Resulta una actividad constante eso de estar por fuera 
del sistema o en oposición a él, porque éste prolifera 
y crece todo el tiempo alrededor condicionando 
movimientos, deseos y esperanzas. Estar anti-
capitalista implica la reflexión sobre las maneras 
como queremos vivir y no solo desde la resignación 
de lo posible. Estar anti-capitalista nos obliga a crear 
e inventar otras maneras de relacionarnos que nos 
permitan compartir la vida, pensar la calle, para 
movernos diferente al ritmo del neoliberalismo 
mercantilista con ánimo de lucro.

Ha resultado muy efectivo hacernos creer que cada 
vez que vuelve y surge la idea de otras maneras es 
algo nuevo, de cierto modo condenado al fracaso, 
bajo la premisa que el capitalismo es muy fuerte y no 
hay oportunidad. Es una tarea averiguar y saber 
sobre levantamientos y rebeliones, sobre estrategias 
grupales, colectivas e individuales, en esa  historia 
amplia de la resistencia que siempre ha sido paralela 
a la de la imposición y la opresión. La pulsión es la 
misma siempre, justicia, equidad, autonomía pero se 
actualiza en lugar y momento determinado. Aquí y 
ahora donde se pueden asumir acciones concretas 
para transformar nuestra vida, la de nuestras familias 
y colectivos. Es asunto de encontrarse para hacer, 
experimentar, asumirnos en libertad no como una 
cosa dada que se disfruta sin más, sino como algo que 
hay que ganarse a pulso cada día.

El 7 de diciembre de 1999 se cerraba un año más de 
clases en el Instituto Bogotano De Corte y como de 
costumbre en este, se cerraba con una sencilla pero 
emotiva clausura donde el Dr. Pompilio Martínez 
junto con algunos de las mas visibles figuras del 
corte, brindaban unas palabras de agradecimiento y 
buenos deseos por el año que terminaba, sin 
embargo, la ausencia de la Profesora Mariela 
Restrepo extrañó a toda la comunidad del corte, aún 
más cuando se sabía de la casi que psicorrigida 
puntualidad de la maestra, fueron días de 
incertidumbre, nadie sabía de ella ni de su paradero, 
se le buscó en hospitales, morgues, estaciones de 
policía y hasta en sanatorios mentales, pero ninguno 
de estos sitios dio información de ella, la tensión era 
máxima y más aún cuando la desaparición del 
Maestro Rogelio Zapata estaba tan reciente, pasaron 
los días y solo hasta el 24 de diciembre en vísperas 
de navidad, se encontró a la maestra, confundida y 
con signos de desnutrición, según sus relatos cuando 
volvió en sí, había estado viviendo todo ese tiempo 
debajo del puente peatonal de la Carrera 30 con calle 
45, contaba que su cuerpo había sido poseído por el 
de un indigente travesti de nombre Carla (Carlos 
según su cédula) que había muerto 15 años atrás, 
además contaba que le había tocado pedir limosna, 
comer de las canecas y hasta robar; días después de 
los exámenes médicos se le diagnosticaría 
esquizofrenia paranoide y al parecer todo lo que 
contaba habría sido una alucinación exceptuando lo 
del puente de la 45, pues contaban vecinos del sector 
que la habían visto durmiendo allí durante todo ese 
tiempo.  

En 1992 se inauguró el puente peatonal de la calle 45 
diseño del arquitecto Santiago Moreno docente por 
ese entonces de la Facultad de Artes de la 
Universidad Nacional de Colombia UNAL, en 

respuesta a la construcción del puente vehicular de 
la misma calle, en el diseño se vio involucrado 
Antanas Mockus quien cedió parte del terreno de la 
UNAL para la construcción del puente vehicular a 
cambio de la construcción del puente peatonal. A 
diferencia de otros puentes peatonales de la época, 
este no se diseñó de un metro de ancho sino de 
cuatro, e incluyó, además de las escaleras, rampas 
que facilitarían la movilidad de las personas con 
limitaciones físicas y de las bicicletas, dado que 
estaba de moda la ciclovía. Otra consideración que 
se respetó al máximo fueron los arboles y vegetación 
cercana a la construcción. En el diseño Moreno vio 
que la sección de la viga, en su corte transversal, 
tenía forma de matera y se le ocurrió que se podía 
llenar de tierra y sembrar un árbol encima. El jardín 
Botánico donó los cuatro cauchos sabaneros, 
especie muy resistente a la contaminación y propicia 
para este punto. Cada árbol tenía una altura de tres 
metros y se necesitó de grúas para subirlos a la 
estructura.

¡NIÑAS!

CON

SOMBRERO!

Exijan esta 
Navidad la

ADVERTENCIA: este juguete fomenta los prejuicios y 
estereotipos de género y contribuye a construir la 
sociedad machista del mañana.

A C T I V I D A D E S N A V I D E Ñ A S D E C O R T E
DECORA TU ARBOLITO CON CUCHILLAS

- HAZLO TU MISMX - 

1. FOTOCOPIA / 2. ADHIERE A UNA CARTULINA / 3. RECORTA POR LA LÍNEA 
SEGMENTADA / 4. DOBLA POR LA LÍNEA PUNTADA / 5. ADHIERE LAS CARAS 
INTERNAS / 6. COLOCA HILO / 7. CUELGA EN EL ÁRBOLITO / 8. QUÉMALO.  

EN 8 

SENCILLOS

PASOS

Por: -A-nónimo

¿SIN DINERO PARA REGALOS?

$0.00

REGALA PIEDRAS
No gastas un peso y ayudas con 
la destrucción de este sistema.

Al alcance de tu mano y en diferentes presentaciones para toda la familia.

Felices aladas 2019 
y prósperos cortes 2020 

Son los deseos del
Instituto Bogotano de Corte

- Son los deseos del Programa Básica Primaria - I.B.D.C.



¿Ya descargaste la versión PDF del 
aclamao MANUAL DE STENCIL, 
Teórico, Práctico, Ilustrado?

¡DESCARGALO YA!
https://institutobogotanodecorte.
home.blog/manual-de-stencil/
EL MARAVILLOSO MUNDO 
DEL STENCIL A TU ALCANCE 

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

DONDE NACE EL CORTE

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

Querido niño Dios

Yo me he portado muy bien todo este año

Querido niño Dios

Yo he hecho todas mis tareas y obligaciones

Querido niño Dios

Yo me he portado muy bien con mis papitos

Querido niño Dios

Yo me he portado muy bien en el colegio

Lo que yo quiero decir

Es que Rene está muy mal

Que tiene mal la jodida vida (Yo solo quiero que me 

regales un cáncer)

Y que no se va a arreglar (Yo solo quiero que me 

regales un cáncer)

Querido niño Dios

Yo me he portado muy bien todo este año

Querido niño Dios

Yo he hecho todas mis tareas y obligaciones

Querido niño Dios

Yo me he portado muy bien con mis papitos

Querido niño Dios

Yo me he portado muy bien en el colegio

Lo que yo quiero decir

Es que Rene está muy mal

Que tiene mal la jodida vida (Yo solo quiero que me 

regales un cáncer)

Y que no se va a arreglar (Yo solo quiero que me 

regales un cáncer)

Que tiene mal la jodida vida (Yo solo quiero que me 

regales un cáncer)

Y que no se va a arreglar (Yo solo quiero que me 

regales un cáncer)

CARTA AL NIÑO DIOS

Odio a Botero / 2003

¿ ¿

Respuesta a la trivia anterior: 

La baraja de ánimos sirve para el diagnóstico humoral.

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) 
set de 5 carteles sorpresa de colección.  Fecha 
límite de entrega: Diciembre 31.

¿Cuál es la frase con la 
que se cierra la editorial de 

El Cortopunzante #1?

Urbano Bogotá
Recio y limitado defensa central que llegó al 
I.B.D.C.F.C para el segundo semestre de 1982 en 
compañía de Efrén "La Garlancha" Largacha 
provenientes ambos del Club Deportivo Los 
Millonarios.

Por esas cosas raras que sucedían en el 
I.B.D.C.F.C., incluso desde antes de su llegada, a 
Urbano ya le tenían separado su lugar en la zaga 

capitalina en donde comenzó haciendo pareja con 
otro derrochador de talento y filigrana: Florentino 
Bautista. Después de su debut, Bogotá se mantuvo 
como titular durante casi todo el semestre sin 
llegar a mostrar nada diferente a una rudeza que no 
le alcanzaba para compensar sus limitaciones 
técnicas. Pese a esto, como suele suceder con 
todos estos jugadores que de un día para otro 
surgen casi de la nada, no muestran casi nada e 
inexplicablemente se sostienen partido tras 
partido en la titular, Urbano necesitó de más de 20 
partidos para demostrar que su sólo apellido no era 
suficiente para encariñar a la hinchada.

Afortunadamente, con los jugadores de este perfil 
no hay lugar para términos medios: la suplencia no 
era una alternativa para él. Fue así como terminado 
el semestre Urbano desapareció de la alineación y 
pese a que se mantuvo en el plantel que en junio 
saldría subcampeón no volvió a saber de 
concentraciones. Debió entonces resignarse al 
consuelo de aparecer en la foto oficial del 
subcampeonato y de paso en las de todos los 
eventos que tuvieron lugar con motivo del primer 
lustro que para ese entonces conmemoraba el 
Instituto Bogotano de Corte.

Se le vio jugando en un par de equipos más de la B 
de la liga nacional hasta 1989 donde se retiraría del 
futbol con El Cóndor F.C.

Mamá, ¿donde están los juguetes? Mamá el niño no 
los trajo. Será, que no vio tu cartita. Que pusiste en la 
noche. Sobre tus chancletitas. Mamá, hoy me siento 
muy triste. Mamá, el niño no me quiere. Será, que tú 
hiciste algo malo. Y el niñito lo supo. Por eso no los 
trajo. Mi amor, ya no te sientas triste. Mi amor, si a 
tu lado me tienes. Y así, esperaremos juntos, 
Rezaremos al cielo, Hasta el año que viene. 

¿ D ó n d e e s t á n l o s j u g u e t e s ?

@fuzil_dr.makila



NO SE PIERDA EL 
CORTOPUNZANTE #9

E N E R O 1 4 / 2 0 2 0

Fotocopia, encuentra las 8 diferencias y envía tus respuestas al I.B.D.C. 
Lxs 10 primerxs ganadores se harán acreedores a un fabuloso premio. 

Laboratorio de
Fanzines

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

Portada del fanzine Excusado #3 Navideño. 
Bogotá. 2003.

IN MEMORIAM 2019
José Rómulo Sosa Ortiz, 
José José. (17 de febrero de 
1948 - 28 de septiembre de 
2019). Cantautor mexicano.
“Casi todos sabemos querer, 
pero pocos sabemos amar. Y es 
que amar y querer no es igual, 
amar es sufrir, querer es gozar” 

Lorraine Warren (31 de 
enero de 1927-18 de abril de 
2019).  Investigadora 
estadounidenses de 
fenómenos paranormales. 
“Recuerdo que una vez le dije a 
una monja de mi colegio: tus 
luces son más brillantes que las 
de la madre superiora” -Ella 
contestó- “¿Qué luces?”

Carolee Schneemann (12 de 
octubre de 1939 - 6 de 
marzo de 2019). Artista 
visual estadounidense, 
conocida por sus discursos 
sobre el cuerpo, la 
sexualidad y de género.

ROBA A LOS QUE TE ROBAN

EN ESTA NAVIDAD
Son los deseos del Sindicato de Cortadores

Disfuncionales (S.C.D.) para estas festividades.

El 12 de enero del año 2020 ocurrirá una alineación muy importante desde el punto 
de vista de los cortes. Se trata del encuentro entre la estrella Bayoneta y Plutón en el 
grado 13° del signo de Capricornio. Esta unión se da cada 33 años, y se le sumará en 
este caso, el asteroide Filo de Odín, en el mes de abril de 2020. Aunque faltan 
algunos meses, muchos coinciden en que ya comenzamos a sentirlo.

La última conjunción se produjo en el signo de Libra (elemento de corte intenso) en 
1982, y coincidió con la Guerra de las Navajas en Libia y la salida de las dictaduras 
del corte en el Sudeste Asiático, pero también se asocia este aspecto al inicio de la 
Primera Batalla de Lanzas (1914) y a la Gran Guerra del Corte (1947). Ya vemos 
que se trata de una alineación nada fácil de interpretar.

Estas son nuestras predicciones de corte para la Gran Familia del Corte.

PRONÓSTICO ASTRAL DE 
CORTE PARA EL 2020
ARIES
Poder de corte, fuerza y capacidad de tajado para perseguir 
tus recortes, eso es lo que te otorgará el Gran Trígono de 
Cuchillas, sobre todo en la primera mitad del año, que será 
una etapa de acuchilladas extraordinarias para todos los 
Aries.
Herramienta de corte: Espada

TAURO
Hace ya un tiempo que Tauro, antes de comenzar este año 
2020, ha ingresado bajo un corte astral propicio para poder 
solucionar temas de recorte y marcar un nuevo método para 
su mutilación personal.
Herramienta de corte: Bisturí

GÉMINIS
El año 2020 para Géminis será el momento de hacer un 
repaso a fondo o una gran puesta al día en sus recortes 
personales, empezando por su bisturí, siguiendo por las 
tijeras y sus cuchillos tanto profesionales como de 
colección.
Herramienta de corte: Tijeras

CANCER
Este año Cáncer deberás enfocarte en una modificación del 
cortes y un nuevo orden que debe estar basado en el trabajo 
de corte preciso y la responsabilidad del afilado.
Herramienta de corte: Cuchilla de afeitar

LEO
Durante el presente año los nativos de Leo atravesarán un 
buen ciclo para para comenzar un nuevo período de tajado 
y también de rebanado. Deberán aprovechar el primer 
semestre del año pues estarán plenos de filo, cuchillas y 
excelente precisión.
Herramienta de corte: Espejo roto

VIRGO
Debido a la influencia del planeta Saturno a lo largo del año 
2020 las personas del signo Virgo comenzarán una etapa de 
reordenamiento de los cortes grupales con los colegas de 
disección más cercanos. Será muy útil revisar a fondo qué 
papel juega cada uno de sus cortes en su propia vida.
Herramienta de corte: Navaja

LIBRA
Tu pensamiento Libra entra en un período más cortante, 
buscando una mayor fortaleza y precisión de corte. Este 
es el momento de acomodar tus bisturís y tus tijeras y 
poner a prueba tus incisiones.
Herramienta de corte: Hacha

ESCORPIO
Durante los siete primeros meses del año 2020, y en una 
predisposición que ya viene de un tiempo atrás, estás en 
un gran momento para comenzar una flamante etapa de 
recorte, tajado y rasgado. Es el tiempo de liberarte de una 
etapa del recorte pasado y dar un salto hacia un nuevo 
equipo de disección.
Herramienta de corte: Bisturí punta de lanza

SAGITARIO
Este año será especial para sentarte a meditar sobre tu 
recorte Sagitario, la manera de distribuir los cortes a lo 
largo del día, de ver los espacios físicos donde recortas, 
como tu superficie de corte y todo lo que tenga relación 
con hendiduras profundas.
Herramienta de corte: Segueta 

CAPRICORNIO
Este año Capricornio comienza un filoso y preciso 
período adecuado para producir una nueva dinámica de 
recortes en su propia vida y en la relación con sus 
herramientas más cercanas de corte.
Herramienta de corte: Machete 

ACUARIO
Es el momento de crear nuevos recortes en tu vida 
Acuario. Se ha iniciado un profundo y afilado período de 
cambio en tus cortadas personales y, sobre todo, en el 
entorno de tus bisturís y puntas de lanza.
Herramienta de corte: Navaja española 

PISCIS
Has entrado Piscis en una fase decisiva de tus 
hendiduras. La energía del planeta de Saturno, que 
difundirá su cortante influencia dos años, es 
trascendental y subrayará a mutilaciones considerables 
en el curso de tus actividades de tajado y cercenado. 
Herramienta de corte: Sierra 

A N T I - C O R T E S
F A C I A L E S

EL REGALO PERFECTO PARA 
MAMÁ EN ESTA NAVIDAD
Previene todo tipo de cortes en el rostro 
mientras alivia rápidamente imperfecciones, 
llagas y cicatrices.

Avalada por la Liga Distrital Contra las Cortadas Superficiales. 

“En navidad, roba. Cena mejor a costa de esos 
multimillonarios que amplıán su inversión cada dıá 
gracias a tu trabajo de mierda. Hazles pagar por tus 
libros antes de que llegue el momento en que 
tengan que pagar por sus crı́menes. Roba y 
comparte sin preocuparte nunca más porque no 
llegas a �in de mes.”

https://disparamag.com/guillotina/doncella-
hierro/navidad-roba

Camilo Blanes Cortés, 
Camilo Sesto (16 de 
septiembre de 1946 - 8 de 
septiembre de 2019). 
Cantautor español. 
“Fueron tus caricias, como 
clavos en mi cruz”.

Keith Charles Flint (17 de 
septiembre de 1969 - 4 de 
marzo de 2019) cantante, 
músico y bailarín británico, 
miembro de la banda The 
Prodigy. “Cuando estoy 
extasiado algo pasa dentro de 
mi. Quiero golpear mi cabeza en 
la pared”.

Francisco Benjamín López 
Toledo (17 de julio de 1940 
- 5 de septiembre de 2019), 
conocido como Francisco 
Toledo, artista plástico de 
origen zapoteco. 
“No sé ver el futuro. Mi 
chamanismo llega nada más que 
hasta el aquí y el ahora.”

Celso Piña Arvizu (6 de 
abril de 1953 - 21 de agosto 
de 2019) cantante, 
compositor, arreglista y 
acordeonista mexicano."Allá 
en los 70 yo tocaba de cuadra a 
cuadra, y ahorita ando tocando 
de continente a continente". 

Alberto Noya Sanmartín 
(1954 - 5 de junio de 2019), 
artísticamente conocido 
como Tuerquita. Payaso 
chileno. “A los 7 años mi papá 
me preguntó si yo quería ser 
payaso, y yo le dije 'sí, papá, yo 
quiero ser como tú”.

Rutgerus Oelsen Hauer (23 
de enero de 1944 - 19 de julio 
de 2019), más conocido 
como Rutger Hauer. Actor 
neerlandés. “He hecho cosas que 
ustedes las personas no podrían ni 
imaginar. Ataqué naves con fuego 
en las colonias interplanetarias. He 
visto estrellas brillar en la noche con 
mil colores. Todos esos momentos 
se perderán en el tiempo, igual que 
el llanto en la lluvia. Es tiempo de 
morir”. Replicante Roy Batty 
(Blade Runner, 1982).

Exegesis navideña en re menor

El plan del conejo de pascua era simple: matar a 
Santa Claus. La cuestión era contratar al mejor 
mercenario para hacerlo ¿pero cual sería el 
indicado? Una vez fue emitida la orden llegaron 
mas de cien prospectos. Todos tenían talentos 
varios: peleteros, taxidermistas, embalsamadores, 
cazarrecompensas y otros forajidos sin amo 
alguno. Tras una agotadora lista de entrevistas el 
conejo se decantó por el cazarrecompensas 
proveniente del planeta Czarnia, era conocido 
como LOBO. Al final resultó que el complejo 
industrial del polo norte fue desmantelado y Santa 
termino descuartizado. 

La respuesta no se hizo esperar por parte del 
consorcio trasnacional de Neo-China y los 
monopolios profundos de Singapur, la debacle del 
Polo Norte fue sustituida por las makilas 
industriales de Corea del Norte quienes pretenden 
levantarse contra los consorcios asiáticos. Los 
informes van de mal en peor, las cifras son 
contundentes: pérdidas económicas secundadas 
por la quiebra de las franquicias artesanales del 
sindicato de elfos, contratados por el consorcio 
trasnacional TOLKI. 

Las señales están por doquier. Nadie cree en esta 
tradición que solo ha servido para exprimir los 
bolsillos de los preocupados padres de familia, que 
acumulan su poco excedente salarial para 
depositarlo en las galerías comerciales, en las 
catedrales capitalistas, y canjearlos por fetiches de 
plástico con fecha de caducidad repentina. Los 

niños piden lo que el televisor les diga, las 
compañías jugueteras se la juegan en la feria de las 
vanidades catódicas, que luego desecharán para 
producir otra línea de falacias plásticas. 

¿Qué pensará el benignísimo Dios de infinita 
caridad? ¿Qué prenda le dará a su hijo si el amor 
fue reemplazado por un papel?  Las novicias que 
escribieron la famosa novena de aguinaldos ya no 
saben con que renovar los votos de lealtad. ¿Qué 
les dará en retorno de él? ¿les ofrecerá la pobreza, 
humildad y demás virtudes de su hijo exhumado? 
¿Qué les suplicará por sus divinos méritos y por 
las incomodidades en que nació? ¿Aún tiene 
aquellas tiernas lágrimas que derramó en el 
pesebre? Solo les puedo decir que dispongáis 
nuestros corazones con humildad profunda, con 
amor encendido, con tal desprecio de todo lo 
terreno, para que el placebo espiritual recién 
nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. 
Amén.

@ficciorama_zine

REGALA CUCHILLAS EN ESTAS FECHAS
Así aseguras prosperidad y precisión en tus cortes para el 2020.

!NO REGALES
CUCHILLOS
EN ESTA NAVIDAD!

Desde un tiempo remoto existe la creencia de 
que los cuchillos no se regalan. En caso de 
hacerlo, se cree que se avecina una pelea. Por 
tal razón “se vende” por una moneda, o se 
cambia por alguna otra cosa de valor 
insignificante. Hay quienes sostienen que 
cuando no se regala ni se vende, esa 
ceremonia es un rito “iniciático comunitario” 
por lo cual el cuchillo pasa a tener valor de uso 
y no de “propiedad” tal como lo utiliza la 
sociedad moderna.


