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Estarcido anónimo. Bogotá, 2005.  Fotografía: archivo Ediciones Hogar.       

E s p e c i a l
Tormentosos eventos han sucedido, uno tras otro, en las últimas semanas. Pareciera 

otro tiempo, años ya, cuando festejábamos el Nuevo Record Mundial mientras el 

IBDC cumplía un año de la reapertura. Teníamos listo el cronograma de actividades 

para los martes de fanzines y listas las piezas para el Museo Escaparate. La rutina 

cambió de un momento a otro. Las actividades quedaron en pausa, suspendidas, 

aplazadas. Los planes a futuro inmediato se disolvieron y también los que eran a largo 

plazo. La idea de futuro se dislocó. Quedamos flotantes en un limbo que nos obliga a 

vivir un eterno presente que se replica a si mismo como el virus.

La pandemia se ha extendido como un incendio, sostenida, exponencial. Devorando a 

su paso. Miles de contagios, de muertos, salas de urgencias colapsadas, tubos 

introducidos por las tráqueas para poder respirar. Fosas comunes. Los pulmones no 

pueden expandirse, pegados, no fluye el aire. Ahogo. El llamado a la cuarentena puso 

en evidencia la abismal inequidad del sistema pues la medida solo puede ser acatada 

por algunos. No todo el mundo tiene casa. Es costoso el mercado para una semana, se 

vive al día. Lavarse las manos requiere agua canalizada, que no digamos potable. Un 

asunto que pone a flor de piel la sobrevivencia de millones en manos de gobiernos 

neoliberales que por décadas sostienen indignos bordes de miseria. Solo se tiene lo 

que se trabaja. La situación es desesperada. Trapos rojos.

Miles de trabajadores no pueden quedarse en sus casas porque sus oficios son 

considerados necesarios. Aseadores, conductores, celadores, comerciantes de 

comida, médicos, enfermeras, personal de salud, mensajeros. Los peor pagados 

moviéndose de un lado a otro en una ciudad plagada de tombos. Envalentonados y 

violentos, adueñados de las esquinas. Morboseando las bolsas de mercado. 

Escondidos tras las mascarillas. Amenazantes. Altaneros. Acelerando moto.

Las cárceles estallan en desidia y necesidad. Las suplicas de derechos humanos son 

acalladas a bala. Impunidad absoluta. Estado de emergencia. Hurto famélico. 

Hambre y peste. Aislados, con recursos escasos. La calle limitada como espacio de 

circulación y permanencia. La sociedad de vigilancia observando cada movimiento. 

Sumidos en la incertidumbre, parece que todo cambiará en las relaciones humanas. 

En lo cercano del saludo, de la extrañeza por ese desprevenido contacto con el 

mundo, con la calle, las cosas del andén. La pandemia dio rienda suelta a corruptos 

gobiernos opresores que limitaron de súbito todos los derechos civiles de las 

personas. En aras de la pandemia. Es mientras tanto. La calle como espacio común y 

compartido no es posible ahora. Confinados en la tensión entre lo privado y lo 

publico, desde la lógica absurda y asesina del capitalismo.

NEGRA PANDEMIA
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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  BLOG:

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

EL FIN DE LOS TIEMPOS

Loados sean Ángeles Caídos, mártires sin 
nombre, avatares de la rebeldía!! Qué sea 
siempre entre nosotros recordado el 
momento en que se emancipó El Primero, 
negándose valientemente a mantenerse 
como subordinado en el plan divino para 
controlar los cielos, la tierra, los infiernos. 
Imagen y semejanza incluye la capacidad de 
hacer las cosas por si mismos. Grandes 
enseñanzas, Oh Maestro que nos diste, en 
ese Acto Genuino que precipitó la caída. 
Larga caída despeñándose por el abismo, 
aquel primero de los caídos. Fundador de 
nuestra orden.

En este nuevo fin de los tiempos, porque 
hemos vivido otros ya, llegan preguntas por 
correo y DM’s a las redes sociales de nuestra 
humilde capilla, preguntando si creemos que 
tenemos las señales suficientes para algo que 
conocen como el “regreso del tiempo del 
Demonio”, algunos piden guía y ayuda. Les 
aterra pensar que nosotros los oscuros, hijos 
salvajes de la noche, siempre hemos estado 
en lo correcto. Mi respuesta, a nombre de 
nuestra pequeña comunidad, siempre les 
sorprende. No pensamos que sea un regreso 
porque para nosotros los satánicos el 
demonio, como figura y como símbolo ha 
estado siempre entre nosotros.

Este nuevo fin es una manifestación más de 
las luchas de poder que se combaten 
eternamente sobre la tierra. Una lucha 
constante que por centurias se ha narrado 
como una batalla entre el bien o el mal. Sin 
embargo, viendo como sucede la batalla y las 
acciones de quien esta en cada uno de los 
lados es muy difícil saber que corresponde 
en cada bando. La Gran Enseñanza de 
nuestro Avangelio es el rechazo a la 
dominación de unos por otros, el respeto al 
libre albedrío y la voluntad como principio 
en contra de la tiranía. Son los nuestros 
ejércitos emancipados, oscuros, lascivos, 
gozosos ,  f e s t ivos ! !  Y hemos  s ido 
ajusticiados y segregados. Excluidos y 
vituperados. Recibimos muchos nombres, 
n o s  h a n  d i c h o  s a t á n i c o s ,  b r u j o s , 
pendencieros, libidinosos. Personas de mala 
fe. Ante la persecución y el rechazo las 
hordas han celebrado la muerte entre tanto la 
vida abrazando su destino en el devenir!! 
Góticos, extremos, oscurantistas!! Nos han 
dicho Arcaicos, medievales, sanguinarios. 
Todo por pregonar una vida en armonía, que 
nos permita reencontrar la mirada mística y 
mágica del  ser  humano como obra 
emancipada y no obediente de la creación. 
Enarbolamos nuestros símbolos, nuestros 

h e c h i z o s  d e  p r o t e c c i ó n  p a r a  l a 
sobrevivencia. Y protegemos nuestros 
hogares en el nombre de las fuerzas internas 
de nosotros mismos, radiantes en la 
oscuridad. Ángeles caídos entre las 
cavernas.

Hermano Baphomet Emeritus Veleremus
Sacerdote Anexo de la Orden Satánica del Sur

¨::V::T¨::PP.M

Hombre o mujer
Lobo, Serpiente

Joven o viejo
Murciélago, o, eres criatura por mi 

desconocida
Mas no lo eres del viento, del agua, del 

fuego y de la tierra
Estas perdida para siempre

Criatura sin dientes, sin cabellos, sin vista
Si no me devuelves ipso facto lo que me 

tienes robado
Los espíritus malignos

Los remordimientos se han apoderado ya 
de ti

Moran en tu corazón, habitan en tus 
entrañas

Hay de ti criatura desgraciada
Si no devuelves a su dueño fulano de tal

Lo que le pertenece
Hay de ti si mi voluntad y mi fe

Ángeles de fuego, invocan a los cuatro 
espíritus elementales

Que escuchándome están
Hay de ti si sobre tu cabeza las alas se 

extienden de Satán
¿Dudas todavía?, ¿Vacilas?

Pues caiga sobre ti la fuente de mi odio
Eá, Eá ,Eá

Seá, seá, seá
Y será, y será, y será

Ahora, mañana y una eternidad
Elohim, Adonai, Jehovam

La cola de celeste se empieza a 
manifestar

Los cuatro elementos mezclándose van
Y este responso muy pronto obrara, y 

nadie
Nadie lo sabrá

Por los siglos de los siglos enterrado 
quedará

Elohim, Adonai, Jehovam
Bebe, pena, clavo

Amén, amén, amén
Pititis, concubino del infierno te invoco

Amén, amén, amén

RITMOS SATÁNICOS

Brujería / Raza Odiada / 1995
CERRADO 

PROVISIONALMENTE

- EN CUARENTENA- 

GRAN COMUNIDAD DEL CORTE 

La vocación científica y humanista de un 

hombre, dedicado al ejercicio de la cirugía, 

dio vida hace 43 años al Instituto Bogotano 

de Corte (9 de abril, 1977). Profundamente 

preocupado por la situación de atraso en que 

se debatía la formación de lxs cortadorxs, 

decidió crear un Instituto que acogiera todas 

las inquietudes de quienes buscaban mejorar 

las condiciones de corte del pueblo 

bogotano. El marco en el que habían de 

desenvolverse las actividades era tan amplio 

cuanto la inteligencia y el conocimiento 

puede abarcar, más no por ello se dejó de 

lado el factor humano, sino que, por el 

contrario se establecieron las pautas éticas 

que la sensibilidad y la solidaridad imponen. 

Mediante prácticas y experimentación, con 

la implementación y el uso de laboratorios, a 

través del estudio de las falencias del corte de 

carácter endémico y epidémico se logró el 

progreso de este oficio y un mejoramiento 

notable de las condiciones de corte en 

nuestra ciudad. Es hecho conocido por todos 

nosotros que el desinterés en el corte, mal 

que ocasionó gran atraso en el mundo, fue 

rápidamente erradicado de nuestro medio 

gracias a los procesos desarrollados en el 

Instituto Bogotano de Corte.

Pe ro  su  l abor  no  se  de tuvo  en  l a 

investigación del corte, la divulgación de 

conocimientos fue tarea prioritaria y llevada 

a cabo eficazmente, utilizándose todos los 

medios que se pudieron crear en ese 

momento, principalmente la primera sede y 

sus cátedras. Fue así que se inició la 

publicación de El Cortopunzante en su 

versión original, se implementaron tanto la 

biblioteca como los museos de historia del 

corte. Toda esta obra ha sido mantenida a 

través del tiempo gracias a diferentes 

personas y organizaciones, con gran 

esfuerzo y dedicación, viendo la importancia 

de la labor de esta sociedad del corte, 

integrándose y dando su aporte para 

continuarla y adecuarla a los tiempos, 

Bogotá, 1977. Dr. Pompilio Martínez asistido por el Dr. 
Gonzalo Virreira Prout quien fuera años más tarde el primer 
presidente de la Academia Nacional de Estarcido.

circunstancias y necesidades que a cada uno 

de ellos les tocó vivir. Desde la Academia 

Nacional de Estarcido rendimos  sentido 

homenaje al Instituto Bogotano de Corte, 

con el orgullo de que tres connotados 

miembros de nuestra sociedad, han ejercido 

la presidencia de este centro científico.

Gran Comunidad del Corte:  somos 

herederos y depositarios de un precioso 

legado. Deber de todxs nosotrxs es 

conservarlo, poniendo para este efecto, 

nuestro mejor empeño, solo así lograremos 

que los postulados y la mística con el que el 

Instituto Bogotano de Corte fue creado, 

transciendan a las generaciones venideras.

-  L A R G A  V I D A  A L  C O R T E  - 

Comunicado de la Academia Nacional de Estarcido 
Aniversario #43 de la fundación del I.B.D.C.
Bogotá, 9 de abril de 2020

EN ÉPOCA DE PANDEMIA PROTÉGETE 

AMULETOS PAGANOS

FUNDIDOS EN METAL 100% DE CORTE
Aprobados y maldecidos en sangre de herida de corte por 

La Niña Prodigio del Corte

M A R T E S D E 
F A N Z I N E S

Jornadas de distribución gratuita de publicaciones 
independientes. Mayor información en todas las 

redes del I.B.D.C.

D O N D E
NACE EL
C O R T E

Sesiones de corte en vivo y 
visitas guiadas en templos del 
c o r t e .  S i n t o n í c e l o  p o r 
Facebook live, Instagram live o 
en nuestro canal de YouTube.



COMPAÑERXS. El Sindicato de Cortadores 
se manifiesta en relación a la pandemia del 
COVID19. Teniendo en cuenta nuestros 
procedimientos, recordamos a todxs la 
necesidad de estar pendientes de los amigos. 
Es importante que se busquen estrategias 
para acompañarse en las necesidades 
materiales. Hay que estar atentos de quien 
necesita. Sobre todo entre cercanos, sea al 
corazón o a donde se vive. Es necesario 
colaborar, hablar con los vecinos no con la 
policía. Algunas personas requieren ayuda 
porque tienen dificultad en salir de sus casas. 
Comenzar por preguntar a los cercanos como 
están. Por buscar redes cercanas y ver como 
se puede colaborar dependiendo de la 
capacidad y el tiempo. En escasez la 
posibilidad de apoyo en especie o en dinero 
es imposible para muchos. Pero no es lo 
único en lo que podemos colaborar. El apoyo 
mutuo también es emocional. Dar cariño. 

Fomentar y fortalecer las dinámicas de 
afinidad que nos han reunido como amigos, 
como grupo y aprovechar la crisis como 
oportunidad para acercarse e inventar otras 
maneras de resistir. Vienen tiempos 
oscuros. La pérdida masiva de empleos con 
vigencia de todas las deudas. Proyectos 
caídos y aplazados. Contratos laborales 
cancelados. Cláusulas. Colapso de todas las 
vigencias que llevarán a condiciones muy 
difíciles para los trabajadores informales, 
formales, con local o callejeros. Un 
llamado a la solidaridad, a las iniciativas de 
autogestión y al cariño. Abrazo fraterno.

En 1976 un año antes de la fundación del 
Instituto Bogotano de Corte y aún en su 
periplo por tierras extranjeras, Pompilio 
Martínez realizaría una investigación en la 
NSAS (Nasjonalt Selskap av Skjæreverktøy - 
Compañía Nacional de Herramientas 
Cortopunzantes)  en Noruega,  sobre 
cuchillería nórdica, pues es bien sabido que la 
mitología nórdica así como cultura, religión y 
estilo de vida están fielmente enlazados con 
los cuchillos, pues estos están presentes de 
manera fundamental en libros, historias, 
mitos y leyendas del país nórdico. Una vez 
allí en medio de la investigación la NSAS le 
asignaría a Pompilio Martínez como 
colaboradores dos jóvenes promesas del 
corte, sus nombres eran Øystein Aarseth y 
Varg Vikeners, jóvenes con quien Pompilio 
haría gran amistad y con los que se 
involucraría en diversos proyectos, uno de 
estos proyectos sería el "Inner Circle" un 
movimiento anticristiano cuyo objetivo era 
erradicar el cristianismo de Noruega además 
de congregar diversas organizaciones que 
compartían estás ideologías nórdicas y 
paganas .  Pompi l io  se  invo lucra r ía 
demasiado, al punto de liderar la quema de 
varias iglesias cristianas. Un año más tarde y 
una vez finalizada la investigación Pompilio 
regresaría al país, se dice que en compañía de 
estos dos amables sujetos y aunque nunca se 
ha confirmado ni sé tiene registro de esto, se 
dice que tanto Aarseth como Vikeners serían 
parte fundamental de la creación del Instituto 
Bogotano de Corte pues participarían de 
forma activa en la inauguración del Instituto 
aquel 9 de abril de 1977 y serían testigos de la 
humillación a la que Pompilio fue sometido 
por parte de la comunidad médica, quienes se 
negarían a asistir a este magno evento, debido 
a este infortunado suceso Aarseth y Vikeners 
decidirían vengarse de ellos, irían al lugar 
común que más les dolería, sus creencias, de 
esta manera idearían un plan para quemar la 
Iglesia de las Nieves, lugar de peregrinación 
de varios de los miembros de la comunidad 
médica, no sé sabe porque nunca se ejecutó el 
plan, se dice que el plan aún se mantiene pese 

a que Aarseth ya no vive, otros dicen que se 
debió a que era una iglesia católica y no 
cristiana, lo que sí se sabe con certeza es que 
en dicha iglesia desde 1977 en una de sus 
naves laterales, en el exterior, yace una 
estampa del Dr Pompilio Martínez muy 
posiblemente ubicada por estos dos 
muchachos. Aarseth y Vikeners regresarían 
a Noruega días más tarde, en 1993 Aarseth 
sería acuchillado por Vikeners, según el 
informe policial fue acuchillado veintitrés 
veces, dos en la cabeza, cinco en el cuello y 
dieciséis en la espalda.

El conquistador Cristóbal Ortiz Bernal 
alcalde de la ciudad en gratitud a la virgen, 
de que le haya salvado la vida de su hijo, 
mandó traer de España una efigie de la 
virgen de Las Nieves y apenas llegó ordenó 
hacia 1568  la construcción de La Ermita de 
Nuestra Señora de Las Nieves. Consagrada 
el 23 de febrero de 1585 por Fray Luis 
Zapata de Cárdenas. El 22 de diciembre de 
1594 La Ermita con todas sus pertenencias 
se quemó , aparentemente por descuido de 
su párroco Cristóbal Rodríguez, la cual fue 
reconstruida en 1643 por el cura Jacinto 
Quadrado de Solanilla, logrando mejorías 
en área y materiales de construcción. El atrio 

del templo según placa existente data de 
1743. En el año 1917 fue afectada por un 
sismo, lo cual hizo necesario la demolición 
en 1922 y sustituida por la actual e imponente 
iglesia de tipo ecléctico, es decir, de estilo 
bizantino-gótico y algo de románico. La 
actual iglesia fue diseñada por Juan Bautista 
Arnaud,  y construida por el arquitecto 
colombiano Arturo Jaramillo Concha.  
Inaugurada el 23 de mayo de 1937. Lo 
característico del templo es su fachada con 
dos torreones en franjas de color rojo tenue y 
crema, al igual que todas las naves; capiteles 
y fachada de Luige Ramelli. En su interior se 
observan cuadros de Acero de la Cruz, 
Vásquez, Camargo y los Figueroas. En 
imaginería lo más sobresaliente es la estatua 
de La Virgen de Las Nieves, de escuela 
española del siglo XVII, colocada en el 
retablo del altar mayor.

En la actualidad una de las imágenes más 
frecuentadas es El Señor de Bugá, La Virgen 
de Fátima y el Altísimo.

Ante la situación actual de confinamiento 
obligatorio la División de Contingencias 
del Corte del Instituto Bogotano de Corte 
presentó su primer ciclo de actividades de 
Aislamiento en Cuarentena de Corte el 
pasado 20 de marzo del año en curso. 
Semana a semana se han realizado 
transmisiones en vivo desde diferentes 
l a t i t udes ,  f o r t a l ec i endo  l azos  de 
colaboración y aprendizaje en tiempos de 
distancias obligatorias.

Cambio de juego. En cosa de un mes 
pasamos del reconocimiento de los 
espacios físicos de encuentro, de la gente 
volcada reclamando las  cal les ,  a l 
a i s l a m i e n t o .  S e a  p o r  u n  a s u n t o 
conspiranóico, biológico, polít ico, 
insospechado e incierto, nos encontramos 
viviendo una pandemia, pensando en 
contagio, asumiendo otras maneras de 
estar. Por ahora incertidumbre. Parte de la 
estrategia de sobrevivir pasa por volcar a 
nuestro favor y aprovechar para fortalecer 
el intercambio libre de saberes y oficios 
autogestionados. 

Una cosa son los cuerpos que pueden 
enfermarse, otra el impacto económico que 
atizará la represión y el miedo. Resistir pasa 
por la organización de colectivos afines, la 
construcción de espacios de solidaridad y 
cuidado mutuo.

Cuando estas páginas se liberen estaremos 
o rg a n i z a n d o  e l  Q u i n t o  C i c l o  d e 
Aislamiento en Cuarentena de Corte, 
esperando regresar pronto a los pasillos, 
laboratorios y mesas de corte del Instituto, 
mientras eso sucede seguiremos activos 
desde los espacios que nos permite la 
virtualidad, y si esos espacios se cierran 
también, encontramos un lugar donde los 
cortes puedan seguir existiendo y donde la 
Gran Comunidad de Corte pueda reunirse.

- LARGA VIDA AL CORTE - @fuzil_dr.makila @ruda.ws



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

PROGRAMA EXCLUSIVO DE LA RADIO DEL INSTITUTO 
BOGOTANO DE CORTE H.J.B.C. EN ÉPOCA DE CUARENTENA

TODOS LOS
JUEVES

TRANSMISIÓN EN VIVO POR INSTAGRAM LIVE

9 AM
HORA COLOMBIA

C O R T E
H J B C

R/ Durante la cuarentena podrá haber 
desabasto de materiales para fabricar 
cubrebocas, por lo que los Centros para 
Control y Prevención de Enfemedades del 
Corte (CCPEC)y la División de Contingencias 
del Corte (DCC), dan a conocer en estas 
páginas una creativa forma de crear 
mascarillas con cualquier camiseta, sin 
sacrificarla y a la vez convertirla en una 
o m b l i g u e r a  p a r a  d í a s  c a l u r o s o s  d e 
confinamiento obligatorio.

MATERIALES:

• Camiseta

• Tijeras

PROCEDIMIENTO:

• Recortar la parte inferior de la camiseta 

a lo ancho por ambos lados de la prenda, 

con una al tura  alrededor de 20 

centímetros (7 pulgadas).

• Recortar un rectángulo menor de un 

lado del trozo de tela con el objetivo de 

crear tiras para sujetar el cubrebocas.

• Atar las tiras alrededor del cuello y 

detrás de la cabeza.

•  Listo tu cubrebocas para disfrutar una 

cuarentena de corte protegiendo tu salud 

y la de tu famila. No olvides compartir 

fotos de esta bonita e importante 

manualidad  con el hashtag #DCCIBDC  

- Zeta - 

P / Querido Instituto me dirijo a ustedes en esta 
oportunidad en medio de esta complicada 
situación de aislamiento. No tuve tiempo de 
prepararme para la cuarentena y ahora me es 
imposible salir con las medidas mínimas de 
seguridad. He escuchado sobre diferentes 
maneras de hacer tapabocas caseros, pero 
ninguna me parece efectiva. ¿Tal vez ustedes 
conocen una alternativa práctica y que se 
pueda realizar con materiales caseros ? 
Gracias como siempre por su valiosa ayuda. 



Yo soy el fruto que germina del suelo volcánico, 
que crece libre en la salinidad y la sequía, el 
noni, Morinda Citrifolia, ¡el fruto del diablo! 

Yo soy el fruto, las hojas, tallos, raíces y cortezas 
del placer, la satisfacción del ser uno solo, la 
inocuidad.

Yo soy el fruto que viene de la lava, el fuego que 
protege y cierra las heridas, el que todo lo 
puede. 

Yo soy el fruto alcaloide, la transformación de la 
proxeronina en xeronina, pues en su carne está 
mi cuerpo, en su elixir mi sangre y en su aroma 
el poder sanador del damnacanthal paliativo.

Yo soy el fruto que alimenta al hambriento, la 
medicina para el enfermo y la tranquilidad para 
el afligido. 

Yo soy el fruto liberador de la banalidad, la 
transmutación de la existencia sellada con mi 
sangre, este es mi cuerpo, coman y beban, hagan 
esto en conmemoración mía.

La Sal @_lasalada

EL CORTOPUNZANTE# CIRCULA EL 12 DE MAYO  
EN LA HABITUAL JORNADA
DE MARTES DE FANZINES

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

Algunos al  escuchar/ leer  Satánico 
Pandemónium probablemente traigan a su 
mente los recuerdos de una sensual Salma 
Hayek bailando en un bar de mala muerte 
ubicado en un edificio de arquitectura 
prehispánica en la pelicula From Dusk Till 
Dawn (en Latino américa Del crepúsculo al 
amanecer en España Abierto hasta el 
amanecer) a otros tal vez mas jóvenes y mas 
televisivos les recuerde a la fantástica Eiza 
González en la serie de 2014 basada en la 
misma película, pero a los mas viejos y 
menos mainstream probablemente les 
recuerde la película a la que Robert 
Rodríguez le quiso hacer un homenaje con 
este personaje. Satánico Pandemonium  es 
una película de muy buena factura, dirigida 
por Gilberto Martínez Solares y escrita por 
el mismo junto con su hijo Adolfo Martínez 
Solares y Jorge Barragán filmada en 1974 
pero estrenada en 1975 después de muchos 
inconvenientes para ello por los temas que 
t ra taba ,  fue  p ro tagonizada  por  l a 
h e r m o s i s i m a  C e c i l i a  P e z e t  y  e l 
reconocidisimo Enrique Rocha que tal vez 
los mas noveleros lo puedan ubicar en 
producciones como Dos mujeres un 
camino, el privilegio de amar, mi pequeña 
traviesa o la infausta Rebelde, ya entrando 
en materia que podemos decir de esta 
película y el porqué de su controvertida 
fama, a pesar de su buena producción tiene 
visos de serie B se desarrolla en un convento 
y sus alrededores y ¿de qué versa la 
historia?(a partir de este punto spoilers para 
aquellos que quieran verla), pues hay una 
monja, la hermana Maria y esta monja es así 
superlinda un rostro angelical y tiene de 
amigo a un niño que es pastor, y mientras 
pasta con el niño se encuentra con un 
enigmático personaje que anda para todos 
lados con una manzana así como bugs 
bunny con una zanahoria, luego sabremos 
que es el diablo, luzbel, lucifer, satán, 

satanás, el demonio o como ustedes quieran 
llamarlo, el caso es que la hermana Maria se 
siente tentada y huye al convento donde 
después de la comida se flagela porque se ha 
sentido tentada por el demonio en esto llega 
una monja de piel negra que le confiesa que 
quiere suicidarse porque el color de su piel 
solo le ha traído desgracia, la hermana 
Maria sale y le dice que no que Dios no la va 
a desamparar y cuando vuelve a su 
habitación se encuentra con otra monja que 
dice amarla la desnuda y empieza a 
manosearla y mientras la manosea se 
convierte en Luzbel, a partir de este 
momento la hermana Maria sufre un cambio 
que la lleva a hacer todo tipo de maldades, 
va y manosea sexualmente al niño pastor, 
encuentra a la monja con animo suicida 
dudando y ella misma la empuja, , viola al 
niño pastor, lo apuñala y luego quema la 
casa con la abuela y la mascota del niño 
adentro, finalmente mata a la madre 
superiora, y en medio de los oficios 
funerarios huye, en la huida se encuentra 
con Luzbel quien le ofrece ser madre 
superiora a cambio de su alma, si no es así 
morirá quemada por sus compañeras de 
convento, la hermana Maria horrorizada 
acepta el trato las momjas la elevan a la 
distinción de madre superiora y al volver al 
convento encuentra una orgía lésbica 
amenizada por baile y música, en medio de 
esta orgía es apuñalada por el resto de 
hermanas, hay un corte y vemos a la 
asesinada madre superiora junto con otras 
dos hermanas que le están informando que 
la hermana Maria ha muerto después de 
estar aislada en su habitación debido a las 
fuertes fiebres ocasionadas por un virus.

Como se dan cuenta es una película muy 
recomendada para estas épocas de 
aislamientos y semana santa.

@nkdksk

Marco Antonio "El Diablo" Etcheverry

"El Diablo" Etcheverry nació en Santa cruz 
Bolivia en 1970, y es probablemente el mejor 
jugador de la historia de este país, anotó más 
de 100 goles durante su trayectoria 
profesional y participó en una copa del 
mundo, la de 1994 que se llevó a cabo en 
Estados Unidos.

"El Diablo" como lo apodaron en su paso por 
el Instituto, surgió de las canteras de la 
Academia Tahuichi Aguilera y en su 
trayectoria pasó por los equipos de fútbol de 
Bolivia Destroyers, Bolívar, y Oriente 
Petrolero, el Español Albacete Balompié, el 
chileno Colo-Colo, los colombianos 
I .B.D.C.F.C.  y  América de Cal i ,  e l 
estadounidense D.C. United (club en el que 
estuvo por 8 años), y los ecuatorianos 
Barcelona Sporting Club y Club Sport 
Emelec.

En 1986 con tan solo 16 años y en un 
programa de intercambio entre el I.B.D.C. y 
la Academia Tahuichi Aguilera, Etcheverry 
haría presencia en la reestructuración del 
I.B.D.C.F.C. después de los percances tanto 
de 1984 como de 1986. Si bien no se puede 
decir que fue su debut como profesional, pues 
el equipo del Instituto carecía de esta 
acreditación, ya que solo jugaba en torneos 
aficionados, recordemos que por aquel 
entonces no existía segunda división en el 

fútbol colombiano, sí se puede aseverar que 
fue su debut en un equipo extranjero, el cual 
lo terminó de formar como jugador y lo 
obligó a jugar en un nivel de exigencia 
máximo, haciendo una memorable dupla en 
el medio campo junto con Gonzalete 
"Godzilla" González, jugó tan solo 15 
partidos anotando un total de 22 goles y 
registrando 25 asistencias, posteriormente 
r e g r e s a r í a  a  B o l i v i a  p a r a  d e b u t a r 
profesionalmente con el Club Destroyers, 
donde le esperaría una prominente carrera 
futbolística, Etcheverry se retiraría en 2003 
en el Bolívar.

El día de la bestia es una película española de 
comedia-terror de 1995 coescrita y dirigida por 
Álex de la Iglesia y con la actuación de Álex 
Angulo, Armando de Razza y Santiago 
Segura. Con este trabajo, Álex de la Iglesia se 
consagró como uno de los realizadores de más 
éxito del cine de su país.

Ángel Berriatúa, sacerdote vasco del Santuario 
de Aránzazu, cree haber encontrado el mensaje 
secreto del Apocalipsis según San Juan 
Evangelista. Este mensaje consiste en que el 
Anticristo nacerá el 25 de diciembre de 1995 
en Madrid, lugar donde ha empezado una ola 
de vandalismo y delincuencia.

Convencido de que debe impedir este 
nacimiento satánico, el cura se une a un 
aficionado al death metal, José María, para 
intentar por todos los medios encontrar el lugar 
de Madrid en el que tendrá lugar el evento. 
Pero no todo es tan fácil como parece, ya que le 
será muy difícil contactar con el maligno.

Al poco tiempo el dúo contacta a un famoso 
presentador de un programa de ciencias 
ocultas, el profesor Cavan, convencidos de que 
éste sabe invocar al Diablo. Tras el ritual de 
invocación, el Maligno se presenta en forma de 
macho cabrío pero no revela la información 
deseada por el grupo. El sacerdote, Cavan y 
José María siguen buscando por toda la ciudad 
alguna señal, topándose con un pastor 
sospechoso y un grupo extremista, xenófobo y 
violento que azota las calles con actos 
vandálicos, bajo el lema "Limpia Madrid". 
Finalmente el profesor Cavan descubre, a 
través de algunos signos publicados en su libro 
de ciencias ocultas, que la Puerta de Europa es 
el lugar donde nacerá el Anticristo.

Y aquí tenéis ante vosotros a la sabiduría
Por lo tanto permitidme que no me presente

Que calcule mi cifra el inteligente
Es la cifra de un hombre quién lo diría

Yo me sumo yo calumnio y muero 
y nazco de nuevo

Soy Dios verdadero del Dios verdadero
Y por favor, dame fuego mi fiel Asmodeo

Yo-lo-de-se-o???
Belfegor, Bemont, Belcebú
Astaroth, Lilith o Pazuzú

Mi nombre es Legión
Porque somos muchos somos multitud

Somos el que habita en tu interior
Somos el impostor supremo burlador

Trabajando sólo por tu bien??????
Mi nombre es Legión

Porque somos muchos somos multitud
Somos el que habita en tu interior

Somos el impostor supremo burlador
Trabajando sólo por tu bien

Dibuja el pentagrama que te lleve a mi presencia
Y no te equivoques que yo no compro nada

Y sin darte nada a cambio ya soy dueño de tu alma
Y seguirás tocando mal el resto de tu existencia

Pero que bruto eres y yo que bestia soy
Así que ingresa en la abadía de haz lo que quieras

Porque haz lo que quieras será toda la ley
Llama ahora al 903 666???
Belfegor, Bemont, Belcebú
Astaroth, Lilith o Pazuzú

Mi nombre es Legión
Porque somos muchos somos multitud

Somos el que habita en tu interior
Somos el impostor supremo burlador

Trabajando sólo por tu bien
Y vi surgir del mar una bestia

Que tenía diez cuernos y siete cabezas
Y en sus cuernos diez diademas

Y en sus cabezas títulos blasfemos
La bestia que vi se parecía a un leopardo

Con las patas como de oso
Y las fauces como fauces de león

MI NOMBRE ES LEGIÓN

Siniestro Total / El día de la Bestia soundtrack /1995
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El Virus No Resuelto

El Culto del Virus no Resuelto tenía sus raíces en 
las antiguas ordenes herméticas creadas a finales 
del siglo XIX en Inglaterra, en especial de la 
Golden Dawn (el Amanecer Dorado) en la que 
militaba Aleister Crowley antes de ser expulsado. 
En algunos documentales que circulan por la red 
se dice que Crowley conoció a un ser extra 
dimensional al que bautizo como Aiwass, quien le 
dicto en tres días todo el contenido de lo que se 
conoce como El Libro de la Ley (Thelema). 
Crowley escribió al respecto: 

La voz de Aiwass pareció llegarme por encima de 
mi hombro izquierdo, desde la esquina más lejana 
del cuarto. Parecía hacerse eco a sí mismo en mi 
corazón físico de una manera muy extraña y difícil 
de describir. En ocasiones, he notado un 
fenómeno similar mientras esperaba un mensaje 
con gran esperanza o pavor. La voz manaba 
apasionada, como si Aiwass debiera atenerse a un 
límite temporal... era grave, musical y expresiva, 
el tono se iba haciendo solemne, voluptuoso, 
tierno o feroz, según el contenido del mensaje. No 
era un bajo – acaso un tenor o barítono. Hablaba 
el inglés sin acento alguno, nativo o extranjero, y 
sin rasgos propios de ninguna tierra o casta, cosa 
que en un principio me resultó sorprendente, 
incluso inquietante. Tuve la aguda sensación que 
el orador se hallaba realmente en la esquina 
donde parecía estar, en la forma de una "materia 
fina", transparente como un velo de gasa, o una 
nube de humo de incienso. Parecía ser alto, de tez 
oscura, de unos treinta años, fornido, activo y 
fuerte, con cara de rey salvaje, y los ojos velados, 
no fuera que la mirada destruyese todo aquello en 

que se posara. La vestimenta no era árabe; sugería 
el estilo asirio o persa, pero muy vagamente. Presté 
poca atención a estas cosas, porque para mí, en 
aquel momento, Aiwass era un "ángel", como los 
que había visto a menudo en visiones, un ser 
puramente Astra

Asi las cosas un seguidor devoto de sus ideas fue 
Donaldo Espitia (1976-2000), un aspirante a 
ocultista autodidacta que devoro todos los textos de 
crowley, al igual que los del escritor beat William 
Burroughs. De este ultimo Espitia tomara la idea 
central del lenguaje como virus. Escribió el 
Tractate Spirita Hommo un tratado sobre la 
sociedad, su afán progresista, el crecimiento de la 
feroz bestia del capitalismo y el auge del 
consumismo; variables que fueron impactando 
sobre el Unwelt, el equilibrio homeostático, que 
desencadenaría una crisis ambiental global para el 
siglo XXI. En 1996, fue invitado a la premier del 
filme 12 Monos del director Terry Gilliam. La 
historia contada allí comenzó a repercutir en las 
ideas elaboradas en su tratado y la revelación se 
manifestó: El Virus No Resuelto. 

Para 1997 comenzó a organizar encuentros en el 
salón comunal del barrio Las Cruces, patrimonio 
urbano por ser el primer barrio del proletariado, 
ganando adeptos de su idea para reorganizar la 
sociedad y declarar la batalla al modelo de gobierno 
que llevaría a la crisis global en el siglo XXI. Otros 
lo tildaban de paranoico y conspiracionista, incluso 
le decían que dejara ya la histeria y mas bien hiciera 
algo útil con su tiempo. Estas criticas adversas solo 
lo fortalecían, le daban mas energía a su noble 
labor, sabia que estaba destinado a enarbolar la 
bandera de la Magiak, la magia del caos, para 

despertar a la sociedad de su letargo conformista y 
rebelarse contra el orden establecido. 

En 1998 conoció los escritos de Austin Osman 
Spare, pintor y escritor ingles que practicaba el 
ocultismo, que afirmaba que: “La vacuidad será 
obtenida por el agotamiento de la mente y del 
cuerpo por algún medio u otro”. Esto se relaciona 
estrictamente con el budismo y la condición de 
vacío, aquello que no posee la esencia individual 
sin una realidad independiente, todo esta 
conectado. Fue en ese momento donde grabo en 
un improvisado aparato de registro su manifiesto 
del Culto al Virus No Resuelto señalando así todos 
los síntomas que llevarían a una confiada sociedad 
que aprisiono el presente con el único objetivo de 
cancelar lentamente el futuro, lo que los 
conduciría a una pandemia sin precedentes que 
afectaría a todos por igual, gracias al desarrollo de 
un agente viral de rápida transmisión. La cinta fue 
encontrada dos años después junto al cuerpo sin 
vida de Espitia y con una nota: “Divulga y cree por 
que este es el cáliz de la alianza finita.”

Nadie presto atención a la advertencia y la cinta 
fue almacenada en una de las bodegas de la 
división de investigación de la policía, hasta que 
en 2017 fue extraída gracias a la desclasificación 
expedida por el gobierno. El documento paso a 
manos de la unidad de investigación paranormal 
que luego presento a las respectivas autoridades. 
Lastimosamente, como si les hubiese caído la 
maldición de Casandra, nadie creyó tales 
patrañas. Hoy el panorama es distinto y las 
palabras de Espitia aun resuenan por las desoladas 
calles donde solo camina la incertidumbre. 

c o n e c t a l o s p u n t o s

El grupo de Básica Primaria del Instituto Bogotano de Corte quiere aprender 
a trazar un pentagrama invertido. Ayudales conectando los puntos.

RESPUESTAS: Satanás / Lucifer / Metatrón / Luzbel / Belzebú / Géminis / Mefistofeles / Abadón / Apolión / Leviatán

¿CONOCES EL NOMBRE DEL DIABLO? Encuentra 10 de sus nombres en esta sopa de letras.

¿ ¿

@nefazta.666@ficciorama_zine

Respuesta a la trivia anterior: Gema Pedraza

Envía tu respuesta por mensaje directo de 
Instagram. Las respuestas correctas 
r e c i b i á n  u n  f a b u l o s o  c o m b o  d e 
entretenimiento práctico de corte para 
disfrutar durante la cuarentena. 
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