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Estarcido anónimo. Bogotá, 2006. Fotografía: archivo Ediciones Hogar.       
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L A V E R S I Ó N D I G I T A L C I R C U L A 
C O N L A S P Á G I N A S A N E X A S D E 
L A C O N V O C A T O R I A A B I E R T A

En la pared del restaurante del centro de Bogotá cuelga un cuadro grande con un 

marco muy bonito. Bien cuidado, parece llevar ahí toda la vida. Esta muy arriba y toca 

esforzarse para ver. Es una imagen donde se representan las etapas de la vida. Se 

organizan en una pirámide de escalones que asciende para luego descender. De bebé a 

viejo: pasando por las etapas de lo que se espera que haga ese buen individuo por la 

sociedad, trabajar, tener una casa, casarse, tener hijos. Envejecer. Morir.

Esa pirámide de la vida se arma sobre la idea de un futuro, un deber ser que obliga al 

ciudadano a comportarse, a definir sus expectativas, los mínimos con los que ha de 

cumplir para participar del juego, de la democracia, del régimen asalariado. 

Pensional, de salud. Solo quienes siguen el juego de las etapas y le apuestan al futuro 

pueden tener un tiempo posterior asegurado. Cuando estén viejos y enfermos. 

Contribuir a las pensiones, tener trabajo para poder no tenerlo después, hacer familia, 

organizarse, ponerse uniforme. Dedicar la vida al trabajo para envejecer dignamente 

y luego, con costosa pompa y a cargo propio, morirse. Cada momento controlado, 

estipulado, normalizado que se regula sancionando cualquier desviación. Ese futuro 

se asocia con crecer, progresar, madurar, mejorar. Ser adulto implica dejar de ser niño, 

ser viejo dejar de ser joven. Roles, comportamientos aceptados y rechazados. Se 

espera que los adultos se comporten y que los niños quieran ser adultos cuando 

grandes.

En esta pandemia hemos presenciado una distorsión en el ritmo usual del tiempo. Una 

catástrofe, una dislocación que revela injusticia y crueldad. Hay rabia. Digna rabia. Y 

cansancio. Hambre. El No Futuro es la destrucción frente la represión del sistema. 

Grito de desesperanza, pesimista y ahogado. Ninguna posibilidad, la vida hasta 

agotarla, totiándose contra el mundo. No Futuro. La destrucción puede comenzar por 

romper el lazo con ese futuro, imaginar fuera de las posibilidades.

Este es el décimo tercer número de EL CORTOPUNZANTE, por segunda vez ve la luz en 
las pantallas. El proceso de digitalización de nuestras actividades, de aprovechar lo que los 
medios digitales nos ofrece como herramientas ha resultado una actividad entretenida 
para la División de Asuntos Virtuales del IBDC. Durante 40 días se mantuvieron activos 
los ciclos de Aislamiento en Cuarentena de Corte y hace dos semanas retornamos a 
nuestras actividades usuales. El Pulso del Corte (programa de variedades, entrevistas, y 
novedades en la Comunidad del Corte), Donde Nace el Corte (transmisiones en directo 
desde el sitio del corte) y el Laboratorio de Fanzines (que en esta temporada se concentrará 
en colecciones de fanzines excepcionales). Y el habitual y ya tradicional Martes de 
Fanzines. Estamos valorando las condiciones de trabajo y seguridad antes de reanudar 
actividades presenciales. Les estaremos informando.



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

Respuesta a la trivia anterior: Cuchillas Castigo Eterno
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Envía tu respuesta por mensaje directo de 

Instagram. Las respuestas correctas recibián un 

fabuloso combo de entretenimiento práctico de 

corte para disfrutar durante la cuarentena. 
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LA CIENCIA DE LA 
AUTODESTRUCCIÓN

CERRADO 

PROVISIONALMENTE

- EN CUARENTENA- 

Hombres inteligentes gran pensantes
Hemos creado un monstruo
Las bombas radioactivas y nucleares
Que descompondrán la humanidad
Quien totalmente se auto-destruirá

Ya creador no hay para volver a comenzar
Como dijo la sagrada maldición
El universo en siete días lo creo

Razas de todos los colores
Tomemos una reacción
Potencias monopolizadoras
Analicen esta situación
Países tercermundistas
De brazos no nos crucemos
Acabemos pronto con esto

Futuro nunca habrá
Futuro nunca ha habido
Este en mundo que está perdido
Dependiendo de un botón
Y de la decisión
De un idealista cabrón

La tercera guerra mundial
Será un estruendo nuclear
Donde historiadores no podrán narrarla
Y los humanos no podremos resistirla

Las invenciones científicas
Lejos de liberar de la ignorancia
Y del trabajo envilecedor
Lo aumentan
Y hacen más refinada la servidumbre.
La Pestilencia / 
La Muerte... Un compromiso de todos / 1989

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.

- COMUNICADO SDCD - 

Las banderas rojas de la emancipación del 
proletariado y la toma del Estado como 
finalidad de la revolución corresponde con 
otra realidad histórica que ya no existe. El 
primero de mayo ondean banderas rojas. Hoy 
se confunden con las del hambre, con los 
trapos rojos colgados de ventanas, camisetas, 
valletillas. Hoy primero de mayo se pone en 
escena la tradición, se hace eco a la memoria 
en un desfile que conmemora los sacrificios 
de la clase obrera y que celebra el tesón del 
trabajador. Roja se pone la nostalgia por 
todos esos sueños de utopía que hemos 
cuidado con amor por tantos años. Nostalgia 
de las luchas de hace un siglo que aún 
resuenan. La historia, maestra de vida, nos 
enseña con el ejemplo de las acciones de otros 
antes  de  nosotros .  Pero la  his tor ia 
contemplativa y agradecida no es suficiente 
para vivir en las condiciones. La pandemia, la 
cuarentena y el cierre de la economía 
reventaron las condiciones indignas de lxs 
trabajadorxs que se encuentran más que 
nunca a la deriva. Millones de despidos, 
hambruna, noticias de “no ha sucedido aún lo 
peor”. En estos tiempos de extrema represión 
generada por el progresivo levantamiento del 
fascismo internacional, viene una recesión 
económica que será controlada con militares, 
en complacencia rastrera y silencio cómplice 
de los medios de comunicación.

La idea de la revolución debe adecuarse a las 
condiciones actuales de explotación, de 
incertidumbre laboral, sueldos precarios, 
contratación por prestación de servicios bajo 
la amenaza constante del desempleo. 
Sometidos a la voluntad del empleador y sus 

caprichos. El sistema protege al empresario 
aun cuando se saben legitimas las razones del 
trabajador. Estas condiciones laborales, 
indignas e  inhumanas,  se  asemejan 
angustiosamente a las que se tenían hace cien 
años. Sin embargo, ya no hay esperanza de 
que la organización puede llevar a la 
dictadura del proletario e inclinar la balanza. 
Lo que se ganó en la década de los veinte del 
siglo veinte se ha perdido 100 años después. 
El trabajo es penoso durante jornadas que no 
cumplen los acuerdos mínimos pactados. 
Empleos de mierda drenan nuestros 
corazones, y nos llevan a la anulación de los 
sentidos, a la enajenación. 

En este primero de mayo nos cuestionamos 
que significan las banderas proletarias para 
nosotros que caminamos este tiempo tan lejos 
de las lecturas del Capital. La nuestra es mera 
intuición, víscera palpitante el corazón que 
está a la izquierda. La conciencia del pueblo 
emancipado se reprime con ejércitos 
irregulares. Se asesinan a los líderes 
sistemáticamente. Se desarticulan los 
colectivos. Se elimina la organización social. 
Los niveles de impunidad son excesivos, así 
como la fuerza con la que disparan.  La 
pandemia terminó de quebrar lo que venía 
colapsando hace rato. La enfermedad es un 
síntoma. Por ahora no se dará una revolución 
social. No al menos en los términos en que se 
entendía en el siglo XX. Hoy esa palabra, 
revolución, se refiere a acciones directas en la 
cotidianidad, en lo local. Lejos del reflector, 
con asociaciones temporales, desmontables, 
móviles, de apoyo mutuo y construcción 
colectiva de conocimientos y oficios. 
Espacios de intercambio no autoritario, 
maneras de asociarse para la autogestión. 
Sindicatos Anarcosindicalistas, comunidades 
de oficio.

La revolución callejera crecerá en las 
grietas del sistema: somos maleza.

- 1ro de Mayo / 2020 -

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

10 AM
HORA COLOMBIA

RODRIGO D. NO FUTURO  (1990). Es 1988. Rodrigo es un 
muchacho que no ha cumplido los 20 años, y vive en los suburbios de 
Medellín. La reciente muerte de su madre le generó un continuo 
desinterés por la vida: ni va a la escuela, ni ayuda a su padre en la 
carnicería (actividades seguidas con juicio por su hermano menor), ni 
ayuda a su hermana a cuidar la casa. Tampoco participa ni del fútbol, ni 
de la iglesia, ni de los atracos, ni del negocio de la droga, todas 
actividades seguidas en su entorno. Ni siquiera recibe un aguardiente de 
su padre. Solo se interesa en el punk: escucha continuamente casetes, va 
a toques en su barrio y pretende conseguir una batería. Conseguir el 
instrumento se dificulta pues el vecino músico que conoce anda borracho 
y un metalero no quiere venderle el instrumento pues considera a los 
punkeros como «unos aparecidos». Finalmente se fabrica unas baquetas 
en una carpintería y practica en los muros y en los alambres de la ropa. 
Luego, aparecen por el barrio carros sospechosos preguntando por 
conocidos de él: uno es asesinado y otros dos deben esconderse.

Ericka Fontalvo Barajas 
@ingenieEricka09

Futuro nunca habrá 
futuro nunca a habido

Un tema recurrente en la ciencia ficción, en la 
literatura y en las películas, es el viaje en el 
tiempo sea como eje central o tema paralelo 
de la trama. Terminator, Volver al Futuro, la 
excelente aventura de Bill y Ted. La 
posibilidad de construir un artefacto para 
hacerlo, en términos del diseño que se 
requiere escapa de este artículo, digamos 
solamente que puede ser una cabina 
telefónica, un DeLorean intervenido y 
engallado o un rayo de electricidad 
electromagnética indescifrable. Aun cuando 
este es un tema apasionante, en este texto 
quiero centrarme en una paradoja que se da 
cuando se realiza, hipotéticamente, un viaje 
al pasado.

La paradoja a la que me refiero surge porque 
el estado del mundo actual está determinado 
por cada uno de sus estados anteriores. De 
manera que de cambiar uno de estos estados 
tendría un efecto inevitable e incontrolable 
en el estado del mundo actual. Un viajero del 
tiempo debería conformarse con formar parte 
del pasado sin intentar cambiarlo y sin 
participar en él pues, de lo contrario pondría 
en riesgo la posibilidad misma de su 
existencia y por tanto del viaje mismo. 
Intervenir o participar en los hechos tiene 
siempre un impacto que no puede medirse y 
que pone en cuestión la posibilidad misma de 
regresar a ese otro tiempo desde el que se 
partió, pues, estrictamente éste ya no 
existiría.  Es inevitable la acción sobre el 
pasado pues el simple hecho de ir allí 
generaría un efecto mariposa.

Esta paradoja que suscita el viaje en el tiempo 
hacia el pasado implica que los eventos que 

se acumulan en el presente constituyen esta 
realidad actual en la que vivimos. ¿Qué pasa 
entonces al plantear el viaje en el tiempo 
hacia el futuro? En esta experiencia nuestra 
de estar aquí y ahora, entendemos la 
incertidumbre de la ausencia del futuro, tanto 
del que viene cerca como del que está un poco 
más lejos. La paradoja de lo que cambiaría si 
viajáramos al pasado se diluye al pensar el 
futuro pues no podemos imaginarlo como 
materia, así como con lo transcurrido, sino 
más bien como una nube etérea de las 
posibilidades.  El futuro no está ahí y nunca 
ha estado ahí pues se hace mientras vamos 
sucediendo. Así, sucesivamente en una 
paradoja irremediable.



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

@_lasalada

Normalmente en esta sección narramos aquellas historias de lugares 
de referencia para el Instituto Bogotano de Corte así como para su 
fundador el Dr. Pompilio Martinez, dichas historias están basadas en 
documentos históricos, archivos del Instituto y en otros casos en 
narraciones hechas por el mismo Dr. Pompilio Martinez. En este caso 
puntualmente hemos extraído la información del diario de nuestro 
fundador por lo cual haremos una transcripción textual de algunos 
apartes de este diario en los cuales el Dr. se refiere a una corta visita 
que realizó a la ciudad de Quito en 2003.

Lunes 3 de Noviembre - Todo marcha en normalidad - he recibido una 
invitación a un simposio por parte de la Quito Cutting Edge 
Community (QCEC), dicen ser un proyecto anarco-punk nuevo 
enfocado en apoyar las prácticas del corte, parece interesante, le diré 
a Esperancita* que me ponga en contacto con ellos en la mañana - 
Pendientes: pagar el gas, se acabó la mayonesa, revisar solicitud de 
acceso que llegó del orfelinato.

Martes 4 de Noviembre - Otro día sin inconvenientes - el final del 
periodo académico se acerca y tengo que programar la reunión de fin 
de año y el almuerzo de despedida - ya me he puesto en contacto con 
la Q.C.E.C., parece un proyecto interesante, quieren que dicte unas 
conferencias y que hagamos un proyecto en conjunto en aras de 
estrechar relaciones entre las dos instituciones, a lo mejor les interese 
un plan de intercambio, Esperancita me está organizando el 
itinerario-  
Pendientes: Hacer el seguimiento del proyecto de SF**, Hablar con 
Jorge***, no había Fruco, mañana lo intento de nuevo.

Viernes 7 de Noviembre - He discutido con Jorge, últimamente anda 
de muy malas pulgas, ya se le pasará - ya está todo arreglado para el 
viaje - Desde Teruel he recibido noticias, tal parece que han visto a 
Rogelio****, es la primera noticia desde su desaparición - las papas 
saladas con mayonesa de hoy estaban exquisitas -
Pendientes: Redactar memorando de felicitación para Diseqtiva por 
la excelente labor docente desempeñada a lo largo de este año.

Lunes 1 de Diciembre - Ya estoy en Quito, llegué sin contratiempos, 
me he entrevistado con Hector Hugo Hurtado Perez (3HP por sus 
iniciales) líder de la comunidad, me ha mostrado las instalaciones y 
tienen muy buenos equipos, he visto con extrañeza a varios niños 
trabajando en ellos, dicen que son aprendices y me resultan 
inquietantes los rótulos que decoran el espacio, "no bote basura", "no 
vandalizar", "paga tu pasaje", ya mañana conversaré con mas calma y 
espero conocer el espacio de las conferencias - 

Pendientes: telefonear al Instituto.
Sábado 6 de Diciembre - Ha sido una semana intensa, al punto que no 
he tenido tiempo de hacer mis anotaciones - La Q.C.E.C. resulto ser 
un negocio de un político corrupto con pasado punk, pretendían que 
los financiáramos, los niños no eran aprendices, me he ido de ahí - es 
la época de algo llamado "Fiestas de Quito" por lo tanto no encontré 
un cuarto de hotel donde quedarme, caminando por ahí encontré 
refugio en un convento de monjas y me han permitido quedarme - He 
conocido a la Hermana Lucia, es una mujer bonachona y de aspecto 
amable y gracioso, me ha contado que dirige la Facultad Quiteña de 
Corte y Confección, vaya sorpresa! - trabaja con quince costureras 
que me ha presentado el jueves, veo en cada una de ellas reflejado el 
rostro y espíritu de nuestra querida Mariela*****, de seguro le 
gustaría estar acá, han editado un par de manuales de confección y me 
los han regalado, los llevaré al Instituto - Ayer me he dado a la tarea de 
coser junto con ellas mientras la hermana Lucía nos relataba la 
historia del convento, dice que el convento de Santa Clara fue 
fundado en1596 por Doña Francisca de la Cueva, quien pretendía 
reparar cierto abuso de autoridad por parte de su esposo que le valdría 
la excomunión. También narra que en 1645 hubo un terremoto que 
destruyó parte del convento y que tiempo después bajo el mando de la 
abadesa, Sor Jerónima de San Agustín, se propondría la 
reconstrucción del convento contratando al arquitecto franciscano 
Fray Antonio Rodríguez, pero nunca terminó la construcción por 
problemas con la iglesia; parece un tema que apasiona a la hermana 
Lucía así que nos ha descrito el convento el cual ya me ha mostrado al 
detalle, habla del duomo elíptico que la cubre y de la cúpula ochavada 
con linterna en el ábside, nos explica con minuciosidad el conjunto de 
cupulines, yo la motivo a seguir hablando preguntándole por la parte 
de la iglesia así que nos habla de sus naves laterales, de la bóveda de 
crucería, del púlpito entre otras cosas más que ya no recuerdo, de esta 
manera se nos ha ido la tarde.

Lunes 8 de Diciembre - Ya estoy de regreso en el Instituto - tengo que 
mostrarle los manuales a Mariela yo creo que le van a gustar - ha sido 
una agradable experiencia, hemos quedado en contacto con la 
hermana Lucía - el punk parece haber muerto - mañana es martes de 
fanzines y hay que madrugar - La noticia de Rogelio de hace un mes 
fue una falsa alarma, se trataba de alguien parecido - 
Pendientes: se ha estropeado la fotocopiadora, llamar al técnico.

      * Esperanza Gonzalez - secretaría del Instituto entre 1999 y 2007.
      ** Al parecer se refería a Stink Fish.
      *** Jorge E. Cavalier.
      **** Profesor Rogelio Zapata.
      ***** Profesora Mariela Restrepo.
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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:

LA PARADOJA DEL ABUELO

Inocencio Segura mete la mano en el bolsillo 
izquierdo de su pantalón, saca un puñado de 
monedas y las cuenta lentamente, esperando 
que le alcancen para completar lo del diario. 
Mientras aguarda a que el vecino lo atienda, 
posa su mirada en la vitrina de los dulces, en la 
esquina superior derecha hay una hoja blanca 
con una frase escrita a mano en letra 
temblorosa que dice: ̈ Hoy no fío, mañana sí¨. 

El cartel es diciente, en el fondo Inocencio es 
consciente de la negativa que recibirá por 
parte del vecino, que a pesar de conocerlo de 
tiempo atrás, no confía en él, no confía en 
nadie. Sin embargo, el hambre apremia, toma 
valor para pedirle fiada la panela y las 
mogollas, a lo que recibe de vuelta: ¨el fiar es 
cosa ingrata: se pierde el amigo y se pierde la 
plata¨. Inocencio se percata del viejo 
cuaderno de cuentas en el mostrador, sabe que 
no son amigos, sabe que simplemente no 
confía en él. 

Inocencio, afligido, sale rápidamente de la 
tienda mientras escucha a lo lejos los últimos 
versos de A quién engañas abuelo: «Entonces 
aprende a odiar hasta quien fue su buen 
vecino / Todo por esos malditos politiqueros 
de oficio». Fue en 1953, cuando su abuelo 
Fidencio Segura, llegó a Bogotá, un 
campesino humilde que tuvo que abandonar 

su finca en Cundinamarca, huyendo de la 
violencia. 

Sin tierra, sin hogar, desprovisto de toda 
esperanza, consiguió trabajo en una tienda del 
barrio 20 de Julio; un día, un jornalero le pidió 
plazo para pagar el mercado, Fidencio, ya no 
era el mismo, desconfiaba de todos, no se 
fiaba del estado, clases, ni procedencias; en 
ese momento sintió como la sevicia y la apatía 
de una sociedad despiadada e indolente se 
apoderó de su ser, gritándole: ¨Hoy no fío, 
mañana sí¨.

Inocencio Segura mete la mano en el bolsillo 
izquierdo de su pantalón, saca un puñado de 
monedas, lee de nuevo aquel cartel, guarda las 
monedas en su pantalón, sabe que el mañana 
no llegará, sabe que espera en vano, sabe que 
el futuro no existe. 

L A B
ORATOR I O

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.

C U C H I L L A S
CASTIGO ETERNO

LAS MEJORES CUCHILLAS DEL PAÍS

Patrocinadores exclusivos de
EL MINUTO DEL CORTE

- Zeta - 
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EL CORTOPUNZANTE# CIRCULA EL 15 DE junio  
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.

Un mundo entero se quema a sí mismo
Al hacer pomadas pa' sus quemaduras
Un árbol que arde, de él sale papel
Para que se escriba: "el árbol ardió”

Los hombres trabajan pa' poder vivir
En fábricas de armas que los matarán
Ciudades del futuro, tumbas de los vivos
Vivos del futuro, muertos en ciudades

Si hay futuro, si hay futuro, si hay futuro...
Lararararara, larararara...

Políticos locos guían a las masas
Que les dan sus ojos pa' no ver que pasa
Aún con tu ceguera verás a los listos
Contar su dinero; listos, ¡pero muertos!

Si hay futuro, si hay futuro, si hay futuro...
Lararararara, larararara...

SI HAY FUTURO

La Polla Records / No somos nada / 1987 

@supercarteles Vía @_lasalada

LA TRAGEDIA DEL 84 

A las 18 horas del domingo 14 de abril de 
1985, el bus de placa UFQ 311 se estrelló 
con un tractocamión en la vía Curumaní - 
Santa Marta dejando como saldo 5 muertos 
y 15 heridos, entre los fallecidos se 
encontraban 4 jugadores del I.B.D.C.F.C. 
que se disponían a jugar un partido amistoso 
con el Unión Magdalena en el estadio 
Eduardo Santos de la ciudad de Santa 
Marta, el accidente al parecer se debió por 
una falla mecánica y falta de pericia por 
parte del conductor quien también murió 
horas más tarde en el hospital y a quien se le 
encontraron rastros de alcohol y crack en su 
organismo, según fuentes policiales. Los 
fallecidos fueron: Ricardo "Mantequillas” 
Tapias ,  Francisco Eladio Chemas, 

Florentino "Scarface" Bautista y Patricio 
"Filigrana" Pardo. Desde el I.B.D.C. se les 
rindieron múltiples homenajes a estos 
jugadores que defendieron con mucho 
orgullo la camiseta del equipo capitalino, 
después de esta tragedia el I.B.D.C.F.C. 
suspendería todas sus actividades por un 
largo tiempo. 

1 2 3 4

ADVERTENCIA: Para evitar posibles daños por estrangulamiento, este juguete debe 
retirarse cuando el niño empiece a intentar levantarse valiéndose de manos y rodillas.

E L P U L S O

D E L C O R T E

P/Apreciado y respetado equipo del Instituto 
Bogotano de Corte me dirijo hoy a ustedes con 
una profunda preocupación por mi futuro, desde 
el año pasado, cuando ustedes re-abrieron sus 
puertas me convertí en un fiel integrante de la 
Gran Comunidad del Corte, asisto a cada Martes 
de Fanzines puntualmente, escucho sin falta El 
Pulso del Corte, memorizo cada dato, truco y 
anécdota, siempre llevo conmigo mi carnet 
debidamente diligenciado y laminado, y sobre 
todo corto, corte noche y día, se puede decir que 
soy feliz inmerso en el mundo del corte. Pero en 

mi casa no piensan lo mismo, mi mamá y mi papá 
no pierden oportunidad para decirme que no le 
ven futuro a mi pasión. En estos meses de 
cuarentena he perfeccionado mis cortes, pero 
también una voz interior comenzó a repetir en mi 
cabeza lo que tanto dicen mis padres: No tienes 
futuro. Necesito de su consejo Instituto. 

R/ Apreciado seguidor del corte nos alegra poder 
ayudarlo con las dudas que lo aquejan. Confíe en 
sus cortes y en su voz interior, en efecto: No hay 
futuro, ud. es el único que pude construirlo 
mientras corta. No escuche a sus padres. Corte. 

G. de S.

Justo en el día que se cierra esta edición, para circulación digital 
provisional, regresamos a las instalaciones del Instituto Bogotano de 
Corte tras dos meses de completa inactividad física en sus sagradas 
aulas, laboratorios y oficinas. Cobijados en la normatividad que permite 
el regreso escalonado a actividades para instituciones y empresas 
dedicadas al corte y confección, corte callejero y oficios asociados al 
corte regresamos al Instituto en este nuevo ciclo en el que poco a poco 
retomaremos las actividades presenciales, tomando todas las 
precauciones y medidas necesarias para garantizar la integridad del la 
Gran Comunidad del Corte. En su momento estaremos anunciando en 
todas nuestras redes las nuevas dinámicas, procotocolos, horarios y 
medidas que estamos diseñando. - Larga Vida al Corte -      

@fuzil_dr.makila @ruda.ws

GOTAS
S E L E C I O N A D A S

PARA UNA

Muerte 
Lenta

Dos a tres gotas de esta 
milagrosa nueva fórmula 
le garantizan una muerte 

lenta llevadera sin 
necesidad de dramas 

innecesarios y sin perder 
la noción de un futuro 

cancelado.

- I N D U S T R I A B O G O T A N A - 



@tresgatospress

Por primera vez en la historia de EL CORTOPUNZANTE hemos abierto nuestras páginas digitales para la 

colaboración de interesadxs en torno a un tema controversial y de coyuntura: NO FUTURO. La convocatoria 

desbordó por completo las expectativas del equipo encargado. Se descartaron de manera estricta las 

que no abordaban directamente el tema de la convocatoria. La selección que presentamos en el número 

virtual que circula en este día reúne colaboraciones procedentes de Colombia, Uruguay, Argentina, 

Guatemala, México y España. A todxs quienes participaron nuestro agradecimiento. - Larga vida al corte -
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