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Excusado Printsystem. Bogotá, 2006.  Fotografía: archivo Ediciones Hogar.       
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Hogar dulce hogar, frase común y cotidiana nos transmite al instante –felicidad-. 
Dulce arcoíris, festiva felicidad. Una cómoda casita en cuya cocina hay una estufa 
donde borbotean ollas. El hogar, fuego evaporándose en amor. Tapetes bordados de 
bienvenida y bonitos adornos para la cocina: nos recuerdan la importancia de 
mantenerse contento y temperar el ánimo, mantenerlo dulce. Una cucharadita de 
azúcar, dosis, pastilla, cubito, dos, tres. Pero esa dulzura cándida e infantil, generosa y 
feliz rápido se sintetiza en el pulso exaltado. El azúcar produce una exaltación propia 
de las drogas y nos muestra las dinámicas del consumo.

El consumo desaforado de azúcar y derivados hace parte de un negocio que legitima 
un mercado de producción y consumo aun en contra de las determinaciones básicas 
de salud. Le hacen mil excepciones a la industria del azúcar y mantienen beneficios 
aun cuando se ha demandado que su consumo puede ser un veneno para los seres 
humanos. Es nocivo para la sangre, produce diabetes. Somos diferentes a los 
humanos de hace 30 años, y los azúcares también. La dulzura se asocia con gozo, 
lujuriosa búsqueda de placeres y libertad de satisfacerse. A la vez remite a 
trabajadores de caña que siembran y recogen sumergidos en cañaduzales. Desaforado 
placer el consumo goloso. Lo que envenena es el exceso.

El hogar, como espacio de habitación y lugar de la convivencia, no resulta una 
experiencia dulce en tiempos de dificultad. En momentos de encierro y dificultad, en 
incertidumbre, ansiedad y angustia son otros los sabores que describen las 
emociones.  Amargo, agridulce. Seco. Salado. A diferencia del placer inmediato del 
azúcar, los otros sabores los educamos. Amargos varios principios botánicos activos. 
Hay que desarrollar la costumbre. Degustar. Entrenar la lengua. Degustar el amargo y 
darse el trago, asumir el hogar amargo hogar. Amarga tensión, pulsión del desempleo 
y el hambre. Pasar el trago amargo, como una purga para la conciencia. Momento de 
sacudirse el embeleco edulcorado, el coma diabético del mundo de dulces hogares 
felices, y aprender a saborear la amargura, afinar el gusto desde la restricción y la 
racionalización de recursos.
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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:

Varias son las razones y las anécdotas del 
porqué Pompilio Martínez decidió dedicar su 
vida a la medicina, desde su interés por las 
herramientas cortopunzantes, pasando por su 
gusto hacías las mujeres uniformadas (en 
particular las enfermeras), hasta su filántropa 
manera de ser y sus deseos de ayudar a la 
gente. Entre estas anécdotas se encuentra una 
en particular que se remite a la infancia de 
Pompilio. Corría el año 1943 cuando 
Pompilio después de varias hospitalizaciones 
y visitas al médico en las que presentaba 
diarrea crónica y enfermedades de tipo 
respiratorio, fue diagnosticado con una rara 
enfermedad que posteriormente se conocería 
como SCID (Inmunodeficiencia Combinada  
Grave), un raro trastorno genético que afecta 
las diferentes proteínas del sistema inmune, 
por lo cual Pompilio tuvo que ser aislado para 
evitar contraer alguna infección de tipo viral 
o bacteriano, Pompilio contaba que se pasaba 
los días encerrado en su habitación sin poder 
salir de ella y mucho menos sin poder salir de 
su casa, una casa de tipo colonial ubicada en 
el centro histórico de su natal Cajicá, pasaba 
días en soledad sin tener contacto alguno con 
el mundo exterior a excepción de una 
pequeña ventana protegida por una antigua 
reja de hierro que daba hacia la calle principal 
y le permitía ver lo que sucedía por fuera, 
recibía sus alimentos por debajo de la puerta y 
hacía sus necesidades en una bacinica de 
peltre que era reemplazada a diario por su 
madre Doña Hipólita Navarrete. Era una 
situación agobiante, sobrellevaba su 
enfermedad leyendo novelas del siglo XIX 
(por fortuna ya sabía leer), escuchaba la 
radio, especificamente la HKF o Colombian 
Radio and Electric Corporation y jugaba con 
los viejos juguetes de madera de su hermana 
mayor, también contaba que su abuelo en 
ocasiones entraba a hurtadillas para darle 
dulces a cambio de que le permitiera 
manosear sus juguetes. Harto de esta 
situación el pequeño Pompilio hacía 
pequeñas incursiones por esa vieja casa de 

paredes de adobe, le gustaba ir al patio donde 
se le daba muy bien esconderse a apesar de ser 
el espacio central de la casa, donde confluian 
los demás espacios y por ende era muy 
visible, incluso una vez llegó a subir a la 
cubierta constituida enteramente por tejas de 
barro por medio del armazón de madera que 
la sostenía, de este modo y sin que sus 
familiares se enteraran, Pompilio de manera 
perspicaz se fue enterando de todas y cada 
una de las actividades de sus familiares, 
normalmente su madre tomaba la siesta en la 
cocina que era el espacio que quedaba al 
fondo de la casa y que definía la tercera cara 
del  pat io ,  era  habi tual  que yaciera 
inconsciente al lado de una botella vacía, su 
padre por el contrario era un hombre más 
sociable y activo se le veía llegar a altas horas 
de la noche acompañado por uno que otro 
a m i g o  c o n  e l  q u e  t e n í a  e v i d e n t e s 
manifestaciones de afecto, estas situaciones 
se daban tanto en el zaguán de la casa como en 
la antesala que era ese espacio que daba al 
primer lado del patio, su hermana, 10 años 
mayor que Pompilio, pasaba todas las tardes 
encerrada en una de las recamaras dispuestas 
a lo largo del corredor, haciendo tareas con 
compañeros del colegio, lo inusual era que 
salían y entraban compañeros a todas horas, 
mientras que su abuelo... prefería no hablar de 
su abuelo. Esta rutina se repitió por varias 
semanas hasta ser descubierto, entre enojos y 
alegrías fue reprendido, alegrías pues al 
parecer no había adquirido ningún tipo de 
infección pese a estar expuesto todo el tiempo 
a lugares poco estériles. Este enigmático 
episodio entre enfermedad, gérmenes e 
infecciones, en el que difícilmente se pudo 
explicar la razón de la mejoría de Pompilio 
pudo haber influido en el destino laboral del 
futuro médico. En la actualidad la casa aún 
existe y se ubica en la esquina de la calle 3ra 
con carrera 5ta, donde funciona un banco.

(1) Acceso. (2) Zaguán. (3) Antesala.
(4) Salón principal. (5) Recamara de 
Pompilio. (6) Recamaras. (7) Cocina.
(8) Patio.

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

Oigo a mi padre gritando a mi madre //
En el cuarto de a lado //

Es el cuento de todos los días //
y ya no puedo mas //

Y mi hermano es anoréxico //
y a nadie le interesa lo que él va a vivir //

Y mi hermana está en la tina //
Sirve tragos en cantinas //

y mi vaso tiene gil //
Ohh ohh ohh ohh

Este silencio...
Paso los días encerrada en mi cuarto // 

escribiendo poemas //
escribiendole al chico que quiero //

y él no me quiere a mi //
Me da miedo salir de noche //

no es segura la ciudad //
Y no se a que se deba //
si me encanta la peda //
pero no la sociedad //
Ohhh ohhh ohhh ohh

Este silencio...
Escucha, escucha, escucha //

Oye, oye, oye // 
Este silencio...

AGRIO SILENCIO

- Las Ultrasónicas / Corazón rocker / 2007 - 

CERRADO 

PROVISIONALMENTE

- EN CUARENTENA- 

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.

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

PROVISIONALMENTE Y HASTA
NUEVO AVISO EN VERSIÓN VIRTUAL 

Nuestros amigxs de 
Mestizo Vegano están 
a d e l a n t a n d o  u n a 
iniciativa de recolección 
d e  a l i m e n t o s  p a r a 
preparar almuerzos y 
d i s t r i b u i r l o s 
g r a t u i t a m e n t e  a 
población en situación de 
cal le y  r iesgo en el 
Centro de Bogotá.

Si le interesa vincularse a esta iniciativa puede 
encontrar toda la información las siguientes 
redes: @mestizo_vegano @mestizo.cultura 

C a l l e 2 1 # 6 - 5 2 . B o g o t á .

- Elogio al TINTO - 

          Amargura señores
         Que a veces me da,
         La cura resulta más mala
         que la enfermedad

         Franky Ruiz - La cura - 

Tinto servido en vaso desechable pequeño 
blanco hirviente. En vaso verde de denso 
plástico turbio. Pequeño pitillo. En vaso de 
cartón como de tetra pak, compuesto, hay 
unos  con soportes y orejitas, de refuerzo y 
doble capa. O en vaso del que se usa para 
repartir gaseosa. El tinto puede venir solo o 
saborizado con panela. En escala de densidad 
y temperatura.

Cielo encapotado Bogotá madruga. Termos 
organizados en carritos metálicos. Vitrina de 
vidrio,  ergonomía, almacenamiento: 
cigarrillos. Puestos fijos en horas de la noche 
y en las madrugadas. Tinto, perico. Cartel: 
TINto:

Sustancia café que calienta el pecho y el 
corazón, da valor, aleja el frío. Niebla a la 
salida y vaho. Reducidos espacios protegidos 
bajo el techo de sombrilla y parasol. Lluvia y 
v ien to .  Termos  con  tapa  de  rosca . 
Dispensadores con bombas de presión. Se 
mantienen calientes los pozos de café. 
Abismos.

El sabor se extiende áspero sobre la lengua 
amargo sabor en la boca. Amargo despertar 

en tiempos amargos oscuros como el rencor. 
La sangre deja amarga la lengua. Un golpe 
deja sangre en la boca.

Tinto caliente con panela sana y cicatriza el 
alma.

Concentrado y denso cuando hay que 
despertarla.

Templarla. Regusto en mejilla, papila. Olor 
amargo recuerdo. Rostro amargo trago 
amargo humor amargo amargo el tono. En los 
labios un amargo gesto. Regusto amargo en la 
mejilla en papila un olor: amarga vida.

Alivio amargo para pecho fríos. Un tinto para 
sobrellevar la amargura, este duradero 
resentimiento causado por la desilusión y la 
injusticia.

“El bebedor de tinto”. Foto: Margarita Mejía. 

@ma_epilepsia.1666  



EL CORTOPUNZANTE# CIRCULA EL 14 DE julio  
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.

Dame un abrazo mi noble esposa //
y, al calorcito del dulce hogar, //
mientras los pibes bailan y ríen //

añoraremos la mocedad. // 
¿Te acordás, vieja, de aquella tarde //
cuando temblando por la emoción //

y acobardado por tu belleza // 
por vez primer te hablé de amor. //

Como rojas amapolas // 
tus mejillas vi encender //
y tus ojos se cerraron //

como flor de atardecer. // 
De tus labios incitantes //
un suspiro echó a volar, // 
y el lucero de la tarde // 

nuestras bocas vio juntar. // 

Felices años que en este nido // 
dieron sus frutos de bendición, // 

nuestros hijitos, que ya son hombres // 
buenos y honrados como tú y yo. // 

¡Cómo han crecido! Ya tienen alas, //
pronto su nido querrán hacer, // 

y solos, vieja, nos quedaremos... //
solos y tristes con la vejez. //

Pero nuevas primaveras // 
han de dar flores de amor // 
y vendrán los nietecitos //
a curar nuestro dolor; // 

con sus risas y sus cantos //
nuestra vida alegrarán // 

y después... después mi vieja... //
nuestros ojos cerrarán. //

CALOR DE HOGAR

- Jesús Fernández Blanco /1929 -

- HOGAR AMARGO HOGAR - 
Recuerdo tantas cosas que recordar me 
hacen sentir anciana.
 
Cuando veo al futuro no le entiendo ni la 
mitad y entonces tengo que permanecer Bill 
W. Mood. Un día a la vez.

Nada me hace sentir más basura que ver a 
M.I.A. en Coachella en 2005. Hace 15 años! 
Porque 15 años es una adolescente que 
menstrúa, es la vida de un gato doméstico o 
un pestañear en tiempo drogadicto.

No sé que hacer con EL TIEMPO. Me 
incomoda. Ahí está siempre pasando, tan 
quitado de la pena, tan pactado con el 
diablo. Se disfraza de programas de radio, 
de películas de autor, de pajas fomes. Tic-
toc el tiempo. Una arruga. Información que 
desaparece del bulbo raquídeo y de la palma 
de las manos. La información no era tan 
importante pero lo real es que ya no te 
acuerdas y no por lo colgada que eres, sino 
porque tu cuerpo te protege de las 
emociones vivas, ahorra energía para poder 
soñar y así consigues enlazar los cordones 
de tus tenis sucios día con día.

El problema con el tiempo es que siempre 
YA PASÓ. O sea, ahorita está pasando el 
tiempo cuando lees que está pasando el 
tiempo.  

Es imparable. No se detiene. 24/7. Siempre 
trabajando.  Fuckin´ Freaky.

Soundtrack folk. Distancia tiempo del 
profeta del nopal Rockdrigo González. El 
Bob Dylan mexa aplastado en el temblor del 
85 y con estatua de bronce en la estación del 
metro Balderas. 

El auto confinamiento es lo mío desde antes 
de las pandemias virales del siglo XXI. Sólo 
quería que me dejaran en paz y tener un 
cuartito como dice Virginia Loba. Quería un 
cuarto o una habitación desde antes de que 
leyera a Virgina Wolf pero cuando la leí fue 
como de: a huevo! Las morras que no 
queremos ser mamás solo necesitamos un 
cuarto solito para escribir, pintar, cantar, ver 
porno, besarnos en el espejo, escribir 
nuestros diarios, cambiarnos la copa, y ser 
nosotras sin los demás. Parece que aún no 
hay muchas mujeres que puedan conseguir 
este objetivo tan simple, el de un cuartito 
donde SER.

Uno nace sólo y uno muere sólo y todo lo 
demás es ganancia. La única certeza es que 
siempre estaremos con nosotros mismos. 
Entonces me resulta imposible traicionarme 
o caerme mal. O lo que es lo mismo, hay que 
ponerle onda al instante o te lleva la 
chingada.

Ali Gua Gua  Twitter: @aliguagua  

EL PULSO DEL CORTE

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

P/ Querido Instituto: Tener una familia de 
corte preciso, con filo, sin duda es un deseo 
de todos. Pero en la convivencia diaria en 
esta época de pandemia hay roces pequeños 
o grandes enfados, dificultades más o 
menos objetivas y muchas veces diversidad 
de pareceres y de enfoques entre padres e 
hijos durante y acerca del corte. ¿Qué hacer 
para superar esas situaciones y conflictos 
familiares del corte?

R/ Nuestra respuesta no puede ser más que 
una: cortar juntos, afilar por separado y 
disculpar mientras retoman los cortes. 
Seamos sinceros: la familia que corta unida 
no es lo normal. Hay roces, diferencias. Son 
momentos corrientes en el seno de una 
familia que corta, que hasta cierto punto 
contribuyen incluso a dar su sal y limón en la 
h e r i d a  e n  n u e s t r o s  d í a s .  S o n 
insignificancias, que el tiempo supera 

siempre: luego queda sólo lo estable, que es 
el corte sincero, un corte verdadero —hecho 
de sacrificio— y nunca fingido, que lleva a 
preocuparse unos de otros, a adivinar un 
pequeño problema y su solución más 
delicada. El problema es antiguo, aunque 
quizá puede plantearse ahora con más 
frecuencia o de forma más filosa, por la 
rápida evolución que caracteriza a la 
sociedad del corte actual. Es perfectamente 
comprensible y natural que los jóvenes y los 
mayores entiendan el corte de modo 
d is t in to :  ha  ocurr ido  s iempre .  Lo 
sorprendente sería que un adolescente 
cortara de la misma manera que una persona 
madura. Por eso corresponde en primer 
término a los padres facilitar el corte, con 
precisión, con espíritu afilado, evitando con 
amor punzante esos posibles conflictos.

En el año 1998 el I.B.D.C. F.C. 
retomó actividades después de 
un largo periodo de inactividad, 
en parte por los problemas 
administrat ivos que había 
sufrido la institución y en parte 
por la tragedia del 84, el equipo 
se vio involucrado en una serie 

de partidos amistosos que le sirvieron de entrenamiento para retomar 
dichas actividades, enfrentó a los dos equipos más poderosos de la 
capital, tanto a Millonarios como a las inferiores de Millonarios, 
además de otros equipos de nivel más bajo como El Cóndor, Santa Fe 
y Chicó. Entre todos estos partidos hubo uno de gran particularidad, 
el partido en el que enfrentó al glorioso equipo de Sábados Felices y 
en el que el “alegre equipo” perdió su invicto de más de 25 años a 
manos de los dirigidos por Rogelio Zapata, quien por entonces ya 
disfrutaba del retiro deportivo. El partido tuvo lugar en la casa del 
I.B.D.C. F.C. el estadio Alfonso López de la Ciudad Universitaria, el 
equipo televisivo pecó de inocente y su defensa terminó cooperando 
eficazmente con el ataque del incisivo y punzante ataque de la 
escuadra del corte. Los dirigidos por Zapata asfixiaron de tal manera 

al contrario que lo forzaron a tirarse la pelota entre sí como quien se 
deshace de una papa caliente. A pesar de que en algunas ocasiones los 
jueces decidieron que los avances del I.B.D.C. F.C. estaban en fuera 
de lugar, Sábados felices no pudo remontar la diferencia. En medio 
del campo se vivió un duelo por lo alto entre Stinkfish y Lizarazo, el 
encuentro terminó con un amplio marcador de 5-3 a favor del 
I.B.D.C. F.C. Por parte del equipo local anotaron Vargas (23') y (70'), 
Stinkfish (52'), Chivatá (85') y Emptyboy (hermano) (90+1'); 
mientras que por parte de los visitantes las anotaciones fueron obra de  
Corredor (20'),  Agudelo (65')y Lizarazo (88'). Durante el encuentro 
se recogieron fondos y útiles escolares para la escuela del barrio 
Santa Bibiana de Ciudad Bolívar, dentro de la campaña “Lleva una 
escuelita en tu corazón”.

De izquierda a derecha (arriba) 
José Chivatá, Juan Ramón Vargas, 
Rene Hermelindo Villegas, Ramiro 
Espriella, Heriberto Ángeles, 
Emptyboy, (abajo) John Milhouse 
Clemens, Hércules Bocanegra, 
Juan Nepomuceno, Stinkfish y 
Carlitos Castañeda.

@fuzil_dr.makila @ruda.ws
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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.

TEMPORALMNETE

EN 
CUARENTENA

NUEVO PROGRAMA DE
NO SE QUEDE SIN ECUCHAR EL 

LA RADIO DEL INSTITUTO BOGOTANO DE CORTE HJBC

Invitadxs nacionales e internacionales 
seleccionan y comentan 10 piezas de su 
colección de fanzines. 

Sintonícenos semanalmente
por Instagram Live

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 
Instagram live o en nuestro 
canal de YouTube.

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

Une los puntos para completar este bonito hogar, colorea y envía tu actividad 
por correo físico al I.B.D.C. Las 10 primeras actividades recibirán una bella 
lámina decorativa de corte

1

23

4

5

6 7

8
9

10

Mi vida durante la cuarentena / Mi vida antes de la cuarentena

¿

¿

Respuesta a la trivia anterior: 
Antonio Carvajal y Pedro Sepúlveda 

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. 

La cocina es un espacio indispensable para la 
construcción y consolidación al habitar 
nuestra casa, nuestro hogar. Un espacio que 
evoca nostálgicamente recuerdos y vivencias 
del pasado. Metafóricamente, la cocina es un 
universo en sí mismo, que a lo largo del 
tiempo se ha considerado un espacio de 
tradición, de interacción social, de creación y 
aprendizaje en torno al fuego. 

Recurrentemente he escuchado la expresión 
“es que la cocina es malagradecidaˮ o “la 
cocina es una ingrataˮ. Es curioso escuchar 
que la gente se refiera a un espacio como si de 
un sujeto se tratara ¿Cómo un espacio puede 
ser malagradecido? ¿Realmente la cocina es 
malagradecida? ¿Qué factores inciden para 
que un espacio se comporte de esta manera 
tan ingrata?

Para hablar de la cocina debemos hablar del 
cocinar y como ha sido absorbido y 
manipulado por el capitalismo, el hecho de 
que las actividades dentro de la casa no fueran 
productivas, hizo que fueran devaluadas, 
pasando de una supuesta alienación íntima 
den t ro  de l  hoga r  a  una  a l i enac ión 
industrializada. Incitando al consumo de 

productos “instantáneos”, enfatizando en la 
idea de no pasar horas cocinando, la 
adquisición de adminículos para cortar, picar 
y pelar, extraer, entre otros, que se supone 
facilitan las actividades, pero en realidad 
complejizan los procesos cotidianos, y 
terminan en un cúmulo de cosas inútiles que 
se ufanaban de utilidad. Y ni hablar de los 
productos de limpieza, que nos prometen 
efectividad sin el mínimo esfuerzo, “toda una 
proeza de la asepsia”. 

Asumimos cocinar como una necesidad, sin 
embargo, muchas veces quisiéramos que 
fuese inmediata, lo que ha dotado de 
banalidad y monotonía a la cocina y su 
accionar. La idea de no tener tiempo, se 
vuelve más fuerte y los espacios cada vez más 
reducidos, nos hemos convertido en fanáticos 
de la inmediatez, y la dedicación a las labores 
cotidianas en la cocina parece no ser 
recompensada convirtiéndose en un ciclo 
agobiante.

La cocina no es malagradecida, ni mucho 
menos ingrata. Estos adjetivos deberían ser 
aplicados a la relación que nosotros 
mantenemos  con  la  coc ina ,  y  cuan 
susceptibles somos con los espacios que 
habitamos dentro de un sistema voraz. La 
cocina es un espacio de resistencia, y cocinar 
un acto político frente a una sociedad 
frenética, puesto que en la cocina no hay 
tiempo perdido, ya que cocinar reivindica una 
actividad fundamental que ha sostenido la 
misma existencia humana, es una actividad 
que se sale de la lógica productivista, al 
enfocar su actividad vital al hecho de crear 
relaciones y comunidad. Querámoslo o no, no 
podemos prescindir de cocinar, pues un 
proceso que está presente, aguda o sutilmente, 
en nuestro diario vivir, es un acto evolutivo 
entorno al fuego.La Sal  @_lasalada  

MIS HERRAMIENTAS

AISLAMIENTO
E N C U A R E N T E N A
DE CORTE

Ya se encuentran disponibles todas 
las transmisiones en vivo del

en nuestro canal de YOUTUBE

CIERRE	DE	LA	TRIVIA:	JUNIO	30.

Con gran júbilo el Instituto Bogotano de 
Corte coloca en circulación virtual, hoy 16 de 
j u n i o ,  e s t e  n u e v o  n ú m e r o  d e  E l 
Cortopunzante, por segunda vez en línea 
complementado por una selección de más de 
4 0  p r o p u e s t a s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a 
convocatoria “Hogar Amargo Hogar”, en la 
cual recibimos trabajos desde Uruguay, 
Guatemala, México, Argentina y Colombia. 
Tan pronto como las condiciones lo hagan 
posibles pondremos en circulación la edición 
normal impresa, no sólo de esté número sino 
de los 2 anteriores, que por la situación de 
contingencia actual sólo han circulado de 
manera virtual.

Muy buena acogida y sintonía ha tenido el 
nuevo espacio online “Archivo de Fanzines”, 

programa satélite del “Laboratorio de 
fanzines” (temporalmente fuera del aire por 
m o t i v o s  d e  c u a r e n t e n a ) ,   d o n d e 
semanalmente invitados nacionales e 
internacionales comparten y comentan 
brevemente 10 piezas de su colección de 
publicaciones independientes.  Estas 
transmisiones se realizan en vivo por la 
cuenta de Instagram del Instituto y luego se 
alojan en nuestro canal de YouTube, al igual 
que todo el material audiovisual del I.B.D.C.

Próximamente el Instituto Bogotano de Corte 
realizará una distribución piloto presencial 
de material  como parte del regreso 
escalonado a las actividades presenciales. 
Toda la información y protocolo necesario se 
publicará en las redes del Instituto.  



@leonardo_9mm

En esta edición número 14 de EL CORTUPUNZANTE, periódico 
misceláneo de corte y variedades, aprovechando la pandemia para 
expandir fronteras virtuales, invitamos a participar a la excelsa 
Comunidad del Corte en este Anexo Digital Colectivo bajo “Hogar 
Amargo Hogar”. Recibimos participaciones en dibujos a mano, 
collages digitales, fotografías, fragmentos y textos. Los invitamos a 
detenerse en el trabajo de los otrxs, tomarse el tiempo de leer. Gracias a 
todxs quienes enviaron materiales para participar. Hasta una próxima 
convocatoria y larga vida a la prensa noticiosa e industrial!



dayanaabarrios@gmail.comTodoToro



@salvador_velazquezartalexpamalecastillo10@gmail.com



@mrz.mentira @tiredeyeevicca.juanela@gmail.com



@hegemonio_



@namastencil



@venenoxpatch



@maranazzz futura_angela96guevara@gmail.com



@el_dante_aguilera@eljacv
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@wr1te_r0ads



@dexpierte_colectivo@sheepmaria



@algavoraz

@bastioacero@gmail.com



@citrico.acidoantoniadibuja@gmail.com



jlvisualdg@gmail.com



checo2433@gmail.com@hermannyu



@la.rakis @waka1.art@durmania25@gmail.com



ninxsalvaje@gmail.com@cpaodc@gmail.com



checo2433@gmail.comrojoamapolaultramarinoazul@outlook.com paulomerchan622@gmail.com



@probandoelflash

msmogollonr@unal.edu.co



@ungirasolespacial buscandoanicolas@gmail.com



@dulce._.duran @mano.manca @elninoautista
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