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Fotografía de la emblemática visita del Dr. Pompilio Martínez a la Planta de Energía 
Nuclear de Springfield en 1989. Después de una serie de reuniones no se logró firmar un 
acuerdo para el desarrollo de un programa de desmonte del corte con materiales 
radiactivos. ( Fotografía recuperada y restaurada por la Academia Nacional de Estarcido)   

DE 30 PÁGINAS DESDE ECUADOR, 
MÉXICO, GUATEMALA, ARGENTINA Y 
COLOMBIA A FULL BLANCO Y NEGRO.

+ 

Cobra importancia nuevamente la hipótesis de 
una discusión acalorada y un posterior forcejeo 
que terminó con una mortal puñalada en el vientre 
del Dr. Pompilio Martínez.
Cuando parecía que las heridas profundas causadas por la partida del Dr. 
Pompilio Martínez, en extrañas circunstancias que no se han esclarecido a la 
fecha, comenzaban a sanar al interior del Instituto Bogotano de Corte, 
aparecen nuevas pistas que refuerzan la hipótesis de un posible asesinato 
cometido con arma blanca esa fatídica tarde del Jueves 23 de agosto de 2018. 
Inicialmente se dio a conocer la noticia como una muerte natural a causa de la 
avanzada edad del Dr. Martínez y una serie de complicaciones en sus 
dolencias crónicas, pero en una segunda autopsia solicitada por la nueva mesa 
del I.B.D.C. se pudo comprobar que el cadáver presentaba una cortada 
profunda en el flanco izquierdo del bajo vientre y que comprometía la región 
renal, posiblemente causada por un cuchillo de doble filo, se dictaminó como 
una cortada de carácter mortal. Se desmintió inmediatamente la declaración 
de familiares y allegados según la cual Pompilio fue encontrado sin vida en su 
cama tras no despertar de su habitual siesta, no se sabe a la fecha quién inventó 
esta falacia y hábilmente limpió y ocultó la herida. Rápidamente apareció una 
segunda hipótesis según la cual Pompilio había tropezado accidentalmente en 
su habitación, cayendo sobre su costado izquierdo, el mismo donde guardaba 
en el bolsillo interno del chaleco su famosa navaja española con hoja de doble 
filo y de mecanismo automático. El pasado mes de junio el equipo de rescate y 
restauración del patrimonio del corte de la Academia Nacional de Estarcido 
encontró la navaja con una nota fechada del 13 de octubre de 2016, en la cual 
Pompilio encomendaba el arreglo a su gran amigo el maestro Rogelio Zapata. 
La navaja nunca fue reparada y permaneció en la cada de Zapata hasta el mes 
pasado. Este importante hallazgo abre nuevamente la investigación sobre la 
muerte del Dr. Martínez, generando conmoción en el mundo del corte. ¿Quién 
Mató al Dr. Pompilio Martínez?                 
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NUESTRO INSTITUTO

Es bien conocida la razón por la 
cual el Dr. Pompilio Martínez fue 
despedido de la comunidad 
médica y por consiguiente se le 
impidió ejercer la medicina, 
lamentable hecho en el que se vio 
involucrado pero al mismo tiempo 
afortunado si se reflexiona, pues 
fue esta situación la que llevó al 
Doctor a fundar años más tarde el 
Instituto Bogotano De Corte. A 
pesar de todo esto hay que 
reconocer que el Doctor Pompilio 
no era precisamente el más 
prudente de los médicos, y que 
este suceso no fue el único acto 
temerario ejecutado por el Doctor 

(importante recordar la muerte de su querido y fiel amigo Iván Jr. 
doloroso suceso en el que se vio envuelto y que le costó una ruptura 
amorosa). De esta manera es que nos remontamos al año 1960 cuando 
Pompilio, quien cursaba sus últimos años de medicina junto a dos 
amigos cercanos, Nicolás Riviera y Julio H. este último estudiante de 
intercambio proveniente de la universidad Johns Hopkins, abrieron 
de manera clandestina un consultorio médico donde atendían a 
personas cuyos ingresos no alcanzaban para pagar a un médico 
titulado, dicho consultorio quedaba ubicado en el centro de Bogotá 
más exactamente en el quinto piso del tradicional edificio "Camacho 
Matiz" ubicado en la avenida Jiménez a una manzana de la carrera 
décima, edificio de uso residencial lo que hacía aún más irregular la 
situación del consultorio. Gradualmente y de voz a voz el consultorio 
se hizo popular entre aquellos marginados de pocos recursos pero 
muchas dolencias, es así como el 17 de diciembre de ese año al 
consultorio se acercó un paciente de origen extranjero de nombre H.J. 
Nixon (según  historia clínica), con evidentes problemas de tipo 
cardíaco, presión en el pecho, dolores en cuello, hombros y brazos, 

mareos, dificultad para respirar y náuseas; lo que llevó a Pompilio 
junto a sus dos compañeros a operar de inmediato, la operación 
consistió en crear una derivación vascular con el fin de restaurar la 
irrigación arterial al corazón que estaba siendo afectado por una 
obstrucción de una de sus arterias, para establecer esta circunvalación 
fue necesario tomar segmentos de otras venas sanas con el fin de crear 
una conexión para salvar el obstáculo y así restaurar la circulación 
normal. La operación fue todo un éxito pero a pesar de ello no tuvo 
mucha documentación pues al ser ilegal habría supuesto el destierro 
prematuro del Dr. Pompilio de la comunidad médica. Sin embargo se 
dice que años más tarde y luego de un encuentro que sostuvo con un 
colega argentino de nombre René Favaloro, esta técnica vería la luz 
con el nombre de baipás (by pass). El costo de la operación fue de $67 
pesos colombianos unos $469.000 pesos en la actualidad, en dolares 
unos $129.95.

En 1939 Carlos Crane vende el predio ubicado en la avenida Jiménez 
con Carrera 11 a Luis Camacho Matiz y a Leonilde Matiz de Camacho 
quienes promovieron la construcción del hoy conocido y 
emblemático edificio "Camacho Matiz". El diseño original es del 
arquitecto Herbert Raupich y la construcción fue obra de Fred T. Ley, 
Inicialmente se concibió como un edificio de renta con un punto fijo 
en medio de la planta, ascensor central y escalera sobre la fachada 
norte, estos tres espacios configuran el hall interior que en ese 
momento repartía los tres apartamentos dispuestos por cada planta. 
En 1986 el uso del edificio cambió por el de comercio lo que propició 
un cambio evidente en su diseño original. Actualmente es un edificio 
de planta triangular que presenta una culata en su parte oriental pues 
empata con una serie de casetas de uso comercial, allí se localiza una 
franja con ascensor y servicios para los locales comerciales y oficinas 
existentes, en el centro nos encontramos con una escalera de dos 
tramos con un vacío central, alrededor de esta se configura un 
corredor que se encarga de distribuir a los diferentes locales 
comerciales y oficinas, en la punta occidental hay una escalera  y un 
local especial que conforma la hermosa esquina redondeada como 
una especie de balcón vidriado con vista a la plaza de San Victorino. 
En el primer piso existe un pasaje que permite la circulación pública 
de una calle a otra.

1939 1986
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(1) Sala
(2) Consultorio
(3) Baño
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FANZINES
El placer de hacer 
p u b l i c a c i o n e s 
i n d e p e n d i e n t e s 
cortando, pegando y 
dibujando. Invitados 
n a c i o n a l e s  e 
i n t e r n a c i o n a l e s 
producen un fanzine 
durante una jornada 
de 2 a 3 horas.

TEMPORALMENTE
EN 

CUARENTENA

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 
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PM

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

En esta oportunidad EL CORTOPUNZANTE circula en asocio con 

nuestra casa de prensa amiga el SPRINGFIELD SHOPPER. Es para 

la Junta de Divulgación y Materiales Impresos de Circulación Masiva, 

motivo de orgullo y esperamos que sea la primera de varias 

colaboraciones.

El Shopper, periódico sensacionalista, periodístico y de divulgación, 

es referente obligado del estado de la política local en Springfield. Más 

allá de la noticia caliente, éste cuenta con secciones de opinión, 

deportes, gastronomía, noticias del mundo, arte, religión y ocio. A este 

estilo de prensa, con una línea de variedades se le conoce como 

tabloide, un estilo muy norteamericano, que se caracteriza por el uso y 

abuso de titulares como “Mujer mono se casa”, “Hipopótamo 

promovido detective” o “Madre Loca en Topless”. Otro dato 

interesante del Shopper es que el valor de compra del ejemplar varía 

de acuerdo a la edición, oscilando entre 25 centavos y 1 dólar. 

Aprovechamos para invitar a nuestros lectores a consultar el extenso 

archivo de portadas que se conserva en formato digital de libre acceso 

y así conocer directamente sobre esta publicación hermana.

La clásica clasificación de la prensa panfletaria entre amarilla y roja 

tiene en cuenta la ubicación del espécimen en un espectro que oscila 

entre lo ácido/cínico y lo sangriento/carnoso. Acida y ferrosa, la 

prensa de ventana, expone cruda realidad que en otros medios se 

camufla. La prensa barrial y local, conecta comunidades, genera 

debate y espacios de expresión, crítica y entretención. Prensa, 

panfleto, pasquín, cartelera, hoy en riesgo por la crisis de la 

materialidad. Lo electrónico, digital, audiovisual: se impone. En el 

auge del contagio, la prensa, el papel, el panfleto, el trozo de 

información mano a mano es un acontecimiento contaminante y 

riesgoso por su materia, por los medios y las ideas.

Celebramos el humor desvencijado y de mal gusto, la insistente 

insistencia en lugares comunes. La prensa barata, dicharachera, 

común y corriente que asi como nosotros encarna necesidades vitales. 

El titular, el tinte, del amarillo al rojo. Escándalo. La prensa es noticia 

y periodismo, pero el periódico es más que eso, como formato implica 

una composición de forma y sentido, un conjunto que brinda al lector 

una experiencia maravillosa, compleja y divertida.

Larga vida a la prensa panfletaria!

Los Simpson es uno de esos retos que me puso la vida como profesor 
en la UPMZ. Hace unos años resultó que entre las electivas 
comenzaban a aparecer materias como la que titula esta columna, los 
Simpson servían para explicar el Apocalipsis, el capitalismo, la 
filosofía, la diversidad cultural. Algunos profesores lo asumieron con 
gracia y sostuvieron la necesidad de adecuar nuestros contenidos 
precisamente para solventar el problema de la brecha de los 
contenidos y las maneras en las que se vinculan los estudiantes al 
conocimiento. Vi por años la serie, más que por verdadera voluntad 
porque en los noventas se veía televisión nacional, existían dos 
canales, en realidad cuatro pero eso es otra historia, que manejaban a 
su gusto las franjas horarias. La televisión moría en las madrugadas, y 
los sábados era usualmente un tiempo de bajo rating. Recuerdo por 
años prender la televisión y ver en rotativa los Simpson durante 
horas, tres, cuatro, durante toda la tarde los sábados. Eran otros 
tiempos donde uno no era consciente de las temporadas ni los años, 
donde no había posibilidad de escoger nada, de repetir, de retroceder. 
Había que aguantar las propagandas, que conforme la televisión fue 
entrando en crisis de financiación se fueron haciendo más largas. La 
historia de la familia Simpson me pareció simpática, una apología 
satírica del sueño americano, al ideal de familia, al lugar de la mujer 
en la sociedad y del culto a la ignorancia en los estados unidos, 
haciendo parte de esa maravillosa historia del humor que pone en 
esencia desde el ridículo los males de la sociedad.

Luego dejé de ver televisión, cambió la manera de consumir, desde la 
selección y la decisión, en otro orden y temporalidad. La pasividad de 
prender a ver que estaban dando se convirtió en un acto de decidir qué 
se quiere ver y buscarlo. Los cambios en el consumo me alejaron 
inevitablemente del encuentro casual, permanente y cotidiano que 
tenía con los Simpson y me sorprende cuando veo cada rato una 
nueva temporada. Hace un tiempo vi uno que otro capítulo de los 
nuevos con sospecha y poco agrado. Todo tiempo pasado fue mejor y 
se han desgastado, pensé. Ya no me hace reír.

Sin duda es un referente cultural que resume una época, que se ha 
convertido en un clásico con capítulos de enorme calidad de dibujo y 
de guión. Una serie que se ha extendió y permanecido en el tiempo 
con altas y bajas, que vale la pena revisar sobre todo en sus primeras 
temporadas para comprender en parte las causas del colapso social 
que vivimos.

APOCALIPSIS SIMPSON

Augusto Hernández Fernández
Profesor de carrera en I.N.P de la UPMZ

 

Estarcido anónimo encontrado en Bogotá entre los años 2003 y 
2009. Fotografía: archivo Ediciones Hogar.       
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 OÍDO AGUZADO  

A principios del siglo XX el 
pedagogo francés Célestín 
Freinet publica el libro La 
imprenta la escuela, creando el 
Instituto Cooperativo de la 
Escuela Moderna y Federación 
Internacional de Movimientos de 

COLUMNISTA INVITADX

LA PRENSA DEL VESTIDO ROJO

Escuela Moderna; la publicación de este libro que cuestionaba las 
bases y estructuras de los modelos educativos convencionales, pasa 
del papel a convertirse en un movimiento educativo fundado en la 
autogestión, cooperación y solidaridad, basándose en la idea de una 
escuela libre experimental.

Una de las técnicas pedagógicas más importantes de este 
movimiento, fue la introducción de la imprenta en la escuela desde el 
hectógrafo, limógrafo, los tipos móviles y las prensas, promoviendo 
el trabajo colaborativo, la organización estudiantil y la libertad de 
expresión, lo que permitiría la creación y el intercambio de cientos de 
periódicos escolares y trascendería hasta Springfield, con el 
mimeógrafo, las fotocopias y las prensas de juguete, donde  los niñxs 
impulsarían las publicaciones libres e independientes en la ciudad.  

En 1893 Johnny Noticioso, un joven de 14 años funda el periódico 
local Springfield Shopper (El Comprador de Springfield), ''Y si era 
tan listo, ¿por qué se murió?'' Tras la muerte de su fundador, el diario 
se fusionó con otros periódicos, hasta posicionarse como el órgano 
impreso más popular de la ciudad. Fue comprado por los 
Movimentarios, una extraña y perversa secta que lavó el cerebro de 
los Springfieldianos; posteriormente pasó a ser una división de 
Medios Burns, monopolio que controló todos los medios de 
comunicación de Springfield.

La privatización del periódico más leído de la ciudad, provocó el 
surgimiento de publicaciones contestatarias, autogestionadas y 
comunitarias, desde periódicos escolares, familiares, vecinales, hasta 
la prensa obrera; convirtiéndose en medios alterativos de crítica y 
opinión, ante el control y la manipulación mediática por parte de las 
élites que no daban cabida a la libertad de expresión. 

THE DAILY FOURTH GRADIAN 
Diario de cuarto año editado por Martin Prince, en el que los estudiantes 
han documentado sucesos como la contienda electoral entre Bart 
Simpson y Martin Prince para ocupar el cargo de presidente de la clase, el 
desempeño de Bart como vigilante escolar, la posesión de Lisa Simpson 
como Presidenta de la sociedad de alumnos; la publicación de avisos 
clasificados como la vacante para que alguien pinte un mural en la 
escuela, que posteriormente ocupará el ex convicto Jack Crowly, entre 
otros acontecimientos que se desarrollan en la Escuela Primaria de 
Springfield.

THE FLANDERS PRESS 
Escrito y editado por Rod y Todd Flanders, en el que Bart y Lisa también 
participaron. Impreso en una prensa manual de juguete, publicando 
titulares como: Jugar es divertido, la edición especial ¡Extra Extra! Todd 
Apesta, y Los niños Simpson extrañan a mamá y a papá. 

EXTRA EXTRA
La quermés vecinal con titular Bart es la maquina sexual más grande del 
mundo, en la que Homero buscó empleos de medio tiempo para pagar su 
deuda con Patty y Selma, dónde se podían ver clasificados como: Sea un 
salmón crujiente o Se necesita mecánico de dirigible. 

CURRENT EVENTS  
Este boletín es un ejemplo la prensa obrera, una publicación de 
empleados de la Planta de Energía Nuclear. En el que se han publicado 
noticias como el deceso de la tasa de accidentes laborales tras el acenso 
ejecutivo de Homero. 

La Sal @_lasalada

En 1999 "Las Amigas De Las Herramientas Cortopunzantes" 
(ADLHC), asociación hermana del Instituto Bogotano de Corte, 
quienes por entonces y dentro de sus muchas funciones se encargaban 
de surtir al Instituto de todo tipo de herramientas y equipos de corte, 
establecieron vínculos comerciales con una importante compañía 
japonesa famosa por haber inventado el cúter, quienes a su vez 
invitaron a la mencionada asociación a participar del Séptimo 
Campeonato Inter-empresas de Fútbol Femenino, este campeonato 
se componía de 24 equipos pero para ese momento solo contaba con 
23 inscritos, por esta razón y a su vez por ser los organizadores y con 
el interés de estrechar relaciones, dicha compañía nipona invitó a Las 
ADLHC a ser parte del campeonato. Las ADLHC no contaba con la 
plantilla suficiente para participar en este campeonato, por lo cual 
decidieron vincular al I.B.D.C. y de mano de su directora de salud 
ocupacional Martha Calle conformaron el equipo femenino, fichando 
algunos de los valores deportivos del Instituto tanto de la parte 
administrativa como de la parte académica, dentro de las que 
destacaban Juana Navajas, Gema Pedraza (madre de una actual 
colaboradora), Esperanza González (secretaria del Dr. Pompilio 
Martínez), Diseqtiva, entre otras. El equipo conformado con mujeres 
de distintas generaciones, siendo Gema Pedraza la mayor, adoptó el 
nombre de "Las Cimitarras" al ser un equipo punzante, recio y de 
tácticas ofensivas. El equipo quedó ubicado en el grupo C junto al 
Oruha F.C., Formas Intimas y al equipo Telecom, "Las Cimitarras" 
tendrían una destacada participación llegando a semifinales donde 
quedaron eliminadas a manos del Saeta F.C. Después de este 
campeonato el equipo desapareció.

INSTITUTO BOGOTANO DE CORTE
FUTBOL CLUB ( I .B.D.C.FC)

De izquierda a derecha arriba Rogelio Zapata, Selma Clavados, Agnes Barrera, 
Constanza Malosa, Gema Pedraza, Patricia Clavados, Laura Polines, Jessica Alegria, 
Marina Huerta, Dr. Pompilio Martínez. Abajo, Juana Navajas, Martha Calle, 
Margarita Huerta, Violeta Rey, Diseqtiva, Esperanza Gonzalez.

EL PULSO

CORTE
DEL

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 Instagram Live y en nuestro 
canal de YouTube.

PRÓXIMAMENTE

N U E V A 

T E M P O R A D A HJ
BC

Jornadas de distribución gratuita 
de publicaciones independientes. 

Mayor información en todas las redes del I.B.D.C.
PROVISIONALMENTE Y HASTA NUEVO AVISO EN VERSIÓN VIRTUAL 

PRÓXIMO
LANZAMIENTO!
Publicación en asocio 
c o n  l o s  e d i t o re s  d e  
Sprinfield Shopper y 
Bongo Comics.

$0.00

Traducción a cargo del 
Sindicato de Cortadores 
Disfuncionales.

Incluye a manera de anexo El Manual de 
Stencil. Teórico, práctico, ilustrado.

EL MARAVILLOSO MUNDO DEL STENCIL AL ALCANCE DE TU MANO

Si todavía no lo conoces descárgalo YA!

www.institutobogotanodecorte.home.blog

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

Homero el Grande
Temporada 6
Episodio 115



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

CERRADO 

PROVISIONALMENTE

- EN CUARENTENA- 
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Fundador: Médico Cirujano Pompilio Martínez.

Año 2. Serie 2a. Número 15. / 14 de Julio de 2020 / Springfield - Bogotá

Dirección
Nueva Mesa del INSTITUTO BOGOTANO DE CORTE

Diseqtiva / EmptyBoy / Stinkfish

Comité Editorial /Amigas de las Herramientas Cortopunzantes

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

YouTube: www.youtube.com/c/institutobogotanodecorte
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.

Carrera 4 #21-72. Bogotá. Colombia
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Colaboran en esta edición

PRÓXIMA EDICIÓN DE

EL CORTOPUNZANTE 16 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.
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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 
Instagram live o en nuestro 
canal de YouTube.

TRIVIA
CORTANTE

Respuesta a la trivia anterior: 
El maestro Rogelio Zapata era experto en 
trazo a mano alzada de tablas de buseta. 

¿   ?
¿En la emisión #7 de Archivo 

de Fanzines cuál fué la primera 
publicación que se reseñó?

Envía tu respuesta por mensaje directo de 
Instagram. Las respuestas correctas 
r ec ib i án  un  f abu loso  combo  de 
entretenimiento práctico de corte para 
disfrutar durante la cuarentena. 

CIERRE: Julio 31 

P/  Aprec iado y  respetado 

Instituto Bogotano de Corte, me 

dirijo a ustedes profundamente 

indignada y conmocionada con 

la situación actual del patrimonio 

en el mundo. Sé que ustedes me 

entenderán porque se han 

dedicado a recuperar la memoria 

patrimonial del corte mediante la 

instalación de placas conmemorativas en lugares históricos del 

fascinante mundo del filo y la incisión. ¿Cómo es posible que se estén 

derribando y vandalizando las estatuas y monumentos de nuestros 

personajes históricos? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien quiere pensar 

en los niños y el legado que les vamos a dejar? Gracias por atender a 

mi misiva. Cortemos con responsabilidad.

R/ Apreciada Malena, atravesamos una época de incertidumbre y 

profundos cambios en el mundo, no sólo en lo que al corte se refiere 

sino a nuestros ideales, creencias y referentes históricos. Si bien nos 

hemos dedicado a la recuperación comprometida y rigurosa del 

patrimonio e historia del corte, somos una institución que apoya y 

promueve intensamente la abolición de los iconos que resguardan la 

opresión, desigualdad y poder hegemónico en todos sus sentidos. Hoy 

en esta edición especial en asocio con el Springfield Shopper 

queremos recordar y enaltecer la decapitación de la estatua de 

Jeremías Springfield, asesino de animales indefensos, a manos de un 

pequeño y anónimo personaje que con segueta en mano y en medio de 

la noche logró cercenar esa cabeza de bronce, y aunque regresó a su 

lugar, este acto marcó un antes y un después en la mentalidad de un 

pequeño grupo de infantes fieles seguidores del corte.        

Att. Malena Contenta.  



En esta edición especial número 15 de El 
Cortopunzante presentamos a ustedes el 
resultado de la convocatoria que lanzamos 
en asocio de nuestro aliado el Springfield 
Shopper. Recibimos par�cipaciones desde 
Argen�na, México, Guatemala, Ecuador y 
Colombia. Los invitamos a disfrutar del 
trabajo de los demás, y de circular este 
ejemplar una vez lo haya terminado de leer.
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