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DISPONIBLE EN: 
www.institutobogotanodecorte.home.blog

Intensas luces alumbran los acontecimientos. Destellos. Relámpagos muestran instantáneas 

de la realidad. Violento choque la confrontación, a pedazos el mundo desbocado y vertiginoso. 

Esta confrontación se repite dentro de un ciclo, una constante social. Una y otra vez 

generaciones humanas aparte, se atiza la lucha como razón de ser. La confrontación produce 

desgaste por lo inevitable del tiempo. El pulso se dilata y agrupa esfuerzos y energías. Ritmo 

de un mundo a la deriva que solo quiere regresar al estado anterior. No es posible el regreso. 

Deriva al Nuevo Mundo caos social en la lucha por los recursos, la dignidad y el trabajo: De 

nuevo. Así como fue antes es ahora, otras formas: las mismas necesidades. Arden las calles y la 

llamarada busca no extinguirse. Es difícil mantener un fuego encendido. Problema 

Cavernario, fundamental. Dividirlo, extinguirlo uno mismo para controlarlo: pisarlo: 

ahogarlo: esconderlo. Reservarlo entre una coquita para que no fallezca. Llega siempre el 

momento en que el fuego se lo devoró todo.

Cíclica, la rueda de la fortuna, del karma, la geológica. Catástrofe la sobrevivencia. Deriva 

zombie en el fin de los tiempos. Mantenerse bajo, construir bases para adaptarse a vivir este 

otro mundo. De lo que es no hay vuelta. La anormalidad es lugar de habitación. En los 

márgenes, lados, esquinas, resquicios, mundos paralelos sin luz directa al filo de la luz del día. 

Sin ser visto, ninja, nómada. Deambulante. Caminante. Escapando al habitar lo que a simple 

vista no se ve: la ranura. Cada detalle de la calle recorrida. Rutas de hallazgo, encuentro y 

desencuentro, del pulso en la circulación. Se diluye la identidad, el autor, la propiedad en una 

deriva confusa que se ahonda con los días. Grieta, velocidad de escape, ruta de escape.  

Se habitan zonas de contacto e intercambio. Geografía huidiza y amorfa. Deriva en contravía. 

Las paredes ocultan el interior. Estructura, viga, base. Lo que se teje despacio, en las noches, a 

ratos. En ese tiempo lento del hacer bien, de lo que tardan las manos en comprender. Hacer de 

nuevo. Subfondos, la margen. Caminos transitados. El cambio es la única constante. Mutación 

Camaleón, desértica realidad agreste y hostil. Los espacios no son definitivos, están 

cambiando, todo es cuestionable: nada es cierto. Potencias de la incertidumbre. Este mundo no 

es el que era. Tiempos resquebrajados, disponerse para excavar, vías de escape.

Nota de conmemoración: Esta edición circula el día de la inauguración del SÁBADO FANZINERO.
Espacio para la distribución gratuita de materiales impresos en Bogotá.
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Stencil graffiti anónimo. Bogotá 2003 - 2021
Archivo Ediciones Hogar.
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O Í D O A G U Z A D O

NO compres ni vendas fanzines . 
Intercambia, regala, fotocopia y roba       

¡SINTONICE!
TODA LA PROGRAMACIÓN
DE LA RADIO DEL INSTITUTO BOGOTANO DE CORTE

EL PULSO DEL CORTE
R A D I O P A N D E M I A
DONDE NACE EL CORTE
ARCHIVO DE FANZINES
Consute toda la información,
programación y archivos en: 

www.institutobogotanodecorte.home.blog
www.youtube.com/institutobogotanodecorte
@ i n s t i t u t o b o g o t a n o d e c o r t e

H.J .B .C .

w w w . f c s t p a u l i . c o m

Si te sientes algo desplazado / del alegre 
ambiente general / de seguro estás mal 
disfrazado / o quizás no lo soportas más.

Si no entiendes el mejor performance / del 
nobel artista conceptual /  de seguro estás mal 
informado  / o quizás no lo soportas más.

Si no te cabe en la cabeza / lo de pintar flores 
en las cortinas / Si estudiar en Nueva York / no 
te hizo mella en la calabacita.

Ven y cágate / en el underground / cágate / en 
el underground.

Si todos hacen lo mismo / porqué no lo haces tú 
/ si todos ponen su mierda / porqué la tuya no.

Si encuentras que en verdad te aburre / un 
video arte mini-mal / si soportas en penosa 
forma / los compases del rock industrial.

Si en verdad encuentras que esta cloaca / es un 
gallinero artificial / una burda imitación 
creada / por las ganas de sentirse mal.

Si no te cabe en la cabeza / lo de besar a todos 
los artistas / si tienes miedo de tener entrarle / 
a la corte un marchant marica.

Ven y cágate / en el underground / cágate / en 
el underground.

Entre tanta porqueria nadie lo notará / y 
quizás hasta te lleguen a premiar / en la bienal 
de venecia.

Ven y cágate /  en el underground / cágate / en 
el underground.

FLORES EN LAS CORTINAS

A R R A N C A E L

S Á B A D O
FANZINERO!

Fanzines, publicaciones independientes 
y material gráco de distribución 
gratuita todos los sábados en las 
instalaciones del Instituto Bogotano de 
Corte. Encuentra la programación y 
horarios en las redes del I.B.D.C.

C O L U M N I S T X I N V I T A D X
Las interzonas. Desarrollando nuevas 
habilidades en la tierra de Babilonia

“Comprender algo es comprender su 
topografía, saber cómo trazar su mapa.
Y saber cómo perderse.”

Susan Sontag

Las Interzonas Anarquistas no constituyen el 
intento por estructurar una nueva teoría en 
medio del desierto, sino que inciden en el 
complicado plano de las habilidades. Por 
tanto, tan sólo, si acaso, pueden servir de 
punto de partida. Su naturaleza, aparte de su 
concepto base que es la idea de la interzona 
descrita por William Burroughs, es herencia 
directa o indirecta de otros conceptos, como 
las «afinidades selectivas», y tantos otros que 
el lector atento podrá desentrañar (como, por 
ejemplo, el urbanismo unitario situacionista o 
la idea vaga del «pasearse», e incluso el acto 
gratuito de André Gide). En la mayoría de sus 
obras Burroughs usó una técnica, en principio 
literaria, llamada “interzona”. La “interzona” 
estaba destinada a construir un relato que 
resultaba aparentemente caótico, pero que en 
realidad encerraba un orden oculto y 
coherente. A un nivel general, la interzona de 
Burroughs comenzaba como cualquier otro 
relato. También poseía un final, pero justo en 
medio las escenas iban y venían; nuevos 
personajes entraban en ese espacio de acción 
que era la interzona, a modo de lugar ideal 
para que sucedieran cosas, a través de las 
l lamadas  “ in te rsecc iones” .  El  gran 
descubrimiento que supone la interzona de 
Burroughs fue la creación de territorios 
intersticiales. El relato se distribuía en un 
s i n f í n  d e  f u e n t e s ,  r e f e r e n c i a s  y 
desplazamientos temporales. La interzona 
permitía crear nuevas historias y secuencias, 
dotando a la totalidad de una armonía. A pesar 
de que el relato pareciera un rompecabezas 
inexcrutable, éste poseía su propia armonía y 
dinámicas, por lo que constituía una manera 
de organizar el caos.

En la interzona de Burroughs los personajes 
eran capaces de ir  y venir,  creando 
contradicciones aparentes. Se trataba de 
personajes peculiares, cuya principal 
cualidad era su constante capacidad de 
improvisación. Dentro de la interzona los 
personajes se convertían en partisanos: «Hay 
partisanos por todo el mundo. El partisano es 

simplemente el individuo perfectamente 
consciente de la existencia del enemigo y de 
sus métodos operacionales, y que está 
dispuesto a ponerlo todo en juego para com-
batirlo». El propio Burroughs, refiriéndose a 
uno de sus primeros libros que hicieron uso de 
esta técnica, afirmaba que “puedes meterte en 
El almuerzo desnudo en cualquier punto de 
intersección [...] Es una heliografía, un 
Manual de Bricolaje...”. La interzona de 
Burroughs pronto contó con nuevas 
aplicaciones, especialmente en el terreno del 
ciberpunk o de la ciencia ficción moderna, y 
más concretamente en autores como William 
Gibson o Bruce Sterling. En cierta medida, 
este tipo de literatura planteaba estructuras y 
relatos barrocos y laberínticos en donde todo 
era posible. Existía un sinfín de puntos de 
partida, pero un solo final. En medio se 
establecía una apertura literaria con 
capacidades ilimitadas para entrar y salir a 
través de ella. De alguna manera podía 
resumirse en un «no hay un donde allí». 
Existe un diálogo en una obra de William 
Gibson que conecta la idea que pretendemos 
compartir cuando hablamos de «interzona»:

«—No decidimos nada. Te lo he dicho ya.
—Bueno, pero por alguna razón sucedió.
—Las cosas pasan. Pasó esa noche. Sin 
señales, sin líder, sin arquitectos. Tú crees que 
fue política. Pero eso ya no se baila, 
muchacho.
—Pero usted dijo que la gente estaba 
‘preparada’.
—Pero no para nada en particular. Eso es lo 
que no pareces entender. De acuerdo, el 
puente estaba allí, pero no he dicho que 
estuviese esperándonos. ¿Ves la diferencia?»

Este diálogo conlleva un problema: la 
organización o el como articular esta falta de 
plan presestablecido con la manera de 
organizarse. Por esta razón, debemos en 
primer lugar remitirnos, una vez desveladas 
las fuentes teóricas más contemporáneas, a su 
naturaleza primera y las diferencias 
existentes entre la Interzona Anarquista y los 
llamados «grupos de afinidad», o también 
otras experiencias que pudieran tener alguna 
s i m i l i t u d  c o m o  l a  l l a m a d a  « Z o n a 
Temporalmente Autónoma» de Hakim Bey.

Colectivo de Trabajadores Culturales La Felguera.
Texto recortado de: 

http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/16782

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

Portada de France Football #561. diciembre, 1979.

1280 Almas / 1994
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I N S T
I T U T O

T R I V I A C O R T A N T E

Respuesta a la trivia anterior: Urbano Bogotá se retiró en 1989 en el Condor F.C.    

C O L U M N I S T X 
I N V I T A D X

¿ ¿¿Cuál es la nueva ubicación del Obelisco del Corte?
Envía tu respuesta por correo certificado, junto con tus datos de contacto, en un sobre cerrado a las instalaciones del 

I.B.D.C. ó sencillamente ponlo directamente en el buzón oficial del Instituto. Las primeras 5 respuestas correctas 

recibirán 1 Amuleto Anti-agresiones al Corte ungido en lluvia y cenizas de Obelisco.  

Fecha límite de entrega: Julio 31.

EDICIÓN ESPECIAL * UNDERGROUND A LA DERIVAEL CORTOPUNZANTE #27

La muerte del fundador del Instituto Bogotano 
de Corte Dr. Pompilio Martínez, está llena de 
incógnitas y dudas, desde la causa de su 
deceso hasta el misterio de donde reposan sus 
restos, es importante hacer énfasis en este 
último aspecto, pues pocos saben realmente lo 
que sucedió con su cuerpo, una vez se supo la 
noticia de su muerte, de ahí que varias sean las 
teorías al respecto llegando a pensarse incluso 
que jamás murió, sin embargo lo que se ha 
podido establecer de acuerdo a notas y 
documentos del mismísimo Dr. Martínez, es 
que todo estaba previamente calculado, cabe 
resaltar que al Dr. Martínez se le caracterizó  
por su necesidad de controlarlo todo y por otro 
lado era bastante reservado, razón por la que 
poco se ha sabido al respecto, para hablar del 
paradero de los restos del fundador del 
Instituto es importante remontarse 55 años 
atrás, cuando, un joven Pompilio Martínez en 
uno de sus múltiples viajes, esta vez un viaje 
local, se desplazará al departamento del 
Cauca, más exactamente al municipio de 
Belalcázar, en hechos confusos acudiendo a 
una invitación de un tal Gregorio Hernández,  
homónimo del médico venezolano, por lo cual 
Pompilio acudiría a la cita, descubriendo que 
se trataba en realidad de  Gregorio Hernández 
de Alba, padre fundador de la arqueología 
colombiana, quien tampoco esperaba a 
Pompilio, a pesar del malentendido hizo de 

Pompilio su colaborador en su proyecto 
investigativo y Pompilio que siempre estaba 
ávido de conocimiento prestó sus servicios al 
renombrado arqueólogo, el proyecto se trataba 
de una expedición a una serie de hipogeos 
(tumbas colectivas subterráneas) ubicados en 
la región de Tierradentro en el ya mencionado 
departamento del Cauca, de acuerdo a las 
investigaciones arqueológicas estas tumbas 
fueron construidas entre el año 600 d.C. y 900 
d.C. siendo usadas por culturas agrícolas las 
cuales ya no habitaban estos lugares al 
momento de la llegada de los españoles en el 
siglo XVI, en cambio eran habitadas por otros 
grupos indígenas como los Peaces, Pijaos y 
Yalcones los cuales tuvieron que defender el 
territorio de la incursión española, debido a 
esto el acceso a estas tumbas ancestrales era de 
m u y  d i f í c i l ,  e s t o s  h i p o g e o s  e r a n 
cons t rucc iones  que  a lcanzaban  una 
profundidad de hasta 9 metros, y estaban 
conformadas por un pozo de descenso con 
escaleras que servían de acceso a la cámara 
principal, la cual estaba decorada en sus muros 
y columnas por una serie de diseños 
geométricos, antropomorfos y zoomorfos, 
algunos en relieve, otros pintados con colores 
rojo y negro sobre blanco. A partir de esta 
e x p e r i e n c i a  y  d e l  l e v a n t a m i e n t o 
arquitectónico que se realizó en dichos 
hipogeos, el Dr. Martínez diseñó su propia 
tumba subterránea, si bien se desconocen los 
detalles de la ubicación se presume que es en 
esta tumba diseñada por el propio Pompilio 
donde reposan sus restos.  

N U E S T R O

El subsuelo fue descubierto por un selecto 

grupo de académicos. Una gran oportunidad de 

explotación, una fuente inagotable de papers, 

dossiers y libros para sumar puntos a sus 

perfiles CVLAC y Grupos de Investigación. 

En vista de la obtusa y reticente mirada del 

consejo académico mundial, optan por tomar el 

termino anglosajón “underground”, una 

palabra con alta carga mística y muy pertinente 

para sumar votos en Colciencias. 

Hubo alguna vez una escena underground en 

nuestro país. Surgió en un momento difícil 

para la seguridad social, un periodo marcado 

por carros bomba, atentados, sicarios 

ajustando cuentas pendientes con prófugos de 

algún cartel de drogas; en ese marco solo se 

podía morir siendo un sicario o sobrevivir 

siendo un punk. Las periferias de Medellín se 

convirtieron en la válvula de escape donde los 

crudos riffs se sobreponían a las aturdidoras 

baterías que acompasaban las desgarradas 

voces de aquellos jóvenes que canalizaban su 

impotencia en potentes liricas de dos minutos 

de duración. Nombres como “La Pestilencia”, 

“I.R.A”, “Mutantex”, “NN”, “Pichurrias”, 

“Peste”, “P-ne”, “Anarkia”, “No y Los 

Podridos”; al igual que los fanzines que 

divulgaron sus hazañas “Visión Rockera” 

(1986-1989), “Subterráneo Medellín” (1986) 

y “Piensa y Actúa / Sustantivo y Despelote”. 

Era una escena autentica, hecha por ellos 

mismos, una forma de resistencia frente a la 

cultura conservadora que se alienaba en una 

fe ciega al consumismo y conduciendo hacia 

el mañana viendo el espejo retrovisor. 

Los años fueron pasando y ese subsuelo – 

autentico, irreverente y salvaje – comenzó a 

mostrarse para ser domesticado por los 

mercenarios culturales pop, empacándolo al 

vacío y disponiéndolo en la gran vitrina de la 

rebeldía adolescente, aquella misma que 

rivalizaba con las baladas para planchar y las 

radionovelas, revelando una ventana sonora 

que despertaría a los jóvenes para un primer 

cambio de paradigma. Se traficaban cintas 

magnetofónicas en los descansos, se 

intercambiaban fanzines de punk y metal que 

se ocultaban en los libros de Biologia y 

Quimica, en las paredes estaban los afiches 

de Maiden y Black Sabbath – en otras casas 

eran los de NWA (Niggers with actitude) y 

Public Enemy ¬– poco a poco la excavación 

del subsuelo, emulando la imagen de los 

arqueólogos de Egipto, se fue mostrando 

como un descubrimiento que eclipsaría la 

fatigada escena techno-pop. 

El subsuelo se convirtió en superficie, ya no 

se oculta, se muestra a los ojos de todos y 

todas, sin embargo, esta revelación la oculta, 

siendo eclipsada por las pantallas, los 

dispositivos moviles, los streamings y los 

videos de aquella música que escuchaban sus 

otros yo tiempo atrás. El underground esta a 

la deriva, la clase de deriva que tomaría 

Debord ¿no saben quién es Debord? Bueno, 

fue parte de un movimiento de agitación 

intelectual que puso en tensión al arte y la 

cultura: el Situacionismo. Debord puso su 

mirada en la sociedad del espectáculo, imagino 

caminar París usando la técnica de la deriva, el 

dejarse llevar por el sin sentido, para vivir otra 

experiencia y conocer el inconsciente urbano. 

Ese tal vez sea el punto de giro que requiere, 

llegar al inconsciente del underground, 

diseccionarlo para ver en sus entrañas aquello 

que nos hace falta para realmente comprender 

la existencia del underground en una realidad 

cada vez más overground. 

Parafraseando a Dostoyevski, en sus 

“Memorias del Subsuelo”, podríamos 

describir al subsuelo un enfermo. Un 

malvado. Un escenario desagradable. Un 

padecimiento que aturde al hígado. Pero que 

en ultimas no sabe absolutamente nada de su 

enfermedad. Ni siquiera puede decir con 

certeza dónde le duele. Curiosamente otro 

académico, Stephen Dumcombe, usa el título 

de Dostoyevski para hablar sobre la escena 

fanzine de Estados Unidos, “Notes from 

Underground” que comienza con estas líneas 

“¿Qué son los fanzines? Esa es la primera 

pregunta que usualmente hago cuando 

empiezo a hablar de fanzines.” Así las cosas, 

amigos y amigas, el uderground está a la 

deriva nadando contracorriente, tratando de 

resistir la embestida de una cultura cada vez 

mas estancada en la nostalgia, lo retro y con un 

pop cada vez mas refrito. Como lo dije al 

comienzo, un descubrimiento que pretendía 

ser la gallina de los huevos de oro para los 

oportunistas y mercaderes de una cultura cada 

vez más devaluada que exotiza el pasado y no 

sabe como edificar el futuro, por que ya no hay 

futuro ¿o sí?
@ficciorama_zine

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

Underground: empacado al vacio y listo 
para disfrutar antes de su caducidad

* B O G O T Á 2 0 2 1 *
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

OLIMPIADAS DEL CORTE

23 de Julio - 8 de Agosto
Próximamente toda la información en las redes del Instituto Bogotano de Corte

P/ Hola Instituto Bogotano de Corte. 

Escribo hoy a su sección El Instituto 

Responde por que a pesar de cortar y cortar y 

enviar todos y cada uno de mis trabajos a 

todas las redes y cuentas con miles y miles 

de seguidores no consigo visibilizar mi 

trabajo, ¿qué hago? ¿en qué estoy fallando? 

¿desisto? No sé qué hacer, agradezco su 

fi l o s a  o p i n i ó n .  S a l u d o s  d e s d e  e l 

noroccidente de Bogotá.

Ignacio P. Saldivar

R/ Apreciado cortador, gracias por aportar 

con su inquietud a esta columna que 

mensualmente intenta resolver diferentes 

d i l emas ,  p rob lemas  y  ra rezas  de l 

apasionante mundo del corte.  Para 

responderle debemos comenzar recordando 

que el corte sincero se hace por la pasión y el 

respeto al corte mismo, fuera de cualquier 

intención de figuración en círculos externos 

a esta filosa comunidad. Ahora bien, lo 

importante aquí es construir nuestras 

p r o p i a s  r e d e s  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e 

información, dejar de creer ciegamente en 

los números sin sentido que impone un 

sistema que privilegia la cantidad sin 

contenido ni corazón sobre la calidad de un 

sincero corte. No pierda la luz del corte en 

medio de la neblina de la intermediación, es 

clave entender que entre menos filtros e 

intermediarios sus trabajos se contaminan 

menos, son más directos, contundentes y 

combativos. El real alcance está en la calle, 

la charla desprevenida, el intercambio, la 

distribución libre y sin derechos de autor, la 

mano que se extiende por arco reflejo y no 

por pose para la foto, el like y el reposteo de 

historias desechables. De qué sirve liberar 

material si las ideas van a estar presas en las 

jaulas doradas que unos pocos ofertan como 

paraísos artificiales.

Construya su propia comunidad de corte, 

distribución y colaboración, no importa la 

cantidad, no importa el formato, no importa 

la apariencia, si es un corte sincero crecerá 

ahí donde el filo nos une. 

Envíe sus preguntas, inquietudes y opiniones a nuestra 
dirección de correo física o deposítelas directamente en nuestro 
buzón. Si prefiere también puede enviarlas por correo 
electrónico a institutobogotanodecorte@gmail.com 

...
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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.

28#
C I R C U L A E L

21 de AGOSTO / 2021

A C T U A L I D A D 
D E L  C O R T E

Fundador: Médico Cirujano Pompilio Martínez.

Año 3. Serie 4a. Número 27.  
17 de Julio de 2021 / Bogotá.

Dirección
Nueva Mesa del INSTITUTO BOGOTANO DE CORTE

Diseqtiva / EmptyBoy / Stinkfish

Comité Editorial
Amigas de las Herramientas Cortopunzantes

Colaboran en esta edición
Xilotrópico / Zeta / Emsoc / Dr. Makila / La Sal
Ficciorama / 1280 Almas / CTC La Felguera

 
Distribución

Liga Distrital Contra las Cortadas Superficiales

Diseño y Diagramación
Ediciones Hogar

Instagram: 
@institutobogotanodecorte 

Twitter: 
@bogotanodecorte

Facebook: 
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

www.institutobogotanodecorte.home.blog

PRÓXIMA EDICIÓN DE
EL 

CORTOPUNZANTE

EL CORTOPUNZANTE #27

P A S A T I E M P O S D E C O R T E YA SE ENCUENTRA EN CIRCULACIÓN!

D E S C A R G A L I B R E Y G R A T U I T A E N :

W W W . i n s t i t u t o b o g o t a n o d e c o r t e . h o m e . b l o g

Construye tu Bunker 
subterráneo familiar

El Cortopunzante

Alimentos Enlatados

Agua Potable

'Enseño a bailar' un rótulo de fondo amarillo y 
letras negras que desde hace más de diez años, 
se toma las calles de Bogotá. De norte a sur, de 
oriente a occidente, los muros, postes, 
columnas, puentes y moles de cemento, 
incitan al baile con un número telefónico.

La Academia de Baile Cecilia, ubicada en el 
tercer piso de la Av. Caracas # 64 – 18, es el 
espacio que prometía enseñar a bailar. Su 
fachada, tenía un aviso gigante de fondo 
amarillo y letras negras, dos colores que 
aluden a las señales preventivas de tránsito, en 
este caso era la línea de llegada a la proeza del 
baile. Debido a la crisis económica ante la 
propagación del Covid-19, la academia cerró 

C O L U M N I S T X 
I N V I T A D X

sus puertas. Siendo sus rótulos publicitarios 
los vestigios del deseo de la enseñanza 
plasmado en las calles y un número telefónico 
fuera de servicio.

Desde hace algunos años, empezaron a 
aparecer unos rótulos de fondo azul y letras 
blancas que dicen 'Aprende a bailar' 
acompañado con un número telefónico. 
Iniciando una especie de competencia de 
rótulos, ya que es común ver fondos amarillos 
y azules seguidos e incluso en los mismos 
lugares. En este número contesta Natalia, que 
por $250.000, una hora a la semana promete 
enseñarle a los asistentes diferentes estilos de 
baile. Durante la pandemia su publicidad a 
mano paso al cartel, ahora es común ver un 
'Aprende a bailar' de fondo azul, acompañado 
de carteles impresos.
 
Estos espacios se han valido de la publicidad 
ilegal, alejándose de la pretensión de las redes, 
los seguidores y las pautas, manteniendo el 
contacto por llamada al número fijo, que 
parece desaparecer lentamente. Mientras 
rotulistas bombardean a mano la ciudad con 
enseñar y aprender, pedagogías del baile que 
se manifiestan en las calles.

Enseñanzas callejeras

DONDE NACE EL CORTE

Nuevo espacio de la Radio del 
Instituto Bogotano de Corte - HJBC -

Fanáticxs del corte realizan 
y comparten una receta 
culinaria en la cocina del 
                 I.B.D.C.

Transmisión en vivo x Instagram live

@_lasalada
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El pasado junio 29 de 2021 se desarrolló el 
último encuentro de Martes de Fanzines de 
8:00 a 9:00 am en las instalaciones del IBDC. 
Desde hace dos años y medio (febrero 26 de 
2019), todos los martes de manera análoga o 
digital, distribuimos decenas de impresos 
producto de donaciones, intercambio, 
producción en talleres y reediciones. Les 
invitamos a escuchar la crónica de la actividad 
en el capitulo de EL PULSO DEL CORTE 
#38, así como a consultar la base de datos con 
la totalidad de las jornadas, autores, títulos y 
pormenores de lo que fue este espacio insignia 
del Corte Bogotano, alojada en nuestro blog 
en la sección Martes de Fanzines (formato 
.excel). Los cortes son necesarios para 
fomentar otros crecimientos.

Queremos agradecer a todxs quienes 
participaron en la elaboración de materiales y 
como receptores de los mismos. Hemos 
contribuido a la multiplicación de las ideas, 
desde la inspiración mutua, para la expansión 
de la comunidad fanziera local, nacional e 
internacional. Larga vida a los Fanzines!

El I.B.D.C., con el apoyo del Sindicato de 
Cortadores Disfuncionales, inaugura hoy 
sábado 17 de julio el SÁBADO FANZINERO 
con el ánimo de ofrecer un momento de 
esparcimiento, intercambio y circulación de 
materiales varios, impresos gratuitos, 
volantes, fanzines, compilados, reediciones y 
con ello fomentar las cuestiones del espíritu y 
la habilidad.

...

A Q U Í L A L E C H E 
S E  C O R T A

Vía @fanzineologia



Esta edición de EL CORTOPUNZANTE incluye en su 
versión digital materiales diversos enviados por 
participantes de múltiples lugares de América latina. 
Nos reúne en esta oportunidad el Underground a la 
deriva, como punto de partida para la reflexión libre 
sobre el tema. Para cada edición, que aparece cada 
mes, se reciben fotografías, imágenes, textos, y 
aportes a la dirección electrónica del IBDC.

Muchas gracias a todas las personas que enviaron sus 
materiales para la presente edición. ¡Larga vida a El 
Cortopunzante!

Nota de conmemoración: Esta edición circula el día de la 
inauguración del SÁBADO FANZINERO. Espacio para la 
distribución gratuita de materiales impresos en Bogotá.
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SÁBADO 17 de JULIO / 2021 

Íconos x Zeta

@waka1.art


