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mano a mano
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Antes conocido como El Cortopunzante

Periódico mensual del corte, ocios relacionados, curiosidades, rarezas y trucos. 

Año 4 - Serie 6a. Bogotá 30 de Octubre de 2022 Número triple: 40 / 41 / 42. Válido por Agosto, Septiembre, Octubre

MUERTO.
cortando
E D I C I Ó N E S PE C IAL DE HAL LO W E E N



En agosto no morimos.

Vemos en las cometas una gran enseñanza: entre más fuerte sea el viento, mejor vuelan las cometas. Por eso es tradición que en agosto, mes 
de viento, las cometas se apoderen del cielo. Pase lo que pase, las cometas siempre vuelan en agosto.2 33

Septiembre fue el fin. 
E d i t o r i a l
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EL INSTITUTO BOGOTANO DE CORTE PRESENTA

Jornadas de distribución gratuita de material fanzinero.

Todos los Domingos de 10 a 11 AM
IBDC/ Carrera 4ta # 21 - 72. Bogotá. Colombia. 

- NO COMPRES NI VENDAS FANZINES. INTERCAMBIA, FOTOCOPIA, IMPRIME Y ROBA - 
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El Corte no muere. Cortamos desde antes de ayer y un 

poco más allá. No estábamos muertos. No puede morir la 

incisión precisa que todo lo abre, que deja ver más allá de 

lo posible, la incisión sin nombre, sin dueñx, sin precio. 

No estábamos muertos. Andábamos vagando por las 

calles inagotables de un barrio sin nieve, pero donde 

llueve mucho. Andábamos volando cometas en las 

paredes acompañados por los vientos de agosto. 

Andábamos descorazonados en septiembre, lejanos de las 

aulas y los laboratorios que nos vieron crecer, buscando 

rosas sin espinas, pero aun así nos herimos con esas que no 

se pueden ver, esas espinas que están bajo la manga, esas 

que se ignoran, esas que aparecen cuando menos los 

esperas. No estábamos muertos. Andábamos cortando 

stencils, enseñando a cortar, compartiendo los cortes en 

las paredes. No estábamos muertos. Andábamos haciendo 

fanzines, doblando páginas, fotocopiando, grapando, 

sellando. El Corte no muere. Octubre nos ilumina con su 

oscuridad, salimos de la madriguera nuevamente con esta 

edición triple de El Punzocortante (antes conocido como 

El Cortopunzante), mes a mes seguiremos circulando 

estas páginas que enarbolan las banderas, a medio quemar, 

de la Comunidad del Corte. Domingo a domingo se 

distribuirán fanzines, carteles, calcomanías y otras piezas 

gráficas de manera libre y sincera, en las hoy nacientes 

jornadas de “Fanzine Dominical”. Corran la voz: El Corte 

no muere. – Larga Vida al Corte. -                                 
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L l e ga o c t u b r e . No e s t a bamos mue r t o s .  

En un reciente estudio publicado por la Universidad John Hopkins, se 
menciona un cuadro sintomático que afecta la reducida comunidad 
entusiasta del corte: Slashpsyco o Psicópata del Corte. Cuando leí 
dicho informe no pude evitar recordar la historia de Joaquín Pezuña, 
conocido también como el cirujano del corte. Cuentan que Pezuña 
comenzó a revelar los síntomas a temprana edad cuando tuvo contacto 
con un cortador punta de lanza o equis acto, similar al escalpelo que 
usaba el personaje de George Cloney en Sala de Emergencias. 

Con el paso del tiempo Pezuña se hizo notar por su habilidad con las 
herramientas de corte, desarrollando un amplio catalogo de cortes 
muy pulcros que eran la envidia de las facultades de medicina. En una 
feria de ciencias, Pezuña presento su proyecto de cortes precisos y se 
llevó la mención honorifica. Nació así la leyenda de Joaquín Pezuña 
¿Dónde está lo torcido de esta historia? Se preguntarán ustedes 
queridos lectores y lectoras de este importante periódico de 
variedades, pues bien, el detonante llega cuando Pezuña conoce al 
Doctor Pompilio y al Instituto Bogotano de Corte.
 
Tradicionalmente en todo movimiento artístico siempre estará ese 
arquetipo del rebelde, el que viene a cambiar el paradigma, la oveja 
negra. En el Dadaísmo fue Tristán Tzara, en el surrealismo fue Dalí, 
en el arte pop fue Andy Warhol; indudablemente Pezuña seria la oveja 
negra del Instituto. Su facilidad de aprendizaje le hizo aprender las 
técnicas del Doctor Pompilio con suma facilidad, lo que le dio una 
ventaja sobre los demás aprendices. En cierto momento tuvo contacto 
con una película vetada en el Instituto: El Campamento Tatacoa.
 
En este film clase B, realizado por un semillero académico que 
pretendía responder a la fascinación del cine Slasher, sirvió de 
inspiración a Pezuña para llevar su arte y elevarlo a una categoría 
superior, tal como lo hiciera Thomas de Quincey con su ensayo Del 
Asesinato Considerado como una de las Bellas Artes (publicado en 
1827), al igual que el Doctor William Gull, el posible responsable de 
las muertes de White Chapel. Joaquín comenzó a buscar manuales de 

C o l u m n i s t a i n v i t a d x
corte y se encontró con la bella edición del libro El Corte como una de 
las Artes Gráficas Sublimes, escrito por el médico y cirujano Clímaco 
Equizacto. 

Pronto la prensa daría a Pezuña la notoriedad que tanto anhelaba. Las 
victimas estaban relacionadas a perfiles de bajo rendimiento 
académico. Pezuña buscaba limpiar al mundo de los impuros y faltos 
de fe en el corte. La patología de pezuña es consecuencia directa del 
sistema capitalista neoliberal que obliga a ser el mejor, el mas fuerte. 
Así las cosas, las victimas se relacionaban con ese perfil serial 
importado de Estados Unidos: Hannibal Lecter conoce a Meredith 
Grey. 

Lo ultimo que supe es que no estaba muerto, andaba cortando a un 
incrédulo del corte.

@ficciorama_zine

El Cirujano del Corte (no, no es el Doctor Pompilio)

Abrí la puerta que vengo a buscar / el final de esta corta canción / 
Juntar coraje, juntar el valor / De decirte que el sol se apagó / Y la 
vida terminó. / Yo se mi vida que venís a matar / lo que queda de 
nosotros dos / Matar mentiras, matar el dolor / A quedarte con mi 
corazón / Me vas a sacrificar, el alma te vas a llevar. / No hay nada 
mejor que volver a empezar / que volverte a enamorar / No hay nada 
mejor que volver a empezar / Y otra vida poder encontrar. / 
Mátenme pronto no tengo temor, / que en el cielo me espera tu amor / 
El se fue antes, que alto se fue / Cuando te bese por primera vez / era 
cuando fuimos dos con un solo corazón. / Dame otra vida , yo quiero 
cambiar / Un ladrón que no pueda robar / Decime tu condena, voy a 
pagar la pena / Rejas en el alma y después libertad / Me vas a 
sacrificar, el alma te vas a llevar. / Muerte Querida que viene a 
matar / lo que queda de nosotros dos / Matar mentiras, matar el 
dolor / A quedarte con mi corazón / Me vas a sacrificar, el alma te 
vas a llevar. /

M u e r t e   Q u e r i d a

Los Fabulosos Cadillacs / Rey Azucar / 1995.

Sintonice la Radio 
del Instituto Bogotano de Corte
en todas nuestras plataformas



Andabamos cortando. por lo menos
unos cortes más.
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Y así seguiremos,
Me dicen, los que me conocen, que soy cortante, hosco, difícil. Pero es 
que quienes afirman dichas palabras no me conocen, o me conocen a 
medias, o me conocían de antes. La jugada es que me gusta mucho el 
silencio, la quietud. Yo no sé por qué el otro día me acusaron de estar 
muerto, también, y hasta donde yo sé, yo muerto no estoy, hasta donde 
se sabe todavía respiro, como, cago, como cualquier mortal, como 
cualquier cristiano. El asunto es que hay muchos rumores: que 
cortante o que muerto. O lo uno o lo otro. Y no me dejan quieto con esa 
palabrería, con ese bullicio, con esa algarabía de querer nombrarlo 
todo, incluso a uno que se quiere quedar lo más quieto posible para no 
ser detectado. Yo sano, quieto, callado, como callado, como del 
muerto. Que soy cortante, pues allá yo, que me gusta hacer silencio 
por horas, que me encanta y me derrito por mirar la nada, el vacío. Yo 
me parcho así, y en mi parche mando yo, en las horas de la quietud, del 
estatismo, de la cristalización de los sentidos. Es que lo quieren coger 
a uno de tema, de modelo, de enchimbado. Que cortante, que muerto. 
Yo no estoy muerto, pana. Puedo parecer un zombie y tal, pero ese es 
mi problema, es que hay tanto movimiento en la vida, todo brota, se 
solapa, se mueve, se conecta, se cae, se desplaza, se derrumba, se 
enfarra, se emborracha, se disloca, se deshace. Y yo quiero parar un 
ratico, quedarme lo más estático posible, que no se mueva nada, ni el 
aire, ni las palomas, ni los dealers, ni las hojas de los árboles. Qué 
bueno sería dejar todo congelado, para entenderlo, para palparlo, para 
pillarte todos los pasadizos. Pero paila, por eso me quedo así, inmóvil, 
a ver si logro descifrar algo, un detalle, un pliegue. Qué me digan 
cortante esos perros, que me digan: ahí viene el muerto, que digan lo 
que quieran, porque no van a entender nada, si se dejan llevar por el 
tráfico del mundo real, allá ellos. No saben ni chimba. Ahora a callar a 
ver si logro una calma total, a ver si logro detener los latidos del 
corazón, para entender. ¿Entiende?                                

C o l u m n i s t a i n v i t a d x

@laisladerodas

@fetiche_visual
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EL PUNZOCORTANTE #43
Próxima edición de

Circula el Domingo 27 de Noviembre 

A c t u a l i d a d d e l C o r t e

Aprovisionamiento y sellamiento 
de la cápsula 

DOM INGO 6 
de Nov iembre 

1 2 : 1 2 P M

E n t i e r r o
3 : 3 3 P M

Hora Colombia

Hora Colombia

T R A N S M I S I O N E S E N V I V O X I N S T A G R A M L I V E

FOTOGRAFÍA 
Y STENCIL 

INCLUYE CARTEL YEJERCICIOPRÁCTICO

TRUCOS Y SECRETOS DE LA LETRA
EN STENCIL, ENGRUDO ENVENENADO, 

CARTELES Y ACCIÓN CALLEJERA.  

EL INSTITUTO BOGOTANO DE CORTE PRESENTA UNA HISTORIA BASADA EN HECHOS DE LA AFILADA VIDA REAL MANUAL DE
STENCIL #5
E S P É R E L O
M U Y P R O N T O !
N O V I E M B R E 2 0 2 2
P R Ó X I M A M E N T E 
TODA LA INFORMACIÓN

@fuzil_dr.makila @ruda.ws

¡Regresamos!  Regresa el corte y todas las actividades del 

Instituto Bogotano de Corte. Con este número triple de El 

Punzocortante (antes conocido como El Cortopunzante) se 

inauguran las nuevas jornadas de “FANZINE DOMINICAL” 

que semanalmente llevarán material gráfico gratuito a la Gran 

Comunidad del Corte. Todos los domingos de 10 a 11 a.m. en 

las instalaciones del Instituto. 

El próximo 6 de noviembre tendremos el tan esperado 

aprovisionamiento y sellamiento de la cápsula del ENTIERRO 

DEL CORTE. Será una jornada de transmisión doble, que se 

cerrará con el esperado entierro de objetos y documentos 

fundamentales en la preservación del legado del Instituto para 

las futuras generaciones cortadoras.

Seguimos trabajando en nuestra aclamada serie de 

publicaciones didácticas MANUAL DE STENCIL. En 

noviembre esperen el #5: Tipografía y Stencil, una completa 

guía stencilera para trabajar la letra, los cortes y la calle. Nuevas 

aventuras, personajes, invitados internacionales y mucho más. 

Pronto toda la información de este gran lanzamiento.

El laboratorio de fanzines acoge nuevxs invitadxs de diferentes 

latitudes, antes que el 2022 nos diga adiós, circularán fanzines 

provenientes de nuestros laboratorios y fotocopiados 

cuidadosamente en las instalaciones del Instituto.

La HJBC, emisora radial del Instituto Bogotano de Corte, afila 

sus emisiones. Próximamente regresa toda la programación 

habitual desde la cabina de silicio al interior del IBDC. 

Por último, pero no menos importante. En la edición de 

noviembre de este su periódico de corte, El Punzocortante, 

regresa la Trivia Cortante, junto con nuevas secciones, 

invitadxs y sorpresas que estamos afilando en la mesa editorial 

de esta publicación mensual.


