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El 4 de Octubre de 1957 fue lanzado por la Unión Soviética el primer satélite al 

espacio. Fue nombrado Sputnik y constituyó el primer paso en una secuencia 

de conquistas extra-atmosféricas, compartidas con los Estados Unidos, que se 

conoce como la Carrera Espacial. Durante la Segunda Guerra Mundial se dio 

una inversión importante en desarrollo tecnológico militar, armamento, pero 

sobre todo medios de transporte como tanques y aviones. Al terminar la 

confrontación, continuó la competencia armamentista. El poder de las 

naciones que quedaron victoriosas después de la guerra, con todo lo que esto 

implica en nuevos abusos y excesos, radica en la capacidad de formar ejércitos 

nacionales y mantener las fronteras. En este modelo de mundo se calcula el 

poder en número de camiones, carros, tanques, aviones, fusiles y hombres. Se 

enfilan paradas militares engalanadas. Progresivamente y de manera 

exagerada y escalonada se llenan de armas nucleares, reactores y todo tipo de 

bombas con capacidad de destrucción masiva.

Esta demostración de poder incluye la conquista atmosférica y del espacio. 

Recordamos los tiempos de Astronautas Vs. Cosmonauta, heroicos humanos 

dotados con tecnologías muy básicas y rudimentarias poniéndose en riesgo 

vital y mortal. A mediados de la década de los 70's, cuando fue evidente que los 

costos sobrepasan por mucho los deseos y que la conquista de los bordes del 

planeta arrojaba resultados suficientes en el campo de las telecomunicaciones 

y la implementación de mecanismos de control desde la observación satelital. 

Mas que la conquista de nuevos mundos, estilo ciencia ficción, la guerra fría se 

detuvo en caliente. En 1991, después de un proceso intenso y convulso, se 

disolvió la URRS, agrupación extensa de territorios muy diversos bajo la 

inspiración soviética y revolucionaria, para dar paso a la Rusia moderna, que 

abrazó el sistema de producción capitalista desde parámetros racistas y 

autoritarios. El Kremlin ya no tiene banderas proletarias sino de la KGB, bajo 

mandato de un nuevo zar.  El juego y el balance del poder desde entonces se 

concentró en la apropiación de combustibles y reservas de petróleo para 

mantener el nivel de competencia industrial de las potencias, desestabilizando 

los países árabes, Siria, generando conflicto y devastación en Medio Oriente.  

La pandemia del COVID-19 puso sobre la mesa de nuevo estas tensiones 

competitivas a partir del objetivo de fabricar una vacuna que pueda prevenir el 

contagio y minimizar el riesgo. Sin duda esto dará una ventaja enorme al país 

que la encuentre y patente. En estos tiempos los organismos internacionales 

de veeduría y control no operarán para garantizar la equidad o justicia en la 

distribución y estaremos en un escenario donde la vacuna no será para todos. 

Rusia ha informado que comenzará a vacunar en octubre y ha llamado a su 

prototipo Sputnik V. El nacionalismo en torno a la necesidad, donde todo vale, el 

espionaje, el boicot, la mentira. Comienza otra carrera. 

- SPUTNIK V - 
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la prostitución, la delincuencia, la extorsión, el trafico de drogas etc. Todas estas 

problemáticas no serían ajenas al Instituto y las amenazas hacia este no se 

hicieron esperar ya que la sede del Instituto se ubicaba en una zona estratégica 

del sector. Es así como en 1980 y cansado de esta situación el Dr. Pompilio 

Martínez junto con algunos vecinos del sector funda la OAVS (Organización 

Antivacunas del barrio Santa Fe). Esta organización surgió como una necesidad 

de acabar con un impuesto mensual que estas bandas criminales lideradas por la 

policía habían instaurado en el barrio con el fin de garantizar la seguridad de la 

zona,  este impuesto consistía en una vacuna de $2000, unos $440.000 en la 

actualidad, de ahí que el Dr. Pompilio bautizara a la organización con este 

particular nombre. Paradójicamente y para no levantar sospecha entre los 

delincuentes la sede de esta organización no quedaba ubicada en el barrio Santa 

Fe, se ubicaba en el barrio Veracruz, también del centro de Bogotá. Esta sede, en 

donde convergían los vecinos del Instituto para discutir estrategias de mitigación 

de todas estas problemáticas, duró abierta seis meses, ya que la presión de estos 

grupos al margen de la ley y también de los que la representaban fue mayor a la 

resistencia de la OAVS, desde golpízas hasta mutilaciones terminaron con la 

valentía del Dr. Pompilio Martínez y sus vecinos, por tal razón desde ese 

momento y hasta el año de su cierre en 1986 el Instituto tuvo que pagar 

juiciosamente esta vacuna.

La sede de la OAVS tuvo lugar en el edificio Victor Cohen, en la calle 18 con 

carrera 9, este edificio fue diseñado por las firmas de arquitectos “Ospina y Cia” y 

“Montoya y Valenzuela”, fue construido en el año 1939 e hizo parte de la 

renovación urbana del centro, esta construcción, que como varios edificios de 

renta que se proyectaron en el sector, surgió por la necesidad de suplir la crisis 

habitacional de la época, al tiempo que para los inversionistas representó un 

ingreso de capital considerable. El edificio se configuró en toda la esquina de la 

Como ya se ha mencionado en 

ediciones anteriores de esta columna, 

el barrio Santa Fe ubicado en la 

localidad de Los Mártires y uno de los 

mas tradicionales de Bogotá, vio 

nacer al Instituto Bogotano De Corte 

en la década de los setentas, sin 

embargo en esta década también se 

consolidó como una zona de moteles, 

t r a y e n d o  c o n s i g o  c i e r t a s 

problemáticas de índole social como 

manzana por ende tiene dos fachadas 

a la vista donde los arquitectos 

aprovecharon el costado mas largo 

para organizar cada una de las 

unidades habitacionales así como la 

crujía que repartía a cada una de ellas, 

el edificio cuenta con cinco plantas y 

en cada una de ellas se disponen tres 

apartamentos. En la primera planta 

donde se ubicó la OAVS su uso era 

mixto residencia l  y  comercia l , 

contando con un total de ocho locales 

c o m e r c i a l e s  y  d o s  u n i d a d e s 

habitacionales.
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La vacunación se puede hacer en cualquier parte del 

cuerpo, pero es preferible y de mayor comodidad 

hacerlo en los brazos, en el intermedio de los 

hombros o los codos. La persona vacunada no hará 

ejercicios fuertes, ni exceso alguno en los alimentos y 

bebidas. Tampoco se debe exponer demasiado al frío 

o al calor, porque todos estos extremos perjudican 

irritando la parte vacunada, cosa que se agrava si se 

trata de una vacuna falsa. Veremos a continuación 

algunos elementos básicos para identificar por la 

reacción si una vacuna es verdadera o falsa. 

La vacuna luego que se ha inoculado ocasiona casi 

siempre un ligero encendimiento en contorno de las 

picaduras formando un círculo de diez o doce líneas 

de extensión que al poco rato desaparece y entonces 

se levanta o se hincha la picadura. Cosa que 

desaparece poco después. Por lo regular desde este 

Algunos apuntes sobre los efectos de las 
vacunas verdaderas y falsas. 
Según observaciones de campo realizados por el LIC. 
José Antonio Camargo Pedraza.

día hasta el tercero o el cuarto se mantiene la parte 

vacunada sin alteración alguna y sin manifestar 

señales de inflamación por lo que se denomina este 

tiempo período de inercia. Es el primero de los tres 

en que se dividen las señales de la vacuna. El 

segundo es el inflamatorio, que comienza desde el 

tercero y cuarto día, y dura hasta el doce. El tercero 

comienza en el día doce en que comienza a espesar 

el humor, dura por lo regular hasta el treinta y se 

denomina el periodo de desecación.

Se tendrá presente que, aunque las señales que se 

han individualizado son ordinarias y comunes en la 

buena vacuna, hay variaciones o irregularidades en 

cada uno de los tres tiempos expresados que no la 

dañan ni causan inconvenientes sustanciales en 

sus efectos. Una vacuna que no sirve o que es falsa 

se explica en que emplean para hacerla un humor 

que no es adecuado, porque es muy espeso o muy 

denso, o también porque la lanceta o aguja que 

utilizaron estuvo enmohecida o húmeda. Es 

importante secar s iempre bien todos los 

implementos y no guardarlos húmedos. Otra causa 

de que se malogre es que los hilos ensartados en las 

agujas estén sucios. Por último, que los instrumentos 

estuvieran mal afilados causando que las incisiones o 

picaduras es no sean lo suficientemente profundas y 

por tanto la sustancia no penetra perdiendo todo 

efecto.

Si la vacuna es falsa se observará un encendimiento 

con botón, pero la punta es amarilla. No se va a 

hinchar de manera importante y si se aprieta sale, sin 

oponer resistencia, un humor blanquecino parecido al 

de las llagas comunes. El grano que produce la falsa 

vacuna se encapsula y no se digiere. También se 

reconoce que es falsa porque los tiempos son 

desordenados e irregulares, comienzan los 

accidentes sin sentido y luego las costras no se 

levantan. Al final: recordar sobre todo que la 

característica más importante es que la vacuna falsa 

no tendrá dolores de cabeza, pero si en los sobacos, 

visión borrosa entre calenturas, y cuando caiga la 

costra no dejará cicatriz. 

@fuzil_dr.makila
@ruda.ws

Las A.H.C. abren la segunda convocatoria 
para la recolección, restauración y 
catalogación de herramientas de corte 
que serán expuestas en el Museo 
Escaparate del I.B.D.C.

Si ud. quiere donar o prestar una pieza 
para su estudio y exhibición envíenos vía 
email una fotografía y breve descripción 
de la pieza. institutobogotanodecorte@gmail.com
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Primero fueron los evangélicos, luego los menonitas y finalmente 

los católicos; todos hablaban de una vacuna contra el virus letal 

que inocula un chip diseñado en los laboratorios de Microsoft, 

en el Silicon Valley. Contra las creencias los propios dioses 

luchan en vano. En un país regido por oportunistas mermeleros, 

apoyado por los medios de comunicación y con una legión de 

borregos, instalar la idea de que una vacuna proveniente de 

China o Rusia nos someterá a un régimen de vigilancia extrema 

es muy sencillo.

 

Mi querida lectora o querido lector, sin duda son personas con 

un alto grado de conciencia y sentido común y no darán fe 

de estas palabras, pero créanlo, más de sus familiares 

o amigos cercanos a caído en las mieles de la 

conspiración. Es muy tentador y al mismo tiempo 

seductor construir una teoría alternativa a la versión 

oficial, para darle sentido a esta dichosa Nueva 

Normalidad y conectar ciertos acontecimientos 

del panorama político, social, económico y por 

supuesto religioso. Para no ir muy lejos, desde 

que la carta magna de 1991 permitió la libertad 

de culto, ha perdido influencia sobre las personas, 

lo que hace apremiante buscar nuevas maneras 

de reclutar y retener feligreses que sostengan el 

culto. Luego de esta deriva, retomo la idea central que 

convoca esta edición: la relación entre la vacunación 

y el espionaje.

Trasladémonos a 1962. Para ese entonces el mundo se 

dividía entre “comunistas” y “el mundo libre.”, categorías 

que aun siguen tan vigentes como los principios de la 

propaganda política de Joseph Goebbels. En este contexto se estrena la 

película Agente 007 contra el Dr. No, la primera entrega de una de las 

franquicias mas longevas y exitosas de todos los tiempos. Lo que importa aquí 

es como esta y otras películas del género instalaron exitosamente la 

desconfianza a los demás, el complot internacional para gobernar el mundo y el 

estilo de vida lleno de martinis y chicas hermosas. Así las cosas, la gran mayoría 

piensa como el agente secreto 007: hay un plan diseñado por una organización 

para acabar con el mundo libre. 

El mundo libre es una envoltura para ocultar los defectos y quiebres del modelo 

neoliberal que nos ha regido desde finales de la década de los años setenta, 

promovido por Margareth Tathcher y Ronald Reagan, en el cual el estado se 

libera de varias preocupaciones sociales y lo privatiza todo. La preocupación 

primordial de este modelo es que las personas no pueden estar al margen, 

deben estar sometidos a él y que mejor forma que venderles una de las 

emociones mas antiguas de la humanidad: el miedo. Así es, esta nueva fabula 

de la vacuna y el espionaje se suma a otras como el castrochavismo, el foro de 

Sao Paulo y  el G12. Con los ingredientes adecuados (país dominante o del 

bloque socialista + desarrollo inmediato + plan de dominación) y la amplia 

difusión, se puede imponer una mentira hasta que se convierta en una verdad 

absoluta. Recordemos lo que pasó en la Tierra Media con Sauron, el regente de 

Mordor, que fabricó el anillo único con la intención de controlarlos a todos, a los 

elfos, enanos y humanos; pero con lo que no contaba era con Frodo, el valiente 

hobbit que llevó este anillo a la montaña del destino para destruirlo. Con solo 

unos cuantos que no caigan en esta burda sarta de falacias, podemos 

oponernos a estas oscuras intenciones de los vampiros que habitan el congreso 

y el palacio de Nariño. 

En resumen, queridas lectoras y queridos lectores, desde que Gabo nos hablo 

de los gitanos y el hielo, este país se deja encantar muy fácilmente con cualquier 

falacia.

¿UN CHIP PARA CONTROLARLOS A TODOS?  

@ficciorama_zine
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Trabajar para el enemigo / Es nuestra aspiración / Y 

vender secretos de Estado / A otra nación. /

¡Viva la traición!

Me ha dicho un amigo / Que en el otro lado / Tienen 

una negra / Todos los soldados. / Tiro la cometa / Y el 

estandarte / Y me voy corriendo / Y me voy corriendo 

/ Hacia la otra parte. / 

¡Viva la traición!

Me voy con los Sioux / Me paso al Vietcong / Lucho 

con el moro /  Y me hago masón. / Somos como 

Judas / Y como Mata-Hari / Vendemos a mamá / Por 

unos piscolabis / 

¡Viva la traición! (Y este cuento se acabó).

Siniestro Total / 1983

TRABAJAR PARA EL ENEMIGO
Para el año 2004 el IBDC se sumergió en una profunda crisis económica y adminis-

trativa, no contaba con sede propia y los entusiastas del corte que se acercaban 

al Instituto eran cada vez menos, debido a esto no existió una renovación generacio-

nal considerable, por lo que la mayoria de la comunidad estudiantil eran personas 

mayores cuya edad oscilaba entre los 30 y los 40, por esta razón el nivel académico 

bajó ya que sus integrantes se dividían entre las labores del corte y las responsabili-

dades que suponía ser adultos: hijos, hipotecas, trabajos.... Con este panorama 

un poco desolador el Dr. Pompilio Martínez crea la división de básica primaría con 

el fin de asegurarse una nueva generación de entusiastas al               corte dentro 

del Instituto al tiempo de liberar de responsabilidades a los                     miembros 

del mismo, a pesar de esto, algunos resultan demasiado 

jóvenes para manipular algunas herramientas de corte 

por lo que el primer espacio donde convergen estos infantes 

resulta ser el equipo de futbol infantil. Este equipo participó en cinco ediciones de la 

liga de Bogotá hasta el cierre del Instituto en 2008, obteniendo un titulo en 2005 en la catego-

ría infantil, fue entrenado por la maestra Gema Pedraza y enfrentó a equipos tradicionales 

de la capital como Maracaneiros, Churtamillos, Santa Fe, Compensar F.C., El Club de la 38, 

Furia Latina, Los Gatos entre otros. Como dato curioso se resalta que fue el primer equipo de 

la liga de Bogotá en incluir niñas y al no existir algún reglamento sobre esta situación se le 

permitió jugar de esta manera.

 

De izquierda a derecha, arriba: Saks, Emsoc, Fuzil Jr., Rapiñas, Nando, Japu. 

Abajo: Resiste, Ausencia, Zeta, Ficciorama Jr., La Sal.

Un joven James recibe la vacuna 
contra el Tétanos aplicada por el 
Dr. Pompilio Martínez, durante la 
gran Jornada de Vacunación 
para la Infancia Cortadora de 
1979 en las instalaciones de la 
primera sede del I.B.D.C.
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EL MARAVILLOSO 
MUNDO DEL STENCIL 
A TU ALCANCE 

P A S A T I E M P O S D E C O R T E

Ayúdale al Inspector a identificar el virus más letal, 
enciérralo en un círculo rojo, recórtalo y quémalo.
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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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Vía: Super autopista de la información.

x @diseqtiva

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

VACUNAS, VACUNAS Y VACUNAS

Vacunas, los pequeños gránulos que aparecen en las ubres de las vacas y 
que transmiten la viruela a los humanos.

Hemos cruzado una y otra vez los limites éticos de la vida, explotando nuestro 
entorno para beneficios pasajeros. Esclavizamos a animales y plantas para 
nuestra gula egoísta. Cazamos y enjaulamos por diversión y negocio.

Pensamos que nosotros dominamos, pero lo único que hemos creado es un 
puente de ida y vuelta, una pasarela de transmutación conjunta donde los 
verdaderos transformadores se pueden mover con libertad; virus y bacterias 
recorren estos caminos impulsando el cambio.

Miedo a las bacterias, horror a los virus. Pero estamos compuestos por bacterias 
y los virus se encargan de incluir el factor aleatorio de la evolución.

Como parte de la vida nosotros somos ellos de cierta forma. Resonancia 
estocástica que no podemos observar.

Millones de vacunas para evitar lo necesario: el cambio. 

La mutación es la constante, la vida se transforma, evoluciona.

Somos la vida, comprendamos sus procesos. Abrirnos al cambio sin miedo.

Nuestras soluciones son casi siempre aniquilar a nuestros enemigos, tal vez es 
el momento de investigar con quienes compartimos este viaje de cambios y 
transformaciones. 

Convertirnos en espías de nosotros mismos, de nuestras células y tejidos. 
Investigar los holobiontes que conformamos con miríadas de microorganismos. 

Sigamos las pistas a los incontables enlaces que nos unen de forma compleja 
con todos los demás.

Ojalá lleguemos a deshacernos de nuestra humanidad arrogante envueltos en la 
música de nuestra sangre.

correo@manglerojo.org
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Respuesta a la trivia anterior: Estigma 

* CIERRE: Septiembre 30 *

¿Quién es la columnista invitada 
en El Cortopunzante #14 autora del txt 

“Hogar amargo hogar”?
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 

deslizalo bajo la puerta del Instituto. Las primeras 5 respuestas correctas 

recibirán (2)  botones sorpresa 

actualidad del corte
Después de 6 meses de cuarentena seudo-obligatoria el I.B.D.C. regresa con 

esta edición de El Cortopunzante a las actividades presenciales, regresamos a 

los Martes de Fanzines en su versión habitual con una carpeta especial que 

compila los 6 números de esta publicación durante medio año de cuarentena, en 

los cuales estuvimos trabajando, transmitiendo, publicando y conectando a 

puerta cerrada, manteniendo unida a la Gran Comunidad del Corte desde las 

redes virtuales. Nos enfrentamos ahora a un regreso escalonado a las 

actividades presenciales, en el cual esperamos que lxs seguidorxs del corte 

asistan regularmente a las actividades presenciales asumiendo las 

responsabilidades individuales que esta época amerita. - Larga Vida al Corte -          

P/ Estimado Instituto Bogotano de Corte, dirijo a uds. esta misiva esperando despejar 

una preocupación que me invade desde hace un tiempo y que en los últimos días volvió a 

cobrar nuevamente importancia. ¿Qué significa ACAB? Veo esa sigla en muchas 

paredes. No confío en la información que encuentro en los medios tradicionales ni en la 

que me brindan en la calle, algunos dicen que es un movimiento anti- policial, otros dicen 

que es grupo de jóvenes amantes de los gatos: All Cats Are Beautiful. Por favor 

ayúdenme a despejar mi duda, hace poco grafitearon la sigla en la fachada de mi casa, 

temo por mi seguridad, tal vez es una de esas marcas de grupos de ladrones para 

señalar donde van a robar. Gracias IBDC.

     @rodolfo_hjs

R/ Apreciado Rodolfo, nuestra recomendación como siempre es nunca confiar en los 

medios tradicionales de información, siempre confronte fuentes y realice búsquedas en 

medios alternativos. Si bien es claro el origen de la siga A.C.A.B., “All Cops Are Bastards” 

o en español “Todos los Policías son Bastardos” popularizada por la banda inglesa “4 

Skins” en 1982 en una canción del mismo nombre, también tenemos referencia de la 

extinta Asociación Cortadora Anarquista Bogotana, también A.C.A.B., que trabajó en 

paralelo con el I.B.D.C entre 1977 y 1981, construyendo pilares fundamentales de la 

movilización urbana del corte, así como parte de los fundamentos ideológicos del 

Instituto. Se rumora que actualmente existe un grupo anónimo trabajando en la 

revitalización de esta asociación. Esperamos que esta información sea suficiente para 

despejar su preocupación. No dude en acudir nuevamente a este espacio si aparecen 

nuevas inquietudes en su camino y en sus proyectos de corte.             
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n este número de EL CORTOPUNZANTE 

ehemos abierto las páginas digitales para la 

par t ic ipac ión de entus iastas de la 

Vacunación y el Espionaje. Desde hace unas 

semanas la cuarentena dio espacio a un estado 

de pandemia permanente, que ha detonado en el 

abuso estaba y policial. Bajo la promesa de la 

vacuna se abre una nueva competencia en el 

balance de poderes internacionales. Amanecerá 

y veremos. Si amanece, claro está. Recibimos 

textos e imágenes de diferentes lugares de 

América Latina, lo que llena de alegría y contento 

a la División de Internacionalización de Vínculos 

y Amistades del Corte. Agradecemos a todxs por 

los envíos y lxs invitamos a leer, compartir y 

comentar el trabajo de lxs demás.
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