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La producción capitalista tiene por finalidad el lucro, distribuido de manera poco justa en 

ese abrumador devenir circulante de bienes y servicios. Intercambiar producto 

terminado por dinero permite comprar comida y pagar la luz. Reconociendo que no se 

vive de buenas intenciones o de amor. En el espíritu de preguntarnos por la inevitabilidad 

del mundo, vale reconocer que hay diversas estrategias en las que, de hecho, las ideas se 

mueven por el mundo. Habitan lugares intermedios, gratuitos, seccionales, marginales, 

se hacen a modo de trueques, mil maneras en las se activa una finalidad distinta, 

voluntaria, recíproca y satisfactoria, que no implica dinero.  

La ganancia, más que la proporcionalidad del trueque está en el sabio adagio popular de 

“La práctica hace al maestro”, que indica como en el gozo del hacer está la ganancia, en la 

fabricación, en práctica de la manufactura que transforma la materia en cosas. Esta 

práctica del hacer del artesano no se concreta en la existencia de lo que ya se ha hecho, 

como un producto excepcional con un valor. Así el gozo se limita y se estanca. Pues se 

restringe la capacidad del artesano de seguir haciendo, de pensar y hacer de nuevo 

aplicando su saber para transformar nuevamente el mundo y darle sentido. El gozo del 

hacer se imprime a la cosa. En artesano encuentra en la repetición creativa un espacio de 

disfrute del tiempo. La ganancia es el quehacer con las cosas, donde es imposible 

reconocer límites y distancias. Las ideas se alimentan en una maraña de autorías que se 

copian.

Reconocer la vida orgánica de las ideas con una realidad inobjetable: todo es 

reproducible y nada puede ser igual a otra cosa. Las ideas importantes son usadas, leídas, 

mutan otras en el uso. La mutación es inevitable. Como los virus se replican y mutan, se 

adecuan y transforman para insertarse. Una buena idea, una imagen bonita, una canción 

evocadora, se comportan como entidades no vivas que la adquieren cuando se hacen a un 

huésped. Virales. Las ideas se reproducen como bacteria. Siempre estamos descubriendo 

el agua tibia. Es igual de sorprendente cada vez. No es el qué sino el cómo. Las ideas 

buscan replicarse mediante todos los medios disponibles para ello. Cada idea se renueva 

otra vez, existe solo en el ahora. Algunas ideas germinan, es raro pero sucede, y entonces 

se multiplican. Para que esto pase es necesario fomentar el acceso libre y entender que la 

apropiación es parte de la dinámica. Se copia lo que es bello. Se reproduce lo que es útil. 

La Piratería de la Fotocopia muestra la pulsión humana por acceder a información, la 

necesidad de reproducir, desmembrar, subrayar, ampliar, recortar, divulgar, en trozos, 

capítulos, medios libros. Talcualizar.  Modificar, reproducir, en parcialidades, buenas 

ideas que se modifican a voluntad y necesidad. Información que busca colarse al arroyito 

de las circunstancias. ¡Algo especial en los materiales cuando no se intercambian por 

dinero! La libre circulación ubica la relación en medio del enorme océano de piratería 

informática, cracks y hacks y fotocopias.

LA PRÁCTICA HACE AL MAESTRO
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C O L U M N I S T X I N V I T A D X N U E S T R O I N S T I T U T O

En la década de los 60’s Pompilio Martínez, quien 
por ese entonces aún era estudiante en la facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional De 
Colombia (UNAL), conoció a tres sujetos 
oriundos del departamento de Antioquia quienes 
estaban en un programa de intercambio 
provenientes de la Universidad de Antioquia 
(UDEA) y al igual que Pompilio eran estudiantes 
de medicina, sus nombres eran Manuel Cano, John 
Castaño y Luis Montoya. Pompilio, que en 
ocasiones se comportaba como un estudiante 
ejemplar, fue el encargado de hacerles la visita 
guiada a la facultad de medicina en el campus de la 
Ciudad Universitaria, así como en las residencias 
universitarias actualmente ubicadas en el edificio 
Francisco de Paula Santander. Pompilio quien se 
destacaba por ser un personaje muy sociable 
prontamente hizo migas con cada uno de estos 
personajes quienes se convirtieron en compañeros 
de andanzas y juergas, precisamente en una de esas 
noches bohemias que solía compartir con sus 
homólogos antioqueños decidió formar una banda 
de música popular llamada simplemente “Los 
Médicos”, que se configuró de la siguiente 
manera: Pompilio Martínez: Primera voz y 
director, Manuel Cano: segunda voz, John 
Castaño: requinto y Luis Montoya: Guitarra; sin 
embargo la banda no contaba con un lugar donde 
practicar, por esta razón la banda recurrió a un 
viejo contacto del Dr. Pompilio, su amigo Gabriel 
Serrano prestante arquitecto quien contaba con 
una casa de dos plantas relativamente nueva 
diseñada por él, ubicada en la carrera 7 entre calles 

82 y 83, la banda se instaló en el garaje de la casa y 
allí compusieron entrañables canciones como 
Añoranzas, Lo manda el corazón, Por seguir tus 
cortes, entre otras más. La banda vio la luz en 1965 
con un álbum de versiones llamado “La Música de 
Mi Tierra” editado por el sello discográfico Discos 
Fuentes, tiempo después Pompilio fue expulsado 
de la banda por su errática manera de actuar y su 
adicción a los fármacos que robaba en sus 
prácticas, además del incidente de la cirugía de 
corazón abierto que fue muy mal vista por sus 
compañeros de banda, en 1980 tuvo un fugaz 
regreso a la banda, pero fue nuevamente expulsado 
por intentar incluir sonidos de black metal en el 
estilo de la agrupación.

La casa Serrano que se proyectó en el año 1951 y 
cuyo emplazamiento se realizó sobre la carrera 
séptima entre calles 82 y 83 define dentro de la obra 
de Gabriel Serrano el estilo moderno del cual ya 
había mostrado ciertas influencias en algunos 
diseños de edificios de renta de los años 40’s y 
algunas otras obras de vivienda unifamiliar, pero 
solo es hasta este proyecto en el que estas 
influencias se ven representadas en su máximo 
esplendor. En lo que se refiere a la organización 
espacial el arquitecto hace una clara diferenciación 
entre espacios privados y sociales a partir de las 
plantas, mientras que en la planta baja ubica todas 
las áreas de uso social, hall de acceso, sala, garaje, 
habitación de servicios y habitación de huéspedes 
en la segunda planta dispone todas las áreas de uso 
privado, habitaciones, estudio y biblioteca. La casa 
cuenta con dos puntos fijos uno que reparte desde el 
hall de acceso a la zona social y al mismo tiempo lo 
hace con la zona privada y el otro que distribuye al 
estudio y biblioteca marcando un juego de 
desniveles dotando a la casa de cierta variedad 
espacial con un  trabajo de alturas marcadas por los 
desniveles ya mencionados. Ya en planta se 
destacan los muros que van en el sentido más largo 
de la casa y que no solo sirven de muros 
estructurales, sino que configuran los volúmenes 
donde se reparten cada uno de los espacios 
comunicados entre sí por un pasillo que va desde el 
hall de entrada hasta el espacio de la sala, ya por 
último nos encontramos con el espacio exterior que 
a pesar de estar claramente diferenciado con el 
interior se comunica de manera amplia con este a 
partir de grandes ventanales que brindan una 
conexión de luz y ventilación.

 

1. Hall de entrada / 2. Habitación de huéspedes / 3. Habitación de servicios / 4. Sala / 5. Comedor / 6. Cocina / 7. Garaje / 
8. Hall principal / 9. Galería / 10, 11 y 12. Habitación de los niños / 13. Habitación principal / 14. Estudio y biblioteca.

O Í D O A G U Z A D O

Que años aquellos de los piratas / en la marina ni 

tanta mafia, / eran terribles para su tiempo / Mas no 

comparables a un petrolero. /

Dieciséis hombres en el cofre del muerto / Ron, ron, 

ron la botella de ron, / Dieciséis hombres en el cofre 

del muerto / Ron, ron, ron la botella de ron. / 

Que pensaría pata de palo, / Si su bar estuviera 

pulverizado, / Ellos abordaban a gente con pasta, / 

Pero un verdadero, no mira casta. /

Dieciséis hombres en el cofre del muerto / Ron, ron, 

ron la botella de ron, / Dieciséis hombres en el cofre 

del muerto / Ron, ron, ron la botella de ron. /

Dieciseis borrachos en el cofre del muerto / Ron, 

ron, ron la botella de ron, / Dieciseis borrachos en el 

cofre del muerto / Ron, ron, ron la botella de ron.

UNA DE PIRATAS

Polikarpa y sus viciosas / 1999

Estarcidos anónimos encontrados en Bogotá, 2004 - 2009. 
Fotografías: archivo Ediciones Hogar.       

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

??

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

TODOS LOS
MA RTES
8 A 10 AM

M A R T E S D E F A N Z I N E S
Jornadas de distribución gratuita de publicaciones 
independientes. Todos los Martes en las instalaciones del 
I n s t i t u t o  B o g o t a n o  d e  C o r t e .
 M a y o r i n f o r m a c i ó n e n t o d a s l a s r e d e s d e l I . B . D . C .

Respuesta a la trivia anterior: 
Compañera fiel en tus jornadas de 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 deslizalo bajo la puerta del 
Instituto. Las primeras 5 respuestas correctas recibirán: 

1 cartel original de Emptyboy + Stinkfish 
impreso x La Linterna (Cali)  

sobre papel periódico.

C I E R R E 3 1 D E D I C I E M B R E

¿Quiénes conformaban el equipo 
I.B.D.C.F.C. infantil?

NUEVO PROYECTO DEL IBDC

S T E N C I L K I T
CONTIENE LAS 

HERRAMIENTAS Y GUÍAS 
BÁSICAS PARA APRENDER 

STENCIL DE MANERA 
PRÁCTICA, divertida Y EFICAZ

+I N F O R M A C I Ó N : @ C O R T E S _ I B D C

Proyecto Piloto en versión de prueba
(material sin valor comercial)

Me invitan a escribir una breve nota sobre los Catorce Cañonazos en el 
Periódico Misceláneo, El Cortopunzante. En el correo me indican que 
conocen mi ya afamado tutorial de fabricación casera de LPs. Y que ese 
enfoque les interesa. Así que les contaré aquí hoy sobre la fabricación del disco 
de acetato y porque los 14 Cañonazos, por no ser 12 tienen mucha gracia.

A finales de la década de 1930 comenzaron a ser utilizados discos de 16 
pulgadas a 33 1⁄3 rpm que reproducen unos 15 minutos por cada lado. Los 
discos eran grabados desde el borde interno al externo como en los discos de 
banda sonora o en sentido inverso. Las piezas más largas transmitidas en vivo 
que se extendían a lo largo de varios discos, se registraron en los lados impares 
(Lado "A") de adentro hacia afuera y los lados de número par (Lado "B") de 
afuera hacia adentro. Los discos de transcripción fueron prensados en goma 
laca, pero hacia el año 1932 fueron apareciendo discos en un plástico 
denominado Victrolac basado en acetato de vinilo. Se utilizaron otros 
plásticos para realizar estos prensajes. A finales de la década de 1930, el vinilo 
era estándar para casi todo tipo de discos prensados excepto los de 78 rpm 
comerciales ordinarios que continuaron siendo fabricados de goma laca. 
Desde la década de 1930, los discos de acetato de 16 pulgadas grabados a 33 
1⁄3 rpm fueron los más utilizados para grabar espectáculos o repetirlos para ser 
emitidos en diferentes zonas horarias, pero los prensajes en vinilo de 16 
pulgadas se utilizaron desde la década de 1960.

La capacidad del acetato en los sesenta permitía grabar dos lados, de 6 y 6, 
cortos pues estaban determinados para que no sobrepasaran cierto límite de 
tiempo. Los Long Play, los vinilos de 12 pulgadas a 33 revoluciones por 
minuto, traen seis temas. Introducir un tema más por lado, es decir configurar 
ese 7-7 era toda una proeza, digna de un hit de fin de año nuevo. La odisea con 
las condiciones técnicas que se tenían acá por ese entonces. Quizás hoy por 
hoy no suene como un reto tan importante, no con las maneras de tener las 
canciones ahora donde el tema de la capacidad ya pasó a otro plano. En ese 
entonces compilar en un solo disco, en un solo acetato, 14 canciones requería 
conocer los intríngulis tecnológicos de la producción fonográfica.

Para hacer un LP se corta un plato de aluminio muy fino, luego se pule. El 
diámetro es treinta centímetros y medio, o sea doce pulgadas. Se mide en 
pulgadas, por eso lo conocemos como el de 12. El disco de aluminio se cubre 
con laca de acetato de nitrocelulosa. Una vez la laca se seca el registro del 
audio queda fijo por medio de una aguja que lo marca.  Se limpia con cloruro 
de estaño para que pegue una capa de plata que se le pone. Queda el disco 
plateado, se baña en níquel galvánico y ese es el disco matriz. La capa de plata 
coge las formas del disco de acetato. De ese disco matriz y de estos se sacan los 
estampadores, uno correspondiente a cada lado del disco. Los  estampadores 
se utilizan para pensar. Es una pasta caliente, maleable que se pone en la mitad 
de los dos discos estampadores.

La hazaña de meter dos canciones más, iba de la mano de la apuesta de los 
cañonazos de hacer compilados de diferentes artistas y no discos exclusivos de 
uno solo. Variaditos, disco del año, rumba compilada de lo que había sonado. 
La idea era ir tomando los éxitos que sonaban durante el año en un solo 
producto. El primer volumen no traía en la portada a una joven en bikini sino 
un cañón de las murallas cartageneras. Tuvo gran impacto en fiestas navideñas 
y de fin de año. Llegó a ser tan popular el sello amarillo que se decía que los 
colores de la bandera colombiana eran: rojo por la sangre de los héroes, azul 
por los mares, y amarillo por el sello Discos Fuentes.

Antonio Baraya, radioaficionado 
@discoencasa2007

Casa Serrano
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I N S T I T U TO B O G OTA N O D E CO RT E
F U T B O L  C L U B  ( I . B . D . C . F C )
Cándido «El Pirata» Cortés y su inservible gol maradoniano

Tomó la pelota en el mediocampo y dio media vuelta. No le salieron encima las figuras 
de Hoddle, Reid, Sansom, Butcher y Shilton. En el camino dejó nombres como los de 
Eladio Vásquez, Rafael Pacheco, Héctor Céspedes, Ramón Miflin y Hugo Paulino 
Sánchez. No alcanzó a gambetear al arquero como Maradona sí lo hiciera con Peter 
Shilton, sino que metió un taponazo imposible para James Mina. Debió ser el mejor 
gol de “El Pirata” Cortés en un torneo amistoso. Pero hubo mucha distancia entre la 
hazaña goleadora del 10 argentino en el Estadio Azteca y entre la genialidad del 
delantero que hizo ruido esa noche de 1980 en el estadio Alfonso López de la Ciudad 
Universitaria. El gol de Diego fue fundamental para los argentinos en 1986. Para el 
I.B.D.C.F.C. no significó mucho. Perdieron en casa 1-2 contra Santa Fe por primera 
vez. Las buenas condiciones lo llevaron a dejar sentado en el banco al «Carnicero» 
Matute y Cortés, a punta de piques y algunos desatinos en la definición fue titular en el 
I.B.D.C.F.C. desde 1980, luego de muchas suplencias por cuenta de jugadores como 
Florentino «Scarface» Bautista y el buen carnicero antes mencionado.

Las vidas de Maradona y de Cortés tuvieron otro punto en común. El año 1991 como 
punto bajo. En ese año el argentino fue suspendido por doping durante año y medio 
después de un juego Napoli-Bari. Lo de Cándido fue más triste: lo asesinaron de un 
disparo en la cabeza luego de una riña y para peor de males, la ambulancia que lo 
transportaba herido, se estrelló.

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

@fuzil_dr.makila@ruda.ws

El homenaje póstumo que recibió “El Indio” Pastor López, el hijo ausente de 

la cumbia y el porro, de parte de sus familiares fue un enfrentamiento a 

cuchillo, el golpe con golpe yo pago por su herencia, trajes y los valiosos 

anillos del intérprete.

Ocho anillos de oro puro, cuatro en cada mano; el tesoro más preciado de 

Pastor López que ostentaba y empuñaba con orgullo en toda ocasión. En 1967 

a inicios de su carrera, cuando portaba un anillo de plomo en sus 

presentaciones, el cantante Osvaldo Morales lo humilló por no tener un anillo 

de oro, este hecho marcó la vida de El Indio.

Durante su primera gira por Estados Unidos se encontró una vitrina con un 

apache, fue allí donde mandó a hacer sus apreciados anillos, oro sólido 

fundido con el rostro del líder apache, Gerónimo. Sus accesorios iban más allá 

de la opulencia y fueron rezados por un santero, convirtiéndose en los 

amuletos de protección de Pastor López. Fue así como jugó su carta final y se 

convirtió en el señor de los anillos de los cañonazos bailables.

EL PASTOR DE LOS ANILLOS

@_lasalada

O Í D O A G U Z A D O
En las Navidades todos tenemos recuerdos / Ay qué rico / Ay qué rico / Ay, maldita 
Navidad / Ya vienes con tu bullicio / Veo que todos se divierten / Para mí es un 
sacrificio / Hoy me embarca una nostalgia / Este año nadie me abraza / 31 de 
diciembre / Cómo estarán en mi casa / Maldita navidad / Con tu luces y colores / 
Maldita navidad / Solo dejas sin sabores / Maldita navidad / Con tu luces y colores / 
Maldita navidad / Ay, maldita navidad / Ay maldita Navidad / Que me traes tantos 
recuerdos / Hace un año estaba aquí / Y este año se encuentra lejos / Ya van a sonar 
las 12 / Oigo pitos y sirenas / Se oye el grito de Año Nuevo / Y más aumenta mi pena 
/ Maldita navidad / Con tu luces y colores / Maldita navidad / Solo dejas sin sabores 
/ Maldita navidad / Con tu luces y colores / Maldita navidad / Ay, maldita navidad / 

MALDITA NAVIDAD

Gabriel Romero / 1990

EL
INSTITUTO
BOGOTANO 
DE CORTE

* *

DESEA A LA GRAN 
C O M U N I D A D  D E L 
CORTE  FELICES CORTES 
Y UN PROSPERO 2021 
LLENO DE CUCHILLAS
A F I L A D A S

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
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NUEVAS 

TEMPORADAS

*

* *

Cada vez que pienso en ti en esta época del año / Siempre tengo que admitir cuánto 
te extraño / Y ahora para aumentar esta desdicha completa / Hoy recibí tu tarjeta, 
ay, cuánto me ha hecho llorar / Cuándo veo un arbolito con sus farolitos, yo no sé 
qué hacer / Y cuándo sirven la cena en la noche buena, no puedo comer /  Y después 
del quinto ron, para tratar de olvidarte / Al fin yo logro arrancarte de mi pobre 
corazón / Y canto así / Me cago en el año viejo / Me cago en el año nuevo / Me cago 
en el arbolito y me cago en ti / Me cago en el año viejo / Me cago en el año nuevo / 
Me cago en el arbolito y me cago en ti / El fin de año me recuerda lo mucho que nos 
quisimos / Pero ya nos aburrimos, por eso vete a la mierda / Me cago en el año viejo 
/ Me cago en el año nuevo / Me cago en el arbolito y me cago en ti / Me cago en el 
año viejo / Me cago en el año nuevo / Me cago en el arbolito y me cago en ti / Me 
cago en el año viejo / Me cago en el año nuevo / Me cago en el arbolito y me cago en 
ti / Me cago en el año viejo / Me cago en el año nuevo / Me cago en el arbolito y me 
cago en ti / Yo de tu lado me fui porque tu cariño es malo / Por eso me doy dos palos 
y después me cago en ti / Me cago en el año viejo / Me cago en el año nuevo / Me 
cago en el arbolito y me cago en ti / Me cago en el año viejo / Me cago en el año 
nuevo / Me cago en el arbolito y me cago en ti / 

CADA VEZ QUE PIENSO EN TI

Gabriel Romero / 1990

Guillermo Álvarez Guedes / 1980
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A Q U Í L A L E C H E C O R T AA C T U A L I D A D D E L C O R T E

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

DE CORTE
2 0 2 1

ARIES
El 2020 para ti ha sido un año de perseguir los cortes 
y de luchar al máximo sobre todo en temas 
relacionados con el filo y con tus herramientas de 
corte. En el recorte, estarás dispuesto a empezar 
nuevos proyectos, pero solamente querrás aquellos 
que te estimulen. Harás cualquier cosa para escapar 
de las heridas y laceraciones. Habrá muchos 
altibajos, Aries, pero no tendrás miedo de cortar. En 
el 2021, además, vas a empezar algo nuevo, un 
nuevo proyecto que traerá muchísima creatividad 
en tus recortes. Este año llegarán muchas cuchillas 
de buena calidad, Aries, pero si no te enfocas en una 
de ellas, terminarás perdiendo todas.

TAURO
En el 2020, Tauro, has tenido que cortar como 
nunca. El 2021 llega como una superficie de corte 
nueva para ti. Este año tiene preparado todo lo que 
no has podido recortar en el 2020. Te pondrá a 
p rueba  pa ra  exp lo ra r  l a s  he r r amien t a s 
desconocidas. Este año, más que nunca te apetece 
escapar de los accidentes y sus heridad. Se recorta 
algo nuevo en el horizonte, Tauro, y es posible que 
lo rechaces al principio, pero con el tiempo todo te 
terminará pareciendo atractivo. Por fin te harás 
cargo de tus cuchillas sin filo y cortarás con más 
fuerza que nunca tus proyectos. En el terreno 
sentimental, Tauro, tendrás la oportunidad de afilar 
cada amistad y cada romance para decidir si merece 
la pena cortar en pareja o colectivo.

GÉMINIS
El 2020 ha supuesto para ti muchas heridas, 
Géminis. Has tenido que cortarte ti mismo y contra 
muchos de tus ideales. Sin duda, el 2021 viene 
cargado de cortes positivos y de buen filo. Tendrás 
que seguir cortando duro, eso estaba claro. Si 
quieres cumplir tus sueños, tendrás que poner las 
cuchillas sobre la mesa e ir trabajando poco a poco 
y de manera cautelosa. Este año vas a encontrar la 
fuerza que necesitas para superar tus errores de 
recorte y eso te llevará a adoptar una nueva 
agudeza. Tu mentalidad va a cambiar muchísimo y 
es justo lo que necesitas. En 2021, vas a darte 
cuenta del filo que tienes. Dejarás el amor en un 
segundo plano para centrarte como debe ser en tus 
proyectos personales de corte.

CÁNCER
El 2020 para ti, Cáncer, ha sido un año de 
enfrentarse a muchos temores de corte y de recortar 
como nunca .  Tienes  much ís ima  sed  de 
independencia y eso será lo que marque tu 2021. No 
quieres otra cosa que no sea agudeza tanto 
emocional como manual. Esta independencia te 
aportará mucho más filo y también traerá nuevos 
cortes. El 2021 está lleno de sorpresas cortantes 
para ti, Cáncer. No te olvides de poner tus 
herramientas en primer lugar y dejar ir el deseo de 
lacerar a todo el mundo. Puede que tengas algunos 
altibajos en tus proyectos de corte, pero poco a 
poco, irás aprendiendo a afilar tus ideas y a 
recuperar tu seguridad en el recorte.

LEO
El 2020 ha sido un año un tanto complicado, pero 
gracias a tu cortador has conseguido abrir los ojos 
y madurar. Leo, el 2021 viene cargado de cortes, 
esos que a ti tanto te gustan. El 2021 te tratará muy 
bien, así que confía porque si lo haces puedes 
llegar a conseguir el exitosos cortes con tus 
propias manos. Tu paciencia te pondrá a prueba en 
muchas ocasiones y deberás tener cuidado y 
tendrás que aprender a aceptar las heridas que 
recibas por parte de los demás. Será un año lleno 
de retos de recorte, en los que tendrás que dejarte 
la piel, pero el éxito está mucho más cerca de lo 
que te imaginas, Leo. Es un buen año para ti, Leo, 
no tengas miedo al filo.

VIRGO
Estás deseando que termine el 2020, Virgo, 
necesitas renovar todos tus cortes y todos tus 
propósitos de recorte. Y estás de suerte porque el 
2021 va a ser año muy afilado para ti. El éxito 
estará presente en tus proyectos de corte y afilarás 
entre la multitud, Virgo. Este año aguzarás 
muchísimo la confianza y la seguridad en ti mismo 
y por fin tendrás el valor de tomar esa herramienta 
de corte que durante tanto tiempo llevas 
pensando. Llegará ese cambio que tanto llevas 
esperando y marcará un nuevo filo a tu vida. En el 
amor, encontrarás a una navaja que sabrás 
entender, pero deberás tener cuidado con 
idealizarla demasiado. No busques el corte 
perfecto, Virgo, porque no existirá jamás.

LIBRA
El 2020 ha sido un año en el has aprendido 
muchísimo, Libra, y un año que te ha hecho 
cambiar tu filosofía de corte. Has recortado como 
nadie y te has afilado al máximo y por eso, el 2021 
es un año en el que las recompensas empezarán a 
llegar. Liberarás al máximo tus cortes y eso será lo 
que impresione a la gente. En el amor, Libra, 
sucederá algo que lo cambiará todo, pero para 
bien. Es un año muy punzante para ti en el amor y 
será un buen momento en lo relacionado con tus 
relaciones de recorte. En 2021 aprenderás a decir 
mucho más que “no”, porque durante muchos 
años, Libra, has estado perdiendo tus cortes en 
proyectos que no los merecían.

ESCORPIO
No hay duda de que el 2020 ha sido un año muy 
duro para ti, pero el 2021 viene para recortarlo 
todo. Este año viene cargado de muchísimo filo y 
de muchos proyectos personales de corte. Tendrás 
que aprender a mantener el filo y a ser mucho más 
disciplinado, Escorpio. Tendrás que cortar duro, 
mucho más de lo que has hecho hasta ahora, pero 
el éxito está mucho más cerca de lo que te 
imaginas. Siempre que escuches al IBDC, las 
cosas saldrán bien. En el amor, tendrás que tomar 
una decisión muy importante que afecta a tu corte 
y al futuro de cierto proyecto. En el 2020 han 
madurado muchísimo tus habilidades de corte, 
pero esto no va a parar aquí. En el 2021 van a 
seguir madurando hasta ser el cortador que tanto 
deseas ser.

SAGITARIO
El 2020 ha sido un buen año para ti, Sagitario, a 
pesar de todo, has sabido recortar y seguir delante 
de la mejor forma posible. El 2021 será un año muy 
importante para ti en el ámbito del filo. Estás 
acostumbrado a hacer los cortes de forma rápida y a 
afilarlo todo lo antes posible. Pero este año, 
aprenderás que la clave del éxito es hacer pequeños 
cortes, poco a poco, para cumplir con tus metas de 
recorte. Vas a darte cuenta de que los cortes 
precisos no se consiguen en un día y que llevan su 
tiempo. No hay duda de que este año aprenderás a 
ser paciente. Tienes sed de filo y valorarás 
muchísimo esas relaciones que te permiten llevar 
un estilo de vida sin ninguna herida.

CAPRICORNIO
El 2020 ha sido todo un reto para ti, Capricornio, ha 
supuesto muchos cambios en tus cortes y has tenido 
que luchar como nadie, pero el año ya se termina. El 
2021 será un año de transcortes. Se abrirán 
muchísimas heridas en tu camino, se presentan 
grandes recortes. Tendrás que sopesar todos los 
pros y los contras de tus herramientas, Capricornio, 
sobre todo, tendrás que asegurarte bien antes de 
empuñar el bisturí. Este año, por fin, conseguirás 
deshacerte de esas relaciones que te detienen y no te 
dejan cortar por ti mismo. Tu confianza en ti mismo 
aumentará y eso hará mejorar tus recortes. Tu vida 
amorosa estará cargada de pequeñas heridas.

ACUARIO
No ha sido para nada el 2020 un año fácil para ti, 
Acuario, y ahora más que nunca, tienes ganas de 
que se acabe ya. El 2021 va a ser un año de muchos 
proyectos personales de corte y va a ser un gran reto 
para ti. Pero todo será afilado. Es un año muy 
cortante, pero a ti eso en el fondo te gusta. Tendrás 
que adaptarte a nuevos cortes y deberás tener tu 
mente más aguzada que nunca. El 2021 va a ser un 
año de muchos recortes, pero también de mucho 
éxito. En el amor, Acuario, tienes que abrirte a la 
idea de dejar entrar nuevos cortes en tu vida. Será 
difícil, pero te darás cuenta de que, a la larga, te 
hace muy feliz. El 2020 es un año muy punzante 
para ti.

PISCIS
A pesar de todo, el 2019 ha tenido un efecto muy 
positivo en tu vida. Para el 2020, todos esos 
cambios positivos seguirán. Será un año muy 
creativo y tendrás la oportunidad de dejar que tu 
talento brille por si solo. Empezarás a ver las 
recompensas de todos esos esfuerzos que has 
tenido que hacer durante el 2019. Tu familia será 
muy importante para ti en este 2020. Tu vida 
amorosa va a sufrir muchos altibajos, pero eso no es 
nuevo en tu vida. La suerte está de tu lado, siempre 
y cuando consigas enfocarte al máximo en tus 

Cómo impactan los tránsitos del 2021 en las 
relaciones corte-afectivas. Herramientas 
clave que marcan cortes y heridas para cada 
uno de los signos

Por la astróloga, tarotista, actriz, 
cortadora y podcaster 

Dolores “7 Cortes” Miranda

El IBDC cierra el año con una exitosa y provechosa visita decembrina a 

tierras caleñas, estuvimos trabajando en el legendario Taller Tipografíco La 

Linterna junto con amigos de vieja y nueva data. El IBDC estuvo invitado a 

participar en el Encuentro Fanzinero 2020, donde distribuimos e 

intercambiamos material de corte y participamos en el diseño, armada, 

impresión y corte del fanzine experimental Vine a Ver TV. Gracias a 

@v8.feral @trakon @pazvelezpaz por invitarnos a hacer parte de este 

proyecto y a todas las personas involucradas.

Agradecemos especialmente a los maestros impresores:@dahecivan 

@master_jaimetigre @olmedo_master_printer @iamdilan_25 

@dan_otalvaro , el maestro Gerardo al mando de la AB Dick y a toda la 

familia de La Linterna por su buena disposición y enseñanzas. Tuvimos la 

suerte de producir un cartel del Instituto que circula con las primeras 30 

copias impresas de este número de El Cortopunzante y que próximamente 

llegará a paredes de diferentes latitudes.

Terminamos así labores por este año lleno de retos e incertidumbres, llevando 

el corte a otros rumbos y esperando un 2021 de nuevos retos, colaboraciones 

y afilados proyectos para compartir con la Gran Comunidad del Corte.

- LARGA VIDA AL CORTE -   

 

P/ Cordial saludo de fin de año querido Instituto Bogotano de Corte, de 

antemano gracias por todo el contenido y material que circularon este 2020. 

Mi pregunta es sencilla: ¿cuándo van liberar la información sobre el gran 

hallazgo que partirá en dos la historia del corte en Bogotá y el mundo del que 

tanto han hablado?

      Rubén Cancino

R/ Querido seguidor del corte preciso, gracias por su pregunta y estar al tanto 

de la actualidad del Instituto, este año estuvo lleno de importantes hallazgos 

en la historia del corte local, algunos encontrados mediante el trabajo de 

archivo riguroso realizado por la Academia Nacional de Estarcido, otros por 

el azar y el destino del corte. El hallazgo al que usted hace referencia 

involucra profundas rupturas en el seno de nuestra institución, nos 

enfrentamos a un cisma del corte que no se presentaba hace mucho tiempo. 

Es por eso que estamos manejando con el más concienzudo cuidado el 

manejo de esta información, pero tenga por seguro que los primeros en 

enterarse serán ustedes, los integrantes de la Gran Comunidad del Corte. 



PR ÓX I M A E D I C I Ó N D E

E L C O R T O P U N Z A N T E 21  
1 9 d e E N E R O / 2 0 2 1

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.

#
C I R C U L A E L

1 9 5 61 9 6 0

1 9 3 8

1 9 3 3

1 9 3 0

1 9 3 2

1 9 5 5 1 9 6 1

1 9 4 5

1 9 3 5

LARGA 
V I D A

AL 
CORTE

@V8.feral
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El Cortopunzante número 20, úl�mo del 
fa�dico 2020 en este úl�mo mes del 
úl�mo año de la primera década del 

siglo XXI se entrega análogo y digital: 
mano a mano y en formato pantalla. Un 
año en el que navegamos con más hábil 

precisión el vasto océano pirata de la 
información disponible e intercambiable 

en la WWW. En esta úl�ma edición del 
año incluimos las par�cipaciones 

enviadas a la convocatoria abierta 14 
CAÑONAZOS CORTABLES PIRATEABLES. 
La Junta del I.B.D.C les desea un afilado 

nuevo año a todxs quienes enviaron 
textos, imágenes para estos estos 

Cañonazos Pirateables, sép�ma 
temporada de convocatorias en línea. 
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Tan pronto vi la convocatoria de los catorce cañonazos, vino a mi memoria esa infinidad de vinilos que 

tenía mi padre en un escaparate que había sido inicialmente mi cuna y que había trasformado en una 

surte de closet, junto a un acordeón y una carraca e´burro, con los que en su juventud intentó tocar 

vallenato. 

Pero más aún se fijó en mi mente, en el único disco que nunca abandonaría nuestra sala, aquel que 

permanecía encima del televisor que tenía incorporado un tornamesa, sí, justamente este gran 

artefacto que supongo después de la nevera color naranja marca abba y solo por un tema de 

supervivencia, sería nuestro bien más preciado. 

Bueno, el dichoso disco del cual hablo era los catorce cañonazos volumen 18, número que yo a mis 4 o 

5 años quería alcanzar rápidamente para poder ir a bailar como los “grandes”, en tacones, perlas y 

labial rojo como mi madre.

Este disco tenía muchas cosas realmente bellas, no solamente se trataba de la hermosa chica en su 

portaba, de la cual creo fue la mejor de todas, pues las demás, desde niña pensé que entonaban más 

con un taller para motos que con la portada de un disco. Sí la hermosa modelo, quién mostrando solo su 

rostro y parte de sus brazos y piernas, se llevaba a las demás, posaba flexionada abrazando una 

especie de sombrilla japonesa o en bambú, que cubría todo su cuerpo,  mostrando un hermoso rostro 

libre, pero que supongo para no desentonar la estética que manejaba la disquera debía envolver su 

cabello en una toalla naranja, color reservado para las neveras de los 80´s, todavía me pregunto ¿por 

qué?, supongo que con un moño o dejar su cabello suelto hubiera sido perfecto. 

Ese disco, pasó a ser uno de los preferidos de muchos hogares de la época, llegaba a todos los 

públicos, contenía temas como “traicionera” clásico hasta en las navidades contemporáneas, “se me 

perdió la cadenita” y “María Cristina” las dos canciones recomendadísimas y si no pregunten a sus 

abuelos, y la “piñata” que hasta hace poco se la coloque a la hija de una amiga que cumplía 6 años y le 

encantó. 

Ahora todas las estéticas han cambiado, pero todo lo que se encuentre rotulado con “14 cañonazos” 

lleva el sello de bueno para fin de año. Así que, si pueden ojeen estos cañonazos. 

Dandelion 

@cuenta_atomos
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Íconos x Zeta


