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EL CORTE ES LIBRE O ES UNA FARSA INSTITUTO 
BOGOTANO 
DE CORTE

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

Durante dos años, número tras número, ha circulado de forma impresa 
y digital este material cortopunzante. Cada tipo de material impreso 
encarna condiciones de posibilidad distintas, en cuanto a los tiempos y 
las energías que requiere, una publicación de cuentos no implicará el 
mismo trabajo a composición que un poemario, fanzine o periódico. 
Este último caracterizado precisamente por su periodicidad. Este 
ritmo regular implica tiempos de planeación, organización, 
distribución. Coordinar impresión, armado. Una sofisticada logística 
propia para producir nuestro gracioso cuadernillo fotocopiable. 
Elaborarlo para circular mensualmente implica un compromiso 
voluntario en un trabajo común. Hacer con otrxs algo de todxs. 

Fundar, pero sobre todo mantener en funcionamiento un periódico, es 
una estrategia ampliamente conocida para articular comunidades de 
oficios, sindicatos y colectivos pues fomenta la circulación de trozos 
de información útiles para enriquecer las prácticas y pensamientos de 
aquellos a quienes le llega. Para entrenar vista, gusto y pensamiento. 
Los periódicos hacen parte de esa fauna de trozos de papel, suelto o 
con gancho, fotocopias, cartillas y cancioneros, que encarnan modos 
de sentido del mundo.  Dos años han permitido dar forma a este 
artilugio que mezcla gráfica y redacción, múltiples temáticas, 
convocatorias e invitados, de ahora y de antes. 

Cada mes y durante dos años hemos incluido en estas páginas el 
trabajo coordinado de la Junta Editorial del Periódico así como 
participaciones, textos e ilustraciones de colaboradores quienes han 
compartido de manera generosa y cordial su trabajo con estas páginas. 
Estas colaboraciones han resultado en una red de intercambio de 

El CORTOPUNZANTE: periódico misceláneo. materiales, ideas y conocimientos que son aprovechados por todxs, 
por cada quien, por quien esté interesadx en estos tiempos convulsos. 
El Cortopunzante promueve la cooperación y el trabajo desde estas 
páginas y fuera de ellas. Viajando en paquetes, maletas, envíos, 
mochilas y cajas por diferentes ciudades de Colombia y del Mundo. 
Agradecemos los múltiples encuentros y cruces, que han sido siempre 
ejemplo de constancia en el trabajo, compromiso con el hacer y 
generosidad al compartir. 

Insistimos en estas páginas regulares en la necesidad de afianzar 
dinámicas colectivas, de colaboración, apoyo y sobrevivencia. El 
Cortopunzante evoca la prensa que fue. Que era y ya no es. No 
estamos en tiempos de esa revolución. Romántica la lucha de la 
revolución tragada por la avaricia. Este no es espacio para construir 
opinión. No es un registro del devenir de los acontecimientos. El 
presente está sobrevalorado. Es una acción política radical detenerse 
en lo importante, haciendo el quite a esa fuerza que nos obliga a la 
urgencia del minuto que pasa. El fluir del tiempo no es lineal ni 
absoluto. Se combinan pasados que no fueron con no futuros. Este no 
es un periódico de actualidad. Aquí no hay noticias. 

Vale aprovechar el resquebrajamiento del capitalismo pandémico 
para probar otras maneras de relacionarnos con el trabajo, con el 
hacer, a ver que resulta. Reactivar ideas anacrónicas como la prensa 
escrita.  En este periódico que hoy cumple dos años, hemos disfrutado 
de un maravilloso humor ácido, de este curioso espacio en el que 
confluyen voluntades. Un punto de encuentro posible  desde el aporte 
de cada una de sus partes. Entrenar habilidades es un ejercicio 
constante que conduce a la experticia, entrenarse con otros enseña 
tanto flexibilidad como solidaridad. 

A partir de las revoluciones liberales de mediados del siglo XIX la 
libre expresión de ideas y opiniones se amplió y dejó de ser un 
derecho casi exclusivamente burgués para incluir a los sectores 
populares que se incorporaron a la política y sus instituciones, una de 
las cuales fue la prensa. Este proceso de ampliación del público 
lector modificó y transformó radicalmente el sentido de la prensa. 
Una de las características del periodismo de este período fue su 
rápida diversificación y ampliación(…) El rol de la prensa periódica 
fue fundamental: la puerta de entrada a la lectura para vastos sectores 
y al mismo tiempo se alimentó y creció al ritmo del nuevo público 
lector. De este modo se convirtió en un espacio compartido por la 
cultura letrada y popular conformando un terreno común de lectura. 
Tanto la prensa periódica como las ediciones baratas, el folletín, la 
novela semanal y el poema lírico crearon su propio circuito e 
incorporaron tempranamente a los trabajadores nativos e 
inmigrantes a la lectura (…)

Así como el gobierno había hecho de la prensa una herramienta de 
intervención política que le permitía influir sobre la incipiente opinión 
pública unificando opiniones, construyendo imágenes sobre la 
sociedad, delineando territorios y determinando sus márgenes, los 
usos de la prensa escapaban a los notables. Periódicos políticos y 
empresas periodísticas comenzaban a delinear sus propias prácticas, 
sus amigos y enemigos, intercambiaban ideas y se ejercitaban en el 
oficio de escribir contribuyendo a formar una opinión pública. Tener 
un diario formaba parte de una necesidad para cualquier grupo que 
buscara tener presencia pública, presionar por sus intereses o defender 
una opinión. La mecanización de los procesos de impresión desde 
fines del siglo XIX permitió bajar costos por medio de una mayor 

Luciana Anapios

tirada de ejemplares y la disminución de los operarios necesarios 
para manejar los equipos; al mismo tiempo el voceo de los periódicos 
por los canillitas, la venta por suscripción y la existencia de una 
libertad de prensa que permitía la expresión de ideas consideradas 
peligrosas favorecieron su circulación a fines del siglo XIX.

La difusión de la palabra escrita a través de la prensa periódica 
adquirió un lugar central entre las formas de propaganda política e 
ideológica del campo socialista. Tanto socialistas como anarquistas 
reconocieron en la prensa una herramienta central y dedicaron sus 
esfuerzos a crear un campo periodístico alternativo destinado al 
consumo de los trabajadores. La identificación de la palabra escrita 
como un espacio simbólico vital en la transformación del mundo fue 
vinculada a la lucha contra la ignorancia, un objetivo en el que 
coincidían las ideologías del campo socialista en su sentido más 
amplio, como hijas de la razón ilustrada. Si bien desde fines del siglo 
XIX anarquistas y socialistas profundizaron sus diferencias, 
compartían, en palabras de Regis Debray, un mismo evangelio: “leer 
y hacer que otros leyesen”. Para el universo educativo de la cultura 
socialista el periódico era una necesidad. No funcionó sólo como 
una herramienta de agitación y propaganda sino también como un 
instrumento de organización que creaba a su alrededor una red de 
intercambios y vínculos. Debray destaca la relación entre prensa y 
partido y el hecho de que antes de la aparición de la prensa no 
existieran partidos obreros en Francia, algo que puede extenderse al 
caso argentino. “Fuera la referencia Marx, Bakunin o Fourier, las 
palabras impresas se sembraban para después cosechar activistas”.

Fragmento del texto. Una promesa de folletos. El rol de la prensa en el 
movimiento anarquista en la Argentina (1890-1930). 
Disponible en: https://projects.ncsu.edu/project/acontracorriente/winter_11/articles/Anapios.pdf

UNA PROMESA DE FOLLETOS (fragmento)

Invitados nacionales e internacionales seleccionan 
y comentan 10 piezas de su colección de fanzines.

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

VISITA
Obelisco

del

Corte

EL

FUENTE DE
PODER Y 
CORTES 
PRECISOS

UBICACIÓN:

NUEVA PLAZOLETA DEL CORTE
Calle 26 con Cra. 30 

costado sur occidental

* B O G O T Á *

¡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
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O Í D O A G U Z A D O N U E S T R O I N S T I T U T O

Desde febrero de 2019, momento en el que el legendario Instituto 
Bogotano de Corte reabrió sus puertas una vez más, se ha destacado su 
labor por recuperar la memoria que se empezó a tejer desde el 
momento que entró en funcionamiento por primera vez en aquel 9 de 
abril de 1977, por un lado, clasificando, liberando y distribuyendo 
información técnica de interés general para la Comunidad del Corte y 
por otro lado reconstruyendo de manera sistemática lo que ha sido el 
trasegar del Instituto en el escenario del corte capitalino así como sus 
antecedentes e investigaciones, siempre desde una mirada nostálgica 
pero rigurosa por aquellos oficios que se han perdido y han sido 
reemplazados por nuevas tecnologías, sin embargo en esta ocasión es 
importante ubicar lo que ha sido la labor del Instituto en el presente 
actual, lejos de la vanidad autorreferencial es importante destacar el 
trabajo realizado desde hace dos años, y es precisamente el 9 de abril, 
esta vez de 2019, cuando el Instituto Bogotano de Corte saca a la luz 
El Cortopunzante # 0, aquel día cuando se conmemoraba un año más 
de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, en la carrera Séptima con 
Avenida Jiménez un personaje de aspecto desgarbado y conducta 
errática pero con el ímpetu necesario, gritaba a todo pulmón “El 
Cortoooopunzanteeee” como se hiciera de manera más común en 
otros tiempos con tabloides de más popularidad. Es aquí donde es 
importante hacer referencia a este lugar como espacio de suma 
importancia para el I.B.D.C., por un lado, fue escenario del asesinato 
de Jorge Eliecer Gaitán en 1948 a manos de Juan Roa Sierra, hecho 
que desencadenó El Bogotazo y que marcaría significativamente a un 
joven Pompilio Martínez, quien admiraba profundamente a Gaitán, 
de ahí que eligiera tan especial fecha para inaugurar el Instituto 
Bogotano de Corte y por otro lado en la historia más reciente del 
Instituto marca un inicio por recuperar su memoria y el legado que 
este ha dejado en la comunidad bogotana, pues fue justo allí donde se 
instaló por vez primera una placa conmemorativa que serviría de 
génesis para una serie de acciones que ha realizado el I.B.D.C. con el 
fin de recuperar su historia al tiempo que construye una nueva, se 
puede decir entonces, que en este lugar convergen pasado y presente 
del I.B.D.C.

Empezando por orden cronológico, es importante mencionar las dos 
vías que marcan este lugar y que históricamente son las más 
importantes de la ciudad, definiendo los ejes de crecimiento de 
Bogotá tanto en sentido norte-sur como oriente-occidente, la carrera 
séptima que data desde la fundación de la ciudad en el siglo XVI cuyo 
primer nombre fue Camino Real a Tunja y la cual fue construida para 
unir las dos plazas principales de la época, la plaza mayor más 
conocida como Plaza de Bolívar y la Plaza de San Francisco que 
posteriormente se conoció como Plaza de las Hierbas (yerbas) y hoy 
en día  tiene el nombre de Plaza Santander, la vía se construyó sobre 
un antiguo camino indígena que conducía al también territorio 
indígena Usaquén, se prolongaba a Zipaquirá para finalizar mucho 
más allá en la ciudad de Tunja de ahí su nombre. La Avenida Jiménez 
también data desde la fundación de Bogotá y se extiende desde la 
carrera primera hasta la Avenida Caracas  y se construyó sobre el eje 

del Río San Francisco por medio de 
puentes a medida que iba creciendo la 
ciudad y que originalmente se transitaba 
por una vía de nombre “Camino de la 
Sal”, pero solamente es hasta el siglo XX 
cuando se canaliza el río y se le da el 
nombre de Avenida Jiménez ampliando 
esta vía para el paso del transporte de esa 
época y posteriormente al paso de 
vehículos. Con estos antecedentes y con 
una ciudad en pleno desarrollo en el siglo 
XX se encontraba el Edificio Agustín 
Nieto, edificio de cuatro plantas del cual 
poca información existe, pero se intuye 
data de la década de los 20’s pues fue en 
esta década donde se empezaron a 
construir edificios modernos en altura 
sobre la calle 13 y en general en el centro 
de la ciudad como el Edificio Cubillos o 
el Edificio Peraza, allí se alojaba la 
oficina de Jorge Eliecer Gaitán y justo en 
frente de este fue donde tuvo lugar el 
asesinato del político liberal, el edificio 
fue demolido en 1950 para dar paso 
posteriormente al edificio Nemqueteba 
construido en el año 1968 por la firma de 
arquitectos Obregón & Valenzuela la 
cual  estaba conformada por los 
arquitectos Rafael Obregón González, 
José maría Obregón Rocha y  Pablo de 
Valenzuela, este edificio de 23 pisos en 
contraste con su antecesor respondía a un 
estilo más contemporáneo conocido 
como arquitectura racionalista, en 
primera y segunda planta del edificio se 
desarrolla una plataforma de planta libre 
que da lugar a locales comerciales 
dándole dinamismo a este lugar de la 
ciudad entre carrera séptima y calle 12 
donde se extiende un sendero peatonal, 
al costado norte colinda con el edificio 
Henry Faux construido en la década de 
los 40’s, ya en el interior del edificio se 
puede plantear que la plataforma 
empieza  a  repe t i r se  de  manera 
escalonada hasta la planta nueve 
conformando así lo que es la torre 
principal que de manera uniforme se 
reproduce hasta el nivel 23, en esta torre 
principal su uso se reduce a oficinas 
principalmente de abogados.

La libertad de información, // en 4 manos exclusivas, // son 
formadores de opinión, // de la opinión que yo te diga. //

2000 cadenas, la misma noticia // pluralidad informativa, // yo te diré 
lo que haz de hacer // si quieres ser buen periodista. //

Muerde perro de prensa, // muerde perro de prensa // ven y muerde 
perro de prensa, // ven y muerde. //

La sociedad del espectáculo, // practica el arte del despiste, // así los 
altos criminales // deciden que debe decirse. // 

La prensa somos gente seria, // que controlamos elecciones, // 
hundiremos en la miseria // a quien nos toque los cojones. // 

Muerde perro de prensa, // muerde perro de prensa // ven y muerde 
perro de prensa, // ven y muerde, perro sarnoso. // 

PERROS DE PRENSA

The Meas / 2004

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

Portada de El Gráfico #77. Edición Colombia. 7 de diciembre, 1982.

E L I N S T I T U T O R E S P O N D EE L I N S T I T U T O R E S P O N D E
P/ Hola amigxs del Instituto Bogotano de Corte. Primero que todo 
quiero felicitarlos por estos dos años de El Cortopunzante circulando 
mes a mes por nuestras manos y rodando por las pantallas locales e 
internacionales. En segunda medida quiero extenderles una inquietud 
que ronda mi cabeza por estos días. Llevo publicando y distribuyendo 
gratuitamente por un par de meses mi primer fanzine: El Chinche, la 
verdad ha gustado mucho entre amigos y conocidos, varios de ellos 
me han dicho que debería comenzar a venderlo, ganar algo de dinero 
por todo el trabajo que hago, y porque no, con las ganancias aumentar 
el número de páginas, imprimirlo a color y tal vez algún día 
convertirlo en revista con publicidad incluida. Pero no sé, no me 
convence del todo la idea, me hace feliz la fotocopia defectuosa de la 
papelería del barrio, doblar y grapar en la terraza mientras escucho la 
fecha futbolera, repartir de mano en mano sin pedir nada a cambio y 
charlar con mis amigos. ¿Qué opinan al respecto? Gracias por su labor 
y ayuda.  
R/ Apreciado Hector, gracias por sus palabras, nos llena de alegría 
recibir los mensajes de nuestros lectores. Ud. ya respondió su 
inquietud, la felicidad la tiene en sus manos, en su fanzine gratuito que 
tanto disfruta elaborando y repartiendo. El falso regocijo del dinero, 
de una felicidad comprada, no se compara con la diversión sincera del 
fanzine comprometido con la información libre, sin intermediaros, 
sin filtros, sin venta. Si decide venderlo hágalo de manera consciente, 
para recuperar el dinero invertido y publicar un nuevo número, 
hacerse con herramientas que abaraten costos y le permitan mejorar 
su publicación respetando la idea original. Saludos a todxs lxs 
fanzinerxs comprometidos y conscientes.             Horacio Ulloa.



#0. El Cortopunzante: Periódico del Corte
Martes 9 de abril, 2019.

Contraportada x @fuzil_dr.makila 

#1. Edición especial de Trabajo y Madres
Martes 7 de mayo, 2019.
Contraportada x I.B.D.C. 

#2. Especial Vacacional
Martes 11 de junio, 2019.

Contraportada x @nefazta.666 

#3. Especial de In-Dependencia
Martes 16 de julio, 2019.

Contraportada x @manifiesto79 

#4. Especial Futurista
Martes 13 de agosto, 2019.

Contraportada x @ficciorama_zine 

#5. Especial de Amor y Amistad
Martes 10 de agosto, 2019.
Contraportada x @pr3za 

#6. Especial de Noche de Brujas
Martes 15 de octubre, 2019.
Contraportada x @rapinass_ 

#7. Especial Porno
Martes 12 de noviembre, 2019.

Contraportada x @marian___calle 

#8. Especial de Navidad Anti-Capitalista
Martes 17 de diciembre, 2019.

Contraportada x @deux_45 

#9. Almanaque Apocalíptico de Corte
Martes 14 de enero, 2020.
Contraportada x I.B.D.C. 

#10. Especial de Regreso a clases ¡No más clases!
Martes 11 de febrero, 2020.

Contraportada x @creacio_destruccio 

#11. Especial #Pi 3,1415926535...
Martes 10 de marzo, 2020.

Contraportada x @nochancecrew

#12. Especial Satánico Pandémico
Martes 14 de abril, 2020.

Contraportada x @gatobanton 

#13. Edición especial de No Futuro
Martes 12 de mayo, 2020.

Contraportada x @_mazatli_ 

#14. Edición especial de Hogar Amargo Hogar 
Martes 16 de junio, 2020.

Contraportada x @tristan_manco 

#15. Springfield Shopper
Martes 14 de julio, 2020.

Contraportada x @dr_befa 

#16. Especial Anti-Patrimonial
Martes 11 de agosto, 2020.

Contraportada x @nazza.stencil 

#17. Especial Vacunación & Espionaje
Martes 15 de septiembre, 2020.

Contraportada x @trakon

#18. Especial de Martes 13. Agüeros, Halloween 
y Monstruocidad. Martes 13 de octubre, 2020.

Contraportada x @tresgatospress 

#19. Especial de Fashionismo & Reciclaje
Martes 17 de noviembre, 2020.
Contraportada x @_mazatli_ 

#20 Edición especial 14 Cañonazos Cortables 
Pirateables. Martes 22 de diciembre, 2020.

Contraportada x @dementholic 

#21. Almanaque Recetario de Corte
Martes 19 de enero, 2021.

Contraportada x #Zeta - Básica Primaria 

#22. Edición especial Obelisco del Corte
Martes 16 de febrero, 2021.

Contraportada x Academia Nacional de Estarcido 

#23. Edición especial Italianissimo Mutante
Martes 16 de marzo, 2021.

Contraportada x @dddextrosa
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C O L U M N I S T X I N V I T A D X O Í D O A G U Z A D O

La idea de libertad esta erróneamente conceptualizada, sobre todo en 
el contexto geopolítico actual. Cada vez que escucho frases como 
“amenaza al mundo libre” o “debemos proteger al mundo libre de 
cualquier amenaza” me pregunto ¿Qué entienden por mundo libre? Y 
desde ese lugar surge otra inquietud ¿realmente somos libres? 

Sin duda los seres humanos tenemos una habilidad que nos diferencia 
de otras especies: imaginación. Acorde al historiador Noah Harari, en 
su libro Sapiens: de animales a dioses (2011), señala que nuestra 
capacidad de transmitir ideas y como estas se vuelven reales como una 
creencia ha determinado el paradigma cultural de la humanidad. Esta 
credulidad, en ocasiones ciega, ha generado mal interpretaciones de 
aquello que nos rodea. Así las cosas, una interpretación de la libertad 
esta asociada con las acciones llevadas a cabo acorde a la voluntad, 
que algunos escritos denominan el libre albedrio, la capacidad de ser 
autónomos en las decisiones que tomamos sin depender de otro. 

Por otro lado, la prensa se ha consolidado como una industria que se 
dedica a producir contenidos que sirven a los intereses de los 
conglomerados corporativos para mantener a la población bajo su 
mano, controlados y regulados por ideas que no son siempre 
verdaderas. En este panorama pesimista siempre existirá una 
alternativa a este paradigma, una vía que permite ver las fisuras, las 
grietas que pueden debilitar esas nociones construidas sobre falsas 
expectativas. Para entender entonces la prensa libre, tomare un 
camino particular y hablar de una bebida muy conocida: Cuba Libre. 

Este coctel mezcla el ron de caña con la bebida que da chispa a la vida, 
la coca cola, para dar un sabor que hace mas digerible los efectos del 
ron. La cuestión es cuando te tomas mas de cinco cubas libres. Ahora 
bien, la prensa libre se establece como una alternativa a la industria 
periodística convencional, cada vez más mermelera, que solo se 
dedica a congraciarse con el gobierno de turno, por ende, los 
periodistas libres del yugo empresarial pueden hablar sin reservas de 
aquello que realmente les incomoda. Su financiación viene de 
personas que apoyan esta mirada y hacen sus donaciones a la causa, 
por lo tanto, el periodista rendirá cuentas a quienes lo financian, 
circulando en lugares que no están sujetos a censura alguna.  

La prensa libre, entonces, se consolida como un bastión que resiste a 
los ataques de la prensa hegemónica, defendiendo la soberanía de la 
libre opinión y la veracidad sobre lo que informan las grandes 
industrias periodísticas. En la Colombia actual, con un partido que a 
fuerza de engaños y patrañas se ha mantenido en el poder, la prensa 
libre se convierte en una amenaza que puede revelar sus verdaderas 
intenciones. La cuestión es que son muy pocas las personas que creen 
en lo que expresa la prensa libre, lo que me recuerda a Bruce Sterling, el 
ideólogo del movimiento ciberpunk, cuando se refiere a los escritores 
de ciencia ficción como los bufones que entretienen a la corte y entre 
chiste y chanza van diciendo la verdad, pero nadie los toma en serio.

Para cerrar esta reflexión quisiera tomar en cuenta la promesa de cierto 
canal: “usted tiene derecho a estar bien informado”, sin embargo, ¿nos 
informan bien? ¿Qué criterios operan al emitir los contenidos que 
emiten siempre con tono de alarma? ¿esta el periodismo muerto en el 
sentido crítico? La tarea de la prensa libre, la poca que se mantiene en 
pie de lucha, es aunar fuerzas y despertar del letargo a una sociedad 
que pone su confianza en unas instituciones cada vez más decaídas y 
podridas. No será sencillo, pero no imposible. 

¿PRENSA LIBRE?

@ficciorama_zine

La hectografía es una técnica de impresión casera de matriz estarcida, 
que consiste en transferir tinta a una superficie gelatinosa a través de 
un esténcil, permitiendo la obtención de copias por presión manual. 

Desarrollada por Mikhail Alisov en 1869, alcanzó popularidad 
durante el siglo XX, con las técnicas pedagógicas impulsadas por 
Celestín Freinet, como la imprenta en la escuela y el texto libre, 
basadas en la libertad de expresión, la cooperación y la participación. 
Impulsando una pedagogía popular donde el hectógrafo y su 
elaboración con materiales de fácil acceso y la reutilización de los 
mismos, le permitió a la imprenta llegar a lugares recónditos. 
Convirtiéndose en una herramienta de impresión casera de estampas, 
ilustraciones, boletines, periódicos, fanzines y publicaciones 
independientes. 

Fue a principios del siglo XX cuando el hectógrafo entra como 
producto de importación a Colombia, catalogado como aparato para 
reproducir de manuscritos, junto con la pasta y tinta hectográfica 
distribuidos como artículos de papelería. 

En 1902 entra en circulación el Duende: periódico literario y 
artístico, una publicación que abordaba de manera satírica los 
procesos de trasformación social y política del país. Su director 
“Mercurio” y grabador “Canillas”, dos personajes que bajo sus 
seudónimos escribían, diagramaban y editaban este periódico. 
Publicado entre una y dos veces por semana, con un costo de 2 y medio 
centavos pieza, y veinte centavos la suscripción por 10 números. 

Lo que diferenciaba a este periódico además de su contenido 
sarcástico, entre opiniones, chistes y acertijos, era su caligrafía y 
caricaturas hechas a mano. Cuatro páginas impresas en color violeta, 
un indicio de que era impreso en hectografía y sus correcciones hechas 
a mano con tinta negra. El Duende, una publicación manual y 
autogestionada, se convirtió en el precedente de la hectografía en 
Colombia, frente al desarrollo industrial de la imprenta en el país hasta 
el fin de su circulación en 1905. 

@_lasalada

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

Si, es tiempo para el show del Dr. Goebbels! //

Hay una torre en el Corazón de Londres // Con una estación de radio 
en la cima // Ellos no hacen que la ciudad se mueva // Están haciendo 
que toda la acción se detenga. //

Hace mucho tiempo hubo piratas (radios) // olas radiantes desde el 
mar. // Pero ahora todas las estaciones están calladas // Porque no 
tienen una licencia del gobierno. //

Quieres contar tus problemas // Llama por teléfono desde tu 
habitación // Estás teniedo problemas con tu pareja // Deja que todos 
nos enteremos por las noticias. // 

Si quieres que te pongan un tema // o escuchar la voz de Aidan Day // 
él escoge todos los éxitos para poner // para mantener a todos en su 
lugar todo el día. // 

Capital Radio // en sintonía con nada. // 
Capital Radio // te quedas en tu mismo sitio. //

Capital Radio // solo por un poco de tiempo todo el día. //
Capital Radio // ba-ba-ba haciendo nada en todo el día. // 

Capital Radio // Backstreet  nos está escuchando. //
Capital Radio // llama la atención y ve en contra de 

toda la ciudad. //
eCapital Radio // s un Crimen. //

Capital Radio // acaso es un juego? //
Capital Radio // no, no tenemos derechos. //

Capital Radio // deslizalo o deslizalo. //
Capital Radio // no toques el sintonizador, no lo toques! //

CAPITAL RADIO ONE

The Clash / 1988
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¡NO SE PIERDAN LOS

MARTES DE 
FANZINES!

Jornadas de distribución gratuita de 
publicaciones independientes. Todos los 
Martes en las instalaciones del Ins�tuto 
Bogotano de Corte. Mayor información en 
todas las redes del I.B.D.C.   

- NO compres ni vendas fanzines. 
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YA SE ENCUENTRA EN CIRCULACIÓN!
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la imagen de J. E. 
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Envía tu respuesta por correo certificado, junto con tus datos 

de contacto, en un sobre cerrado a las instalaciones del 
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oficial del Instituto. Las primeras 5 respuestas correctas 

recibirán (1) Pack de 10 stickers sorpresa. 

Fecha límite de entrega: Abril 30.

¿ ¿

Con estas páginas que ud. tiene en sus manos o pantalla celebramos 2 

años de publicación mensual ininterrumpida de El Cortopunzante, 

órgano impreso del Instituto Bogotano de Corte. Desde estas líneas 

agradecemos a todxs lxs colaboradorxs que han aportado con textos, 

ilustraciones, fotografías en la armada de esta publicación. Un 

agradecimiento especial para nuestrxs lectorxs que mes a mes asisten 

puntualmente a la jornada de Martes de Fanzines dedicada a El 

Cortopunzante y aquellxs que lo visualizan desde nuestro blog. 

S e g u i r e m o s  p u n t u a l m e n t e  p u b l i c a n d o  y  c i r c u l a n d o . 

– LARGA VIDA A EL CORTOPUNZANTE - 



@pegastickms

#24
En las páginas que siguen el lector encontrará, como suele ser en la edición virtual de 
nuestro periódico misceláneo EL CORTOPUNZANTE, las colaboraciones que envían desde 
diferentes lugares de Amércia Latina. Las colaboraciones se reciben al correo electrónico 
del IBDC mediante un mecanismo de convocatoria abierta mensual para cada edición a 
partir de una temática. Múltiples y variadas temáticas ambiguas. Los textos que siguen 
responden a pensar LA PRENSA LIBRE, encontrará usted una pluralidad de voces. 
Agradecemos de manera especial, aprovechando esta edición conmemorativa, a todxs 
aquellxs que han enviado material a las páginas de este periódico en estos dos años.

- LARGA VIDA AL CORTE - 
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@wr1te_r0ads @isa.ramirez.re



Coma callada o callado! 

No me quiero centrar en lo obvio y evidente, para todos está claro que la censura existe a lo largo y ancho de nuestro con�nente 
la�noamericano. En Colombia, desde el periodo de Rojas Pinilla se crearon oficinas de censura para persuadir la imagen del líder. Nos 
acostumbraron a callar a las malas, el que no quería escribir lindo del presidente era censurado y sino se callaba por las buenas, pues lo 
mataban. Por esta ideología asesinaron al periodista Emilio Correa Uribe en 1955 y desde entonces estas amenazas y censuras no dan tregua. 
La Fundación para la Libertad de Prensa ha denunciado que estas in�midaciones se han mul�plicado desde de la firma del acuerdo de paz, del 
2017 al 2019, 593 periodistas denunciaron amenazas, 1.100 periodistas fueron despedidos, 31 periodistas fueron golpeados por el ESMAD. 
En el 2018,  3 periodistas ecuatorianos fueron secuestrados y asesinados por Alias el Guacho, las autoridades colombianas se desplazaron 
hasta Ecuador para crear pruebas falsas y hacer creer que el secuestro se dio en territorio ecuatoriano y no en Colombia. La llamada Ley TIC 
que amenaza la autonomía de los medios públicos es sólo otra muestra del régimen autoritario en el que vivimos. El director, guionista y 
productor mexicano, Luis Estrada, muestra en su película La Dictadura Perfecta cómo funciona esta cadena de censura. 

En lo que de verdad me quiero enfocar es en la divulgación cien�fica. La ciencia no cuenta con un espacio diario en los no�cieros como la 
farándula. Son escasos los periódicos que cuentan con su propia sección de ciencia. Las revistas más populares de ciencia �enen altos costos y 
para acceder a esta información conviene ser estudiante, docente o hacker. Otras revistas y medios necesitan entregar contenido atrapante y 
caen en la trampa de los ar�culos basura, que básicamente están hechos por periodistas o “creadores de contenido” que no �enen la minima 
idea del tema pero necesitan cumplir con la obligación dada por su jefe, así que se les ocurre escribir un �tulo llama�vo y un cuerpo sin 
contenido, que resulta ser el copy page de otro si�o que usó la misma estrategia, de otro que la usó la semana pasada. Pero mágicamente en 
el 2020 el mundo se llenó de divulgadores cien�ficos, todos de repente se volvieron expertos en un tema, de lo cual no quiero hacer ningún 
comentario. 

Desde hace unos años varios de los divulgadores cien�ficos se tomaron YouTube como la plataforma clave para transmi�r su conocimiento y 
de paso ganar dinero por hacerlo. La televisión poco a poco se queda obsoleta y ya no hay chisme, ni repe�ción de novela que la salve. 
Compar�r conocimiento nunca fue más fácil y rápido como ahora. Y acá aparece un criterio de bifurcación para Youtube: cualquiera puede 
hacer videos en la plataforma y cualquiera puede compar�rlos, igual nadie verifica fuentes porque somos muy haraganes para perder �empo 
haciéndolo, o  YouTube toma una postura de control y decide lo permi�do para divulgar y compar�r pues se dio a la tarea de analizar las 
fuentes y argumentos de los creadores del video. La realidad no es ni la una ni mucho menos la otra. Desde el 2017 muchos divulgadores 
cien�ficos de YouTube empezaron a denunciar que sus videos estaban siendo borrados o desmone�zados. La razón : usar palabras o 
conjuntos de palabras en sus videos que a YouTube no le parecen per�nentes. Así que la información puede ser veraz pero si al algoritmo no le 
gustan sus palabras, quedan fuera. Algunas de estas palabras estaban relacionadas con el cambio climá�co, efectos alucinógenos, 
tratamientos alterna�vos para el cáncer, compara�vas de género, contaminación ambiental, marí�ma, el ruido ocasionado por los cables del 
internet en los océanos, resistencia a los an�bió�cos …… 

¿Qué pasó? Pues estas personas que invierten su �empo inves�gando y comunicando, estaban perdiendo su sustento. Aquellos cien�ficos 
que aún no logran alimentarse del prana y necesitaban ganar dinero por su �empo, iniciaron cuentas de apoyo en Patreon, Twitch o 
simplemente desaparecieron, algunos solo desaparecieron de YouTube otros desaparecieron de la faz de la �erra. El úl�mo caso que vi al 
respecto es el de  Frank Suarez un YouTuber de 71 años, el era de esos que ya habían denunciado en su canal la censura existente en YouTube. 
El señor había dedicado toda su vida a entender y explicar cómo funcionaba el metabolismo, fue autor de varios libros, como �pico Youtuber 
solo que él los publicó antes y durante su �empo en YouTube. Siempre terminaba sus videos diciendo “la verdad siempre triunfa”. Su úl�mo 
libro sobre diferentes métodos para tratar el cáncer no alcanzó a ser publicado pues repen�namente murió, se lanzó del noveno piso del 
edificio donde vivía, pero de un apartamento ajeno pues él vivía en el sexto piso. En uno de sus videos previos a su muerte, él advierte que 
otro médico que estaba tratando el mismo tema del cáncer perdió su vida de forma misteriosa, que las personas que estaban inves�gando 
esto amanecía muertas o (textualmente él lo dice): se caen de donde nadie se cae.

Pero esto no solo pasa en YouTube, también conozco personalmente el caso de una colega que realizó su tesis de maestría de biomedicina en 
cáncer en la UCL (University College London). Esta inves�gación �ene una base datos de pacientes con cáncer demasiado robusta, y digo 
demasiado porque al parecer a la revista Science no le gustó la rigurosidad o los resultados del trabajo que dilató más de un año la publicación 
de su ar�culo y terminó por no publicarlo. 

Con los nuevos modelos de procesamiento de lenguaje natural creados con inteligencia ar�ficial como GPT-3 y GShard que �enen hasta 600 
mil millones de parámetros, se abre un nuevo paradigma, pues todo está siendo automa�zado, y la prensa no será una excepción.  Estos 
modelos ya pueden hacer en segundos ar�culos basura, lo que quizá aumente el desempleo pero lo que más me asusta es el sesgo de 
información y la contaminación de la misma, pues estos modelos se alimentan de los datos en la web y si se autoalimentan de su basura qué 
clase de información tendremos en un futuro no muy lejano. Además solo grandes y millonarias corporaciones podrán entrenar los modelos, 
GPT-3 pertenece a Open AI una de las empresas de Elon Musk y GShard a Google. Ahora los modelos generan alertas cuando el contenido 
�ene inclinaciones polí�cas o de iden�dad, pero todo esto es muy manipulable en la programación del algoritmo. Y aunque estos modelos no 
�enen (aún) un pensamiento crí�co propio ya responden más rápido preguntas que los humanos. 

Hoy, solo quiero hacerles a cada una de las personas que lean esto un llamado a el escep�cismo, no comamos callados, preguntémonos por 
toda la información que nos llega sea el medio que sea, es verídica?, ¿merece ser compar�da? �ene un trabajo inves�ga�vo limpio y honesto 
detrás?  El cuarto poder del estado es la opinión pública, ya sabemos que está manipulada en los grandes medios, entonces no coma callado, 
los problemas no dejan de exis�r al censurar. La responsabilidad de una prensa libre no solo recae en quienes informan, sino en quienes 
receptan esta información.    HOY 
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