
Esta edición de EL CORTOPUNZANTE, periódico misceláneo mensual del Instituto Bogotano de Corte, fue 

concebida, armada, impresa y distribuida en Ciudad de México durante el mes de Mayo del año 2022. Esta es 

la primera Edición Viajera de este curioso impreso. Esperamos se convierta en una serie de ediciones 

especiales a cargo de colectivos para que el periódico viaje, nutra y se nutra de las experiencias, técnicas, ideas 

y mañas de diferentes personas, aires y lugares. Agradecemos al equipo de trabajo por este número especial 

que será distribuido también en simultáneo en la lluviosa ciudad de Bogotá.  Que la prensa libre se expanda, 

recoja y se mueva de un lugar a otro para compartir entre todxs modos del corte más allá de las fronteras.
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Afilamos, cortamos y recortamos una 
nueva sección de páginas recibidas 
en la convocatoria mensual de este 
periódico misceláneo. Cada entrega 
es una nueva oportunidad para 
seguir tejiendo la red de esta gran 
comunidad del filo. Larga vida al filo 
de nuestras herramientas! 
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Trasgrediendo el limite desde el filo del saber

Por @ficciorama_zine

Todo objeto posee un limite que define esa superficie en relación al medio externo: un 
borde. La proyección de dicho borde es una línea, ya sea esta recta, redonda, ondulada, 
oblicua, etc. Ahora bien, un borde también dibuja una delgada línea entre realidades que no 
todos están dispuestos a trasgredir, es ahí donde entra lo afilado, y mas aun en un momento 
como el que estamos a punto de afrontar, en el que mas que un objeto, estamos cortando el 
limite de la personalidad. 

Así es, pongamos sobre la mesa el tema de la salud mental (poco tratado en la agenda del 
ministerio de salud o la OMS) y miremos como esto se relaciona. El límite de la 
personalidad es un efecto colateral que se manifiesta en lo mental, caracterizado por un 
patrón continuo de estados de ánimo, autoimagen y comportamientos inestables. Estos 
síntomas a menudo resultan en acciones impulsivas y problemas en las relaciones con 
otras personas. Una persona con el trastorno límite de la personalidad puede tener 
episodios de ira, depresión y ansiedad que pueden durar desde unas horas hasta varios 
días. Aunque los síntomas reconocibles generalmente aparecen durante la adolescencia o 
la adultez temprana, los primeros síntomas de la enfermedad pueden aparecer durante la 
infancia. 

Todo el proceso educativo que recibimos empieza a afilarnos, a sacarnos el máximo 
potencial cortante que nos distancie de otras personas en razón a la promesa de 
autenticidad, originalidad y personalidad; que ha llevado a constantes oscilaciones que 
fisuran el delicado equilibrio de nuestra coherencia y equilibrio mental. Habitualmente esto 
se da de manera inconsciente, subliminalmente nos van insertando ideas que se van 
adhiriendo en una manera de pensar que no siempre es la nuestra, nos la han programado 
para ser parte de un sistema social regulado por el libre mercado, la oferta y la demanda, la 
alta competitividad y la supervivencia en la jungla de asfalto. Lo que importa es llegar, 
alcanzar la meta, superar a los demás; eso tiene que cambiar, el corte solo debe ser una 
herramienta para transformar el pensamiento y no dañar a los demás.
 
Recordando al Doctor Pompilio, debemos ver el limite como una convergencia en cuya línea 
se reúnan las motivaciones que deben ser proyectadas en esos spots que ofrece la ciudad, 
en esas zonas inconscientes que los transeúntes se niegan a ver, en ese tejido onírico que 
se diluye entre las preocupaciones impuestas por la agenda mediática que nos distraen de 
nuestra verdadera búsqueda, la cruzada de unificar los bordes y configurar así un filo que 
cercene la ignorancia que predomina en la mayoría de habitantes de este plano material. 

No es una labor sencilla, pero tampoco es imposible. Si bien los escalpelos, cortadores, 
cutters, bisturís y puntas de lanza se crearon con una finalidad medica; el paso del tiempo y 
el despliegue de la edad electrónica nos ha demostrado como estas herramientas han 
encontrado nuevos usos en las artes místicas del esténcil, el pop-up, los troqueles y los 
pliegues; no podemos retroceder a ese mono desnudo que solo veía en la herramienta el 
potencial destructivo. Es momento de ver el potencial constructivo de los bordes afilados. 
¡Creyentes del corte de todos los países, uníos! Hagamos de este un mejor entorno y 
cortemos el velo que mantiene en una ceguera recalcitrante a la humanidad.
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