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EL INSTITUTO BOGOTANO DE CORTE PRESENTA

Jornadas de distribución gratuita de material fanzinero.

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

- NO COMPRES NI VENDAS FANZINES. INTERCAMBIA, FOTOCOPIA, IMPRIME Y ROBA - 

Leonid Ivánovich Rógozov (en ruso, Леонид Иванович Рогозов, estación 
de Dauriya, 14 de marzo de 1934-San Petersburgo, 21 de septiembre de 2000) 
fue un médico ruso que participó en la sexta Expedición Antártica Soviética 
en 1960-1961. Era el único médico destinado en la base Novolázarevskaya. 
Mientras estaba allí desarrolló una apendicitis que lo obligó a practicarse una 
apendicectomía. Eso lo convirtió en un famoso caso de autocirugía.

"También tenía miedo. Pero cuando cogí la aguja con la novocaína y me puse 
la primera inyección, de alguna manera entré en modo de cirugía, y desde ese 
momento no me di cuenta de nada más. [...] "El sangrado era bastante pesado, 
pero me tomé mi tiempo... Al abrir el peritoneo, dañé el intestino y tuve que 
coserlo", escribió Rogozov en su diario. "Me setía más y más débil, mi cabeza 
comenzó a girar. Cada cuatro o cinco minutos descansaba 20 ó 25 segundos. 
[...] ¡Finalmente aquí está, el maldito apéndice! Con horror noté la mancha 
oscura en su base. Eso significa que un día más y hubiera estallado... Mi 
corazón reaccionó y se ralentizó notablemente; mis manos parecían de 
caucho. Bueno, pensé, va a terminar mal y lo único que va a quedar es un 
apéndice extirpado”.

E d i t o r i a l
El Libro de Cocina Anarquista fue escrito por William Powell cuando 
era adolescente y se publicó por primera vez en 1971 en la cúspide de 
la era de la contracultura para protestar contra la participación de 
Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Powell se inspiró para su 
texto a partir de sus experiencias con los veteranos de Vietnam a lo 
largo de su tiempo viviendo en la ciudad de Nueva York. Durante el 
cual, los movimientos pacifistas de la década de 1960 comenzaron a 
tomar un giro más violento, habiendo sido responsables de más de 100 
bombardeos de inspiración política. Powell comenzó a hacer planes 
para convertirse en escritor, pero decidió tomar un rumbo político 
cuando fue reclutado para la guerra de Vietnam, lo que lo inspiró a 
escribir "recetas" y luego compilarlas en un "libro de cocina". La 
visión inicial de The Anarchist Cookbook fue publicar volantes 
instructivos en la ciudad de Nueva York, incluyendo cómo lanzar 
correctamente un cóctel Molotov y cómo hacer LSD. Estas "recetas" 
finalmente se adaptaron para formar un libro completo. De 1968 a 
1970, Powell comenzó a investigar en el "US Combat Bookshelf" de 
la Biblioteca Pública de Nueva York , incluyendo textos externos 
como The Boy Scout Handbook , Fuck the System de Abbie Hoffman y 
otros textos anarquistas. El manuscrito inicial fue enviado a Lyle 
Stuart en 1970.

Powell dijo que The Anarchist Cookbook fue inicialmente diseñado 
como un libro destinado a brindar educación a "la mayoría silenciosa" 
de la población estadounidense. Describió que el libro no estaba 
destinado a organizaciones políticas marginales existentes, sino que 
estaba diseñado para impulsar un gran cambio social al incitar a la 
población en general. El objetivo final del texto era proporcionar a la 
población en general las habilidades y capacidades para organizarse 
contra las amenazas fascistas, capitalistas y comunistas que él 
percibía. Powell declaró: "La idea central del libro era que la violencia 
es un medio aceptable para lograr un cambio político", un sentimiento 
al que renunciaría más adelante en su vida.

C o l u m n i s t a i n v i t a d x
Los defensores del anarquismo cuestionan la asociación del libro con 
la filosofía política anarquista. El colectivo anarquista CrimethInc. , 
que publicó el libro Recipes for Disaster: An Anarchist Cookbook en 
respuesta, denuncia el libro anterior, diciendo que "no fue compuesto 
o publicado por anarquistas, no derivado de la práctica anarquista, no 
destinado a promover la libertad y la autonomía o desafiar el poder 
represivo - y era apenas un libro de cocina, ya que la mayoría de las 
recetas que contiene son notoriamente poco fiables ". 

Gran parte de la publicación se copió y se puso a disposición como 
documentos de texto en línea a través de sitios de Usenet y FTP 
alojados en instituciones académicas a principios de la década de 
1990, y ha estado disponible a través de navegadores web desde sus 
inicios a mediados de la década de 1990 hasta la actualidad. . El 
nombre varía ligeramente de Anarchist Cookbook a Anarchy 
Cookbook y los temas se han expandido enormemente en las décadas 
intermedias. Muchos de los artículos se atribuyeron a un autor 
anónimo llamado "The Jolly Roger". En 2001, el empresario británico 
Terrance Brown creó el ahora desaparecido sitio web anarchist-
cookbook.com y vendió copias de su trabajo derivado, titulado 
Anarchist Cookbook 2000.

El conocimiento del libro, o las publicaciones en línea copiadas del 
mismo, aumentó junto con el aumento del acceso público a Internet a 
mediados de la década de 1990. Los periódicos publicaron artículos 
sobre lo fácil que era conseguir el texto y la influencia que pudo haber 
tenido entre los terroristas, los delincuentes y los adolescentes 
experimentales. 

En la actualidad, el libro se puede conseguir a través de Amazon, 
pero cada cierto tiempo la cruzada por prohibirlo adquiere 
actualidad, como en Australia, donde ha sido retirado de las librerías. 
En el 2007, un adolescente inglés fue detenido y acusado de 
terrorismo por tener un ejemplar, aunque más tarde se retiraron los 
cargos. No fue el único caso. Tres años después, un padre y su hijo 
fueron detenidos por el mismo motivo. Habían ido un poco más lejos 
y, al parecer, habían logrado fabricar un potente veneno siguiendo las 
instrucciones del libro.

MANUAL DE STENCIL #5
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V E R S I Ó N PA R A PA N T A L L A Y C O M PA G I N A D A PA R A I M P R E S I Ó N

[...] Crea tu propio mundo. Por qué esperar si puedes comenzar 

ahora mismo? La serigrafía, el stencil, los carteles, los stickers, los 

fanzines son algunas de las tantas piedras que se pueden lanzar 

contra los relucientes cristales de este parque de diversiones, lleno de 

atracciones a las que solo puedes acceder comprando un pasaporte 

recargable.

Comienza ahora, con lo que tienes a la mano, con lxs que te 

acompañan sin esperar nada a cambio, con lxs que te encuentras en el 

camino y comparten sus oficios, sus saberes, sus mañas, sus alegrías y 

tristezas. Si funciona para ti funcionará para otrxs, y si no funciona 

no importa, sigue por tu propio camino, acompañado o a solas. No 

desfallezcas con el primer obstáculo, ni con el segundo, ni con el 

tercero. Es un camino espinado donde las heridas se abren por 

doquier, lo importante es aprender a curarlas. Hazlx tu Mismx.

Cuando crees que quedaste atrapado en un callejón sin salida 

aparece un atajo a la siguiente calle, a la próxima aventura. Mientras 

cocinabas el Engrudo Envenenado esta mañana nunca imaginaste 

terminar imprimiendo carteles en un taller casero de un completo 

desconocido, aprender una nueva técnica, compartir un café y 

anécdotas callejeras. Por ahí, donde menos te lo esperas, caminan 

otrxs como tú, al margen de la línea de espera, en contracorriente, 

recolectando y distribuyendo información libre, rescatando el 

material descartado de la gran fábrica de felicidad en la que no 

quieres trabajar. No hace falta dinero en tus bolsillos para salir a 

caminar y ver que ocurre por ahí. [...]

Texto inédito del Manual de Stencil #6 que comenzará a circular en diciembre de 2022.    

Ese día que logras moverte un poco, fuera de la supervisión parental, 

comienza la larga batalla del instinto animal por no dejarse controlar. 

Moverse de un lugar a otro es toda una hazaña, caminar nunca fue tan 

importante como ahora, en esta realidad hiper controlada donde la 

lucha diaria nos enfrenta por quien tiene mayor acceso al confort 

televisado, empaquetado y puesto en las vitrinas y estantes a precios 

de locura. Todo, absolutamente todo, está en los relucientes anaqueles 

de esta tienda de pasillos infinitos, tu único esfuerzo es sacar unos 

cuantos billetes del bolsillo, ni siquiera eso, usa tu dinero plástico, 

difiere tu pago en cómodas cuotas. No tienes que salir a buscar el 

alimento, llega a tu puerta, un empaque dentro de otro empaque para 

una cebolla o un reluciente fanzine con lindos dibujitos. Salta de los 

anaqueles categorizados a las mesitas de las ferias y llévate el kit que 

más se adapte a la temporada: de radical callejero que paga por papel 

autoadhesivo impreso por cantidad para pegarlo en un su refrigerador, 

al ambientalista forrado en textiles impresos con tintas tóxicas.

Ahora que ya no es necesario juntarse en la esquina, cuando las 

reuniones son por la aplicación de turno, es momento de aprender de 

nuevo a caminar. A dar pasos por si mismx, no depender de nadie ni de 

nada, hacer tus propias herramientas y ponerlas en uso. Caminar en 

contracorriente a pesar de los choques, de las dificultades, finalmente 

el confort no está en los productos desechables que realmente no 

necesitamos, ni en las vacaciones con todo incluido en playas de 

postal, mucho menos en las publicaciones full color numeradas y 

firmadas, el confort está en hacer las cosas por ti mismx, sin 

intermediarios, mercaderes, aprobaciones, etiquetas.
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H.T.M/ Lapices, tijera, fotocopias, pegamento y 
ruido ke no falte para armar tu punkzine. / Hazlx 
Tu Mismo! / No esperes ke otros armen los 
konciertos, juntate en tu barrio y arma los 
tokines. Hazlx Tu Mismo! / Kachinea*, hurta, 
truekea tu visu*./  Hazlx Tu Mismo! /Distemper - Nunca A De Morir El Dis! [2011]

*Kachinea: de cachina en Perú, lugar donde se venden cosas viejas, usadas o robadas. *Visu: visual. 

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

“Hazlo tú mismo” pareciera ser una frase de autoayuda, pero no es así. 

Promulgado por el espíritu reaccionario de los jóvenes ingleses, 

quienes no tenían lugar alguno en la sociedad conservadora que los 

dirigía, donde incluso les prometían que no habría futuro, los fuertes 

vientos de cambio advertían tiempos agitados a los que el rock 

progresivo y el diseño internacional ya no respondían con la misma 

efectividad. 

Como respuesta a todo esto, un pensamiento invadía las irreverentes 

mentes de aquellos jóvenes: haz tu propia cultura, lo que ellos 

producen no te representa. Fue así como el Do It Yourself – hazlo tú 

mismo – marco el ethos de aquel momento, una filosofía de vida que 

marcaría notoriamente las expresiones musicales, gráficas y políticas 

de aquellos tiempos. Su objetivo era demostrar a la cultura 

hegemónica que sus ideales estaban obsoletos, tenían fecha de 

caducidad. Por ese entonces las canciones tomaron un rumbo 

experimental en el que los instrumentos parecían habitar un estado de 

conciencia que estos desahuciados jóvenes no entendían, temas 

musicales de más de diez minutos que no les permitían escapar de 

aquel distópico escenario. De igual manera las publicaciones y ni que 

decir de la ropa. 

Bastaron tres acordes básicos para tocar ráfagas rítmicas 

acompañadas por una percusión elemental uno a uno, servían de base 

para esas voces desgarradas y carentes de técnica que darían forma a 

un nuevo género: el punk.

Con la banda sonora de una rebelión anunciada, la gráfica no quedaría 

atrás. El collage, la maquina de escribir y los rotuladores se convertirían 

en las herramientas efectivas para proyectar en el papel toda esa rebeldía 

y desgarrado frenesí de la anarquía británica y el no importa americano, 

representado en los heraldos musicales Sex Pistols y Los Ramones. 

Con la música puesta y la gráfica colgada, la moda sería el ultimo 

componente de una auténtica revolución. La moda reflejaría ese ethos 

del hazlo tu mismo en la personalización de las prendas, customizar 

como dirían los entendidos en el tema, tomar piezas industriales y 

hacerles un roto o pegarles un parche o taches dieron a aquellos 

muchachos y muchachas la posibilidad de crear atuendos propios y 

auténticos que devolvían la promesa de ser únicos, nadie tendría la 

misma prenda. Los locales de ventas de segunda se volvieron centros 

de peregrinación que forjaron un rentable mercado que estaba dejando 

a sus rivales fuera de competencia, la orden fashionista rebelde se 

estaba tomando el mundo. 

El Hazlo Tu Mismo tomo tanta fuerza que fue un fenómeno 

autentico y muy orgánico que muy pronto seria acogido por el 

mercado, absoluto depredador de la autenticidad, que lo 

incorporaría en su catalogo como una nueva tendencia, un acto de 

herejía que brilló fugazmente y que hoy vuelve como un mood 

prefabricado, como lo dijo alguna vez La Polla Records: punk de 

escaparate. 

Rebeldía de escaparate: una reflexión del hazlo tú mismo

@ficciorama_zine
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Tarak Rishi Karnik / Protector sabio 
1929 – 1991. Bangalore / Karnataka / India
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P R Ó X I M A M E N T E 
TODA LA INFORMACIÓN

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

Un reciente descubrimiento en los “Archivos del Corte” del Instituto 
Bogotano de Corte sacó a la luz un particular personaje que podría resultar 
fundamental en la historia del instituto: Tarak Rishi Karnik (Protector sabio / 
1929 – 1991. Bangalore / Karnataka / India). Karnik fue un controvertido 
cirujano psíquico que durante la década de los cincuentas conmocionó al 
gremio de la medicina al practicar, en vivo y en directo en televisión abierta, 
una operación de extracción de un tumor maligno cerebral sin usar más que 
sus manos y sin ningún tipo de anestesia. El paciente, privado del sentido del 
habla durante años, despertó al día siguiente hablando fluidamente. Son 
múltiples las historias de operaciones de este tipo que realizó Karnik hasta 
pocos años antes de su muerte, sin embargo, existe poca documentación. Las 
operaciones las realizaba en la clandestinidad debido a la persecución 
gubernamental a la que fue sometido tras la muerte de la hija de un influyente 
político, en una de sus operaciones.

De la niñez y juventud de Karnik se sabe muy poco. Hijo de una prominente 
familia de banqueros del sur de la India, desapareció misteriosamente cuando 
cursaba séptimo grado de bachillerato. Reapareció a sus 23 años en 
Bangalore, su ciudad natal, junto con los rumores sobre un joven milagroso 
que curaba enfermedades de todo tipo usando únicamente sus manos, 
extrayendo y reemplazando órganos enfermos sin dejar cicatriz alguna, por lo 
que recibió el sobrenombre de “Karnik dedos de cuchilla”. Nunca se supo a 
ciencia cierta en donde el joven Tarak aprendió el arte de la cirugía a mano 
limpia intermediada por espíritus sanadores. Pero se presume que su fugaz 
romance con la reconocida curandera filipina Arsenia de la Cruz, hija del 
controversial Eleuterio Terte, padre de la cirugía psíquica moderna, pudo ser 
el origen de su trasegar por las prácticas de “sanación por la fe”.

Un intercambio de cartas descubiertas recientemente, fechadas entre marzo y 
septiembre de 1971, entre el Dr. Pompilio Martínez, fundador del Instituto 
Bogotano de Corte, y Karnik, evidencian la profunda influencia de este último 
en las directrices tomadas por el Dr. Martínez para crear el Instituto Bogotano 
de Corte, y traen de vuelta el mito de curaciones milagrosas realizadas por 
Pompilio a puerta cerrada en las instalaciones del instituto, así como los 
rumores que tachaban al IBDC como fachada de un centro espiritista.

El equipo de Estudios y Documentación de Prácticas del Corte (EDPC) se 
encuentra actualmente verificando la autenticidad de estas cartas, junto con 
una serie de fotografías tomadas por Pompilio durante su auto-exilio y 
peregrinación de corte por países asiáticos. Estos documentos demostrarían la 
amistad y colaboración de Karnik y Pompilio. Pronto esta sección de archivos 
del corte será abierta para consulta pública.

P a s a t i e m p o s d e C o r t e

1.

2.

3.

4.

5.

Impermeable con bolsa de basura 
para días lluviosos y tr istes

A veces necesitas protección 
contra la lluvia, pero no 
tienes impermeable. En un 
apuro, si tienes una bolsa de 
basura estándar, puedes 
crear tu impermeable hazlx 
tu mismx.

Encuentra una bolsa 
de basura. 
Preferiblemente, 
grande y gruesa. 
Debería ser suficiente 
para cubrir tu torso.

Usa tus manos y un 
cuchillo o unas tijeras 
para crear un agujero 
en la costura central 

para tu cabeza.

Asoma la cabeza para 
ver si lo hiciste bien. 
Si se hace 
correctamente, debería 
poder pasar la cabeza.

Retira la cabeza y haz 
dos agujeros para los 
brazos a cada lado de 

la costura inferior.

Puedes usar este 
impermeable con la 
cabeza completamente a 
través del orificio 
superior o alrededor de 
la cara para protegerla.
Ahora sal y disfruta de 
la lluvia que todo lo 
limpia.

T r i v i a C o r t a n t e

¿En que dirección se encuentra la pared 
que aparece en la página 17 del 

Manual de Stencil #5?
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 ponlo directamente 
en el buzón oficial del Instituto. Las primeras 10 respuestas correctas recibirán 1 
Kit Navideño de Corte. 

Fecha límite de entrega: 11 de Diciembre.

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

H o r ó s c o p o d e l C o r t e
S a g i t a r i o
2 2 d e n o v i e m b r e - 2 1 d e d i c i e m b r e

¡Feliz comienzo de temporada 
sagitariana!

La primera parte del mes no es 
m u y  f a v o r a b l e  p a r a  l a 
realización de actividades que 
impliquen habilidades con 
algunas herramientas de gran 
calibre, como por ejemplo 
motosierras, serruchos, sierras 
sin fin o caladoras, es preferible 
dedicar tiempo a herramientas que precisen de habilidades de 
más bajo y afinado perfil, por ejemplo: tijeras, bisturí y gubias, 
ya que Marte, el señor de la guerra, está realizando un 
movimiento retrogrado y esto puede generar accidentes. Hasta 
el 22 de diciembre trata de atender solo las tareas y habilidades 
de corte que ya conoces muy bien y si estás muy ansioso por 
lanzar la flecha del conocimiento y aventura que caracteriza a 
sagitario puedes aprender una técnica nueva apoyándote de 
información verídica y eficaz en los nuevos Manuales de 
Stencil #5 y #6. @fetiche_visual


