
Catarsis. Revista Literaria Colegio San Carlos. Vol 2.



Título de la publicación:
Catarsis
Volumen 2
23/04/17

Grupo Editorial:
Santiago Castillo 
Samuel Fonseca
Esteban Hincapié
Gabriel Molina

Diagramación: Santiago Colmenares
Portada: Santiago Malagón
Contraportada: Felipe Mesa

Ilustraciones:
Santiago Malagón
Mario Calvachi
Sol Sol Sol

Director Comité Publicaciones:
Fernando Valencia

Presentamos el segundo volumen del fanzine literario al que nos 
acostumbraron las anteriores generaciones y el cual se mantiene 
con o sin ellas. 
La presente edición de Catarsis demuestra el interés por la literatura 
y la participación literaria en el colegio.  
Especiales agradecimientos a los estudiantes que enviaron sus con-
tribuciones para hacer posible este proyecto, recibimos una grata 
sorpresa al ver el incremento en estas.
Sin mas preámbulos, queda ante ustedes la presente edición de 
catarsis, un fanzine plagado de existencialismo y contemporaneidad.
La invitación se extiende a todos los miembros de la comunidad, a 
sentir y apreciar la literatura sancarlista, y ser partícipe en ella.
Gracias. 
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Cumplido pero displicente

Línea de Saliva entre mis labios
Olor puberto por toda mi ropa
Un lápiz en mi mano, me mamo

Soy desecho industrial
 

Dejo el papel en la mesa
El computador prendido

Depronto estoy en mi cama
Soy un lunar con pelos

 
La alarma me acosa

Ducha, desayuno y caminata al bus
Siestecita en el camino

Soy un bebé grande
Y un anciano joven

 
La campana me hostiga

Entra el profesor al salón
Disque hacer un poema

Me avisa
-Santiago Malagón
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Agonía

Entre la muerte y la vida, lo que callo y lo que digo.
Las sombras, los momentos, lo fugaz, lo efímero y lo 

lento...
Y muero... Muero lento. Feliz, triste y a la vez contento.

No comprendo lo que pasa, a lo mejor desaparezco, no 
quiero más extensiones, no anhelo el tiempo. 

Y así fue, y así será.. Unos vienen y otros se van 
Y en la noche aquella luz que se apaga con el tiempo, 

lento

Y en la mañana despierto, escuchando aquellas voces, 
horrorosos estruendos

Me arrancan el alma viva, de mí insípido y soso cuerpo. Me 
desvanezco.

Observo negras figuras, voces y recuerdos... 

Sin más veo una luz, que se apaga con el tiempo. Cada vez 
más lento. 

Grito. Lloro. Río. Ya no sé cómo me siento. No lo intento, 
pero prevalezco. 

No quiero más tiempo, pero con cada sollozo, se vuelve 
más extenso. Y todo pasa… cada vez más lento. A través de 
este martirio, me carcomen mis recuerdos. Me desespero. Y 

finalmente lo logró. Cierro los párpados.
 Sonrío y desciendo a los infiernos.

-Santiago Castillo
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La única verdad 

      
Camino por el mundo de los muertos y pienso, pero ¿que 
pienso? Pienso sobre las cosas de la vida (cosas de 
humanos) el colegio, las mujeres y los amigos. Me doy 
cuenta de la hipocresía de los seres humanos, pasean por 
el mundo creando “relaciones” cuando solo les importa el 
bien propio. Mi mente no descansa, comienza a divagar y 
nunca está en blanco. Mi imaginación se toma mi mente e 
imagino un mundo sin hipocresía, donde la verdad sea el 
único camino, pero me detengo y vuelvo a pensar ¿qué es la 
verdad? Me doy cuenta que la única verdad que conocemos 
es la muerte, una verdad fría y oscura para muchos, pero 
para otros es el escape de la realidad. Me preguntare una 
y otra vez ¿qué hago aquí?, analizo y analizo y de repente 
llegan a mi, memorias que dejan todo claro. Recuerdo que 
era un niño que pensaba en grande, tenía una madre y un 
padre que me amaban pero me educaban al mismo tiempo, me 
concentraba en ser libre y salir a jugar con mis amigos, 
esas amistades verdaderas que uno de niño pensaba, durarán 
toda la vida. Los años pasaron y pensaba que la realidad 
cada vez era mejor, hasta que un día conocí la hipocresía, 
se presentó mediante una amistad que creí  verdadera; y 
me digo a mi mismo ¡Imbécil! Pasó el tiempo y cada vez 
los encuentros eran más frecuentes y la gente se volvía 
más hipócrita, mi mente es interrumpida por una pregunta 
que no para de titilar, me pregunto ¿cómo la mayoría de 
los seres humanos usan un arma de doble filo como lo es la 
hipocresía? y me doy cuenta que yo cometí el mismo error 
que tanto crítico. Las memorias vuelven a tomarse mi 
mente y me doy cuenta  del momento en que la hipocresía 
se tomó mi ser, desde ese punto mi realidad tomó un giro 
inesperado. Empecé a perder relaciones, mis padres se 
preocupaban por mí, mi rendimiento en el colegio bajo y yo 
no me reconocía a mí mismo. Recuerdo que quería escapar de 
la realidad lo  antes posible, así que un día tomé el arma 
de la mesa de noche de mi papa y la puse contra mi cabeza; 
mi mente es interrumpida otra vez, me empiezo a gritar 
¡imbécil!, ¡débil!, ¡estúpido!, ¿Por qué lo hice?, un gran 
estallido me interrumpe y todo se torna negro. Mi mente se 
vuelve a concentrar y me digo el suicidio no era la única 
opción…  

-Santiago Lopera
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Voy a colapsar

 Voy a colapsar,
el peso que tengo encima no me deja más

Ves mi cuerpo flácido con ojeras y me preguntas
¿Quieres seguir agotando tu vida?

La verdad llegará un momento en que no me podre levantar
 

Estoy muy cansado, mi cuerpo me duele
Cuando camino es como si la electricidad entrara por mis 

sienes
Siento que mi cuerpo se romperá cual jarrón
Ya no me da el aliento ni para usar mi voz

 
Tengo un mundo encima que me aplasta

Siento agotada hasta mi alma
Mis extremidades dejan de responder cada vez más

¿Llegará el día en que logre descansar?
 

La noción que tengo de tiempo es mi infierno
Sin piedad pasa cada vez más lento

Y yo me desgasto, cual metal oxidado en la arena
Voy a colapsar

Es tal mi cansancio
Que no viviré más

-Daniel Gomez; 
-Juan S. Amezquita

La razón del cambio

Muy alto se contempla,
Con desdén y cansancio,
Se dice que no existe,

Un remedio a lo inhumano.
Ya no existe una lucha,
Por miedo a equivocarse,

Y no se considera,
El mar de oportunidades.

Toca emprender el vuelo,
Reconocer los errores,

Y aprender de la enseñanza,
En el cambio a ser mejores.

Se quejan de la tristeza,
Del deshielo de sus vidas,

Pero nunca se alegran,
De aquella bondad infinita.

-Sandy

Los Amantes

¡Muerte al título, muerte a la literatura, muerte a la 
puta tura!¿Para qué escribir nuevamente este cuento si 
sé que la editorial lo va a rechazar? «Señor Montero 
lamentablemente su cuento no cumple con los requisitos que 
estamos buscando, que tenga buen día» Buen día, Buen día. 
¡Inmoral! ¡Descarado! ¿Cómo me dice buen día si estamos a 
mediados de noviembre, días donde el sol ni se asoma a ver 
qué pasa con nosotros? ¿Buen día por qué?¿Porque tengo que 
pagar la hipoteca? ¿Porque mi esposa me dejó?¿Porque tengo 
que cuidar a un niño que sé que no es mi hijo? Me cansé de 
esta vida tan despreciable; amarrado todas las horas a un 
esfero escribiendo para un público inexistente. ¡Me dan 
ganas de mandar todo a la mierda! 
Agarró un saco para el frío y se dispuso a caminar por 
el barrio, buscando, tal vez, el árbol más alto del cual 
colgarse. En el parque estaba su esposa, María, sentada al 
lado del hombre por el cual lo habían dejado.
-¿En qué piensas, María? O, mejor dicho,¿ en quién 
piensas?
-Si ya sabes en quién para qué preguntas.
- Para que me digas la verdad mujer, para saber si todavía 
lo amas.
- ¿Es que acaso la verdad cambiaría nuestra realidad?
-Sí, porque es por esa verdad por la que vivo. Así que 
dime, ¡¿lo amas o no María?!
- ¡No lo sé! Siento… cosas por él, ¿comprendes? ¿Qué acaso 
alguien sabe qué es el amor?
-Pues yo si sé que es el amor, María. Es lo que siento 
cuando estoy contigo, me siento como soñando, como si un 
millón de…
-No sigas con tu cursilería, Luis. Si le pones muros o 
significado al amor deja de ser lo que es, le quitas su 
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esencia, sus alas. Además, ¿cómo puedes estar seguro de lo 
que sientes es amor? ¿Cómo puedo estar segura de que tú 
me amarás y que no me dejarás cuando me salgan arrugas o 
cuando se me caigan las tetas? ¡Dime Luis!
 
Lágrimas blancas como la nieve se iban cristalizado en 
las mejillas de María mientras Luis, impotente, le da un 
abrazo de consuelo.
- Dame un tiempo, ¿sí? Solo necesito pasar un tiempo a 
solas.
- Está bien María. Pero antes de que te vayas, dame un 
beso que me rompa hasta los huesos.
- ¿Para no extrañarme?
- Para no extrañarte.
 
Los amantes se miran, se respiran, se dislocan, se quitan 
el hambre eterna y fallecen. Una pequeña sonrisa se asomó 
entre los labios del testigo tras el árbol, quien perdía 
lenta y fríamente a su esposa mientras repetía en su 
cabeza la conversación ajena.
 
« ¿Acaso se puede soñar sobre cualquier cosa? ¿Se puede 
estar seguro, a mano cierta, que no se está soñando? ¿Se 
puede soñar dentro de un sueño? Me he pellizcado tantas 
veces para saber si en realidad estoy soñando, cuando 
debería, tal vez, respirar por primera vez.»
Cerró los ojos y sentíase volando, elevándose hasta tocar 
el cielo y en él, mariposas de colores jamás antes vistos 
entraban y salían de sus orejas y de sus huesos, mientras 
que de su tórax brotaban flores amarillas y sonidos sordos. 
De repente la nada, el olvido, el respiro eterno. ¡Puff! Se 
acabó.

-Esteban Hincapié
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La Tierra

Rocas bailando siempre contentas
Por el cosmos sin cesar

Formando mil figuras y tormentas
Mirando las estrellas bajo el mar
Los peces volando sobre el coral

Con mil burbujas en su ojo central
Cantan, nadan, trotan, corren, vuelan

Felices jugando cerca de Adán
El volcán con su eterna erupción 

Las cenizas manchando con su color 
Miles de mares y vegetación

Las estrellas quedarán desoladas
Cuando desaparezcan las vidas
Cuando todos seamos cenizas 

-Ignacio Chaparro
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Descarcelaciones
 

eureka 
sombra opuesta 
a la máscara
 la mueca 
la muñeca

 la sonrisa trágica 
y la superficie incierta 
¡adiós a este escenario!

 a Dios vuela el canario elevándose 
de orgullo

 el cielo es mío y tuyo 
si decides ser... durazno

 un bruto un convencido asno
 un feliz farsante

 en el descanso del descanso
 un invierno veraniego

 con la danza
 y cuerpo al acto

 desasosiego con la fuerza del
 impacto

 muecas caras
 como un gigante teatro

 mentiras victoria
 el mito es necesario

-So Tabaco 
Promoción 2014
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TRACTATUS SOBRE LA MEDIOCRIDAD VACUNA

La rasquiña introspectiva, lo feo y lo sublime
Atravieso el desierto, el fluir del viento acompaña al fluir 
de los entes, de pronto despierto de mi razón.

Abro los ojos

El cielo se burla de nosotros. Llueve.

Lluvia temporal
Lluvia etérea

Buscamos Verdades Inexistentes

La lluvia lo niega todo
El viento nos conduce al devenir absoluto

Persigo entonces a las vacas flacas, tienen la piel 
calcinada a causa de su sol enemigo, son huesos con 
conciencia propia

Conciencia propia de lo Inefable

Las pobres vacas no han comido en días, tienen hambre

La lluvia no las alimenta

Las vacas, sin embargo, rezan a la lluvia, antagónica a su 
enemigo, para que les dé de comer. Ella no las escucha. 
Las vacas mueren de inanición

La lluvia agoniza
La lluvia no tiene quien le rece

Sus últimas palabras son indistintas, reina la confusión. 
Ahora todo es más claro

Todo vuelve al mar
Mar fuimos y mar seremos

El mar se traga los cadáveres bovinos.



Omnipresente y maldito

Orgasmo extendido de rasquiña y autoconciencia.

-Gabriel Molina

Los astros del idiota

Luna, mi querida luna,
Deja de lucirte con todas tus estrellas,

Pues, ellas no brillas tanto como la que encontré en la 
tierra.

Amada, mi querida bella, no te puede prometer la luna, ya 
que, es imposible, 

Pero, la luna me prometió que vendría, 
Pues no creía que existiera estrella que brillara más que 

las de ella.
Al verte se puso celosa, tú te pusiste furiosa. 
Trate de bajarte la Luna y que se conocieran,

sin embargo, quedé solo, sin luna y sin estrella.

Todo esto pasó después de mucho tiempo,
Luego de que me dijiste que ya era tarde,

Tú tenue luz se volvía brillante,
Y de eso no fui consciente hasta después de mi regreso.

Ahora brillabas por otro, 
De eso me he puesto celoso,

Tus ojos no se dilatan al verme,
Pero los míos mueren por verte

Termine solo y con problemas,
Termine peleado con ella, 

Termine en soledad,
Termine sin luna y sin estrella.

-Quimbara
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Idilio de vida

Esta llama candente, hoy marca mi nuevo rumbo...
una intensa travesía hacia lo místico y profundo

la luz de la vida, al fin se enciende sobre mis párpados, 
Y por fin veo, lo que por meses fue oculto.

Y aquella mujer hermosa, coloca sobre mí su brazo,
Con sus dulces y frágiles dedos arropa mis débiles manos
La fragancia de los nuevos colores, nublan mis encantos

Y observo aquellas voces que tiempo atrás había escuchado

La voz de la doncella, enmarca esta travesía 
El viaje más perfecto, el idilio de la vida

Pero de esta sutil manera, pasa el tiempo en vano
Y empiezo a buscar curioso, algo aún no encontrado

De forma paulatina, el universo se va encogiendo,
Y la fascinación de viajar por mi mundo, va disminuyendo
Las imágenes improbables que mi mente plasmaba en vida

Se van desvaneciendo, cuál sombra a medio día 

Y aparece, la primera pesadilla...

¡Oh yugo omnipresente, que llegaste para nunca partir!
Oscurecerás mis días y ahora es eso, o morir.

A satisfacer los deseos de los gruñones gigantes,
Que ahora reclaman soberanía sobre mis pasos fluctuantes

¿Acaso ese es el propósito de mi larga travesía?
¿Cumpliré exigencias ajenas, por el resto de mis días?

Y pensaba, que ese era solo el comienzo...
Mi espíritu no conocía el miedo al fracaso o al tropiezo 
Pero todo había sido un bello sueño, deprimente mentira

Puesto que la felicidad del alma, no es eterna ni infinita.

-Castillo
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Secos
 

Mi sabido está oliendo a muerto,
Impregnado del verde de tus ojos secos,

Dantesco tu recuerdo acechante,
Inverso de humo árido, acariciando no obstante,

El seno de tu mente con mi voz;
 cantante,

Hedor lascivo, penetrante aroma,
Tu cuerpo se esconde de mi lluvia,

Esencia permanente, sustituta.
 

Todos los soles,
Al amanecer, siguen un poco dormidos,

Aletargados, débiles,
Se ríen de nosotros, del fuego que nos espera.

Nos atrapan las sombras de los hombres y de la guerra.
Mi sabido está oliendo a humo.

-Dos Sofistas y un Toxicómano
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El más peludo de los lunares

Rico, sabroso, 
salir un jueves con mi amigo el homúnculo cubista. 
Vamos a comprar tomates magenta, bajos en sodio,

en las tiendas neón a las orillas del río impresionista. 
Hablamos sobre los tubérculos flotantes

 bajo la luz tenue de los caleidoscopios cuánticos. 
Mi amigo me dice; “Eres un lunar con pelos.” 

En efecto, lo soy.

-Desecho Industrial

Siéntase libre de usar este espacio como desee
Le sugerimos escribir algo 




