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“Luego de entender las consecuencias de la pandemia en Colombia durante el 
2020, es hora de analizar qué está ocurriendo actualmente, en los primeros días 

del 2021 y qué puede ocurrir durante este año en materia económica”.

La Divina Confusión El culto al libro El poder de un legado “Enséñame un héroe y te escribiré una tragedia”
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Alemania, España, Estados Unidos, 
Italia, México y Reunido Unido. Estos 
son todos los países en los cuales      
“Inferno” de Dan Brown punteó en la 
lista de ventas de libros de ficción en el 
año 2013. Un éxito rotundo que popu-
larizó nuevamente a Dante Alighieri y 
su obra maestra “La Divina Comedia”, 
poema del siglo XIV que tuvo un éxito 
superior al de Dan Brown. 

Ambos alimentados de su popularidad 
influyeron en la opinión del público 
sobre temas religiosos como el                       
infierno y el purgatorio, generando 
polémicas en el camino.

Martin Puchner en su obra, “El poder 
de las historias”, hace una gran                  
reflexión sobre como la escritura ha 
moldeado culturas a lo largo de la           
historia. Pero además, hace hincapié 
en como un texto puede ser venerado 
por toda una sociedad. Un texto        
fundacional es aquel que ha              
trascendido el tiempo, manteniéndose 
como un pilar para una civilización. 
Escritos como “La epopeya de              
Gilgamesh” o la “Ilíada” son ejemplos 
de textos fundacionales que 
definieron y moldearon personajes 
como Alejandro Magno y Asurbanipal, 
así demostrando la relevancia de estas 
obras. 

Han pasado ya más de tres años desde 
que falleció el exrector del colegio, 
sabio y un excelente líder, el Padre 
Francis Wehri. 

Es realmente una lástima que varios de 
los estudiantes que en este momento 
se encuentran en el colegio no hayan 
tenido la oportunidad de hablar con él 
más que un par de veces, o ser           
aconsejados personalmente; y no son 
solo los estudiantes, hay que precisar 
también que aproximadamente la 
mitad de los docentes que dan clase en 
este momento en el colegio no             
conocieron al padre. Sin embargo, aún 
si llega el lamentable día en el que en 
este colegio no quede un alma que      
conoció al padre; él siempre estará allí. 

Rondando por los corredores,               
observando a los nuevos estudiantes y 
continuando con su día a día por medio 
de su respetable y único legado. 
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Querida comunidad sancarlista

En esta publicación especial, queremos resaltar las producciones de los estudiantes tanto de primaria 
como de bachillerato; quienes, con entusiasmo y gusto por la escritura, han querido participar en esta 
edición.

En estas publicaciones, encontraremos temas de carácter Institucional, nacional e internacional, cuya 
intención, no es otra que llevar a la reflexión al lector sobre la situación actual y la proyección de lo que 
nos puede deparar el futuro. Por otra parte, encontramos la fantasía en los cuentos de los niños de         
primaria, quienes crean personajes en los que se integran comportamientos y valores con una función 
didáctica.

Además, se quiso hacer un homenaje al Colegio en su 60 aniversario, en el que se recuerda la vida del 
padre Francis, en unas de sus tantas enseñanzas que dejó huella en nuestra Institución.

Por último, que sea este espacio para invitarlos, ya que regresamos gradualmente a la presencialidad, a 
seguirnos cuidando,  siguiendo los protocolos dados para este fin.

Esperamos que disfruten de las diferentes lecturas, pensadas para cada uno de ustedes.
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Alemania, España, Estados Unidos, Italia, 
México y Reunido Unido. Estos son todos los 
países en los cuales “Inferno” de Dan Brown 
punteó en la lista de ventas de libros de 
ficción en el año 2013. Un éxito rotundo que 
popularizó nuevamente a Dante Alighieri y su 
obra maestra “La Divina       Comedia”, poema 
del siglo XIV que tuvo un éxito superior al de 
Dan Brown. Ambos alimentados de su           
popularidad influyeron en la opinión del        
público sobre temas religiosos como el infier-
no y el purgatorio, generando polémicas en el 
camino.
La Divina Comedia relata el viaje de Dante 
junto a su ídolo Virgilio en búsqueda de su 
difunta amante Beatriz. Durante su viaje 
Dante pasa por el infierno, lugar con forma de 
cono invertido dividido en nueve círculos: 
Limbo, Lujuria, Gula, Avaricia, Ira y pereza, 
Herejía, Violencia, Fraude y Traición. Después, 
Dante cruza el purgatorio, lugar dividido en 
siete cornisas en donde as almas pagan por 
sus pecados (de menor gravedad que                
aquellos cometidos en el infierno) para               
acercarse más al cielo.

Finalmente, Dante junto a Beatriz, cruzan 
los nueve cielos para que puedan observar 
la luz de Dios, la cual termina                       
deslumbrando a Alighieri, terminando así 
la comedia.
La Divina Comedia es un poema con un 
significado muy profundo que el mismo 
Dante dice que puede ser interpretado de 
forma literal, moral, analógico y alegórico. 
La interpretación moral tuvo un efecto 
curioso en la sociedad feudal, pues indujo 
a muchos fieles a ir a misa más seguido 
para así evitar las atrocidades descritas en 
el poema (entrando un poco en la                
interpretación literal). La idea del infierno 
como un lugar en concreto donde se           
castigan eternamente a los pecadores se 
ha mantenido hasta nuestros días, y gran 
parte de la “culpa” tal vez recaiga en 
Dante. Pero esta concepción no es           
correcta, o por lo menos así lo insinuó Juan 
Pablo II al hablar del infierno como una           
“situación en la que llega a encontrarse 
quien libremente y definitivamente se aleja 
de Dios, fuente de vida y de alegría”.

Un caso similar ocurre con la idea del purgatorio, Dante lo 
describe como el lugar donde las almas deben pagar por 
sus pecados para así ser purificadas. Hoy en día son 
muchas las personas que creen que el purgatorio es el 
punto en medio del paraíso y el infierno en donde, cual 
entrevista de trabajo, se eligen a los que engrosarán las 
filas del cielo. Benedicto XVI discrepa con esta creencia al 
afirmar “El purgatorio no es un elemento de las entrañas 
de la Tierra, no es un fuego exterior, sino interno. Es el 
fuego que purifica las almas en el camino de la plena unión 
con Dios”. Nuevamente hablando de un estado interno 
más que un factor externo y tangible.

Independientemente de si es un 
dilema teológico, lo que se puede 
aprender es que lo mejor es buscar 
un significado a las palabras, leer 
entre líneas para encontrar el            
mensaje oculto que muchas veces 
quiere transmitir el autor. Como el 
mismo Dante dice, invitando a una 
lectura analítica en la Divina                  
Comedia, “Vosotros poseídos de 
sano entendimiento, descubrid la 
verdad oculta bajo el velo de tan 
extraños textos”.

El Paraíso también cambia entre versiones, pues según 
Dante, el Paraíso está ubicado en el cielo, dividido en 
nueve esferas organizadas en la jerarquía de los ángeles. 
Esta parte del canto contiene debates teológicos y críticas 
a la propia iglesia (como es el caso del diálogo con San 
Pedro sobre la veracidad de la biblia o el sermón de Beatriz 
sobre los predicadores de turno), pero nuevamente la 
interpretación literal y moral fueron las que más tuvieron 
impacto sobre la población. Incluso hasta días modernos, 
esto se puede ver reflejado en la forma de “probar” que 
Dios no existe por parte de Yuri Gagarin, que afirmó que 
en su estadía en el firmamento no vio por ningún lado a 
Dios. Aunque la propia biblia hable del Paraíso como un 
lugar corpóreo (Gen 2,10), nuevamente la iglesia católica 
invita a interpretar de forma distinta las escrituras, como el 
papa Francisco estableció “El paraíso no es un lugar de 
cuento y tampoco un jardín encantado. 

Por: Andrés Toro 
       9º

“El paraíso es el abrazo con Dios. 
El amor infinito y entramos en el 
gracias a Jesús, que ha muerto 
en la cruz por nosotros".
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los nueve cielos para que puedan observar 
la luz de Dios, la cual termina                       
deslumbrando a Alighieri, terminando así 
la comedia.
La Divina Comedia es un poema con un 
significado muy profundo que el mismo 
Dante dice que puede ser interpretado de 
forma literal, moral, analógico y alegórico. 
La interpretación moral tuvo un efecto 
curioso en la sociedad feudal, pues indujo 
a muchos fieles a ir a misa más seguido 
para así evitar las atrocidades descritas en 
el poema (entrando un poco en la                
interpretación literal). La idea del infierno 
como un lugar en concreto donde se           
castigan eternamente a los pecadores se 
ha mantenido hasta nuestros días, y gran 
parte de la “culpa” tal vez recaiga en 
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correcta, o por lo menos así lo insinuó Juan 
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quien libremente y definitivamente se aleja 
de Dios, fuente de vida y de alegría”.
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dilema teológico, lo que se puede 
aprender es que lo mejor es buscar 
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entre líneas para encontrar el            
mensaje oculto que muchas veces 
quiere transmitir el autor. Como el 
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verdad oculta bajo el velo de tan 
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BOGOTÁ D.C., Abril 13 de 2021 Edición # 60

“Hoy en día una inmensa mayoría de seres humanos predica su apego y fidelidad a una 
escritura sagrada. El modo en el que elegimos interpretar dichos textos se ha convertido 

en una de las cuestiones fundamentales de nuestro tiempo”.

Martin Puchner en su obra, “El poder de 
las historias”, hace una gran reflexión 
sobre como la escritura ha moldeado 
culturas a lo largo de la historia. Pero 
además, hace hincapié en como un 
texto puede ser venerado por toda una 
sociedad.
Un texto fundacional es aquel que ha 
trascendido el tiempo, manteniéndose 
como un pilar para una civilización.          
Escritos como “La epopeya de                
Gilgamesh” o la “Ilíada” son ejemplos de 
textos fundacionales que definieron y 
moldearon personajes como Alejandro 
Magno y Asurbanipal, así demostrando 
la relevancia de estas obras. 
Entre estos textos fundacionales               
sobresalen ciertos libros que han             
causado guerras y movido masas. Los 
textos sagrados son aquellos que, 
aparte de mantenerse a través del 
tiempo, le exigen al lector obediencia y 
servicio. Un claro ejemplo de esto es la 
Biblia, la cual logró ser un médium para 
la veneración de un Dios, creando así un 
culto basado en un texto.
Durante la época del exilio judío en 
Babilonia surgió un líder peculiar; Esdras 
era un escriba que tenía un alto         
conocimiento de las escrituras hebreas 
del momento. Pero tales escrituras no 
eran más que una recolección de relatos 
procedentes de diferentes fuentes que 
solo servían como guía y como recuerdo 
de la tierra prometida. 
Esdras al reunir a sus seguidores y 
llevarlos a la tierra     prometida - No sin 
ayuda del emperador persa - se encon-
tró con una Jerusalén destruida y llena 
de pecadores. 

Para resolver esto, congregó a todos los 
fieles alrededor de una tarima de 
madera y presentó las escrituras,              
haciendo que todos se postrasen ante 
su Dios convertido en palabras. Pero 
debido a su naturaleza, estas escrituras 
eran difíciles de entender, así que Esdras 
las tradujo y las reunió en lo que hoy 
conocemos como el antiguo testamento.
El hecho de aglutinar los relatos y                 
enseñanzas de la cultura hebrea en un 
solo libro permitió que todos los fieles se 
dirigieran a un solo texto. Como              
consecuencia, todo el culto al Dios judío 
se basaba en lo que figurara en estas 
escrituras, pues esas son las palabras de 
Yahvé, así inmortalizando las leyes y 
costumbres para ser transmitidas a 
futuras generaciones. Con el paso del 
tiempo, estas escrituras se arraigaron 
tanto en la religión judía, que se cele-
braban reuniones en sinagogas solo 
para interpretar los textos sagrados, y 
mucho tiempo después se observaría un 
efecto similar con la religión católica y la 
eucaristía. 

La diferencia entre un texto sagrado 
como la biblia, y un texto fundacional 
como la Ilíada es que este segundo de-
pende de un mecenas que lo promueva. 
La Ilíada fue extendida por todo el 
mundo helenístico gracias a Alejandro y 
sus conquistas en Persia, la epopeya de 
Gilgamesh fue promovida por el rey 
Asurbanipal. Un texto sagrado es el 
nuevo templo, es la forma de venerar a 
una deidad y por ende es adorado por 
todos sus feligreses, así manteniéndolo 
como el eje central de una religión.
Textos sagrados y fundacionales como 
la Biblia han superado la prueba del 
tiempo, pero no deben ser considerados 
inalterables e inmutables. La “digestión” 
y apropiación de un texto es una parte 
fundamental del proceso de lectura, y 
por lo tanto no debe ser considerado 
contradicción ni desprestigio al texto en 
cuestión. Por ejemplo, el propio Jesús se 
apropió de las escrituras para poder 
interpretarlas y así crear el Nuevo Tes-
tamento, a pesar de que su posición iba 
en contra de varios aspectos de la ley 
judía. Cada lector puede tener su propia 
interpretación, y no debe ser descartada 
solo por ser diferente a la de las autori-
dades de un texto sagrado.

Han superado la prueba del tiempo, 
pero no deben ser considerados       

inalterables e inmutables. La           
“digestión” y apropiación de un texto 

es una parte fundamental del     
proceso de lectura, y por lo tanto no 
debe ser considerado contradicción 
ni desprestigio al texto en cuestión.

Por: Andrés Toro 
       9º



BOGOTÁ D.C., Abril 13 de 2021 Edición # 60

Yo soy 
un Sancarlista

Esta definición se puede explicar de la siguiente forma: somos 
un grupo de gente con todo tipo de personalidades, están los 
que les gusta ir a fiestas, los deportistas, los matemáticos, los 
responsables, los vagos que de alguna forma pasan, los 
inteligentes, los introvertidos, los tímidos, los nuevos, y mucho 
más. De estas características, las relaciones entre ellas son 
simplemente inexistentes por sí solas, hasta que añades el 
hecho de que son personas como estas que estudian en el 
Colegio San Carlos. Es en ese preciso instante que la relación 
se forma: un amor infinito e inquebrantable por el Padre  
Francis. Por mucho que un sancarlista no haya hablado con 
el padre, solo por escuchar quien fue de la boca de otros, se 
instala un cariño dentro de él que crece cada vez que se 
habla de este personaje histórico para el colegio.
Además, las personas que proclaman no necesariamente 
tienen que ser estudiantes o exsancarlistas. Tanto profesores, 
colaboradores y las amiguitas cumplen esta labor a la        
perfección. Pasan su día a día poniendo en práctica los     
consejos que se les fueron otorgados, y ellos se encargan de 
difundir sus enseñanzas a aquellos que lo necesitan, exaltan 
su legado, todo lo bueno que lo representaba, y lo divulgan 
-un verdadero ejemplar de las enseñanzas de La Biblia y de 
Jesús; aún más razones para amar a esa gentil alma           
benevolente.
Es más, el Padre puede llegar a ser un antes y un después en 
nuestra sociedad. Ya hay una buena porción de gente que, 
con ayuda de este santo comprendieron su legado (el cual se 
puede definir básicamente como la permanente ayuda a 
quien más la necesite, o hasta a aquellos que pueden llegar 
a estar mejor) y, como ya se explicó, le comentan de esta        
filosofía a otros.

Sin embargo, aún si llega el              
lamentable día en el que en este 
colegio no quede un alma que    
conoció al padre; él siempre estará 
allí. Rondando por los corredores, 
observando a los nuevos estudiantes 
y continuando con su día a día por 
medio de su respetable y único 
legado. 
Como dijo la llave Becerra/García 
en la campaña para el consejo 
estudiantil de este año cuando se 
les preguntó su definición de un 
Sancarlista. La respuesta fue clara y 
corta, todo el que la escuchó en-
tendió de inmediato su significado: 
un sancarlista es el Padre Francis.

Han pasado ya más de tres años 
desde que falleció el exrector del 
colegio, sabio y un excelente líder, el 
Padre Francis Wehri. Es realmente 
una lástima que varios de los 
estudiantes que en este momento se 
encuentran en el colegio no hayan 
tenido la oportunidad de hablar con 
él más que un par de veces, o ser 
aconsejados personalmente; y no 
son solo los estudiantes, hay que 
precisar también que aproximada-
mente la mitad de los docentes que 
dan clase en este momento en el 
colegio no conocieron al padre. 

Si la insistencia es suficiente, esos “otros” podrán hacer lo 
mismo y se desencadena un efecto dominó. Por mucho que 
me disguste aceptarlo, este escenario es supremamente         
optimista, y la probabilidad de que ocurra es casi nula. Pero a 
pesar de eso, si creo con firmeza que una realidad como esta 
puede llegar a ser en una proporción mil veces más pequeña.

En ese caso y a manera de conclusión, el Padre Francis es 
infinito dentro de los parámetros del colegio, así que mientras 
haya personas que puedan decir “Yo soy un sancarlista”, el 
padre Francis no va a caer en los confines del tiempo,         
transformándose en una memoria irrecuperable. El amor y 
pasión que se manifiestan cada vez que las palaras “Padre 
Francis” vuelan por los corredores del colegio, llegando a los 
oídos de varios como dulces susurros en la oreja es una        
realidad innegable que, ojalá, perdure hasta los fines del        
universo con ayuda del legado que ha dejado en nuestros 
corazones, sea de manera presencial, o por medio de 
tradición oral. Con eso dicho, lo único que falta decir es: 
Padre Francis, por favor, descanse en paz.

Un amor infinito e inquebrantable por el Padre Francis.

vuelan por los corredores del colegio, llegando a los 
oídos de varios como dulces susurros en la oreja es 
una realidad innegable.

Por: Camilo A. Rengifo 
        10°B



NO LO PIENSES...

...HAZ PARTE



Un virus es un agente infeccioso que solo se 
puede replicar dentro de las células de otros 

 Sin tener que irnos tan lejos, 
hemos visto como Bogotá se ha 
enfrentado a esta problemática en 
donde las personas no pueden 
quedarse en casa porque pierden 
su trabajo o reciben solo el 50% de 
su salario y donde es común 
escuchar a la gente decir          
afirmaciones de corte: “si no me 
muero por COVID, me muero de 
hambre”. Esta es una situación     
demasiado grave y es el principal 
dilema al que se enfrentan los     
ciudadanos de Bogotá y            
Colombia. 

A continuación, se profundiza en 
esta situación, analizando datos y 
estadísticas, revisando          previ-
siones para el futuro y estudiando 
posibles soluciones que alivien las 
consecuencias monetarias y de 
capital que viven los colombianos 
a causa de la pandemia

los sectores más afectados fueron 
los de alojamiento y comida, que 
sufrieron un decaimiento en los 
puestos de trabajo disponible de 
413,000 personas, comercio y     
reparación de vehículos, con una 
caída de 270,000 personas e 
industrias manufactureras con un 
decaimiento de 242,000               
personas. ¿Qué podemos decir de 
estos datos? Bueno, en primer 
lugar, hubo un aumento                    
considerable con respecto al 
número de desempleados en 2019, 
por obvias razones de pandemia y 
la tendencia a lo largo del 2020 
fue de un alto índice de desempleo 
(rondando los 4.6 millones en                           
promedio). Ahora bien, como se 
mencionó anteriormente los                  
sectores más afectados fueron 
aquellos que dependen de un             
servicio constante, como el                
alojamiento y el comercio, o cuyos 
trabajadores no cuentan con un 
ingreso fijo y la mayoría de las 
veces obtienen ingresos por lo        
producido en el día a día, como la 
reparación de vehículos. 
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¿QUÉ HA PASADO, CÓMO VA 
LA COSA Y QUÉ SE PUEDE 
ESPERAR?

Por: Santiago Trujillo 
        11°B

organismos… La palabra enfermedad halla su 
definición en el deterioro de la salud del                     
organismo humano… En ninguna de las dos           
definiciones de las palabras que componen el         
vocablo “COVID” se hace referencia a la 
economía; las afecciones de este virus están, al 
menos a nivel denotativo, en el organismo 
humano, no en la    ciencia que estudia al ser 
humano y como este satisface sus necesidades a 
través de la producción de bienes y servicios.
Sin embargo, es evidente que el COVID-19 es una 
pandemia que ataca ambas caras de la moneda. 
Cuando dicha pandemia apenas estaba entrando 
en su auge, las noticias estaban centradas en el 
análisis de las afecciones sanitarias; sin embargo, 
con el paso del tiempo, las cuarentenas                
obligatorias empezaron a cobrar renta sobre la 
economía global y la población mundial se dio 
cuenta de que el COVID va mucho más allá de 
una enfermedad respiratoria y que afecta también 
la manera en cómo nos relacionamos, y              
especialmente, la manera en cómo satisfacemos 
nuestras necesidades.
Es aquí cuando las autoridades de cada país y 
ciudad empiezan a diseñar dinámicas que           
aseguren la protección de la vida de los                    
ciudadanos,al mismo tiempo que no afecten en 
demasía, la economía de la región en cuestión.

La mejor manera de entender las 
afecciones económicas del 
COVID-19 es estudiar los datos 
recolectados desde principios de 
2020 hasta inicios del 2021. En 
primer lugar, es importante            
recalcar que un porcentaje          
importante de la población              
colombiana no cuenta con un         
salario estable (vendedores            
ambulantes, peluqueros y demás 
labores que reciban remuneración 
diaria variable) y por ende su flujo 
de ingresos se vio gravemente 
afectado por las limitaciones a la 
movilidad impuestas a lo largo del 
segundo semestre del 2020 en la 
mayoría de las regiones del país. 
Esto nos lleva a nuestro primer 
indicador por estudiar: la tasa de 
desempleo. Según cifras del 
DANE, para abril del 2020, poco 
más de 5 millones de colombianos 
perdieron su empleo; los siguientes 
meses la tendencia se mantuvo 
con alto desempleo hasta octubre 
de 2020 cuando el empleo formal 
contó con 9,542,000 puestos de 
trabajo. Para diciembre de 2020, 
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reparación de vehículos. 
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Otro indicador crucial en este caso es el PIB o Producto 
Interior Bruto. En términos simples, el PIB es la suma de los 
consumos de las familias, la inversión empresarial, el gasto 
público y las exportaciones netas (valor de los productos 
exportados menos valor de los productos importados); es 
decir, es el valor de todo lo que los agentes económicos de 
un país producen. Este indicador es muy valioso porque 
refleja a detalle cómo se encuentra la economía de un 
país, que tanto produce y que tanto obtiene por aquello 
que produce. 
Para el segundo trimestre del 2020, el PIB tuvo una caída 
del 15.7% frente a este mismo periodo en el 2019.                 
Asimismo, para el primer semestre del 2020, hubo un         
decrecimiento del 7.4% con respecto al año                               
inmediatamente anterior.
Una vez más, las actividades que se vieron más afectadas 
fueron el comercio al por mayor y al por menor, la                  
reparación de vehículos, el transporte, el almacenamiento, 
el alojamiento y los servicios de comida; el PIB de estas 
industrias decreció en un 34.3%.
Para el segundo semestre del 2020, la economía del país 
se contrajo -15.7 puntos, de los cuales 6.6 fueron                  
corresponden a los sectores anteriormente mencionados.

Un aspecto que es de suma importancia resaltar aquí, 
tiene que ver con los trabajadores informales, aquellos que 
se dedican a actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación, de hogares individuales en calidad de                  
empleadores, y cuyo aporte al PIB cayó en un 34.9%. Son 
estos gremios los que muchas veces no cuentan con               
garantías y cuyo salario depende del día a día o                     
simplemente es demasiado variable con el tiempo.
La Pandemia obligó a la población colombiana a               
mantenerse en casa durante casi la totalidad del segundo 
y tercer trimestre del 2020; esto implicó que las personas 
o directamente perdían su labor o veían sus salarios 
recortados debido a la poca actividad de las diferentes 
industrias. Así pues, en una primera mirada, es coherente 
afirmar que los efectos del virus a nivel económico, van 
desde un impacto negativo en el mercado laboral con un 
aumento en el desempleo, pasando por una disminución 
en la actividad económica del país, una caída en las            
exportaciones de bienes y en general, un ciclo vicioso     
caracterizado por un comportamiento deficiente en         
materia de desarrollo humano que tiende a traducirse en 
resultados mediocres en cuanto a crecimiento económico 
y del cual, según el economista Gustav Ranis (2002), es 
muy difícil salir.
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o directamente perdían su laburo o veían sus salarios 
recortados debido a la poca actividad de las diferentes 
industrias. Así pues, en una primera mirada, es coherente 
afirmar que los efectos del virus a nivel económico, van 
desde un impacto negativo en el mercado laboral con un 
aumento en el desempleo, pasando por una disminución 
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exportaciones de bienes y en general, un ciclo vicioso     
caracterizado por un comportamiento deficiente en         
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resultados mediocres en cuanto a crecimiento económico 
y del cual, según el economista Gustav Ranis (2002), es 
muy difícil salir.
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Luego de entender las consecuencias de la pandemia en 
Colombia durante el 2020, es hora de analizar que está 
ocurriendo actualmente, en los primeros días del 2021 y 
que puede ocurrir durante este año en materia económica.
A manera de comparación, el país cerró el 2020 con un 
índice de desempleo del 13.3% y se prevé que para los 
inicios del 2021 este número descienda. Así lo afirma 
Martha Delgado, subdirectora macro y sectorial de              
Fedesarrollo, quien indicó que para este año la expectativa 
es que la tasa promedio de desempleo descienda hasta un 
11.1%. Esto depende de que las autoridades tomen medidas 
que eviten la propagación del virus ya que una segunda 
serie de confinamientos generales extendidos podría tener 
un efecto adverso sobre el desempleo, elevando el índice 
a niveles más altos con relación al periodo anterior
Bajo esta lógica, Mauricio Oliveira, director general de 
Econometría de Fedesarrollo, explica que para 2021 los 
confinamientos harán de la recuperación del mercado 
laboral algo poco posible; añadiendo que en Colombia se 
observa un fenómeno conocido como histéresis,                     
caracterizado por altos índices de desempleo durante un 
largo periodo de tiempo. Podemos ver que, en primera 
instancia, sigue habiendo un poco de incertidumbre frente 
a como se va a comportar el mercado laboral en el 2021 
debido al segundo pico de contagios y los confinamientos 
generales. Por otro lado, en términos del PIB, si existe        
consenso entre los expertos, de que una recuperación es 
muy posible. 
Se prevé evidenciar un crecimiento del PIB que ronde 
entre un 3% y 7%, acompañado de planes de reactivación 
económica por parte del gobierno que tienen previsto 
generar 1.6 millones de empleos a través de los 465 
proyectos por realizar. Por parte del Ministerio de                
Hacienda se espera un rebote positivo de la economía del 
5% para 2021 y de parte de Fedesarrollo, un auge de las 
obras de infraestructura que generaría un crecimiento         
económico entre 3.5% y 4.4%. 
De esta manera, 2021 pinta a ser un año de mejora         
económica para Colombia, pero siempre partiendo del        
compromiso gubernamental con planes de gasto social, 
inversión e infraestructura y del compromiso ciudadano 
con el cuidado sanitario de la pandemia. El 2020 fue un 
año desastroso para la economía colombiana y aunque 
para el 2021 se prevé una mejoría en este tema,es                
importante tener en cuenta una serie de medidas que 
pueden ayudar a tener una reactivación económica          
satisfactoria y que eviten debates frente a si la vida va 
primero que la economía o viceversa; asegurando, al 
menos por la parte monetaria, un alivio para el país. Estas 
propuestas son impulsadas por la escuela de economía de 
la Universidad Externado de Colombia. 
La primera medida tiene que ver con no depender de las 
exportaciones internacionales. Debido a que se ha visto 
una caída en los recursos externos, ha habido disminución 
en la producción industrial (que a la vez genera más          
desempleo); esto se debe en su mayoría a la caída en el 
precio del petróleo y carbón - 60% de las exportaciones 
colombianas-. 

Si se quieren evitar los efectos adversos de esta caída, se debe 
aumentar la competitividad de sectores como el agrícola,    
agroindustrial, turismo, manufacturas e industrias creativas.
La primera medida tiene que ver con no depender de las               
exportaciones internacionales. Debido a que se ha visto una caída 
en los recursos externos, ha habido disminución en la producción 
industrial (que a la vez genera más desempleo); esto se debe en 
su mayoría a la caída en el precio del petróleo y carbón - 60% de 
las exportaciones colombianas-. Si se quieren evitar los efectos 
adversos de esta caída, se debe aumentar la competitividad de 
sectores como el agrícola, agroindustrial, turismo, manufacturas e 
industrias creativas.
La segunda medida tiene que ver con el sector salud y su              
precariedad. Si se aumentan los recursos destinados al sistema de 
salud, permitiendo aumentar el número de camas y equipo 
médico, la parte sanitaria de la pandemia va a mejorar,              
despejando el camino para que la parte económica mejore a la 
vez.
La tercera medida tiene que ver con un aumento en el sector         
educativo, que, aunque se ha logrado adaptar al cambio con la 
virtualidad, no ha logrado aún reducir la brecha de desigualdad 
que lo caracteriza.
Por último, la idea de una renta básica, que le garantice a la          
ciudadanía el cubrimiento de sus recursos mínimos. para esto se 
requiere, entre otras cosas, una redistribución tributaria de la 
riqueza, mejorar los sistemas de datos que manejan la                      
información de los subsidios y unificar estos subsidios en una 
misma canasta buscando la supremacía de las transferencias 
monetarias. Cabe añadir, que para que estas medidas tengan 
una base sobre la cual funcionar, se requiere inclinar la balanza 
hacia un aumento en la rentabilidad relativa del mercado                 
mediante “políticas monetarias, fiscales y regulatorias”.

Consideraciones Finales

La expresión “o la economía o la vida” se puso de moda en las 
postrimerías del 2020 y de ahí en adelante ha sido centro de 
debate entre la población colombiana. La gente necesita poder 
trabajar a la vez que tiene seguridad de que su vida y la de sus 
familiares no se encuentra en riesgo; la gente necesita del apoyo 
económico del gobierno para salir de situaciones monetarias 
apretadas; la gente necesita conocer qué ha pasado, qué está 
pasando y qué puede pasar en materia de la pandemia y sus 
afecciones económicas. He allí el propósito de este artículo: dar a 
conocer la naturaleza de la situación actual de pandemia sanitar-
ia y económica en Colombia, presentando un análisis riguroso de 
datos y estadísticas y explicando a la vez la manera como se 
mueven las cosas en el campo de la economía.



BOGOTÁ D.C., Abril 13 de 2021 Edición # 60

A lo largo de la historia, el concepto del 
héroe ha sido una constante idólatra de 
aquellos que buscan grandeza. En esencia, el 
héroe es una persona que se distingue por 
haber realizado una hazaña extraordinaria, 
especialmente si esta requiere mucho valor. 
Pese a esto, el valor y el significado del  
heroísmo ha cambiado con el paso del 
tiempo. Los héroes han dejado de ser el    
privilegio de unos pocos para convertirse en 
algo accesible por muchos. 
La existencia de los héroes se remonta a  
tiempos inmemorables, en mitos, leyendas u 
otros relatos fantásticos. Usualmente, los 
héroes son los personajes centrales de estas 
historias, cuyas proezas al ser narradas,      
cautivan al lector. Sin embargo, no todo en la 
vida de un héroe es gloria y valor. En algunos 
géneros literarios como las novelas y las 
tragedias la historia gira alrededor de la 
destrucción del héroe. Uno de los ejemplos 
más notables sobre la tragedia y las aventuras 
que sufren los héroes recae en las epopeyas 
griegas. 

Las epopeyas fueron relatos mitológicos, 
escritos  para  detallar la vida de un héroe, 
su relación con los dioses o inclusive 
algunos sucesos históricos. Tal es el           
ejemplo de la epopeya de Odiseo, el 
héroe que luchó en la guerra de troya y 
desafió a los dioses para lograr volver a su 
hogar. Pese a toda la gloria que Odiseo 
obtuvo durante su viaje, en el trasfondo de 
su misión había un sentimiento de agonía 
por no poder ver a aquellos que amaba. El 
autor de esta historia, Homero, hace        
énfasis en esta agonía: “Pero es por el        
prudente Odiseo por quien se acongoja mi 
corazón, por el desdichado que lleva ya 
mucho tiempo lejos de los suyos y sufre en 
una isla rodeada de corriente donde está 
el ombligo del mar.” Odiseo es el ejemplo 
perfecto de un héroe sumido en la            
tragedia, un héroe destruido, cuyo único 
objetivo es volver a ser una persona del 
común, buscando abandonar toda la gloria 
que ha obtenido, para vivir tranquilamente 
con aquellas personas que ama.

El concepto del héroe presenta una analogía interesante. 
Aquellos que son llamados héroes en realidad no buscaban 
serlo, mientras que aquellos que, si quieren ser héroes, no 
logran ser reconocidos como tal. El dilema recae en una 
cuestión de reconocimiento popular, ya que el heroísmo 
sienta sus bases sobre la aprobación de la sociedad. 
Debido a que el heroísmo se ha convertido en una idolatría 
de las masas, es posible afirmar que un héroe alcanza su 
punto máximo de desarrollo en el instante que muere o 
sacrifica su integridad por los demás. En muchas novelas o 
incluso en el cine, los héroes durante su vida son                   
reconocidos como personas del común, pero llegado el 
momento de realizar una acción para salvar al resto, los 
héroes obtienen el verdadero reconocimiento. Sin                 
embargo, el reconocimiento es un arma de doble filo, 
puesto que muchas personas que deberían ser                      
consideradas héroes, no tienen ningún tipo de                    
reconocimiento, simplemente porque las acciones que 
realizan no están cargadas de epicidad. Algunos ejemplos 
sobre esto podrían ser los ambientalistas, personas que 
deberían ser consideradas salvadores del planeta, o                
incluso los trabajadores de la salud pública, quienes en 
este mismo instante y por la pandemia que está azotando 
al mundo, dan su vida para curar a los enfermos. Todas 
estas personas son héroes, héroes de la humanidad y          
lamentablemente muchos de ellos son humillados o 
ignorados por la sociedad. 

La esencia del héroe ha sido reemplazada por la epicidad y el         
mercadeo. Para las personas es mejor idolatrar un ser que realiza 
hazañas épicas, como un superhéroe, que idolatrar a una persona 
común y corriente que por su propio compromiso vela por el 
bienestar ajeno. El valor de los héroes se ha manchado, y las             
personas que componen al mundo son culpables de ello. Los 
héroes ya no son lo que eran antes. El significado del heroísmo se 
ha perdido. La esencia del héroe siempre fue ayudar a los demás y 
gracias a esto, los héroes han evolucionado con el tiempo. Para ser 
un héroe no se necesita cazar una hidra o derrotar a un minotauro. 
En la actualidad todos tienen las capacidades necesarias para ser 
héroes, para cambiar el mundo, pues en concepto, un héroe es 
aquel que busca proteger la identidad de la gente a su alrededor. 

Por: Francis Scott Fitzgerald
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La virtualidad ha llegado para marcar la vida de 
todos los sectores de la sociedad, y la educación no se 
salva de esto. En las instituciones educativas se han                
presentado casos de una extraña condición médica 
llamada “síndrome del vago” como consecuencia de 
las clases virtuales.
El poco compromiso a las tareas, copiarse en                 
exámenes, la falta de interés en las sesiones de zoom, 
(o sesiones espiritistas), y entre otras situaciones, son 
claros síntomas del “síndrome del vago”. Síndrome que 
se caracteriza en imponer la ley del mínimo esfuerzo 
sobre la mente de su huésped.  
Para explicar este síndrome de una mejor manera, se 
puede hacer una analogía con la alienación del trabajo 
según Marx. Marx desde su formación de juventud 
hegeliana, habla de cómo el trabajo es la realización 
del ser humano. Al llevar a cabo su oficio, el trabajador 
con su “espíritu subjetivo” (o las ideas) genera el             
“espíritu objetivo” (el producto), así generando               
apropiación de ideas y a través de su esencia humana 
podrá crear un producto que sentirá como propio y 
mantendrá la mística dignidad del homo faber.
Pero cuando se convierte en trabajo asalariado se 
pierde la esencia, se aliena el proceso. El producto no 
es para sí mismo sino para un jefe, y la apropiación de 
las ideas se ve destrozada pues su propio producto      
termina dictándole su vida a través de la necesidad de 
riquezas (si no es de calidad aceptable para su jefe, su 
remuneración será menor). Como efecto surge la          
enajenación del trabajo, y como establece Marx “solo 
se siente libre en sus funciones animales, en el comer, 
en el engendrar”. Mientras que, en el trabajo, su             
verdadera función humana, se siente como un animal 
“lo animal se convierte humano y lo humano en animal”.

La educación es para el estudiante como el trabajo es para el               
artesano. Es la realización humana, en donde sus ideas llevan a una 
creación propia, deja salir su alma y enriquecer su espíritu. Sea tanto 
virtual como presencial, existe una enajenación del estudio. Este es un 
problema del sistema educativo, pues prioriza el producto                     
(calificaciones) sobre las ideas y el proceso de apropiación, llevando 
a truncar la apreciación a la academia.
Pero en el ambiente presencial el estudiante se ve rodeado de               
incentivos, puede interactuar con sus compañeros, tiene espacios de 
liberación física y tiene un vínculo directo con el conocimiento, siendo 
este el profesor. Los incentivos ayudan a mejorar la experiencia en el 
colegio y permiten así que el estudiante se sienta cómodo para             
liberar su creatividad y disfrutar la obtención de conocimiento, por 
ende, ayudando a apropiarse del proceso. En la virtualidad se 
pierden los incentivos, y en consecuencia la calificación (o producto) 
pasa al primer plano. Cuando el producto cobra vida y termina 
dictando la vida del individuo, en ese momento el proceso de 
creación de ideas y el propio producto se siente ajeno y se evidencia 
la alienación de la actividad.
Las clases virtuales entonces están siendo el mal que está                
impulsando enajenación en la academia, pero esto es mera          
apariencia. Usando la misma lógica que usa Marx al afirmar que en 
la alienación religiosa “Los Dioses no son originalmente la causa, sino 
el efecto de la confusión del entendimiento humano”, se puede          
afirmar que la causa de la alienación del proceso educativo no son 
las clases virtuales sino algo más arraigado a la sociedad. 
En este caso el culpable es el sistema educativo, es gen defectuoso 
del “síndrome del vago”. La priorización de las calificaciones sobre             
cualquier cosa es la marca registrada de nuestro sistema educativo 
actual. La solución no es reprender al estudiante por un bajo                     
desempeño y falta de interés, se debe cortar el problema desde su 
raíz, y por ende se debe cambiar un sistema que ya está dando 
muestras de ser obsoleto.

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el 
bello y maravilloso mundo del saber”. 

Albert Einstein 

Por: Andrés Toro 
       9º
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On November 7 Joseph R. Biden was elected as the 
46th president of the United States. Although this may 
be true, Donald Trump openly refused to accept he lost, 
claiming the election had been rigged mainly due to 
mail-in ballots. The effects of such allegations against 
the democratic party are a big blow from Donald Trump 
to democracy and to America itself. Donald trump has 
proved once again that he is not even rooting for 
Republicans, but rather consumed by power and 
attempting to continue as the president even though 
Americans clearly have had enough of him. The             
republican party actually didn’t do as bad as Donald 
Trump, considering they won the senate, which is crucial 
to any decision-making in the United States.
The transition of power in the United States had always 
been smooth and the outgoing president did this with 
dignity. Historically, outgoing presidents welcomed the 
ingoing president with their sincere best wish at heart 
and making actual suggestions for a better leadership 
of the country. Taking the current Covid-19 crisis into 
account, the importance of this transition is even 
bigger, lives are at stake. Conspiracy theory after           
conspiracy theory, Donald Trump has tirelessly made his 
best to hinder Joe Biden´s transition into presidency 
and did successfully convince many of his blind                    
republican followers that he won the election, as               
evidenced in Donald Trump´s own twitter account “I 
won the election”. A new Reuters/Ipsos poll found out 
52% republicans believe Trump won the election, and 
68% were concerned about “rigged” vote counting. 
Considering 29.09% of the total population identifies as 
republican, according to the Washington Post, such a 
large amount of people not accepting Biden´s win is a 
big problem. Not only have the republican citizens              
criticized the election, but also republican politicians 
have backed up trump in his pursue of legal action        
without any evidence. For instance, Senator Mitch              
McConnell, the majority leader, has strongly disagreed 
with democrats who believe Donald Trump shouldn´t 
make the process as difficult as possible. Senators 
David Perdue and Kelly Loeffler in Georgia even went to 
the length of calling the state´s top election official, 
Brad Raffensperger, to resign. Clearly, republicans are 
doing everything they can to support the outrageous 
Donald Trump while he feels how the presidency of the 
United States is taken away from him.
Why did the American people choose Joe Biden over 
Donald Trump? On the pandemic, numerous times 
Donald Trump claimed he had a Covid-19 plan, and that 
covid wasn´t really something worth much attention.

The president genuinely had his mind set on regaining the economy 
and was constantly dishonest on this public health crisis. First of all, 
setting aside the fact that his plan isn´t a clear representation on what 
the country had to do in order to save as much lives as possible, his 
claims are very misleading, some of which include: The coronavirus 
would weaken “when we get into April, in the warmer weather - that 
has a very negative effect on that, and that type of a virus.”;  “It’s 
going to disappear. One day, it’s like a miracle - it will disappear.”; 
And worst of all, “99%” of COVID-19 cases are “totally harmless.”. 
Trump doesn´t understand how harmful leading people to believe it´s 
no big deal really is. His carelessness even led him to get Covid           
himself. Donald Trump believes that because he had the best             
medical care in the world and was able to recuperate quickly,              
everyone will. Not wearing a mask and being close to people is                 
obviously helping spread the virus, but unlike most respected scien-
tists, the president refuses to help by telling his supporters to wear 
the mask, something that in no way violates their rights.
Aside from Donald Trump´s bad management of the coronavirus 
pandemic, his 4 years as president were clearly controversial in many 
ways, mostly negative. Most noticeably, he handled terribly the 
George Floyd situation, and treats all the people protesting for this 
racist police abuse as criminals. On the contrary, in Charlottesville, on 
a neo-Nazi rally that ended in violence he said there were "very fine 
people on both sides.”. Many other cases similar to these show why 
Trump´s support from African Americans stands at a mere 8%.         
Despite his clear depiction of Black Americans and their cause, 
Donald Trump doesn´t stop there. On a case close to us Colombians, 
many immigrant (mostly Latino) families have been separated under 
his administration. The UN has accused Donald Trump of 
human-rights violations because of how he treats these people,           
specifically Mexicans trying to cross the border to access the United 
States with hope of a better future. Don´t misunderstand me, I don´t 
support people immigrating illegally, but some humanity is required, 
after all, we all deserve respect, which Donald Trump has not shown, 
commonly racially profiling and delivering speeches that lead people 
to truly believe immigrants came with the sole purpose of crime. 

Por: Thomas Canro, 10C

La educación es para el estudiante como el trabajo es para el               
artesano. Es la realización humana, en donde sus ideas llevan a una 
creación propia, deja salir su alma y enriquecer su espíritu. Sea tanto 
virtual como presencial, existe una enajenación del estudio. Este es un 
problema del sistema educativo, pues prioriza el producto                     
(calificaciones) sobre las ideas y el proceso de apropiación, llevando 
a truncar la apreciación a la academia.
Pero en el ambiente presencial el estudiante se ve rodeado de               
incentivos, puede interactuar con sus compañeros, tiene espacios de 
liberación física y tiene un vínculo directo con el conocimiento, siendo 
este el profesor. Los incentivos ayudan a mejorar la experiencia en el 
colegio y permiten así que el estudiante se sienta cómodo para             
liberar su creatividad y disfrutar la obtención de conocimiento, por 
ende, ayudando a apropiarse del proceso. En la virtualidad se 
pierden los incentivos, y en consecuencia la calificación (o producto) 
pasa al primer plano. Cuando el producto cobra vida y termina 
dictando la vida del individuo, en ese momento el proceso de 
creación de ideas y el propio producto se siente ajeno y se evidencia 
la alienación de la actividad.
Las clases virtuales entonces están siendo el mal que está                
impulsando enajenación en la academia, pero esto es mera          
apariencia. Usando la misma lógica que usa Marx al afirmar que en 
la alienación religiosa “Los Dioses no son originalmente la causa, sino 
el efecto de la confusión del entendimiento humano”, se puede          
afirmar que la causa de la alienación del proceso educativo no son 
las clases virtuales sino algo más arraigado a la sociedad. 
En este caso el culpable es el sistema educativo, es gen defectuoso 
del “síndrome del vago”. La priorización de las calificaciones sobre             
cualquier cosa es la marca registrada de nuestro sistema educativo 
actual. La solución no es reprender al estudiante por un bajo                     
desempeño y falta de interés, se debe cortar el problema desde su 
raíz, y por ende se debe cambiar un sistema que ya está dando 
muestras de ser obsoleto.

All in all, countless are the occasions in which Donald Trump has 
failed at being the true representative of the American people. 
Donald doesn´t care about people other than himself, and it is a 
disgrace that even when the American people have decided to 
remove him from o�ice, he insists on staying and on ruining even 
further America´s image worldwide. Donald Trump may be a 
smart guy but being a good businessman isn´t even close to the 
values a president should have. I look forward to the future, and 
a president of probably the most powerful country in the world 
that doesn´t act like a child. 
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Había una vez un perro que era cariñoso y simpático que se llamaba Pilín, 
tenía 5 años y vivía en Paris, tenía un mejor amigo que se llamaba Pip, 
quien tenía una panadería..
Un día Pip le dijo a Pilín que le regalaría su panadería. 
Pilín se puso muy feliz y le prometió a su amigo que la cuidaría mucho.
Un día entró a la panadería un científico loco llamado Recor, 
quien entró a destruir la panadería y Pilín le pidió que se calmara 
y llamó a la policía, pero a Recor le dio susto y la policía lo atrapó. 
Recor le pidió disculpas, aceptó su culpa y todos vivieron felices para siempre.

Había una vez una profesora que vivía en el cielo, llamada Maricita, 
ella tenía una amiga que se llamaba Alita. 

A las dos les gustaba mucho jugar, Alita jugaba muy bien futbol, por 
que era la mejor futbolista del cielo y le enseñaba a Maricita, y ella la 
invitaba a su casa para pintar muchos dibujos. 

Un día Maricita y Alita estaban pintando en la casa de Maricita cuando 
uno de los dibujos se las comió a las dos. 

Ellas estaban muy asustadas y comenzaron a gritar pidiendo ayuda 
hasta que un hada la escuchó. 

El hada tenia poderes mágicos y las ayudo a salir, cuando salieron se 
abrazaron y siguieron jugando muy felices.

Fin. 

Por: Gabriel López Sánchez
        Primero A

Por: Ismael Méndez
        Primero B

Alita

Maricita
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Había una vez un policía que vivía en su casa e iba a su trabajo cada 
día, pero también había un ladrón llamado lord malo y el ladrón robaba 
bancos.
 Un día triste y lluvioso Floid se dio cuenta que Lord malo era el villano 
más peligroso de la ciudad. La historia ocurre en una ciudad llamada la 
Nebulosa.

Lord malo planeó un robo a un banco el día siete de diciembre porque 
ese día encendían todas las luces de navidad y ese día apagaban la 
alarma del banco.

Apagaron las luces y robaron un diamante que valía un millón de dólares. 
Floid se dio cuenta que había algo extraño en el banco, noto una sombra 
que se movía, entró, los encontró y los atrapó, los llevo a la cárcel, pero 
lord malo se escapó, Floid lo atrapó en su guarida, la cual quedaba a 5 
kilómetros de a ciudad, la ciudad vivió muchísimos años tranquila. 

Por: Juan José Vanegas Agudelo
        Primero B

Por: Juan Sebastián Roa
        Primero B

Érase una vez un niño llamado Juanito tenía una perrita que se llamaba Milú. Era muy 
bella, juiciosa y muy tierna, el otro día salieron a pasear por el bosque y hacía un gran 
sol, entonces decidieron separarse y luego sucedió lo más inesperado. 

Mientras caminaban por el bosque Milú cayó en una trampa de piratas, por suerte Juani-
to logró liberarla pero los piratas los rastrearon tantas veces que los encontraron.

Cuando menos lo esperaban apareció un perrito llamado Max que los salvó y los libero. 
Entonces Juanito decidió quedarse con Max y así todos fueron felices.
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Por: Juan Sebastián Serrano
        Primero C

Una vez Simón estaba caminando por el bosque, y más 
adelante vio a una niña llamada Laura quien estaba en 
peligro porque el niño Lucas le iba a quitar el bolso donde 
tenía su celular y Simón salió corriendo a ayudarla. 
Laura en agradecimiento y de ver que eras una buena              
persona, le pidió que fuera su amigo, jugaron en el bosque, 
Laura tenía sus ahorros para comprarse su juguete favorito 
y prefirió ir al centro comercial y comprarle el juguete favorito 
de Simón de regalo.
Laura le pidió a Simón que la acompaña a su casa, y después 
Simón se fue feliz porque se sentía un héroe por haber            
ayudado a quien estaba en peligro.


