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Dificultades en la vida en “El Viejo y el Mar” 
 

 Br. Alejandro Sitjar LC 
  

En este trabajo voy a comentar la superación de las propias dificultades en la 
vida a partir del libro “El Viejo y el Mar”, escrito por Ernest Hemingway. 

Vemos la historia de un viejo pescador que lleva ya ochenta y siete días sin 
pesar ni un solo pez pero, como es lo que ha hecho toda su vida, él cada día al 
levantarse, prepara su barco y sale a pescar, y cuando regresa, lo hace siempre con 
el mismo resultado, sin haber pescado nada. 

También vemos al pequeño muchacho que siempre está con el viejo. Pero por 
decisión de su familia, ha tenido que dejarlo, pues nunca pescaban nada, aun así, el 
chico no pierde la esperanza de que el viejo retorne a sus buenos tiempos. 

Donde vemos reflejada esta lucha del hombre es en alta mar, cuando el viejo 
se decide a pescar más allá de lo normal. Está decidido a pescar un pez a pesar de 
llevar ya sin pescar “ochenta y cinco días” (p.20). Hasta que lo coge. 

Cuando se nos presentan las dificultades se pueden tener dos reacciones: o 
dejar las dificultades de lado y no afrontarlas, o luchar contra ellas aunque ello 
conlleve un esfuerzo. Muchas veces no sabemos exactamente a lo que nos 
enfrentamos, como el viejo cuando coge al pez, “Eran las doce del día cuando lo 
enganché —dijo—. Y todavía no lo he visto ni una sola vez” (p.22). Otras veces 
sabemos perfectamente a lo que nos enfrentamos.  

En ambas circunstancias tenemos que estar dispuestos a dar todo lo que 
tenemos a nuestro alcance para superar esa dificultad, “voy a aguantar tanto como 
él” (p.25), ser fuertes y aceptar lo que nos pueda venir, “se acomodó 
confortablemente contra la madera y aceptó sin protestar su sufrimiento” (p.30). 
Incluso hay que aceptar el sufrimiento físico, “mi dolor no importa. Yo puedo 
controlarlo. Pero su dolor pudiera exasperarlo” (p.41).  

Cuando estamos luchando contra algo podemos caer en la tentación de pensar 
en lo que no tenemos “si el muchacho estuviera aquí”, en vez de pensar en todo lo 
que tenemos para vencerla, “ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. 
Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay” (p.50). Tenemos que tener una 
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motivación, darnos fuerzas, “mejor será que tú mismo no tengas miedo y que tengas 
confianza, viejo” (p.39) pero puede ser que no sea suficiente, y por eso, viendo que 
nuestras fuerzas humanas pueden fallarnos, el hombre tiende a buscar ayuda 
sobrenatural, “—No soy religioso —dijo—, pero rezaría diez padrenuestros y diez 
avemarías por pescar este pez, y prometo hacer una peregrinación a la Virgen del 
Cobre si lo pesco. Lo prometo” (p.30). 

Una vez que hemos conseguido vencer la satisfacción que nos aporta quita 
todo rastro de sufrimiento que hayamos podido padecer, y como somos hombres, 
nos gusta ver los resultados de lo que hemos hecho “quiero verlo —pensó—, tocarlo, 
y palparlo” (p.44). 

Pero aún después de haber ganado una batalla no tenemos que confiarnos pues 
la vida es larga y está llena de pruebas y dificultades que tenemos que pelear, “era 
demasiado bueno para que durara” (p.46). 

Y puede ser que haya veces en las que las dificultades sobrepasen nuestras 
fuerzas y no podamos seguir adelante pero tenemos que saber que la vida sigue y 
que hay muchas oportunidades para seguir luchando, “pero el hombre no está hecho 
para la derrota —dijo—. Un hombre puede ser destruido pero no derrotado” (p.47). 
Y hay veces que nos va a llevar tiempo llegar al final “tuvo que sentarse cinco veces 
antes de llegar a su cabaña” (p.55), pero todo se puede si uno está dispuesto a luchar. 
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El valor de la memoria en It (Eso) de Stephen King 
Br. Héctor Cortés Reyes LC 

  
Me ha llamado alguien. Alguien a quien conocí hace mucho tiempo. En otro 

lugar. En aquella época sucedió algo. Hice una promesa. Todos prometimos que 
volveríamos si ese algo volvía a empezar. Y parece que ha empezado. 

Una de las primeras exposiciones que el libro nos presenta, después de la 
famosa y traumante muerte de Georgie, son las seis llamadas que Mike Hanlon hace 
a sus amigos de la infancia. Desde el inicio de la novela, además de tener la certeza 
que Eso mata, tenemos un acercamiento a los protagonistas del libro en su forma 
adulta: Bill Denbrough, Ben Hanscom, Richie Tozier, Stanley Uris, Beverly Marsh, 
y Eddie Kaspbrak. 

El libro inmediatamente nos cuenta acerca de su vida actual, relaciones y 
posición económica, pero omite contarnos detalles del pasado. Parece que ese vacío 
argumental existe para crear suspenso, pero me parece que éste cumple una función 
mucho más compleja. La narración omite, en un primer momento, detalles del 
pasado porque los personajes han olvidado todo lo relacionado, no sólo con la 
promesa que hicieron, sino con la amistad que los unió de tal manera que vencieron 
a Eso cuando tan sólo tenían once años. 

Rich no recordaba la promesa y ni siquiera estaba seguro de querer recordarlo, 
pero había sido muy en serio. Ninguno de los miembros del Club de los perdedores, 
el cual era el nombre de su grupo de la infancia, recuerda nada acerca de los 
acontecimientos que vivieron juntos en Derry, o lo poco que recuerdan les parece 
borroso. Pero todos reconocen que deben volver a terminar lo que iniciaron 
veintisiete años atrás. Hay una fidelidad que los mueve, por encima del no recordar 
nada, a volver y terminar lo que vagamente recuerdan haber iniciado en el verano de 
1958. 

Sin embargo, no todos vuelven. Stan se encuentra tan asustado, después de 
recibir la llamada de Mike, que decide cortarse las venas. El hecho de recordar el 
trauma de su infancia y el tener que enfrentarlo nuevamente llegada a ser tan 
abrumador que toma esta fatal decisión. 

En su viaje de vuelta al pueblo de su infancia en Maine los Perdedores 
comienzan a recordar paulatinamente su vida en Derry en el verano de 1958 no sólo 
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en relación con Eso, sino como era su infancia y como muchos traumas de esa época 
han repercutido sin darse cuenta en su vida adulta. 

El hecho de olvidar su infancia ha hecho que sus traumas se repitieran 
inconscientemente. Beverly sufría con un padre abusivo, y ahora se encuentra casada 
con un hombre similar. Eddie vivía agobiado por su sobreprotectora madre, con la 
idea de que él era sensible y enfermizo llegando a creer que padecía asma. En la 
actualidad está casado con una mujer igualmente histérica.   

Una vez reunidos cada uno comienza a recordar por partes aquel verano casi 
olvidado en su memoria. Al principio el Club de los perdedores no existía y 
Pennywise, el Payaso Bailarín, una de las tantas formas de Eso, los asedió a cada 
uno por separado. Al mismo tiempo comienzan a recordar los abusos que algunos 
sufrían en sus propios hogares, o por parte de Henry Bowers, el brabucón del pueblo. 

La reunión que tienen es muy importante en la trama del libro porque les 
permite recordar mucho de lo que han olvidado. Poco a poco las piezas del 
rompecabezas de su memoria comienzan a ensamblarse por las aportaciones de cada 
uno. Conforme más recuerdan, encuentra nuevamente los lazos que los unió tanto 
cuando eran niños. 

Entender y aceptar su historia antes de formar el Club de los perdedores, los 
enfrentamientos con Henry Bowers y su pandilla, sus miedos infantiles, la 
discriminación que Stand y Mike sufrían por ser un judío y un negro, 
respectivamente, la confianza en que podían derrotar a Eso, y el enfrentamiento 
dónde lo obligan invernar, es lo que les permite adquirir las fuerzas para volver a las 
cloacas y terminar con Eso de una vez por todas. 

Es la recuperación de la memoria olvidada lo que los une nuevamente y, 
aceptando su infancia, a veces herida por los abusos y horrores que presenciaron, es 
como pueden recuperar la confianza en que la magia existe. La magia que destruye 
los monstruos. 

También la memoria juega un papel importante en los Interludios escritos por 
Mike. Mike Hanlon es el único miembro del club que no olvidó lo ocurrido en 1958, 
porque nunca abandonó Derry. Mike, en sus Interludios, cuenta la historia de Derry, 
Maine, y el ciclo de Eso, el cual despierta cada veintisiete años con una ola de 
violencia y vuelve a dormir cuando otra ola de violencia ocurre. 
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Decididos a terminar con este ciclo y destruir a Eso de una vez por todas, los 
Perdedores descienden a las cloacas dónde se enfrentan a Eso por última vez. Eso es 
derrotado, pero Eddie sufre una herida mortal. 

Una vez que Eso es destruido, los Perdedores comienzan a olvidar nuevamente 
todo lo relacionado con Derry y Eso. En esta ocasión, este olvido les permite sanar 
todo lo que han sufrido, pero mediante llamadas cada uno intenta mantener los 
lazos que alguna vez los unió. 
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Hope in the Innocent 
Br. Rodolfo Marceleno LC 

 

In The Road by Cormac McCarthy, we have the great relationship of a father 
and his son as they travel through a now ash covered world. We never get a glimpse 
into what exactly brought the world into such a state but what keeps the father going 
each day is his hope in his son especially his innocence. 

Towards the middle of the book comes a climactic moment in which the man 
and his son encounter and older man in the road. The conversation to the largest 
extent is perhaps the greatest revelation and summery of what has happened, what 
is still to come and the man's views for his son. 

By this time in the book the father has been noticing many particularities about 
his son. At first it seemed like he wanted to teach him and have him grow up in the 
best way possible in the midst of this disordered world. They have encountered 
cannibals and their victims. The boy was almost killed by some stranger who came 
upon them (pg.65). In this little confrontation the father shoots the man, who is 
holding on to the boy, which splatters blood in the boy's face. Any child would be in 
quite the state of shock from seeing things like this. But up to this moment, this is 
what the boy has experienced which seems to make him change his innocent view. 
Also to mention an earlier nightmare from which the boy explains to his father: 

“I had this penguin that you wound up and it would waddle and flap its 
flippers. And we were in that house that we used to live in and it came around the 
corner but nobody had wound it up and it was really scary... Why did I have that 
scary dream?... Then he said: The winder wasn’t turning” (pg.37). 

I would consider that for a young child to see his own toy turn against him 
would be something of great fear. Specially to see that it is no longer functioning as 
a toy should rather seeming to have a life of its own. Again, what has kept him pure 
for a while is now being lost. 

Greater insight from the father is mentioned as he begins to recognize his son 
in a new light: 

“He turned and looked at the boy. Maybe he understood for the first time that 
to the boy he was himself an alien. A being from a planet that no longer existed. The 
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tales of which were suspect. He could not construct for the child’s pleasure the world 
he’d lost without constructing the loss as well and he thought perhaps the child had 
known this better than he” (pg. 153-154). 

The father feels alienated from his son. He can no longer keep treating him as 
a young boy who can be kept entertained, now his stories must be in contact with 
the harsh reality. 

Despite this attitude the father seems to have one more attempt at rekindling 
his hope in his son as he converses with an old man named Ely. It is here that the 
climatic conversation happens and the summary of the past events of the book as 
well as the attitudes left to happen are brought up. 

Ely explains that he has been on the road long before this mass destruction 
ever happened and through his conversation, we can notice that he seems to not care 
about what life might have in store for him: a loss of hope. 

During the conversation the father makes a reference to God to which the old 
man responds, “There is no God... There is no God and we are his prophets.” The 
conversation continues, “what if I said that he’s a god?” (the father referring to his 
son). 

“The old man shook his head. I’m past that now. Have been for years. Where 
man can’t live gods fare no better. You’ll see. It’s better to be alone. So, I hope that’s 
not true what you said because to be on the road with the last god would be a terrible 
thing so I hope it’s not true” (pg. 172). 

There is no doubt that the man wishes to believe in his own son once again, 
but everything seems to challenge that believe. After this brief encounter the boy 
does seem to take on a whole new attitude. An attitude that is much more mature 
and capable making personal decisions. 

With a seeming shift in the attitude of the son, the father begins to embrace 
this attitude by encouraging his son. As the journey continues into some coastal 
location, the man and the boy have a brief encounter with some other survivors. In 
this scenario the father ends up getting cut by an arrow just above his knee causing 
a major loss of blood resulting in his death a few days later. While his death arrives, 
there is a particular shift. 

Earlier in the book the boy would ask his father to tell him some stories yet 
now the man is asking the boy for a story. But more than a request for the story it is 
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the transformation of the boy and his reasons for not wanting to share one: “Those 
stories are not true”, “I don’t have any stories to tell”, “but stories are supposed to 
be happy.”, “I just want to have a little quiet time” (Pg. 268). 

Many of these reasons are from things that the father had said before to the 
boy and as the boy responds with these, the father’s responses accept the fault he has 
in sharing such an advice. The father in a sense is no longer seen as the leader, the 
son now has an independence of his own. Such attitude does continue. Nonetheless, 
it is at the moment of the father's death that the real hope of the father is shown in 
that his son can continue with this journey. In this final conversation the last sign of 
hope goes as such: 

-you have to carry the fire. 

-I don’t know how to. 

-Yes, you do 

-Is it real? The fire? 

-Yes, it is. 

-Where is it? I don’t know where it is. 

-Yes, you do. It’s inside you. It was always there. I can see it” (pg. 269-270). 

Despite the changes the father always had hope in his son to come out on top 
and as shown here, to be able to keep it going. Perhaps interpreted that the son could 
bring about the renewal of this broken world and restore it to the purity that it once 
had, being that he himself still carries some of it. 

In the end the message of hope in the innocence of a child becomes challenged 
and morphed yet it is not lost and allowed to be corrupted. Rather the still lit light of 
hope is singled out and encouraged to be carried on. As it happened with Ely, maybe 
an attempt could be made to encourage the passerby but the original fire of hope 
must not be lost.   
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Influence of the Feminine figure of Becky Thatcher 
in the development of Tom Sawyer's maturity in the 

Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain.  
Br. Vinicius Pessuti LC  

 
Becky Thatcher, in the adventures of Tom Sawyer, embodies the beautiful 

and unreachable girl, representing the unattainable aristocratic woman of the early 
20th century. 

Although she is not a fully developed character, her influence on Tom Sawyer 
is immense, and it has an external effect on Tom that is important. Tom's attraction 
to Becky is one of the highlights of the novel. It is a typical case of innocent love 
and infatuation. It exposes the more mature side of Tom's character. On the other 
hand, Tom, who is not considered the "model boy" of the town, uses various tactics 
to woo her. 

Becky Thatcher demonstrates her role as Tom's worthy romantic adversary as 
they go back and forth, making each other jealous. One part of the book that 
expresses how Twain illuminates Becky's thoughts showing her childlike way to 
reveal herself, is when she sees how Alfred spilled ink on Tom's spelling book to get 
him in trouble example, Becky thinks about telling Tom. However, she lets her 
vengeful and jealous personality run wild, deciding to get Tom in trouble to get back 
at him for the way he treated her at the picnic. 

Occasionally, she puts on a brave face by giving Tom a brilliant answer or, in 
her moment of glory, pretending to read a picture book with Alfred Temple, the 
snobbiest boy in school, to get back at Tom. However, she never gets a chance to 
shine on her own. As such, she sometimes feels a bit like an object; she is not so 
much Tom's equal as an idol to be worshipped. 

Becky is very pretty, proud, and jealous and only seems to appreciate Tom's 
devotion after allowing herself to be punished for it. 

When Mark Twain describes the moment that Tom Sawyer first sees Becky 
Thatcher, he describes Becky's brilliant and vivid visual, making her impact on Tom 
very clear. This fleeting love of youth demonstrates Tom's innocence and Becky's 
magnetic character, which attracts Tom with her physical characteristics. 



THE HUMANIST 

13 

Tom shows his increasing maturity, competence, and moral integrity 
throughout adventures in love, friendship, and daily life that make him more of a 
grown-up than a boy does. 
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La fidelidad a un juramento en Africanus de 
Santiago Posteguillo 

Br. Andrés De la Torre LC 
  

En este trabajo quiero resaltar la fidelidad a su promesa de Cayo Lelio, en los 
libros de la trilogía de Africanus. 

Escipión padre, el papá del que llegaría ser nombrado Africanus, era cónsul y 
decidió llevar a su hijo, Publio Cornelio Escipión, a la guerra. El padre eligió a Cayo 
Lelio, un gran general, para que instruyera a su hijo en el arte de la guerra. Esto 
significó que Lelio perdió a sus hombres, pues Africanus era el nuevo jefe, y que, en 
lugar de entrar a la vanguardia de la batalla, estarían atrás haciendo cosas que no 
exigieran mucho riesgo. Esto lo aceptó Lelio, sin querer, pero sin quejarse, porque 
le hizo un juramento a Escipión padre de cuidar a su hijo, aunque eso le costara la 
muerte. 

Durante los tres libros, se ven muchas dificultades que tiene que pasar Lelio 
para ser fiel a su palabra, pero siempre opta por cumplir su juramento. También por 
eso Escipión padre lo eligió a él, pues sabía que era un hombre coherente y fiel, 
dispuesto a morir por su palabra dada. 

Al inicio su juramento conlleva no entrar en la guerra y cuidar a un joven 
inexperto que sólo tiene un gran cargo por ser hijo del cónsul, él no tuvo que luchar 
para llegar ahí. Después implica ayudar y acompañar a Africanus en momentos en 
los que parece que el joven hace ataques sin estrategia y que van directos a la derrota 
y aunque nunca entendió la estrategia de Africanus, siempre estuvo ahí dispuesto a 
dar su vida, pues cada vez que Africanus tenía un nuevo plan, él no lo entendía y 
creía que moriría, pero moriría luchando. Así fue como consiguieron todos los éxitos 
que en un principio parecían derrotas inminentes. 

Pero hay un momento de prueba más fuerte para la fidelidad de Lelio, y es 
cuando Fabio Máximo, el enemigo de los Escipiones, propone a Lelio hacerlo 
ayudarlo a cumplir su sueño de ser cónsul si abandona a Africanus, no tiene que 
traicionarlo ni engañarlo, sólo tiene que quedarse en Roma y no volver a Hispania. 
Lelio elige cumplir su juramento a costa de perder la oportunidad de cumplir el sueño 
de su vida. Justo después de esto las cosas se ponen más tensas pues una vez Lelio 
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contradijo a Africanus en público, a lo que Africanus contestó humillándolo, y así 
rompiendo la amistad de tantos años. Africanus dejó de traerlo a las campañas más 
importantes y nunca pidió perdón porque su orgullo no lo dejaba, así que solamente 
relegó a Lelio. Todo ese tiempo fue una humillación para Lelio, pero él era un 
hombre de palabra y siempre estuvo ahí para Africanus, nunca pensó en romper la 
promesa. 

Este libro nos enseña el valor de un juramento, como debemos ser coherentes 
y sinceros con nuestra palabra, aunque eso conlleve dolor y sufrimiento, incluso la 
muerte. Ser coherentes en las victorias y buenos momentos, pero también en las 
derrotas y humillaciones, cuando dan ganas de romper la promesa. Como dice 
Escipión en el libro: ‘no se puede saber de lo que cada uno es capaz si no se pone a 
prueba.’ En la prueba, nos enseña Cayo Lelio, a cumplir con nuestra palabra. 

  



THE HUMANIST 

 

16 

Soledad en Cien Años de Soledad. 
Br. Daniel Arroyo LC 

 
La novela de Márquez nos cuenta la historia de la familia Buendía desde su 

llegada a Macondo hasta la destrucción de este pueblo. Un relato donde los hechos 
históricos se repiten y nos sentimos incapaces de romper el destino que se cierne en 
torno a los personajes. La soledad es un tema clave en la novela. Sin embargo, no 
todos los personajes la experimentan de la misma manera. En este ensayo hablaré de 
cómo los protagonistas la viven de diversas maneras. 

José Arcadio Buendía es el fundador del pueblo y el patriarca de la familia. 
Se pasa la vida buscando aventuras y conocimiento hasta que se vuelve loco. Muere 
atado a su cama, tras haber estado mucho tiempo debajo de un árbol. Soledad del 
que busca el conocimiento hasta el punto de desconectase del mundo y el mundo lo 
considera un chiflado. Se le puede comparar con José Arcadio Segundo, que también 
busca el conocimiento. 

Úrsula Iguarán es la esposa de José Arcadio, la madre que se la pasa cuidando 
a su descendencia y ellos son toda su vida. La soledad de la mujer dedicada al hogar, 
pero que no supo desprenderse de algo que no era suyo. 

José Arcadio es el hijo mayor del matrimonio. Sus impulsos lo hacen parecer 
malvado y no le permiten amar ni ser amado, como no sea con un incompleto amor 
pasional. Otros ejemplos de esta soledad son Arcadio, Aureliano Segundo, José 
Arcadio Buendía del Carpio, Rebeca Buendía y Renata Remedios. 

El general Aureliano Buendía es el segundo hijo del matrimonio y el personaje 
en torno al cual giran la mayoría de los acontecimientos de la novela. Hereda de su 
padre la afición por la ciencia, en especial por hacer pescaditos de oro. Sin embargo, 
al darse cuenta de que se está quedando solo, busca una pareja. Se casa, pero su 
esposa muere al poco tiempo. Durante unas elecciones, al contemplar la trampa de 
su suegro, un conservador, se une al bando liberal y emprende treinta dos guerras 
civiles, de las que pierde todas, y tiene diecisiete hijos con diecisiete mujeres 
diferentes. Al terminar las guerras, regresa a Macondo a hacer pescaditos y muere 
de viejo. Se da cuenta de su soledad y la quiere remediar, mas no sabe cómo. Al no 
poder hacerlo, escapa con otras distracciones, pero la soledad lo alcanza esté donde 
esté. Otra persona similar es Aureliano José, hijo del coronel, porque es militar por 
un tiempo y su historia está ligada fuertemente a una mujer. 
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Amaranta Buendía es la única hija natural del matrimonio. Tiene más de un 
romance durante distintas partes de la novela. Sin embargo, no se entrega por miedo 
a ser rechazada, así que nunca se casa y muere virgen tras haber cosido su propia 
mortaja. 

Remedios la Bella es una bisnieta del matrimonio y la mujer más hermosa del 
pueblo. Muchos hombres la quieren poseer, sin embargo, nadie lo consigue y se 
rinden. Remedios no muere, sino que es elevada al cielo. Percibo la soledad de 
Remedios como la soledad de los incomprendidos, de los que no se dan cuenta de 
los dones que recibieron y éstos los alejan de los otros. 

Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia son los últimos del linaje. Son los 
únicos personajes que de verdad aman y su hijo, al que se lo comen las hormigas, es 
el único que es fruto del amor. Sin embargo, su amor es fruto de la pasión. Ellos no 
quieren quedarse solos y tratan de llenar su soledad con alboroto. Pero la realidad 
los alcanza y se dan cuenta que no pueden vivir así. Trabajan en una relación más 
estable, pero Amaranta muere tras el parto y Aureliano se queda solo, pues la muerte 
los separa. 

Además, la soledad de la familia se contagia, pues los personajes que no son 
de la familia también viven solos. 

Terminé leyendo la novela con la sensación de que estamos condenados a vivir 
solos, que nada puede romper este destino de soledades, que, como hombres, 
podemos vivir rodeados, pero no acompañados. Coincido con la novela en este 
punto, que el hombre, incluso el casado, con hijos y amigos, está solo. Pero 
disgregó al pensar que la soledad no tiene remedio. La soledad se rompe con amor, 
dándose y recibiendo, abriéndose al don que es el otro y acogiendo al otro como es. 
Creo que esto es lo que no saben ver los personajes de la novela. 
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The consequences of decisions in Oscar Wilde’s 
“The Picture of Dorian Gray”  

  Br. Mieszko Konarski LC 
 
  

In Dorian Gray, we can see how a decision has consequences. We see it not 
only in a picture. In fact, it falsely appears to us, that because the appearance of 
Dorian Gray does not change, his actions do not have consequences. Even taking 
aside his psyche, the development of the tragic events around him, expose how there 
is a real impact of the action to Dorian Gray.  

First his broken relationship with his friend Basil. He seems to be the real 
friend. The one, who is able to say the truth to his face. Dorian, through his 
acquaintance with Lord Henry, gradually is losing the contact with Basil. Even 
though Dorian’s appearance does not alter, the real consequence of his decisions 
finally leads to the murder of Basil. That certainly influenced the life of the painter.  

The other example is his romance with Sybil Vain. Firstly, although his love 
is shallow, yet it has some nobility in it. Since he adopted a new philosophy that 
favors following his feelings and passions, once when he is not pleased with Sybil’s 
performance, he does not hesitate to be extremely rude to her which led to the suicide 
of the young girl.  

In the book there is mention of a young man whose influence on Dorian 
brought them to the destroyed reputation, expulsion from their families or again 
suicide. We just cannot miss the avalanche of tragedies that follows the behavior of 
Dorian Gray. In light of these events, regardless of the fact, that supposedly the 
actions of Dorian Gray do not influence him, since the picture marks the 
consequences of his soul, we must admit, that Oscar Wilde demonstrated, whether 
willing or not, how our actions have consequences on the people that surround us. 

That actual responsibility for the others that each of us is having, must be a 
real concern to us when we decide whether to act in one way or another. The Picture 
of Dorian Gray is a great example, although assuredly exaggerated for a realm of an 
average person, of the tragedy and unavoidable consequences for the person, who 
accepts the worldview in which the life is just about yielding to one’s passions and 
discovering all different sorts of experiences the world can offer. 
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The Price of Happiness in Brave New World 
Br. Daniel Krol LC  

  
Everyone wants to be happy. But what place does happiness take in the 

hierarchy of values? First place; at least that is the answer given by the society in 
Brave New World, a novel written by Aldous Huxley in 1931. In this prophetic book 
we receive a profound insight into what the consequences are of a modern society 
seeking happiness above all else. What are the consequences and is it worth it?  

First, what does the society of Brave New World mean by happiness and how 
does it go about seeking it? Both questions are answered for us early on in the text. 
The Director of Hatcheries and Conditioning tells us “that is the secret of happiness 
and virtue—liking what you've got to do. All conditioning aims at that: making 
people like their unescapable social destiny.” (p.16) Thus, to be happy is to like what 
you do. In this society to make everyone happy everyone is genetically engineered 
and then conditioned to fit into different castes. All are conditioned to like their own 
work more than anyone else's. Couple this with caste specific sports, entertainment, 
and uninhibited (indeed expected) promiscuity and top it all off with soma, a 
“Euphoric, narcotic, pleasantly hallucinate” (p.53) drug that had “All the advantages 
of Christianity and alcohol; none of their defects.” (p.54) And what you get is a 
perfectly happy, carefree society. Or do you? 

Though throughout the book we see that ultimately even this can’t bring about 
happiness for everyone, we will focus on what is the price that is paid to achieve this 
“happiness”. The price of happiness is thoroughly discussed by John, who grew up 
on a savage reservation (thus outside of the society), and Mustapha Mond, the 
“world controller” (the one running the society). First we learn that “You’ve got to 
choose between happiness and what people used to call high art. We've sacrificed 
the high art.” (p.220) Why, because art can only exist in a world that has some level 
of tension and instability whereas both these things take away from happiness. Next, 
we learn that by and large freedom must be sacrificed. Why? Without conditioning 
no, one would be happy doing the jobs of the lower castes and there would be 
constant fighting to move up the social latter. Next? Science. The very thing that 
made this society possible had to be rejected because any new discovery that might 
change the society would thus be adding instability and all that comes with it. 
Closely couples with science, and for the same reasons, is truth. Any truth that is 
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inconvenient or simply different than what is believed must be jettisoned. One such 
truth: God. Mustapha Mond says “I think there quite probably is [a God]” (p.234) 
but that “God isn't compatible with machinery and scientific medicine and universal 
happiness. You must make your choice. Our civilization has chosen machinery and 
medicine and happiness.” (p.234)  

Already we see an incredibly huge list of things that must be sacrificed on the 
altar of happiness, but that is not all. There are also less pleasant human experiences 
of everyday life that have to go: vice, struggle, even solitude. While these may not 
seem like these may not seem like the highlights of our days, they allow for so much 
more than the monotony of happiness. Mustapha Mond even admits: “Actual 
happiness looks pretty squalid in comparison with the overcompensations for 
misery.” (p.221)  

In the end John sees that the price is too high. He busts out: “But I don't want 
comfort. I want God, I want poetry, I want real danger, I want freedom, I want 
goodness. I want sin.” (p.240) He runs away from society to find them but cannot 
escape. Ultimately, society's refusal to allow solitude for him leads to his demise. 
He simply could not live a human life in the society and could not escape from it. 

Why had this society chosen to give up so much? The answer can be given in 
one word: Bombs. “What's the point of truth or beauty or knowledge when anthrax 
bombs are popping all around you?” (p.228) This book poses the opposite question: 
What is the point of happiness if you can’t have truth or beauty or knowledge or God 
or freedom or countless other things? It originally posed the question to a society 
about to enter less than a decade from a world war. It continues to pose this question 
to our society today which is more and more resembling that of the book. Is the price 
of happiness too high to pay? 
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El nombre más deseado  
Br. Andrés F. Arcila Igirio LC 

 
Cheshire, CT, US 

April 10, 2021 
  
  

Señor Wilde, 
  

Espero que se encuentre muy bien. Para mí es un placer dirigirle estas palabras 
y felicitarle por tan especial obra que ha compuesto. Usted se preguntará ¿cuál de 
todas ellas? Y tiene usted mucha razón, pues son muchas las obras que ameritarían 
unas palabras de felicitaciones. Sin embargo, estoy hablando de la obra la 
importancia de ser Ernesto, o en su nombre original the importance of being Ernest.  

Me parece una obra bastante buena, la disfruté mucho y la verdad me reí en 
varias ocasiones. Podría hablar de cómo usted es capaz de mostrar la hipocresía, las 
diferentes costumbres de su época, el valor del matrimonio y la importancia de la 
posición social a través de bromas, chistes y una manera amena de comunicar estas 
verdades. 

Puesto que todos estos temas son muchos, quisiera agruparlos en una sola 
idea, el reflejo de la sociedad inglesa a través de una historia sarcástica y graciosa. 
Es admirable en primer lugar, el juego de palabras que utiliza para reflejar cuan fácil 
y superfluo es para la sociedad inglesa de aquellos tiempos el hecho de aparentar ser 
formal, amigable y respetuoso; al mismo tiempo que expresa la manera en que estos 
mismos valores se han convertido pieza importante para una persona o familia con 
un buen nombre. Esto lo digo porque su personaje “Jack” al igual que su amor 
platónico “Gwendolen” ven en el nombre Ernest, el cual en inglés tiene la 
misma connotación que amable, una gran importancia para que se pueda llevar a 
cabo el matrimonio que tanto desean. Como la historia lo refleja, Jack no ve ningún 
problema en suplantar este nombre, o tomando el otro significado de la palabra 
Ernest, suplantar e imitar un comportamiento de amabilidad, sabiendo que en el 
fondo no lo es así. Pues en el fondo lo que más importa en el matrimonio no es el 
amor o el cariño que se tiene entre los esposos, sino la posición social que pueda dar 
el nombre y el comportamiento de ser Ernest.  
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Este deseo de ser amable y tener un buen nombre, de llamarse Ernest, es 
entendible en una sociedad alta y de gran posición, pero me impresiona cómo nos 
muestra que incluso en el caso de la pupila de Jack, es necesario que el pretendiente 
tenga este nombre. No es suficiente que Algernon tenga dinero, pero tiene que tener 
el famoso y apetecido nombre.  

Este detalle de la historia nos revela una parte importante de la sociedad de 
aquellos tiempos, en la que el valor más importante se puede resumir en el estrato 
social en que las familias vivían. Estrato dado por el nombre de la familia y quizá 
también por la manera en la que ellos mismos se comportaban. Este valor, 
ciertamente era falsificado y las personas aparentaban ser lo que no eran, viviendo 
en hipocresía y tratando de alegrar a las personas que vivían a sus alrededores. Al 
final el amor no era el motor de la sociedad inglesa, sino que estaban hundidos en la 
mentira que tratar de ser algo para ser aceptados.  

Creo que su obra es algo que se puede aplicar incluso a la sociedad de hoy en 
día, donde todas las personas viven buscando agradar a los demás, aunque muchas 
veces esto implique mostrarse de una manera diferente a lo que se es. Quiero 
felicitarle por retratar este aspecto del corazón humano, el que muchas veces sería 
capaz de cambiarse incluso el nombre, o aparentar un comportamiento, con tal 
de entrar en un círculo social e alto prestigio; expresándolo a través de una comedia 
y la perfecta interpretación del uso de una sola palabra. 

  
Atentamente, 

H. Andrés F. Arcila Igirio LC 
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“Lucha contra la adversidad”  
Br. Juan Salvador Nuño García LC 

 
Cheshire, CT, US 

29 de marzo del 2021 
 
  

Oye viejo, ¿cómo te ha seguido yendo con la pesca? Acabo de leer el relato 
de una de tus hazañas de pesca que me ha parecido asombrosa. Sé que Hemingway 
ha sido duro con su relato de tu mala suerte por más de dos meses y medio en la 
pesca, exactamente ochenta y cuatro días. Eso de contar todos los días es querer 
molestar, pero a ti tal vez no te moleste, pues sé que tú bien dices que al hombre se 
le puede destruir, pero no vencer. Eso lo veo claro, porque después de todos esos 
días y semanas de largas jornadas sin poder atrapar nada no te diste por vencido. 
También me parece que tú nunca te esmeraste por mostrar a los demás que podías 
pescar un pez enorme, sino que lo hacías para demostrarte a ti mismo que seguías 
siendo capaz de realizar trabajos arriesgados y peligrosos, como los que seguramente 
realizaste en tu juventud. Digo trabajos porque ese día, el día en que el enorme pez 
mordió tu anzuelo, tú habías decidido adentrarte en aguas profundas y llenas de la 
adversidad por ser dominadas por los vientos, despreciando la seguridad las aguas 
calmadas y serenas de la costa. 

Viejo, sé que pasaste tres días tratando de acabar con ese pez enorme. 
Recuerdo del relato de Hemingway el cansancio que se producía en tus manos y el 
aliento que les dabas con dulce voz, para que siguieran deteniendo el hilo de pesca. 
Me imagino el cansancio de tu espalda vieja y entumida por la mala posición en que 
se encontraba. Las llagas que nuevamente se abrían en tu cuerpo al roce cruel del 
hilo de pesca tras el tirón del enorme pez que luchando por su libertad se sumergía 
en las aguas profundas del mar. Todo esto lo soportaste y no te diste por vencido 
contra las adversidades y dificultades que el arte de pescar trae consigo.  

Una vez atrapado el pez, sobrellevaste la lucha contra los tiburones que a 
manadas se acercaban a comer del pescado y tú con astucia combatiste sin temor 
contra ellos. Todo esto, viejo, me ha parecido sensacional.   

Viejo, cuando leía el relato de Hemingway me pareciese que tu fuerza nunca 
se acabaría pues a pesar de tu vejez luchabas en contra de todo lo que se te oponía. 
Al final tus fuerzas nunca se vieron vencidas por completo, tu voluntad luchaba sin 
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descanso contra las adversidades que se te presentaban para atrapar al pez y después 
protegerlo como un tesoro preciado que se desea conservar para la eternidad. 

Viejo, me alegra que hubieses pescado ese enorme pescado pues, tus 
esfuerzos, basados en tus largos años de pescador lo merecían. Tus largos años de 
pescador demostraron tu astucia, habilidad y la sabiduría en como resistir la 
adversidad de ese día glorioso. 

Viejo, te deseo lo mejor en tus nuevas jornadas de pesca, y si algún día quieres 
invitarme a acompañarte, estaría encantado de salir al mar contigo. 

   
Atentamente, 

H. Juan Salvador Nuño García LC 
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La alegría de la vulnerabilidad en el amor 
Br. Pablo Rodríguez de la Gala LC 

 

Cheshire, CT, USA 
15 de abril del 2021 

Estimado Principito,   

“Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco”, dijo tu amigo el 
piloto. Tú y yo sabemos y hemos hecho la experiencia de que esto es cierto. Pero 
¿acaso sería mejor no haber sido domesticado? No lo creo. Vale la pena volverse 
vulnerable al entrar en una relación. Es cierto, corremos el riesgo de llorar, pero esas 
lágrimas no están vacías sino llenas de amor y con el tiempo se transforman en una 
fuente de alegría.  

En tu tiempo en la tierra era difícil estar lejos de tu rosa, pero al ver a las 
estrellas, todas ellas estaban florecidas, porque en una de ellas estaba tu rosa que 
amas. También, me imagino que al principio te costó dejar a tu amigo el piloto, pero 
ahora cada vez que miras a las estrellas te dan de beber porque en alguna de esas 
estrellas está tu amigo. Tú mismo le dijiste que estabas muy contento de haber tenido 
a tu amigo el zorro, aunque ya no lo ibas a volver a ver. 

El zorro lloró cuando te estabas despidiendo. Tú le dijiste que entonces no 
ganaba nada con haber sido domesticado pero en ese momento te dio una lección. 
El zorro ganaba al haber sido domesticado por el color del trigo. Aunque el zorro y 
tú se separarían, ahora él tendría una razón para alegrarse cada vez que viera el trigo 
porque le recordaría tus cabellos dorados. El zorro escogió ser vulnerable al dolor 
que le causaría separarse de ti, pero él sabía que la alegría de acordarse de ti y el 
tiempo que pasaron juntos sería mayor que el dolor de separarse. 

Tu amigo el piloto estaba muy triste cuando te estabas despendiendo de él. 
Por un momento pensó que no iba a poder soportar la idea de no oír nunca más tu 
risa, pero tú le ayudaste a entender aquella lección que te dio el zorro. Aunque él y 
tú no se verían más, ahora las estrellas serían una causa de alegría porque al verlas, 
ellas le harían reír y a ti te darían de beber. La alegría de los recuerdos sería mayor 
que el dolor de la distancia.  

El amor nos hace vulnerables porque no sabemos cuánto tiempo estaremos 
con aquella persona que amamos, y cuando venga el momento de despedirnos nos 
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costará dejar al amado o a la amada, pero esa herida del amor se vuelve una fuente 
de alegría por el recuerdo del amado o la amada. 

Gracias por tomarte el tiempo de leer esta carta que me ha ayudado a darme 
cuenta lo afortunado que soy por todas las personas queridas que conozco que están 
lejos de mí. Me cuesta no tenerlos siempre a mi lado, pero si me tomo el tiempo para 
recordarlos tengo una causa para alegrarme. 

Por favor, salúdame a tu rosa. 

  
Atentamente, 

H. Pablo Rodríguez de la Gala LC 
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Retrato de Dorian Gray, 
Br. Ernesto Delgado LC 

 

Cheshire, CT, US 
26 de Febrero, 2021 

 
  

Estimado retrato de Dorian Gray, 

Espero te encuentres de la mejor manera. 

Después del atentado que recibiste me quedé con la duda si todavía 
conservamos las sufrientes pinceladas de tu retrato. Y en caso de que así sea, me 
gustaría saber si tu sufrimiento sigue incrementando y deformando la imagen de tu 
rostro, que una vez fue bella, antes de que fuera poseída por un deseo egoísta de 
Dorian Gray, o si el último acto trágico del ladrón de tu belleza se ha quedado 
congelado para siempre en tinta de sangre. Ojalá todo haya vuelto a la normalidad. 
En el peor de los casos hemos perdido si no es una, todas estas obras de arte, sin la 
oportunidad de que hayas sido conocido, como lo deseaba Basil, tu creador, o, mejor 
dicho, artista. 

Con otro motivo te quería comentar que tu existencia ha sido controversial no 
solo para Dorian o Basil, también lectores, a los cuales me sumo, se han preguntado 
si tú representas alguna filosofía o ideología. Durante clase aprendí que el libro en 
el cual estás representado, se puede leer con tres perspectivas, entre ellas Basil 
representa lo que el autor de la novela, Oscar Wilde, veía en sí mismo; Henry lo que 
los demás, la sociedad, opinaban de él; y Dorian, el ideal de vida de Oscar Wilde; 
pero no recuerdo escuchar la posibilidad de que existiera un registro tuyo sobre los 
hechos. 

Me gustaría escuchar tu punto de vista. Algunos han dicho que representas un 
pacto con el demonio, como la representación del Fausto de Goethe o Marlowe, y 
tiene sentido, porque alguien tuvo que hacer realidad el deseo que Dorian tuvo de 
permanecer joven como tú, mientras tú vas creciendo en vez de él (p.95). Muchos 
han deseado este estilo de vida, incluso hoy, pasando ya un poco más de un siglo, 
hombres y mujeres desean permanecer jóvenes toda la vida porque es en la juventud 
donde empieza a florecer cierta belleza. Han creado cosméticos, y otras invenciones 
que desconozco, para no marchitarla, y en el peor de los casos, para vivir otra 
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primavera en tiempos de otoño, donde las hojas pierden el color de su verdura, e 
incluso en invierno, donde no buscamos lluvia de colores, sino jardines blancos y 
lagos congelados. Aún así, me parece que es éste es el ideal que Oscar Wilde tenía, 
el camino que Dorian recorrió.  

Tengo la intuición de que fuiste testigo de que éste no debería ser el ideal del 
ser humano. Y no hay mejor testigo que la propia conciencia. En otras palabras, tu 
representas para mí una conciencia recta. Tú conoces por propia experiencia qué es 
el bien y qué es el mal. Ningún personaje logró influirte, tú simplemente 
representabas lo que es la verdad sin medias tintas, literalmente. Esto me recuerda 
cuando Oscar Wilde, en su prefacio, hace referencia a la Tempestad cuando escribe: 
“the nineteenth century dislike of realism is the Rage of Caliban seeing his own face 
in a glass, the nineteenth century dislike of romanticism is the Rage of Caliban not 
seeing his own face in a glass”. 

En este caso tú representas para Dorian lo que el vidrio o espejo representaba 
para Calibán. Reconoces perfectamente ese rostro que se admira de tu existencia y 
se extraña de tu apariencia. Me atrevería a decir que para ti el egoísmo es la peor 
tragedia del ser humano. Comparto la misma idea. Déjame recordarte algunos 
hechos que probablemente conoces mejor yo. Ya me corregirás, si de lo contrario se 
tratara: 

¿Te acuerdas cuando Basil representó en ti lo mejor de Dorian... y no quería 
compartir con nadie la belleza y perfección que puso en ti porque había puesto 
demasiado de sí? Ese mismo miedo experimentó Dorian cuando tu representabas 
para él, no lo mejor de él, sino su conciencia. 

Veo una idea de Henry que influyó mucho en Dorian: Ser bueno es estar en 
armonía con uno mismo, Discordia es estar forzado a estar en armonía con los demás 
(C.VI, p.82) Si para Henry armonía con uno mismo significa coherencia entre 
nuestra conciencia y nuestras acciones, estaba en lo correcto, pero me temo a que 
ésta no era la armonía que Henry estaba pensando, y menos la armonía que Dorian 
trato de vivir. No sé si te acuerdes que en el capítulo ocho, Oscar Wilde nos aclara 
que el amor en que Henry estaba pensando e influyó en Dorian, fue un amor irreal y 
egoísta, que se transformará en una noble pasión. Bueno, ese amor fue la guía de su 
vida, y aún más, te sorprenderás si nadie te había comentado sobre ello, tú serás para 
él lo que santidad es para unos, y conciencia para otros, y temor de Dios para todos 
nosotros. Lamento que tu aspecto se fue degradando poco a poco, en ti había un 
signo visible de la degradación del pecado. Esto no es razón de que te entristezcas, 
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fuiste el espejo de un gavilán quien, en vez de horrorizarse de tu aspecto, se enamoró 
más y más de su propia belleza, más y más interesado en la corrupción de su propia 
alma (p. 131).  

Me imagino que te quedaste impresionado por el extraño interés de Dorian, 
tal vez tu quedaste aún más interesado por ver la personificación del retrato, una vez 
portaste...Pero, ¿te habrás dado cuenta de tu degradación mientras contemplabas el 
ideal que muchos deseaban vivir? 

¡Oh, sí! Recuerdo ¿no fue la primera degradación que experimentaste cuando 
Sibyl Vane bebió el veneno, pensando haber decepcionado a Dorian? Él ni siquiera 
se dio cuenta de que ella no pudo actuar porque estaba realmente enamorada de él, 
y no podía fingir el amor antiguo por la actuación. Por cierto, ¿no fue el amor egoísta 
de Dorian el que causó todo esto? Al menos eso es lo que él se dio a entender: “It 
seems to me simply like a wonderful end to a wonderful play, it has all the terrible 
beauty of a Greek tragedy, a tragedy in which I took a great part, but by which I 
have not been wounded” (p, 104). Me lamento que al final experimentaste lo mismo. 
Él te quiso matar porque representabas para él su conciencia. Para tu consuelo, Basil 
intentó ayudarlos a ambos, pero Dorian no accedió al arrepentimiento, le faltó 
humildad, o amor más realista. Lo demás lo conoces mejor que yo. Me hubiera 
gustado que al final se hubiera arrepentido. Ambos habrían tomado un mejor 
recorrido. 

Sin más, me despido; espero estos no hayan sido recuerdos de mal gusto. Te 
agradezco tu comprensión.  

 
  Atentamente, 

H. Ernesto Delgado LC 
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To Nick Carraway, on Dreams  
Br. Diego Ross LC 

  
Cheshire, CT, USA 

March 18, 2021 
  

Dear Nick,  

Thank you for sharing your story with the world in “The Great Gatsby.” I had 
heard it before, but on my recent reading, I realized how important dreams are in 
your tale. You move to the East because you want to realize your Midwestern dream. 
Daisy, Tom, and Jordan live in a dream world, where real problems do not exist, and 
the biggest concern is how to cool off on a hot afternoon. Daisy has become to 
Gatsby a dream, clear but perpetually out of reach, symbolized by the green light. 
Gatsby himself is a dream to his guests!  

Your whole story begins with your dream of a “new life,” as you call it. You 
want to learn about banking and investment and to be successful in this venture. You 
left your state in an era where few left their towns! And you did it to follow your 
dream, but your dream was destroyed, never realized – not because you were a bad 
banker, but because other circumstances made it too difficult.  

The Buchannans dreamt differently. Their dreams are not so much aspirations 
or ideals, but frivolities and games. Tom and Daisy do not really understand the 
people around them. Tom picks up his mistress right from her own house, with her 
husband looking on! Similarly, Daisy does not know the gravity of her decisions. Or 
rather, she does not want to. When Gatsby and Tom force her to choose in that hotel 
room, she cries out that she loved them both. She says she cannot take any more of 
the fight and just wants to leave. When she was dreaming, when things were light 
and fun, she was happy. But once her life is not a dream, once her decisions have 
consequences, she wants out. It is a good thing you did not say much while you were 
there! You probably would have faced the anger of all three of them!  

Gatsby lives in a dream world of another type. He has dreamt of Daisy for so 
many years, built her up so fantastically, that no real human being could ever have 
met his expectations. You were astute to point out that since she was wealthier than 
he was, she was a dream from the beginning. In a sense, she was attractive because 
he could not have her, so he was not satisfied when he did truly have her. When he 
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left for the war, she could again become a dream to him. But when he actually 
reconnects with her, he expects so much from his dream woman that he crushes her. 
He crushed her with his dream in that hotel room! 

It is all a bit ironic because Gatsby himself is a dream. When you first move 
in, he is mysterious. You know about his parties and you have heard his legendary 
reputation, but even when you meet him, the idea of him seems more real than the 
person. It was quite funny that you were talking to him without even knowing who 
he was! You had an idea of Gatsby (what I call a dream). But that dream and reality 
were quite distinct. As the dream becomes real, as you learned more about who he 
really was, he becomes less dream and more man, and more pitiable. He does 
not seem to be a fantastic hero, but a poor man giving everything to get back the girl 
he once had. The dream of “Gatsby” is made real and thus is destroyed. And quite 
differently from how your other dream was destroyed, I might add. 

Once Gatsby is no longer a dream, and once his own dream is gone, he dies. 
In a sense, this is fitting. The only way that a dream-turned-man can regain his 
greatness is to again become a dream. Although, it is a tragic ending.  

Thank you, Nick, for standing by Gatsby in those final hours when he so 
needed it. Hopefully your life away from New York has been full of good dreams, 
and not these broken nightmares.  

 

Keep on dreaming, 

Br. Diego Ross LC 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Through the Kingdom of Christ to the Glory of God 
 


	Dificultades en la vida en “El Viejo y el Mar”
	Br. Alejandro Sitjar LC
	El valor de la memoria en It (Eso) de Stephen King

	Br. Héctor Cortés Reyes LC
	Hope in the Innocent

	Br. Rodolfo Marceleno LC
	Influence of the Feminine figure of Becky Thatcher in the development of Tom Sawyer's maturity in the Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain.

	Br. Vinicius Pessuti LC
	La fidelidad a un juramento en Africanus de Santiago Posteguillo

	Br. Andrés De la Torre LC
	Soledad en Cien Años de Soledad.

	Br. Daniel Arroyo LC
	The consequences of decisions in Oscar Wilde’s “The Picture of Dorian Gray”

	  Br. Mieszko Konarski LC
	The Price of Happiness in Brave New World

	Br. Daniel Krol LC
	El nombre más deseado

	Br. Andrés F. Arcila Igirio LC
	“Lucha contra la adversidad”

	Br. Juan Salvador Nuño García LC
	La alegría de la vulnerabilidad en el amor

	Br. Pablo Rodríguez de la Gala LC
	Retrato de Dorian Gray,

	Br. Ernesto Delgado LC
	To Nick Carraway, on Dreams

	Br. Diego Ross LC
	2nd Year Spring 2021.pdf
	Dificultades en la vida en “El Viejo y el Mar”
	Br. Alejandro Sitjar LC
	El valor de la memoria en It (Eso) de Stephen King

	Br. Héctor Cortés Reyes LC
	Hope in the Innocent

	Br. Rodolfo Marceleno LC
	Influence of the Feminine figure of Becky Thatcher in the development of Tom Sawyer's maturity in the Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain.

	Br. Vinicius Pessuti LC
	La fidelidad a un juramento en Africanus de Santiago Posteguillo

	Br. Andrés De la Torre LC
	Soledad en Cien Años de Soledad.

	Br. Daniel Arroyo LC
	The consequences of decisions in Oscar Wilde’s “The Picture of Dorian Gray”

	  Br. Mieszko Konarski LC
	The Price of Happiness in Brave New World

	Br. Daniel Krol LC
	El nombre más deseado

	Br. Andrés F. Arcila Igirio LC
	“Lucha contra la adversidad”

	Br. Juan Salvador Nuño García LC
	La alegría de la vulnerabilidad en el amor

	Br. Pablo Rodríguez de la Gala LC
	Retrato de Dorian Gray,

	Br. Ernesto Delgado LC
	To Nick Carraway, on Dreams

	Br. Diego Ross LC




