
Es importante saber razonar sobre nuestros gustos, porque así somos 
capaces de modificarlos y cambiar con ellos. 
En este rincón queremos contribuir con nuestra mirada y nuestras 
reflexiones a dialogar con tus pareceres.  
Podrás estar de acuerdo o no, pero esperamos contribuir a que pienses 
sobre ese libro que está rondando tus lecturas, o esa película que no 
sabes si ir a ver...  

Cómo vemos lo que nos rodea 
Por qué nos gusta lo que nos gusta... 

Por Diana Ciocan. 
De regreso de la guerra, con 
treinta y un años de edad, Noah 
vuelve a su hogar en Carolina del 
Norte, donde se dedica a 
restaurar el antiguo esplendor de 
su plantación. Poco a poco, las 
imágenes de la chica de quien se 
había enamorado catorce años 
antes invaden su mente con una 
fuerza devastadora. Noah no 
sabe cómo hallarla, y tampoco 
puede olvidarse del verano 
maravilloso que vivieron juntos, 
hasta que, inesperadamente, ella 
reaparece. Allie, que ahora tiene 
veintinueve años, está 
comprometida con otro hombre. 
A pocas semanas de su 
casamiento, debe enfrentarse a 
sus esperanzas y a sus sueños. 
Como un rompecabezas dentro 
de un rompecabezas, la historia 
de Noah y Allie aborda los 
cambios fundamentales que el 
amor provoca en todos nosotros.  
Recomendaría este libro porque 
verdaderamente te ayuda a 
reflexionar sobre los valores de la 
vida y lo realmente importante e 
imprescindible que es aprender 
de los errores que cometemos 
para apreciar esas pequeñas 
cosas que nos hacen felices y 
cómo hacer para no dejarlas 
escapar. Lo que sientes es todo 
lo que importa, porque todo lo 
que importa está hecho de lo que 
sientes. Por ello, si tienes un 
sueño debes ir a por él y echar a 
un lado los obstáculos que 
impiden dejar paso a la felicidad. 
¡No te arrepentirás si profundizas 
e intentas analizar tu vida con 
éste magnífico libro de Nicholas 
Sparks! 

OPINIÓN SOBRE EL 
LIBRO...  
El Diario de Noah - 
Nicholas Sparks 

EL MUNDO QUE NOS RODEA 
Una perspectiva realista 
Por Diana Ciocan 
 
El realismo, según la RAE, es la forma de presentar las cosas tal como son, sin suavizarlas ni exagerarlas. 
 
Este concepto surge en el siglo XIX en Francia como un movimiento artístico, filosófico, literario, crítico, 
político y hasta cinematográfico; pero sin embargo cuando todo deriva de la palabra real. 
 
Ver el mundo desde un punto de vista realista sería ver las acciones y cosas que surgen a nuestro alrededor 
de manera objetiva. Sin embargo el celebro humano tiende a idealizar las cosas, meter el “sería mejor así” o 
enfoca las cosas desde un ángulo determinado de cada persona. Este hecho lo hacemos sin pensar por lo 
que personalmente no se puede dar un realismo. ¿Pero entonces cómo podemos ver las cosas realmente 
realistas?  
 
La respuesta a esta pregunta esta reflejada de manera plástica como Ron Mueck o Iman Maleki 
(contemporáneos a nuestro tiempo)o de manera filosófica según Marx que va en contra de toda acción que 
ajena al ser humano se su naturaleza. Al ver estas ideas plasmadas de manera diferente se puede sacar solo 
una conclusión: el mundo realista solo se da cuando se acepta el mundo tal como es, con sus errores e 
imperfecciones, sin exageraciones pero detalladamente descritas, con todos sus colores y sin ser 
monocromático. 
 
A día de hoy el mundo es como lo quieras ver pero esta es la situación. No hay políticas reales, sino 
maquilladas, no hay ser humano ideal, sino idealizado, no hay vida fácil sino pocas facilidades en ella, y todo 
ello conlleva a una única cosa, dado en el empeño que tenemos de clasificarnos por nuestros actos yo nos 
definiría como destructores en todas las dimensiones posibles, tanto espiritual como físicamente. Así son las 
cosas, y así se las he contado. 

Me preocupa 
Por Víctor Nieves 
 
Hace miles de años que la raza 
humana viene prediciendo el fin 
del mundo; ¿Deberíamos 
creerles? También mucha gente 
determinó el fin del Mundo: 
William Miller dijo que el fin del 
mundo sería el 21 de marzo de 
1844 con el retorno de Cristo. 
Como podemos ver, esa 
predicción no se cumplió.  
 
Las fechas capicúas o redondas, 
han generado siempre un cierto 
encanto para fijar el momento 
final de la Humanidad. Sin duda 
alguna, tuvo muchos adeptos y 
seguidores en todo el mundo, el 
famosamente conocido efecto 
2000, que como todos sabemos 
afectaría a todo el mundo 
tecnológico produciendo el fin de 
la civilización cibernética, 
devolviéndonos a la Edad Media. 
En fin, un trasfondo de realidad 
existía, pero no para generar la 
controversia a la que dio lugar. 
Pero ahora dicen que el mundo 
acabará en 2012: Para ese día la 
humanidad deberá escoger entre 
desaparecer como especie 
pensante que amenaza con 
destruir el planeta o evolucionar 
hacia la integración armónica con 
todo el universo, comprendiendo 
que todo está vivo y consciente,  

 
que    somos    parte    de    ese    
todo y que podemos existir en 
una nueva era de luz. (Dicen los 
mayas). 
 
Yo no sé cómo ni cuándo será 
nuestro fin, pero lo que sí creo es 
que estamos destrozando 
nuestro planeta. Los coches son 
muy contaminantes, y eso ya ha 
creado varios problemas, como 
por ejemplo un agujero en la capa 
de Ozono, haciendo que los 
polos se derritan y suba el nivel 
del mar. Y como las placas de la 
tierra (las placas tectónicas) 
están en constante movimiento 
crea temblores, es decir seísmos 
o terremotos que destruyen 
ciudades como ha pasado y está 
pasando en Japón.  
 
También los expertos afirman que 
el Sol se apagará; o que 
aumentará de tamaño y se tragará 
a la Tierra y los planetas y 
satélites cercanos. Como veis 
hay muchas cosas que podrían 
destruir el Mundo, nosotros de 
momento no podemos 
enfrentarnos a las catástrofes 
naturales, pero si podemos 
ayudar a no contaminar o 
contaminar menos, usando otras 
energías que no sean 
renovables.           

REBELDES 
Susan E. Hinton 
 
Por Estíbaliz Bermejo 
 
Cuenta las vivencias de un 
grupo de chavales que sin 
protección paternal, tan sólo se 
tienen los unos a los otros. De 
forma muy realista trata temas 
como la desesperación que uno 
siente ante un verdadero 
problema, la amistad entre unos 
chavales así, las barreras entre 
las distintas bandas y la 
esperanza por salir de ese 
modo de vida en el que se 
encuentran rodeados tan solo 
por violencia. 

KÔT, de Rafael Ábalos 
   Un e-mail que invita a un juego infinito... un 
hombre en una Edad Media que nunca 
existió... un crimen que anuncia un futuro 
inquietante... 
     
Por Víctor Nieves 
 
Nueva York, pleno corazón de Manhattan. Allí, un día cualquiera, un 
anciano despierta encadenado en lo que parece una mazmorra 
medieval: horrorizado, descubre que no sabe ni siquiera quién es ni por 
qué está allí. Esa misma tarde, dos jóvenes amigos reciben un 
extrañísimo correo electrónico; al abrirlo, descubren una larga y extraña 
sucesión de operaciones matemáticas; y, por último, una eminente 
neuróloga, firme candidata al premio Nobel, aparece muerta en su 
habitación: su cuerpo no muestra signos de violencia, tan solo la 
palabra Kôt grabada a fuego en la palma de la mano. 

   Tres hechos aparentemente inconexos   unidos por un tenebroso 
secreto que solo dos adolescentes podrán desvelar... y siempre la 
misma palabra: KÔT 

   Las tres historias se suceden paralelamente hasta que confluyen en 
una sola permitiendo que el lector descubra quién es quién en este 
apasionante thriller de corte fantástico. 
 
Opinión personal: 
    Me encantó este libro. Muy bien escrito, con una mezcla de misterio, 
terror y ciencia ficción, viviendo tres historias paralelas... ¡Una 
maravilla! Se lo recomiendo a todo el mundo. Quizá lo peor fue que, 
en una de las historias, la parte de los jóvenes metidos en la red, eso le 
hacía perder un poco de interés...        

"All good things of this 
world are good rather than 
the use we make of them, 
and that we enjoyed so 
much when we served 
together as when to give to 
others, but no more."  
Love, Water, Happiness,             
Hope, The internal energy, 
Solidarity,  
The Splendour, The earth, Air        
The sky, The sea, The 
mountains,       
Forests, Fauna, Flora,    
Friends, Treasures, Literature,     
      
Music, Protection, Happiness, 
Mutual Aid, Peace, Beauty, 
Freedom              
 
Lidia Andras 


