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Una seguidora
de los best sellers
estadounidenses
CeciliaParedes Dan Brown y Michael
Crichton son autores de cabecera de la
rectora de la Politécnica del Litoral
ALexAnder gArcíA (I)
redaccion@revistalideres.ec

E

ntre las primeras lecturas que impactaron su
vida, en la secundaria,
cuenta a ‘Crónica de
una muerte anunciada’, novela
del nobel colombiano Gabriel
García Márquez -más tarde recorrería también con asombro y
regocijolaspáginasde‘Cienaños
desoledad’-,peroCeciliaParedes
Verduga coniesa que los años de
universitariafueronáridosparala
lectura como placer.
A la entonces estudiante de
ingeniería mecánica apenas si le
quedaba tiempo para nada más
que no fueran sus estudios, y
cuenta que en sus pocos ratos libres prefería dormir o escaparse
a bailar, una de sus pasiones.
Paredes, electa para el período
2017–2022, se convirtió el año pasado en la primera mujer rectora
de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol). Fue en sus
añosdeestudiodemaestríaydoctorado en Nueva Jersey, EE.UU.

-tieneunamaestríaenmateriales
y un PhD en Ciencia e Ingeniería
de Cerámicos de la Universidad
de Rutgers- donde se reconectó
con el solaz de la lectura. Un amigo le recomendó a Dan Brown y
quedó prendada con el suspenso
trepidanteyadictivodesushistorias, que leía en el inglés original;
destaca novelas como ‘Inferno’ y
‘El código Da Vinci’, por las que
atrasabasuhoradeiradormircon
taldeseguirlastramasygirosdel
best sellers estadounidense.
A las novelas de misterio y suspenso de Brown, le siguieron las
deotrosuperventas,lastramasjudiciales de John Grisham, títulos
como ‘La irma’ y ‘El jurado’. “Son
autores en los que encontraba
además un extenso vocabulario,
locualmeayudómuchoamejorar
mi inglés”, recuerda Paredes.
Luego descubriría a Michael
Crichton, también habitual de
las listas de libros más vendidos,
autor de ciencia icción , intriga
y icción médica -más cercano
a la especialidad de Paredes por
su sustrato cientíico-. Crichton

Cecilia Paredes pasó de vicerrectora académica al rectorado de la Espol.

es reconocido por ser el autor de
‘Parque Jurásico’, el libro sobre
el campo de la ingeniería genética adaptado al cine en 1993 en la
superproducción de dinosaurios
de Steven Spielberg. La rectora
de la Espol destaca no obstante a
‘Presa’ (2002), del género tecnothriller, alrededor de los avances
tecnológicos en nanotecnología.
“Un novela superinteresante, me
gusta cómo Crichton te pone las
referencias cientíicas, vas al ‘paper’ y puedes ir revisando cómo
está armando la icción con una
base cientíica”, dice.
En la línea de no icción se considera una seguidora de libros
que brindan pistas sobre nuevas

formas de liderazgo. Entre sus
lecturas recientes, pondera ‘Vayamos adelante: las mujeres, el
trabajoylavoluntaddeliderar’,de
la economista y ejecutiva estadounidenseSherylSandberg,actual
directora operativa de Facebook.
“Habla sobre la importancia de
empoderar a la mujer y de crear
círculos de apoyo alrededor del
trabajo, apoyar a otras mujeres a
que puedan alcanzar puestos directivos”,sostienelaprimerarectoradelaEspol. “Porquegeneralmentelamujerestáendesventaja
(en el ámbito laboral). Más allá
del acceso a la universidad, hay
un sesgo cuando se busca ocupar
puestos gerenciales”.

Mi libro de cabecera
‘Liderar con humildad’. Jefrey
A. Krames repasa lecciones
del papa Francisco como líder.
“Me interesa mucho encontrar
nuevas formas de liderazgo”,
dice Paredes. “Un liderazgo no
impuesto, donde inspiras. Y la
humildad es uno de los valores
más complicados de manejar”.

Los libros de Cervantes, en
el Gran Teatro de La Habana
Cuba Esta muestra conmemora los 400
años de la muerte del autor español
Foto: Alejandro ernesto / eFe

Visitantes de
la muestra
de Miguel de
Cervantes, en
La Habana.
La exposición
del “manco de
Lepanto”estará
abierta hasta
abril.

LA HAbAnA, eFe (i)

E

l Gran Teatro de La Habana es,
desdeel14deeneroyhastaabril,
el hogar de los más célebres personajesdeMigueldeCervantesgracias
aunaexposiciónllenadeelementoslúdicosquequiereacercaralpúblicoellegadodelliteratoespañol,quevamucho
más allá de El Quijote.
Los pícaros Rinconete y Cortadillo,
Persiles y Sigismunda, el Licenciado
Vidriera, la pastora Galatea, Chanfalla
ylaGranSultanasonalgunosdelosprotagonistas de esta muestra, concebida
en 2016 para conmemorar los 400 años
delamuertedeunautorqueenvidacorriócasimásaventurasquesuspropios
hijos literarios.
Así, el más famoso teatro de la capital
cubanasetransformaduranteunostres

meses en la fecunda mente de Cervantes, que es “donde habitaban todos sus
personajes”,explicóQuiquePeña,diseñador de la exposición.
Mediante “pequeñas escenografías”
presentadas en módulos inspirados en
unlibro,losvisitantespodránasomarse
a la desbordante imaginación literaria
del “manco de Lepanto” e introducirse
enellagraciasaelementosinteractivos
a la antigua como gafas tridimensionales, disfraces, máscaras, espejos alterados o misteriosos ojos de cerradura.
Entre los personajes de las “Novelas
Ejemplares” representados se encuentra el Licenciado Vidriera, al que se
muestra tras frascos y tarros de cristal,
o Rinconete y Cortadillo, dos truhanes
acompañados por un laberinto hecho
denaipesquesimbolizalavidapicaresca de la que no pueden escapar.

