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lecturas (I)

CeciliaParedes Dan Brown y Michael
Crichton son autores de cabecera de la
rectora de la Politécnica del Litoral

ALexAndergArcíA (I)
redaccion@revistalideres.ec

Entre las primeras lectu-
ras que impactaron su
vida, en la secundaria,
cuenta a ‘Crónica de

una muerte anunciada’, novela
del nobel colombiano Gabriel
García Márquez -más tarde re-
correría también con asombro y
regocijolaspáginasde‘Cienaños
desoledad’-,peroCeciliaParedes
Verdugaconiesaquelosañosde
universitariafueronáridosparala
lecturacomoplacer.
A la entonces estudiante de

ingenieríamecánica apenas si le
quedaba tiempo para nada más
que no fueran sus estudios, y
cuenta que en sus pocos ratos li-
bres prefería dormir o escaparse
abailar,unadesuspasiones.
Paredes, electa para el período

2017–2022,seconvirtióelañopa-
sadoen laprimeramujer rectora
de la Escuela Superior Politécni-
ca del Litoral (Espol). Fue en sus
añosdeestudiodemaestríaydoc-
torado en Nueva Jersey, EE.UU.

-tieneunamaestríaenmateriales
yunPhDenCienciae Ingeniería
de Cerámicos de la Universidad
de Rutgers- donde se reconectó
conelsolazdelalectura.Unami-
go le recomendó a Dan Brown y
quedóprendadaconel suspenso
trepidanteyadictivodesushisto-
rias,que leíaenel inglésoriginal;
destacanovelas como ‘Inferno’ y
‘El código Da Vinci’, por las que
atrasabasuhoradeiradormircon
taldeseguirlastramasygirosdel
bestsellersestadounidense.
A lasnovelasdemisterioysus-

penso de Brown, le siguieron las
deotrosuperventas,lastramasju-
diciales de JohnGrisham, títulos
como‘Lairma’y‘El jurado’.“Son
autores en los que encontraba
además un extenso vocabulario,
locualmeayudómuchoamejorar
miinglés”,recuerdaParedes.
Luego descubriría a Michael

Crichton, también habitual de
las listas de librosmás vendidos,
autor de ciencia icción , intriga
y icción médica -más cercano
a la especialidad de Paredes por
su sustrato cientíico-. Crichton

Unaseguidora
de losbest sellers
estadounidenses

Milibrodecabecera

‘Liderarconhumildad’. Jefrey
A.Kramesrepasalecciones
delpapaFranciscocomolíder.
“Meinteresamuchoencontrar
nuevasformasdeliderazgo”,
diceParedes.“Unliderazgono
impuesto,dondeinspiras.Yla
humildadesunodelosvalores
máscomplicadosdemanejar”.

esreconocidoporserelautor de
‘Parque Jurásico’, el libro sobre
el campode la ingeniería genéti-
ca adaptado al cine en 1993 en la
superproduccióndedinosaurios
de Steven Spielberg. La rectora
de laEspoldestacanoobstante a
‘Presa’ (2002), del género tecno-
thriller, alrededor de los avances
tecnológicos en nanotecnología.
“Unnovelasuperinteresante,me
gusta cómoCrichton te pone las
referencias cientíicas, vas al ‘pa-
per’ y puedes ir revisando cómo
está armando la icción con una
basecientíica”,dice.
Enlalíneadenoicción secon-

sidera una seguidora de libros
que brindan pistas sobre nuevas

formas de liderazgo. Entre sus
lecturas recientes, pondera ‘Va-
yamos adelante: las mujeres, el
trabajoylavoluntaddeliderar’,de
laeconomistayejecutivaestado-
unidenseSherylSandberg,actual
directoraoperativadeFacebook.
“Hablasobre la importanciade

empoderar a la mujer y de crear
círculos de apoyo alrededor del
trabajo, apoyar a otrasmujeres a
que puedan alcanzar puestos di-
rectivos”,sostienelaprimerarec-
toradelaEspol. “Porquegeneral-
mentelamujerestáendesventaja
(en el ámbito laboral). Más allá
del acceso a la universidad, hay
unsesgocuandosebuscaocupar
puestosgerenciales”.
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CeciliaParedespasódevicerrectoraacadémicaal rectoradodelaEspol.

Los librosdeCervantes, en
elGranTeatrodeLaHabana

Visitantesde
lamuestra
deMiguelde
Cervantes,en
LaHabana.
Laexposición
del“mancode
Lepanto”estará
abiertahasta
abril.

Cuba Esta muestra conmemora los 400
años de la muerte del autor español
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LAHAbAnA,eFe(i)

E l Gran Teatro de La Habana es,
desdeel14deeneroyhastaabril,
elhogardelosmáscélebresper-

sonajesdeMigueldeCervantesgracias
aunaexposiciónllenadeelementoslú-
dicosquequiereacercaralpúblicoelle-
gadodelliteratoespañol,quevamucho
másalládeElQuijote.
Los pícaros Rinconete y Cortadillo,

Persiles y Sigismunda, el Licenciado
Vidriera, la pastora Galatea, Chanfalla
ylaGranSultanasonalgunosdelospro-
tagonistas de esta muestra, concebida
en2016paraconmemorar los400años
delamuertedeunautorqueenvidaco-
rriócasimásaventurasquesuspropios
hijosliterarios.
Así,elmásfamosoteatrodelacapital

cubanasetransformaduranteunostres

mesesen la fecundamentedeCervan-
tes, que es “dondehabitaban todos sus
personajes”,explicóQuiquePeña,dise-
ñadordelaexposición.
Mediante “pequeñas escenografías”

presentadasenmódulos inspiradosen
unlibro,losvisitantespodránasomarse
a la desbordante imaginación literaria
del “mancodeLepanto”e introducirse
enellagraciasaelementosinteractivos
a laantiguacomogafas tridimensiona-
les,disfraces,máscaras,espejosaltera-
dosomisteriososojosdecerradura.
Entre los personajes de las “Novelas

Ejemplares”representadosseencuen-
tra el Licenciado Vidriera, al que se
muestra tras frascosy tarrosdecristal,
oRinconeteyCortadillo,dos truhanes
acompañados por un laberinto hecho
denaipesquesimbolizalavidapicares-
cadelaquenopuedenescapar.




