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Guillermo roz 
Ganó premio por 
libro diGital |  18

fito páez: un relato 
de 50 años, mediante 
sus canciones |  22

Campaña 
en Caracas 
se torna 
agresiva
mundo | 9 | Los 
venezolanos viven una 
lid electoral cargada de 
ataques entre el opositor, 
Henrique Capriles, y el 
chavista, Nicolás Madu-
ro. Un historiador expli-
ca el mito de Chávez.

vaticano | 2-3 | Las primeras 
votaciones luego del inicio del cóncla-
ve (foto) que empezó ayer no lograron 
elegir al nuevo Papa. En medio de la 
espera, los ieles rezan y varios grupos 
demandan cambios en la Iglesia.

oración y 
debates, a 
la espera 
del papa

ambiente | 16 | El programa Socio Bosque se con-
solida para precautelar 1 116 215 hectáreas de selvas, 
páramos y hábitat naturales con ayuda de la comunidad. 
Un ejemplo de unión entre sector  público y la población  
ocurre en Zuleta, donde se preservan humedales y se 
evita la cría de ganado.

nueve comunidades  
protegen los bosques

alfredo lagla/ El coMErcio

En Zuleta, Imbabura. Las alpacas pastan en su hábitat natural, sin vacas alrededor.

Preocupación por impunidad 
en los asesinatos de mujeres  
seGuridad |   5  |  En el 2012, Quito repor-
tó 21 casos de femicidio. Al menos uno tiene 
sentencia y otros se investigan. Según las mu-
jeres, cifras inexactas favorecen a impunidad. 

En Salcedo (cotopaxi) otra menor fue asesinada y abandonada 
en el interior de un saco de yute. En ese cantón se han reporta-
do otras dos violaciones en tres semanas. Hasta la madrugada 
de ayer, la Fiscalía reconstruyó las últimas horas de Karina del 
pozo. los cinco detenidos en este caso asistieron a la diligencia.    

Los errores 
dirigenciales 
condenan a 
El Nacional
fútbol  | 19 | El frus-
trado convenio con un 
grupo europeo y las ma-
las contrataciones tienen 
a ‘El Nacho’ en el último 
puesto del campeonato.

el biess con líos 
en proyectos 
inmobiliarios
neGocios |  7 |  El 
incumplimiento de la nor-
mativa interna en el Banco 
del Seguro Social (Biess) 
origina un incremento de 
riesgos inancieros y legales, 
según informes de auditoría 
interna.  la entidad desti-
nará más recursos durante 
este año a los proyectos de 
vivienda social.

CIDH: la cita  
de Guayaquil

León Roldós
El vasallaje  
del siglo XXI

la búsqueda oicial de 
Ecuador de evitar las 
medias cautelares de  
la comisión de Dere-
chos Humanos (ciDH) 
no prosperó. actual-
mente se promueven 
recursos para todas las 
relatorías.

Patricio Quevedo
¿Bolívar o 
Chávez?

Sebastián Mantilla
La era pos 
Chávez
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Ecuador insistirá en restringir  a la CIDH
dd.hh. | 4 | Según fuentes de la Cancillería, el Gobierno quiere 
sumar el apoyo de los países caribeños para insistir en su proyecto de 
reformas al Sistema Interamericano. Analistas lo ven poco probable.

la cita de Guayaquil comprobó que el Gobierno de rafael correa no tiene respaldo en su 
intención por limitar la capacidad de la ciDH para dictar medidas cautelares y buscar inan-
ciamiento. pero el régimen buscará una nueva ofensiva antes de la cita del 22 de marzo en la 
oEa. ayer la ciDH conoció, en audiencia, el acecho oicial al ejercicio de la prensa libre.  >>

visitas a 120 000 
beneiciarios 
del bono al mes
neGocios |  6 |  los 
beneiciarios del Bono  de 
Desarrollo Humano (BDH) 
recibirán en estos días, y 
hasta diciembre próximo, 
la visita de encuestadores 
del Ministerio de inclusión 
Económica y Social. El obje-
tivo es saber si el subsidio de 
USD 50 mensuales se está 
utilizando correctamente.

Una semana sin la 
igura de Chávez

com  Un especial mul-
timedia que recoge los prin-
cipales momentos del líder 
venezolano Hugo chávez.  
conozca qué pasó en el país 
durante los 13 años como 
presidente, junto a  un com-
parativo con Ecuador.  

75 bomberos 
hay en terminal 
de tababela 
aeropuerto |  13 |  El 
traslado de la antigua termi-
nal del norte de Quito a las 
instalaciones de Tababela 
signiicó modernizar el 
sistema de combate contra 
incendios: es automatizado. 
75 bomberos aeronáuticos 
trabajan en turnos de 12 
horas.  además, disponen de 
una moderna autobomba.



cultura
18 ı Cuaderno 2 ı EL COMERCIO ı Quito • Miércoles 13 de marzo del 2013       

Tablas
La amistad entre unos  
animales dispares
‘Sacachispas’ es la historia 
de un ratón, un perro y un 
gato que a través del juego 
encuentran la amistad. Si-
tuación que es interrumpi-
da por la acción violenta de 
un cuervo. Domingo 17, a las 
12:30, en La Rana Sabia.

Agenda Música
Una velada marcada 
por la melancolía
Trío Pambil es una agrupa-
ción manabita conformada 
por Navijio, Francisco y Fa-
bián Cevallos. Son jóvenes 
músicos que cuentan con 
una destacada trayecto-
ria.  Hoy, 19:00, en el Centro 
Cultural Metropolitano.

Danza
Cuerpos que recorren 
el escenario sin miedo
‘Gravis: Diálogos sin diálo-
go’ es una pieza de danza 
contemporánea cuyo len-
guaje ha sido desarrollado 
con base en el trabajo de 
movimiento auténtico. 
Jueves 14 y viernes 15, 19:30, 
en el Teatro Variedades.

Teatro
Una historia de amor 
entre tres personajes
‘Él, ella y ese perro’ es una 
obra dirigida por Rober-
to Sánchez Cazar, que 
trata sobre las relaciones 
de pareja en el mundo 
actual. Hoy, a las 20:30, en 
el Patio de Comedias (18 de 
Septiembre y Amazonas).

Video/ www.elcomercio.com En su visita al Ecuador, la experta británica 
en literatura latinoamericana, Jean Franco, visitó las instalaciones de EL COMERCIO para hablar 
sobre la situación de las letras y los escritores en el continente.

a las 9 nace con la vocación de te-
ner un catálogo permanente fren-
te al sistema de novedades que 
impera en las librerías tradicio-
nales”, explica Rodríguez. A ello 
se suma el interés por llegar a los 
lectores latinoamericanos, frente 
la “distribución complicadísima 
del papel”. Para la industria, la  
batalla del libro impreso y del  
‘e-book’ no se libra entre ellos sino 
contra la piratería. 

 X ‘Les ruego que me odien’
Roz extrajo el título de aque-

lla frase de Molière, “si esta es su 
forma de amar, les ruego que me 
odien”. Y habla sobre el oscuro 
triángulo amoroso que conforman 
Juan, Elsa y Leticia. La doble moral 
de las clases altas, la religión y la 
educación familiar también for-
man parte de este libro “conmove-
dor y de terror”, como lo describe 
el escritor Fernando Marías.  

Fotos: Demian Ortiz

El autor. Guillermo Roz obtuvo 8 000 euros como parte del Premio de Narrativa Francisco Ayala, que publica literatura en versión digital.

Roxana Cazco 
Corresponsal en Madrid
cultura@elcomercio.com

Guillermo Roz, escritor 
argentino radicado en 
Madrid (España),  reci-
bió el Primer Premio 

de Narrativa Francisco Ayala por 
su obra  ‘Les ruego que me odien’. 
La diferencia en relación con otros 
reconocimientos es que se trata de 
un libro exclusivamente digital. 
Dotado de 8 000 euros y la ‘publi-
cación’ on-line del ejemplar, el pre-
mio pretende impulsar la edición 
de narrativa inédita en nuevos 
formatos, apostar por una mayor 
difusión y permanencia de las 
obras y fomentar la lectura desde 
las nuevas tecnologías.

La fuerza del libro electrónico en 
España empieza a verse ya no solo 
en el consumo sino en la crítica y 
los premios. Todo un éxito en una 
sociedad lectora y amante del tex-
to en papel. “No tuve ningún mira-
miento en ir para adelante (en la 
creación de un libro digital) contra 
cierta tradición que a veces se 
ampara en valores oscurantistas. 
Estamos hablando de literatu-
ra, de resistir desde la palabra y 
para mí es un orgullo recibir este 
premio”, dijo el autor durante la 
presentación del libro.

También el bolsillo tiene algo 
que ver en la expansión del  
‘e-book’. Leer la novela de Roz 
cuesta 6 euros, un libro impreso 
de similares características, sobre 
los 20. La industria editorial no se 
ha librado de la crisis y la reduc-
ción del consumo. Frente a ello el 

texto digital se presenta como una 
alternativa. Tanto que las empresas 
tradicionales le empiezan a ver 
como un aliado. “Hay que pensar 
nuestro trabajo editorial de ma-
nera global, puesto que nuestros 
contenidos pueden viajar con  
más facilidad gracias al libro elec-
trónico y a una comunicación, a 
través de las redes sociales, que 
rompe las geografías nacionales”, 
señaló la directora editorial de  
Alfaguara, Pilar Reyes. 

La distribución es el talón de 
Aquiles de la industria por sus ele-
vadísimos costos, que en lo digital 
se reduce a mínimos. El ahorro 
radica allí, puesto que la produc-
ción se mantiene. “Todo lo que lla-
mamos ‘preimpresión’ sigue igual. 
Corregimos, maquetamos, dise-
ñamos… Hacer un ‘e-book’ puede 
costar entre 600 y 1 000 euros, una  
inversión que hay que recuperar”, 
explica Beatriz Rodríguez, de la 
editorial Musa a las 9, coorganiza-
dora del concurso Francisco Ayala.

Cree que el premio era necesa-
rio frente a la creciente demanda 
de contenidos culturales en forma-
to digital y porque “el apoyo de un 
premio es muy importante para 
editar un libro inédito”.

Roz ha conseguido la “publica-
ción” digital del suyo. Se puede 
acceder a él desde la tienda ‘on-
line’ de Musa a las 9 y las webs de 
24symbols, Casa del Libro o el 
portal Amazon.com. 

El plus de las librerías digitales 
frente a sus pares es la permanen-
cia. Es común ver desaparecer de 
los escaparates libros con apenas 
dos semanas en el mercado. “Musa 

Datos sobre la novela

 X ‘Les ruego que me 
odien’  se puede descar-
gar en www.musaalas9.com, 
www.24symbolss.com, www.
kobobooks.es , entre otros.

 X  Guillermo Roz  nació en 
Buenos Aires (1973) y es profesor 
en Letras. Ha publicado las nove-
las ‘Tendríamos que haber venido 
solos’, ‘Avestruces por la noche. 
Dos nouvelles’, entre otras.

“Por una parte, cuenta una de 
las historias de terror más tremen-
das que he leído en mi vida - no el 
terror de los sustos ni del asesino 
con hacha- y por otro una historia 
sobre la capacidad de amar que te 
deja conmovido”, señala. 

Roz se inspiró en una anécdota 
sobre un hombre que tenía una 
casa dentro de otra. En la primera 
recibía a su novia y en la segunda 
residía su amante. La historia em-
pezó a viajar dentro del escritor y 
los personajes tomaron forma.

Les aportó parte de su experien-
cia. “Vengo de una familia muy de-
fensora de los valores familiares y 
como la Literatura es exagerar, cree 
una familia exagerada”, explica. 
Los protagonistas lo son, sobre todo 
en cuanto al concepto de “Dios, 
patria y hogar” y a las expresiones 
de amor y odio.

Dentro de la historia visible, con 
una estructura narrativa tradicio-
nal, subyace el secreto, la otra histo-
ria. “Como lector no hay nada me-
jor para mí que la sospecha, creer 
que lo que me cuentan tapa otras 
cosas. Por ello, mi trabajo consistió 
en relatar sin que se note lo que no 
se puede decir”, añade Roz.

El peso de la educación familiar 
es determinante en ‘Les ruego que 
me odien’. Y parte de la propia 
convicción del autor de que somos 
lo que nos enseñaron en casa. 

“Porque la realidad social y polí-
tica del mundo se crea en las sobre-
mesas familiares, en las anécdotas, 
los gestos. En estos días de tanta 
corrupción y engaño creo que la 
mentira empieza en la familia, en 
no educar como se debe”, dice Roz.

actuaLiDaD
Galardones como el de Na-
rrativa Francisco Ayala atesti-
guan que el ‘e-book’ cada vez 
más gana adeptos entre los 
lectores de habla hispana

Lo digital 
entra a los 
premios 
literarios

Maxim Shipenkov / EFE

El acusado. Pavel Dmitrichenko es acusado como mentali-
zador del ataque contra el director del Ballet del Bolshói.

Trabajadores del 
Bolshói apoyan a 
Pavel Dmitrichenko

Moscú.  EFE 

Más de 300 trabajado-
res del Teatro Bolshói 
de Moscú han irma-

do una carta en apoyo al baila-
rín Pavel Dmitrichenko, en pri-
sión preventiva por organizar 
presuntamente el ataque con 
ácido al director de ballet del 
teatro, Serguéi Filin.

“A todos los que conocen a 
Dmitrichenko, la sola idea de 
que pudiera ser el instigador y 
autor intelectual de un crimen 
tan cruel les parece absurda”, 
apunta la carta.

Los irmantes están “conven-
cidos de que las diferencias con 
Filin, relativas a su dirección ar-
tística y su política de personal 
en el ballet, no pueden haberse 
salido del marco legal”.

El escrito resta valor a la con-
fesión del propio detenido so-
bre su implicación en el delito. 
Los irmantes señalan que “las 
conclusiones de la instrucción 
nos parecen precipitadas, las 
pruebas poco concluyentes y 

la confesión (inicial) de Pavel, 
que cambió posteriormente, es 
el resultado de una fuerte pre-
sión”, subraya la misma.

Dmitrichenko, de 29 años, 
confesó, tras ser detenido ante 
las cámaras de televisión, la au-
toría intelectual de la agresión a 
Filin, pero cambió su declara-
ción al día siguiente, durante la 
vista judicial del pasado jueves, 
en la que se decidió de medida 
cautelar su prisión preventiva.

Cargó entonces la respon-
sabilidad del brutal ataque al 
ejecutor material del mismo, 
Yuri Zarutski, que en la noche 
del 17 enero pasado arrojó áci-
do en la cara a Filin, causándole 
graves quemaduras en el rostro 
y los ojos que obligaron a practi-
carle tres cirugías oculares.

Durante la vista judicial, ase-
guró que tan solo había acep-
tado que Zarutski le diera una 
paliza a Filin.

El propio Zarutski negó, a su 
vez, durante un interrogatorio, 
que Dmitrichenko le hubiera 
encargado el ataque y asumió 
toda la responsabilidad.

En la carta dirigida entre otros 
al presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, los irmantes piden 
la creación de una comisión de 
investigación independiente 
“para aclarar las causas que han 
ocasionado esta tragedia”. Con 
esto se quiere aclarar la polémi-
ca en torno a este caso.

PoLémica
Miembros del tradicio-
nal teatro ruso se han 
pronunciado en contra 
de la sentencia que re-
cae sobre el bailarín

Kristof van Accom / AFP

Vandersteen, en una muestra
el Centro Belga del Cómic acoge desde esta semana 
la exposición ‘Vandersteen, cuentacuentos’, organizada con 
motivo del centenario del prolíico dibujante lamenco Willy 
Vandersteen, padre de personajes como Bob y Bobet, que 
fueron traducidos a 20 idiomas y un éxito editorial en diver-
sos países. También conocido como “el Walt Disney de los 
Países Bajos”, Vandersteen (Amberes, norte de Bélgica, 1913-
1990), publicó un millar de álbumes repartidos en 25 series 
diferentes, y ha vendido más de 200 millones de ejemplares 
en todo el mundo. El Centro Belga del Cómic repasa sus 
cincuenta años de carrera en una amplia muestra organizada 
cronológicamente. EFE

El fado vibró con fuerza en el Teatro Sucre
Diego Ortiz.  Redactor

Unos grandes cubos llenos 
de agua, una suerte de te-
lón construido a manera 

de azulejos y una iluminación que 
jugaba con los cuerpos de los bai-
larines. Estos fueron los elementos 
que hicieron posible llevar a cabo 
por dos días las presentaciones de 
la pieza de danza contemporánea  
‘Correr o Fado’, del Quorum Ballet 
de Portugal, sobre el escenario del 
Teatro Nacional Sucre. Las mismas 
que por su música y la intensidad 
de los movimientos de sus partici-
pantes se llevaron los aplausos del 
público, evidenciaron que este 
tipo de danza cada vez más mues-
tra un lenguaje complejo y, al mis-
mo tiempo, accesible para aque-
llos que comienzan a apreciarlo.

PResentación La pieza se encuentra divida en 
dos partes. La primera, de aproxi-
madamente 50 minutos de dura-
ción, es un recorrido por las calles 
y canciones de Portugal. Sensua-
lidad, pasión, desilusiones y otros 
elementos similares son trans-
mitidos por los bailarines, con 
una intensidad tal  que el público 
logra establecer una verdadera co-
nexión con la obra.

Luego de un breve intermedio, 
llega el momento que más im-
pacta en la dinámica de ‘Correr o 
Fado’. Se trata de las coreografías 
que se desarrollan dentro de los 
contenedores con agua. El juego 
de luces y los limpios movimientos 
de los intérpretes fueron, en Quito, 
la fuente de la cual los asistentes 
lograron beber de una propuesta 
artística que desde 2011 ha reco-
rrido varios escenarios del planeta.

Jenny Navarro / EL COMERCIO

En el Teatro Sucre. ‘Correr o Fado’ se presentó por dos noches 
seguidas en el tradicional espacio capitalino.


