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Facultad de Comunicación Social, presentación de libros: 
Duendes Urbanos y La Buena política

El Comité Editorial de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, inauguró la Serie Aulas, 
con la presentación virtual del libro Duendes Urbanos, Manual de crónica periodística, del docente Roque Rivas 
Zambrano, que recoge la vida que los docentes dejan en sus clases. También se presentó, en la Serie Ensayos, el libro La 
Buena política del docente Fernando López Millán. El género Ensayo es un intento de entender el mundo y comunicarse, 
pretende develar el misterio que hay detrás de lo cotidiano; utiliza las ideas para penetrar en la realidad sin deformarla y 
mostrar lo oculto tras las apariencias.

Los libros son letra muerta si no encuentran lectores, recalcó Fabián Guerrero Obando, Coordinador del Comité Editorial. 
Invitan a que se los lea. Hoy, más que nunca, se deben observar las ideas, y también hablar con el corazón; pensar en el 
abismo y atreverse a buscar ayuda: la ayuda que necesitan los lectores, los autores, todo ser humano. Uno de los grandes 
males de este tiempo es la amnesia y el olvido. Una manera de luchar contra ese impacto es escribir, lo que puede ser más 
e�caz de conseguir leyendo.

Roque Rivas Zambrano, periodista y docente, dos funciones en las que se ha destacado y dejado huellas, tanto para 
quienes ejercen la profesión de periodistas como para quienes la ejercen de docentes, ha sido el moldeador de 
generaciones de periodistas, en las aulas universitarias y en las salas de redacción de distintos medios impresos y radiales 
del Ecuador. María Eugenia Garcés, Subdecana de la Facultad de Comunicación Social, recalcó que Duendes Urbanos, 
salió de la mente de un buscador de duendes urbanos, cómo se de�ne Roque, presenta una muestra de sus crónicas 
publicadas en medios de comunicación. Muestra que, valida la producción de este Manual, permite transitar, reconocer 
y aprender la historia de la importancia y la técnica para la elaboración de este género periodístico. El texto se convierte 
en un magistral apoyo académico para profesores y estudiantes por su riqueza de contenido y la forma en que llega al 
lector para la elaborar una Crónica. 

Fernando López Millán, autor la obra La Buena Política, expresó su agradecimiento a las autoridades de la Facultad y al 
Comité Editorial que, en estos tiempos de producción industrial de artículos que nadie lee, ha decidido publicar libros 
destinados a la impresión. Destacó que ahora, en pleno auge del más prosaico cienti�cismo en el campo de los estudios 
sociales, el Comité haya optado por publicar Ensayos, género personal y versátil de la expresión escrita, se trate del 
Ensayo Filosó�co, Literario o Político. La organización de la sociedad social y política, sus valores han sido formulados en 
ellos. Óscar Llerena, Docente de la Facultad, indicó en las líneas �nales de su prólogo “el gesto más signi�cativo de este 
libro consiste en la búsqueda por recuperar ese carácter moral de la política. Rompiendo con la comprensión moderna, 
la noción de Buena Política que Fernando propone en estas páginas, devuelve a la política ese ideal clásico, ese carácter 
moral espiritual”. 

La Facultad de Comunicación invita a visualizar la presentación virtual de los libros Duendes Urbanos, Manual de crónica 
periodística y La Buena política, en el siguiente link: https://www.facebook.com/ucefacso/videos/786408505344323
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