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En la comida del mes de julio, nuestra 
presidenta, la licencia Mireya Cuen-
tas Montejo, presentó al invitado, 

Mario Guerra, reconocido psicoterapeuta, 
coach, hipnoterapeuta, maestro en tanatolo-
gía y comunicador. Ha sido experto en rela-
ciones de pareja para el portal MATCH.COM 
en México y actualmente es colaborador del 
programa de radio de Martha Debayle.

Extracto de las palabras de Mario 
Guerra
En cuanto a las relaciones de pareja, esta-
mos viviendo una generación puente. Las 
relaciones de pareja fueron muy parecidas 
en los últimos 10,000 años de la historia 
de la humanidad, pero en los 50 años, y 
particularmente los 30 años más recientes, 
han cambiado a gran velocidad.

La propuesta y el mensaje central de 
este libro es que hay que hacer algo con 

las relaciones de pareja, necesitamos man-
tenerlas, hacer algo para que duren mucho 
tiempo.

Hace rato me preguntaban cuál es el 
índice de divorcios en México: de cada seis 
matrimonios, hay tres divorcios. ¿Y las eta-
pas? Se están divorciando a los 21 años de 
matrimonio, cuando los hijos, si los hay, ya 
son grandes y la relación no se vivió muy 
bien; esto sucede porque no nos dimos a 
la tarea de ver qué hacer para que nuestra 
relación estuviera mejor.

Las cosas comenzaron a cambiar a fina-
les de los años 1960 con el inicio del cambio 
del papel de la mujer en nuestra sociedad. 
Las mujeres retomaron un papel que perdie-
ron justo hace 10,000 años, la capacidad de 
autosustentarse. Durante este tiempo, como 
no podían autosustentarse, tenían que so-
portar a un marido a como diera lugar, pues 
de otra manera no tendrían de qué vivir.

Comida del 12 de julio de 2016 

Mario  
Guerra
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Asociación Nacional del Libro

En su gaceta del Club vieron que celebramos nuestra Conven-
ción Nacional Librera número 44, que estuvo padrísima. Decidimos 
en Consejo contratar a una empresa para realizar una encuesta 
con el fin de detectar qué queremos, qué necesitamos para acudir 
a nuestra Convención Nacional del Libro. Este evento une a la ca-
dena productiva del libro y ha habido experiencias muy bonitas en 
él, momentos en que hemos contado con 200 empresarios. 

El Club de Editores es un ancla muy importante, nos reunimos 
una vez al mes para una comida y la cena de fin de año. La Asocia-
ción Nacional del Libro nos une en la celebración del día del Libro 
y en la Convención Nacional del Libro. 

Les va a llegar esta encuesta y nos interesa mucho conocer su 
opinión, qué tenemos que hacer para que esto siga funcionando. Pe-
dimos su respuesta con sinceridad y cariño.

Muchas gracias.
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Este libro nos da esta propuesta de que hay que hacer algo para salir adelante. Los 
estudios lo dicen: casi el 69% de los problemas de pareja nunca se resuelven, tenemos 
que aprender a vivir con ellos.

Uno tiene que aprender a vivir con la persona que eligió para pareja y con los cambios 
que tiene a lo largo del tiempo, porque muchas veces la pareja nos dice “Ya no eres el 
mismo”, y uno debería contestar “Tú tampoco”.

En el libro hablo un poco del cortejo, la conquista de la pareja. El macho de la especie 
es el que corteja a la hembra y nosotros no somos la excepción. El gorila macho ve a una 
gorila hembra y empieza a pavonearse, a golpearse el pecho y a demostrar su poder. Una 
vez que copuló con la hembra se queda tirado durmiendo. Los seres humanos somos muy 
parecidos. En la época del cortejo cuando uno esperaba horas a veces sin quejarse. Pero 
después de un tiempo ya decimos “¿Por qué no sales, qué estás haciendo? Apúrate o te 
dejo y te vas en un Uber”.

En fin, el libro propone que hay que trabajar con todo, no sólo con la pareja sino con el 
equipaje que lleva al barco, porque no vamos al barco sin equipaje propio: tenemos una 
infancia, tenemos varios naufragios previos, algunos noviazgos. Ya no parecemos barcos 
sino torpederos de la Segunda Guerra Mundial. Ya nada más llevamos rayitas de cuántas 
relaciones hemos hundido previas al matrimonio, y uno dice “ya estoy listo para navegar”, 
cuando no ha pasado ni de las lanchas de Chapultepec. Entonces, tenemos que revisar 
nuestro equipaje; gran parte de los problemas de pareja son problemas individuales que 
se llevan a la relación de pareja: ansiedad, depresión, perfeccionismo. 

Las obsesiones que aprendimos de nuestros padres las llevamos a nuestra relación de 
pareja, pero ellos vivieron otra época cuando la mujer dependía del hombre y ahora no es 
así. Muchas mujeres tienen una profesión y quieren hacer algo más de su vida. 

En el libro toco temas como el dinero y el sexo, hablo del placer del poder. El dinero es 
todo un tema. La bronca no es cuánto se gana, el problema es cómo se gasta el dinero: 
ahí sí, para qué quieres tantos pares de zapatos y tantas bolsas si ya tienes muchas, para 
qué quieres esa iPad o ese teléfono nuevo si el otro funcionaba bien. 

Entonces el dinero es importante, el sexo ni se diga. Muchas parejas llegan a terapia 
y hombres y mujeres me dicen que en lo sexual la cosa está medio muerta, o bien muerta 
y enterrada. 

Otro tema importante en el que todo va cambiando es el de los niños. Antes uno ha-
blaba de los hijos porque eran los hijos de uno, pero hoy tenemos que hablar de los hijos 
míos, los tuyos y los nuestros. Antes era “No le grites al niño porque lo vas a traumar, eres 
una consentidora”; hoy es “Oye, tus hijos y mis hijos le pegaron a nuestros hijos, ¿qué 
hacemos?” Pues ya no sabemos qué hacer porque son hijos de los dos pero cada quien 
tiene los suyos.
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Eso también ha cambiado; en mis tiempos, no sé por qué, 
me mandaron a una escuela de monjas. Tenía un amigo cuyos 
papás eran divorciados, pero él no quería decirlo porque era 
una vergüenza. Hoy ya es muy raro, un niño le pregunta a otro 
en la escuela “¿Cómo, tus papás siguen casados? Porque 
mi mamá tiene su novio y mi papá también tiene su novio”. 
De verdad las cosas están cambiando a gran velocidad y los 
clósets se abren más rápido que antes. 

Esos temas que nos van tocando a todos de pronto uno 
los ve tan lejanos y se vuelven tan cercanos. Por ejemplo, la 
familia política, ¿cuántos chistes no se hacen acerca de las 
suegras? Son desde brujas hasta monstruos marinos. Pero, 
curiosamente, sólo el 16% de los hombres tiene problemas 
con su suegra y hasta un 60% de las mujeres tiene conflic-
tos con ese mismo personaje. 

La razón es que en el fondo las suegras no se meten con 
uno, se meten con la nuera. Como no pudieron con la hija 
porque la hija se rebeló, cuando ven llegar a la nuera dicen 
“de aquí soy”. Claro, esto no sucede con todas las suegras, 
hay otras más modernas, pero existe la que quiere decirte 
desde cómo eduques a tus hijos hasta cómo tienes que ha-
cer la comida; es la que le dice al hijo cuando llega a verla 
“¡Ay, mi vida, mira nomás qué flaco estás?, ¿que no te dan 
de comer? Ay, mi rey, ¿por qué no vienes a cenar conmigo 
después de trabajar? Te voy a hacer tus albondiguitas que 
tanto te gustan. ¡Y mira cómo traes la camisa arrugada!, ¿que 
esa mujer no te quiere?” Y ya empezó a meter ideas: “Sí, es 
cierto, como mi mamá no hay dos”. Y, afortunadamente, no 
va a haber dos.

Y ¿qué hacemos nosotros? Imaginen el siguiente es-
cenario: pareja recién casada,  a la nueva esposa de este 
hombre la cocina no se le da muy bien porque se ha dedicado 
a trabajar y a su profesión; no fue lo suyo aprender a hacer 
un buen estofado, no tenía tiempo por estar estudiando. Esta 
mujer dice “Yo no voy a exponerme a mi suegra que sé que 
toda su vida se ha dedicado a la cocina y la cultura culinaria, 
mejor hago una reservación en un buen restaurante para que 
no me queme con ella porque no le va gustar”.

El hombre le avisa a sus papás “Los invitamos a cenar, nos 
vamos a ver en tal restaurante, ¿por qué no llegan a la casa y 
nos vamos después?” Los papás dicen que sí, pero de pronto 
la suegra llega con la cena hecha y dice “Ay, miren lo que les 
traje para cenar, mi vida, te traje lo que más te gusta”. El hom-
bre tiene la disyuntiva: la esposa había hecho la reservación 
en un restaurante pero la mamá llega con la cena favorita. 
¿Qué haces en ese caso? ¿Le dices a tu esposa “Pues, mi 
vida, mi mamá trajo la cena, ni modo de despreciársela, ya 
vamos a quedarnos a cenar?” (no saben cuánta gente hace 
eso el día de hoy). ¿O le dice a la mamá “Mamá, gracias por 
traernos la cena, la guardaremos para mañana pero hoy mi 
esposa hizo la reservación y nos vamos a cenar”, y después 
le dice a su papá “Ahí te la encargo”? porque el único que la 
puede apaciguar es él, no es tu chamba apaciguarla.

Estas cosas están cambiando y conforman el nuevo pa-
radigma.
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IBBY MÉXICO
Quiero agradecer al Club de Editores, a Mireya y al Consejo que 
decidieron en este año aportar el beneficio del Torneo de Golf del 
Club de Editores a IBBY México. Ya hace tres años estuvimos 
aquí para pedir apoyo para el Congreso Internacional de IBBY, el 
cual resultó bastante positivo. Ahora quiero mostrarles un poco de 
IBBY México y en qué queremos emplear este donativo.

IBBY es una organización civil mexicana que en noviembre cum-
ple 37 años, sin fines de lucro. Trabajamos a partir del gozo de la 
lectura, del encuentro gozoso con los libros, con el propósito de for-
mar ciudadanos críticos, participativos y con sentido de comunidad.

Llevamos 30 años publicando “La guía de libros recomendados 
para niños y jóvenes”. Hemos capacitado a más de 35,000 me-
diadores que pueden ser maestros, bibliotecarios, promotores de 
lectura. Trabajamos de manera muy constante con la Secretaría 
de Educación Publica, pero también con universidades y escuelas 
particulares.

Un proyecto nuestro se llama Bunkos, que son bibliotecas co-
munitarias. A partir de 1992 hemos abierto 88 Bunkos y en 2016 
seguro abriremos 26 más. Todas están en espacios en institucio-
nes o en comunidades rurales con alguna condición de vulnera-
bilidad. Estos espacios se dotan de acervos y de una persona 
capacitada para generar estos encuentros gozosos con la lectura. 

Tenemos un proyecto con la UNAM, “Abuelos lectores y cuen-
tacuentos” desde 2011 y al día de hoy hemos formado a más de 1,000 
abuelos promotores de lectura. En 2015 hicimos la primera encuesta 
nacional de consumo de medios digitales y lectura entre jóvenes 
mexicanos de 12 a 19 años que declararon que leen más por gusto 
y por decisión propia que por imposición. Leen en el celular y el libro 
impreso para ciertos géneros sigue teniendo altísima penetración.

Quiero hablarles de la biblioteca, este espacio donde se pone 
de manifiesto el trabajo que IBBY México hace en muchos lugares 
de la República. Gracias a una generosa donación de la Fundación 
Alfredo Harp Helú, tenemos un inmueble histórico en la Colonia 
Mixcoac y la biblioteca especializada en lectura infantil y juvenil 
no perteneciente a la red de bibliotecas, la más grande de México. 
Atendiendo a poblaciones con sordera, con discapacidad y de len-
gua indígena. Producimos audiolibros, videolibros, libros en Braille.

Para 2013 teníamos 14,703 visitantes; en 2014 aumentamos a 
18,000 y en 2015 cerramos con 28,000.

Cerramos 2016 con un acervo superior a los 30,000 ejempla-
res. Vamos a invertir en el proceso de catalogación, que tiene que 
ver con el servicio que se da en la biblioteca, para formar usuarios 
autónomos y poder tener nuestro catalogo en línea. 

Muchas gracias, la confianza depositada en IBBY va a acabar 
en lo que todos esperamos: formar lectores que al final del día 
serán ciudadanos.
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    Panorámica de la comida del 12 de julio de 2016    
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Cumpleaños  
de nuestros socios

Agosto
 3 José Portilla
 6 Jorge Hernández
 10 Gilberto L. Cortés Bastida 
 13 Fernando Trillas Salazar
 15 Juan José Lozano Barredo 
 16 Maria Esther García
 24 Mireya Andrade 
 28 Oscar Alfonso González Sosa
 30 Joaquín Díez-Canedo Flores 

Presidente Mireya Cuentas Montejo

Vicepresidente Francisco Flores Suari

Tesorera María Esther García Olín

Vicetesorero Juan Arzoz Arbide

Secretaria Cecilia Gudiño Gándara

Vicesecretario Raynier Picard y Del Prado 

Vocales Pilar Gordoa

 Joaquín Díez-Canedo Flores

 Fernando Esteves

 María de Lourdes Favela Gavia

 José Leonel Pérez Cervantes

 José Gilberto Calafell Salgado

Esta es una publicación del Club de Editores, A.C.

Responsable Comisión de Promoción 
de la edición: y Comunicación

Redacción y  
coordinación: Gilda Moreno Manzur 

Formación: Mónica Lara

Impresión: IEPSA

Papel: Papel, S.A. 

Fotografías: Estudio Parcerisa

Dirección: Gilda Moreno Manzur

Circulación gratuita

Oficinas administrativas: 

 Srita. Lourdes Rivera 
 Calle Florencia núm. 65, piso 12,
 despacho “C”
 Col. Juárez
 México, D.F. C.P. 06600
 Tel.: 5208-4420
 Fax: 5208-1066
 C. elect.: clubdeeditores@prodigy.net.mx

Sugerencias:
 Tel.: 5688-5224
 gmorenomanzur@yahoo.com.mx

Agosto 9 • Comida

Agosto 30 • Torneo de golf

Septiembre 13 • Comida

Calendario de comidas 2015

Octubre 11 • Comida 

Noviembre 11• Cena baile

Diciembre 13 • ComidaAgradecimiento

Nuestro agradecimiento a 
Random House, represen-
tado por Patricia Masón, por 
los ejemplares del libro En 
el mismo barco, de Mario 
Guerra, entregados a los 
asistentes.

Julio
 2 José Armando Vértiz Alatriste
 4 Omar Alvarado Díaz
 11 Alejandro Vera Garduño 
 13 Mario Ortega
 19 Javier Arellano
 21 Juan Arzoz Arbide 
 25 Enrique Del Valle
 28 Francisco Flores Suari  
 30 Roberto Antonio Ugarte Arenas  


