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Marzo de 2021
Mensaje del presidente del Club

¡Buenas tardes! El Consejo del Club 
de Editores les da la más cordial 
bienvenida a nuestra conferencia 
de marzo en plataforma electrónica.

Seguimos trabajando en la ac-
tualización de estatutos del Club de 
Editores, por eso recorrimos un mes 
más nuestra Asamblea. Vale la pena 
la espera por un Club actualizado, 
con la vista en el futuro y la unión 
del gremio. En abril celebraremos 
nuestra asamblea anual, con un 
evento especial de uno de nuestros 
socios y nuestra tradicional conferen-
cia, ya presencial, con los cuidados 
sanitarios necesarios y con el ánimo 
de regresar a disfrutar físicamente 
nuestro espacio. Los esperamos.

El Club de Editores apoya la igual-
dad de género (sin importar clase 

social, raza, edad ni preferencia se-
xual), vivir a la par, con el respeto y la 
solidaridad como factores de unión 
para la vida diaria. El 8 de marzo es 
un día para recordar, para apoyar 
de forma consciente, pero los valo-
res como el respeto, la igualdad, la 
colaboración  y el amor al prójimo 
se deben vivir bajo todas las circuns-
tancias y en todos los ámbitos, de 
forma mutua. ¡Feliz día de la mujer!

En febrero no tuvimos nuevos 
socios, pero sí renovaciones de 
membresías. Lo agradecemos y 
los invitamos a seguir sumándose 
a este Club de amigos por el libro.

Agradecemos el apoyo volun-
tario, activado en febrero y que se 
solicitará en los eventos en plata-
forma electrónica. Gracias a esas 
aportaciones el Club se mueve y 
solventa parte de sus gastos fijos. 

Alejandro Espinosa 
Jiménez

Bienvenidos, 
 amigos por el libro
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¿Quién es quién?
Francisco Flores Suari

Empresa y cargo

PAAGSA DE C.V., Director General

Actividad profesional

El principal giro de tu negocio

Encuadernación de tapa dura y estu-
ches finos.

Años y experiencia en tu empresa o 
en la industria del libro

Llevo 47 años en la industria y en la 
empresa, 41.

Perfil personal

Háblanos de tu familia

Estoy casado con Carmen, mi esposa, 
desde hace 39 años. Tengo dos hijas, 
Ana Paula y Alejandra, y una nieta,  
Lina.

Háblanos de lo que te agrada

Diría que lo más importante es mi fa-
milia y mis amigos, soy un devoto de 
la amistad. Me gusta mucho el deporte 
y leer, novelas y filosofía. Me gusta ir a 
Vallarta, el mar me da mucha paz. San 
Miguel de Allende me encanta también. 

Mi cocina preferida es la mexicana y 
creo que esta es la mejor época, pues 
es la que me tocó vivir.

Tu relación con el libro

Me inicié desde muy chico en los libros, 
Tintín particularmente.

Después leí todas las novelas de 
Ian Fleming, mi autor favorito es Ma-
rio Vargas Llosa y su Pantaleón y las 
visitadoras.

Me gusta más leer libros impresos, 
pero leo mucho en Kindle porque mi 
hija Alejandra trabaja en Amazon y me 
ha resultado muy práctico al viajar.

Háblanos de ti

Creo que soy muy poco paciente; in-
tento serlo, pero a menudo me gana la 
desesperación. 

Creo que soy buena persona y lo 
que más aprecio es mi vida en familia 
y mis relaciones con amigos.

Háblanos del presente y del futuro

Creo que el Covid nos ha hecho mu-
cho más reflexivos respecto de lo que 
realmente vale la pena; en mi caso, la 
convivencia con mis seres queridos.

He aprendido que, mucho más allá 
de lo que pueda tener, el ser feliz de-
pende de uno mismo. 

Quiero seguir sano, con mi esposa 
y ser inmensamen-te feliz disfrutando 
a mis hijas y nieta.

En 10 años espero vivir visitando lo 
más posible a mis hijas, pues una vive 
desde hace ocho años en Estados Uni-
dos y la otra está intentando lo mismo, 
así que verlas lo más posible implicará 
viajar mucho. 

En lo profesional espero seguir sien-
do consultor como ahora.
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¿Quién es quién?
Raynier Claudio Picard y del Prado

Empresa y cargo
Advanced Marketing, S. de R.L. de C.V.

Actividad profesional

El principal giro de tu negocio

Distribución y servicios de logística de 
libros en el mercado de retail en Mé-
xico con varias editoriales nacionales 
y extranjeras tanto en idioma español 
como inglés. Coeditamos libros infan-
tiles, de regalo, de cocina y superación 
personal y realizamos libros a la medida 
para distintos corporativos. 

Años y experiencia en tu empresa o 
en la industria del libro

Inicié esta empresa en 1994, fue mi 
primer acercamiento a la industria 
editorial. Anteriormente estuve en la 
industria alimenticia y de chocolates, 
donde trabajé como director de pro-
ducción por 16 años.

Perfil personal

Háblanos de tu familia

Me casé con Laura Edith Álvarez Flores, 
originaria de Aguascalientes, hace 34 
años. Tenemos tres hijos. Karla, de 30 
años, egresada del itam , actualmente es 
subdirectora en ventas institucionales 
de capitales en Actinver. Raynier, de 28 
años, egresado de la uia, actualmente 
vive en Hamburgo, Alemania, donde 
concluyó su maestría en gobierno cor-
porativo y trabaja en una “start up” de 

finanzas digitales en la misma ciudad. 
Renato, de 27 años, egresado del itam , 
es fundador de una “start up” llamada 
urvb an aquí en México.

Háblanos de lo que te agrada

Me encanta hacer ejercicio en espacios 
abiertos tal como bicicleta de montaña, 
esquí en nieve, correr con los perros 
en el bosque. Entre semana practico 
varios tipos de ejercicio, como yoga, 
trx, ejercicios de alto impacto, le en-
tramos a cualquier ejercicio. 

Nos encanta viajar en familia, de 
preferencia a donde puedan hacerse 
actividades al aire libre. Ahora no es 
posible hacerlo con la misma frecuencia, 
ya que la edad de mis hijos dificulta la 
coordinación de viajes, pero al menos 
uno al año logramos hacer juntos.

Oaxaca es uno de los estados que 
más me gusta en la República Mexicana 
y cualquier lugar con nieve para poder 
practicar el esquí. En cuanto a la comi-
da, me encanta comer y todo me gusta 
muchísimo, ¡mi favorito el mole negro!

La época en que nací no la cambiaría 
por nada. He sido muy feliz con las ex-
periencias que viví desde que nací en La 
Habana, Cuba en 1960 y migré a México 
con meses de nacido junto con cuatro 
hermanos. Mi padre, que dejó todo en 
Cuba, tuvo que empezar de nuevo, por 
lo que ha sido mi ejemplo de vida y me 
enseñó que el trabajo arduo, constante y 
ético te lleva a conseguir lo que quieras. 

Tu relación con el libro

Lo que más me gusta leer son libros de 
negocios y sus historias. Acabo de leer la 
historia de Elon Musk, de Ashlee Vance 
y me encuentro en medio de la lectura 
de Principles, de Ray Dalio. Me gusta 
leer los libros físicos y el formato me es 
indistinto, me interesa más su contenido.

Háblanos de ti

Soy una persona activa, me apasio-
no en todo lo que hago, disfruto de la 

compañía de los amigos y las reuniones 
familiares. Vengo de una familia de seis 
hermanos hombres y las reuniones fami-
liares son grandes, ya somos más de 35 
en las tres generaciones. Siempre me 
han interesado los negocios de toda 
índole y gozo mucho el convivir con per-
sonas de otras industrias aprendiendo 
de sus experiencias. He tomado varios 
cursos del ip ade, los cuales me han dado 
la oportunidad de convivir con distintos 
empresarios que me enriquecieron en el 
pensamiento filosófico y las estrategias 
empresariales, mismas que he podido 
compartir en los consejos de adminis-
tración en los que participo.

Háblanos de la amistad

La amistad para mí son aquellas perso-
nas que vas escogiendo en la vida, con 
las que comparto los mismos valores, 
virtudes en donde encuentro congruen-
cia, coherencia, transparencia y lealtad.

Háblanos del presente y del futuro

Esta pandemia me ha hecho valorar 
más la importancia que tenía dada por 
hecho, como el convivir físicamente con 
los amigos, las comidas, el ejercicio dia-
rio en el gimnasio, el saludar y abrazar, 
el estar físicamente de manera diaria 
en el negocio, el viajar con frecuencia, el  
asistir a las distintas ferias nacionales 
e internacionales.

Aprendí a disfrutar y apreciar más de las 
pequeñas cosas como el jardín, escuchar 
a la naturaleza, convivir más con la familia. 

Es un hecho que este freno en la 
economía y la problemática nacional 
que todos vivimos me pone como 
prioridad el consolidar el negocio para 
que perdure en el tiempo, continuar 
ofreciendo trabajo a los empleados 
que colaboran conmigo. 

En 10 años me veo principalmente 
dirigiendo desde el consejo de ad-
ministración las empresas en las que 
tengo intereses y pudiendo ofrecer 
mi experiencia a varios otros consejos.
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Asistentes a la charla virtual  
El audioentretenimiento, del 9 de marzo de 2021

Agfa de México, S.A. de C.V.
Sergio Fernando Castro
Aqua Ediciones, S.A. de C.V.
José Manuel Colmenares Grunberger
Asociación para Leer, Escuchar, Escribir 
y Recrear, A. C.
Azucena Galindo Ortega
Beek.io
Pamela Valdés Esteva
Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V. 
Adrián Morales Vázquez
Cámara Nacional de la Industria de 
Artes Gráficas (canagraf)
Juan Plata Aguilar
Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (caniem)
Javier Enrique Callejas
Jorge Iván Garduño García
Canon Mexicana, S. de R.L de C.V. 
Irina Leyva Díaz
Central National de México, S. de R.L. 
de C.V.
Cecilia Gudiño Gándara 
Juan Carlos Contreras
Lucía Sánchez Ávila
Ediciones Castillo, S.A. de C.V.
Rubí Valencia-Ortiz
Ediciones Felou, S.A. de C.V. 
Luis Aceves
EDILAR, S.A. de C.V.
Virginia Clarisa Krasniansky Butvinosvky

Editores e Impresores Profesionales 
EDIMPRO, S.A. de C.V.
José Ignacio Echeverria Ortega 
Editorial Gustavo Gili de México, S.A.
Gabriel Reynoso
Editorial Iniziativa DV, S.A. de C.V.
María de Lourdes Favela Gavia
Editorial Planeta Mexicana, S.A.  
de C.V.
Carlos Ramírez Vilela
José Calafell Salgado
Editorial Santillana, S.A. de C.V. 
Juan Arzoz Arbide
Editorial Trillas, S.A. de C.V.
Lander Trillas Mayo
Editorial Universidad de Guadalajara - 
UDG
Carlos Ocádiz Gutiérrez
Grupo Papelero Gabor, S.A.  
de C.V.
Arturo García Pérez 
Heidelberg México, S. de R.L.  
de C.V.
Angélica Méndez Mendoza
Independientes
Mónica Alarcón Preciado
Víctor Botello Rivero 
La UILMAC
Ana Ávila Fernández
Luis Romo Vite
Letra, Libro y Acabados, S.A. de C.V.
Federico Sevilla Palacios

Libros Universidad Nacional Autónoma  
de México 
Alejandro Villaseñor Valerio
Lithkem, S.A. de C.V.
Patricia Sainz Skewes
Litográfica Ingramex, S.A. de C.V.
Alejandro Espinosa Jiménez
Armando Espinosa Hernández
Palabra en Vuelo, S.A. de C.V.
Agustín Prieto Huesca
Penguin Random House Grupo 
Editorial, S.A.
Alan Viruette
Andrea Salcedo
Pilar Gordoa Chávez
Procesos y Acabados en Artes Gráficas, 
S.A. de C.V.
Francisco Flores Suari
Jorge Flores Suari
Publicaciones Interactivas, S.A. de C.V.
Mireya Cuentas Montejo
Selector, S.A. de C.V.
César Gutiérrez
Storytel
Edgar Mondragón
Janeth Rodríguez
TSG, S.A. de C.V.
José Esparza
VR Editoras, S.A. de C.V.
Gabriela Moreno
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Presentación del presidente

José Alberto Parra García 

En este afán por impulsar al Club y dar servicios con 
valor a nuestros socios, tendremos una conferencia 
dentro de dos semanas (el 23 de marzo) en la que 
ofrecemos un espacio para el desarrollo humano. Con 
esta pandemia la actitud es muy importante y la res-
ponsabilidad de los líderes es tener las herramientas 
necesarias para adaptar y desarrollar nuevas habilidades 
para mejorar a las organizaciones de modo que estas 
mejoren a las personas.

Los invitamos a participar en esta conferencia 
donde veremos que el acompañamiento emocional, 
la resiliencia y el fundamento de los valores humanos 
son factores básicos para reinventarnos y adaptarnos 
a una nueva normalidad que todos estamos viviendo.

En próximos días recibirán esta invitación.
Considerando lo anterior, y tomando en cuenta 

que el libro es la razón de existir de muchas de las 
organizaciones que representamos, en nuestro papel 
de amigos por el libro hemos vivido en carne propia 
la innovación como parte vital de nuestro futuro.

Por eso el día de hoy el Club de Editores se compla-
ce en presentar un tema de actualidad, un tema que 
nos permitirá conocer más a fondo las oportunidades 
del presente y los complementos que pueden existir 
en nuestro ramo.

Sin más preámbulo, demos comienzo a nuestra 
conferencia “El Audio-Entretenimiento. Oportunidades 
en el ámbito de las plataformas digitales”, con José 
Alberto Parra García.

José Alberto Parra García 
comenzó su carrera en el 
mundo del entretenimien-
to hace más de 25 años en 
Columbia Tri-Star Home 
Video y luego en Grupo 
Planeta, donde fue Direc-
tor de Negocio en Planeta 
DeAgostini para México 
y la Región Andina.

En 2011 se lanzó al 
mundo de las plataformas 

digitales al unirse a Amazon para lanzar Kindle Store 
en México. Posteriormente, en 2013, José Alberto se 
incorporó a Apple, donde durante seis años contribuyó 
al lanzamiento en América Latina de los negocios de 
Apple Books, Movies y TV App.

Desde 2018 es Director General para México y 
Colombia de Storytel, la primera plataforma de audio-
entretenimiento lanzada en México y la más importante 
de América Latina.

José Alberto tiene una maestría en Liderazgo y Es-
trategia por parte del Instituto de Empresa en Madrid, 
así como una maestría en Artes y Comunicaciones de 
Negocio por la European University y un posgrado del 
itam  en Dirección Estratégica.
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El audioentretenimiento: 
oportunidades en el ámbito de 
las plataformas digitales

Extracto de las palabras de José Alberto Parra García 

Muchísimas gracias por la invitación. El nombre de la 
charla realmente es Oportunidades para los editores.

Siempre pensamos en estos nuevos formatos como 
algo muy reciente y disruptivo. A mí me gusta pensar 
que el libro desde que surgió hace cientos de años fue 
ya un medio disruptivo y un medio tan bien hecho que 
hoy, con el paso del tiempo, el formato sigue siendo 
el mismo —hablo del libro físico— y en su momento 
me gusta verlo como un primer gran dispositivo móvil 
porque masificó el tema de la información y el tema 
de la cultura. 

El tema de los nuevos formatos no debe verse como 
un obstáculo, sino como una oportunidad. No es la 
primera vez que se cambiaría: al surgir la radio decían 
que terminaría con los periódicos y después, que la 
televisión acabaría con la radio. Con los formatos di-
gitales como el eBook, pensaban  que terminaría con 
el libro físico y a partir de los últimos 12 años vimos 
que, en realidad, todos han sido complementos.

Ahora tenemos un parteaguas importante, el tema 
del streaming con la irrupción de Netflix desde hace 
seis o siete años en el mercado mexicano. El asunto de 
las plataformas o el modelo de negocios del streaming 
ya está muy implantado más allá del formato, más 
allá de si es audio o video o podcast. Responder la 
pregunta de por qué estoy tan decidido a incursionar 
en el mercado mexicano es muy sencillo y tiene que 
ver con este último comentario.

México siempre ha estado dentro de los mercados 
top 5 para las plataformas digitales independien-
temente de Netflix. Spotify declaró a la Ciudad de 
México como la que más streaming de música hace 
en el mundo y esto nos quitó ya el obstáculo de ex-
plicar el modelo de negocios de suscripción. ¿Qué 
pasa en el tema editorial? La venta de audiolibros, 
según el reporte último de Bookwire 2019, no solo 
generará 10 millones de euros para las editoriales  
que participen en ese mercado sino que se espera que  
México genere el 18% de las ventas digitales en Amé-
rica Latina incluso para la industria editorial (véanse 
las gráficas 1 y 2).

México ya es una potencia en ventas digitales y la 
pandemia no hizo más que acelerar esta cuestión. El 

Gráfica 1

Gráfica 2
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cierre de los canales de ventas tradicionales empujó 
de manera un tanto forzada al consumidor a intentar 
el comercio en línea. Y este crecimiento digital en el 
mercado mexicano no va sino a continuar creciendo: 
se espera que para 2024 haya un crecimiento de 45% 
en los consumidores digitales de México llegando a 
74 millones de usuarios.

Y destaco que Paypal estableció que durante la 
pandemia la tercera categoría que más se utilizó en 
comercio digital fue la categoría que abarca libros, pelí-
culas, música y juegos. Sí, los cuatro son muy diferentes; 
sí, hay factores de impulso forzado como el cierre de 
las librerías. Pero se abrió una puerta y la pandemia 
aceleró la formación de lo que son nuevos hábitos, que 
es la parte crucial al hablar de oportunidades. 

El entorno digital de México es muy relevante. El 
80% de la población está urbanizada e Internet tiene 
una penetración superior al 65%. En redes sociales, 
para Facebook somos el segundo mercado más impor-
tante después de Brasil en América Latina. Tenemos 
83 millones de usuarios activos de redes sociales. Hay 
consumo de contenidos, hay lectura, hay dispositivos 
móviles no solo como medio de comunicación sino más 
allá, como centro de entretenimiento. El dispositivo, 
el celular que todos tenemos permanentemente, se 
convierte en una ventana de oportunidad para nuevos 
modelos digitales.

Todos —especialmente en la industria editorial, 
que es un pilar de la cultura y la educación, no ha 
sido ajena a cambios desde hace más de 20 años— 
debemos abrirnos y decir “vendo libros o vendo 
contenidos” sin importar el formato. Los modelos 
digitales no paran de crecer: de la entrada de Storytel 
en 2018 o cuando lanzamos la tienda Kindle en 2011 y 
después en Apple, el panorama ha cambiado mucho. 
Hoy, por ejemplo, el modelo de suscripción de los 
modelos digitales pasó de ser el 7% de las ventas 
a ser el 20% de las ventas en América Latina (véase 
la gráfica 3).

En estos tres años se ha duplicado el modelo de 
suscripción. Para las editoriales españolas hoy América 
Latina ya representa un 50% de las ventas digitales 
(donde México es el 18%). Y para las editoriales la-
tinoamericanas el 40% es México, 29% el resto de 
América Latina y España 13% (véase la gráfica 4). 

El componente local es clave; como idioma tenemos 
la ventaja de que el catálogo se traslada. Consumimos 
contenidos de todos los países de habla hispana, in-
cluido Estados Unidos por su importante población 

Gráfica 3

Gráfica 4
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hispana, pero el componente local es clave. Por eso 
los grandes grupos tienen la oportunidad de entrar a 
estos mercados digitales, pero también las editoriales 
independientes o de un sector. 

Se hablaba de que el formato no estaba todavía 
implantado en el mercado, no había un consumo ma-
sivo, se desconocía la parte tecnológica. Eso también 
debemos verlo como una oportunidad porque los mer-
cados son dinámicos, han cambiado con el tiempo y 
al ser expertos en nuestro negocio tradicional no tiene 
caso esperar a sentirnos expertos en las nuevas tecno-
logías. Simplemente hay que empezar, porque tam-
bién a lo largo de la historia los grandes expertos han  
tenido equivocaciones. 

Quiero aclarar que el audio-entretenimiento lo defi-
nimos como todo lo que es audio, no necesariamente 
música. Aquí entran las series originales que lanzamos 
todos los meses, el audio-comic y los formatos podcast, 
que es el nuevo boom.

Esta es lo que llamo una curva de aprendizaje, siem-
pre es mejor hablarle a consumidores que hoy por hoy 
no están con esa lucha perpetua de cambio de formato. 
Sí queremos reeducar y pensar en hablarle a quien en 
su momento tiene el libro físico y decir cambiemos 
a que ahora lea el digital y ahora los que venían del 
digital cambiémoslos para que entren al audiolibro. 
Es más un miedo implantado que una realidad de los 
negocios de las nuevas plataformas porque se pierde 
mucho tiempo en decir convenzamos a que cambien 
de formato (véase la gráfica 5).

El mercado es tan amplio que es mucho más pro-
ductivo decir hablémosle a un mercado adicional. Al 
audio se acerca un público que no necesariamente es 
lector, porque vemos lo que se está escuchando, y a 
diferencia de lo que ocurría con el ebook y el libro físico 
en donde prácticamente las listas de los más vendi-
dos estaban espejeadas, en el audio muchos factores 
hacen que el contenido sea mucho más diverso y se 
escuchen temas muy diferentes.

Este es un perfil de lo que llamamos “Audionau-
tas”, que nos escuchan y utilizan como plataforma de 
suscripción. Cuando entras a nuevas y plataformas 
hay un gran potencial de crecimiento. El tema clave, 
el 55% no había pagado por contenido de audio-
entretenimiento; el 75% escucha más libros después 
de unirse porque encuentra una plataforma seria, con 
contenido probado, de calidad. El 80% piensa que si 
el formato de ebook está disponible van a cambiar de 
formato indistintamente (véase la gráfica 6).

Gráfica 5

Gráfica 6
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No olvidemos la clave: el contenido es el rey, el formato 
es un plus que te acerca a crear estos hábitos. Si el conteni- 
do no tiene la calidad que espera el público al que va dirigido, 
no importa que se lo des gratis. Aquí los cuatro pilares son 
hablarle a un público diverso a través de diferentes opciones: 
el titulo local, el tema local es clave; series originales; no 
somos ajenos al formato podcast y, sin embargo, le damos 
una adaptación; los clásicos (véase la gráfica 7).

El marketing y la relación con el cliente no termina con la 
venta. Esto es un ejemplo de cómo se da el consumo en las 
plataformas digitales. Empieza como en cualquier formato 
incluyendo el libro físico: poniendo el producto en el canal 
de ventas, haciendo que llegue al consumidor, avanzamos y 
llega la suscripción. Ahí se abre nuevamente la relación con 
el cliente en la segunda mitad del trabajo: cómo generas 
lealtad con los suscriptores. Darle seguimiento; la venta no 
debería ser el fin del camino, siempre los autores sacarán más 
libros, siempre habrá posibilidad de hablarle al consumidor 
que ya te conoce que a alguien nuevo (véase la gráfica 8).

Aquí tenemos el concepto Groundswell; cómo, a través 
de la gente, la tecnología y la economía llegamos a un punto 
donde las tendencias de opinión se aceleran. Esta tendencia 
social en que la tecnología se utiliza para compartir bienes o  
información de bienes y servicios en lugar de buscarlos me-
diante una compañía. Percatémonos de por qué las personas 
ya no comparten información de manera pasiva (pones un 
anuncio y lo ven, lo escuchan y a partir de ahí consumen); 
más bien, están compartiendo la información entre ellas 
(véase la gráfica 9).

Esa es la realidad actual, un hábito preexistente; las personas 
siempre han compartido y dependido de otros para conocer 
y apoyarse. Ahora es posible estar conectados como nunca 
antes y si como compañías, como editores y como plataformas 
digitales, no tomamos en cuenta dónde está buscando el con-
sumidor, nos quedaremos con esa visión de experto diciendo 
“yo lo he hecho así todo el tiempo y ha funcionado”, sin ver 
todas las posibilidades más allá de las nuevas oportunidades.

Cuatro pilares del éxito: aprovechar nuevos hábitos, 
maximizar nuestra presencia, tener un modelo de expansión 
claro y, sobre todo, el tema del catálogo es el rey. Dejemos 
de vernos como vendedores de libros para decir “yo vendo 
historias”, sin importar si es un editor de educación o de 
desarrollo personal o de ficción. Yo vendo contenidos sin 
importar el formato y, por tanto, la oportunidad radica en 
maximizar mi presencia en donde la gente está compartien-
do y consumiendo. Y la gente está consumiendo no solo 
donde la distribución es muy limitada que es la presencia 
física, sino en los dispositivos. Hay que contribuir a formar 
los nuevos hábitos. 

Gráfica 7

Gráfica 8

Gráfica 9
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Lista de asistentes a la charla virtual  
Retos de lo inédito, del 23 de marzo de 2021

Asociación para Leer, Escuchar,  
Escribir y Recrear, A. C.
Azucena Galindo Ortega

Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (caniem)
Jorge Iván Garduño García
Canon Mexicana, S. de R.L de C.V. 
Irina Leyva Díaz
Editores e Impresores Profesionales 
EDIMPRO, S.A. de C.V.
José Ignacio Echeverria Ortega 
Editorial Gustavo Gili de México,  
S.A.
Gabriel Reynoso
Editorial Iniziativa DV, S.A. de C.V.
María de Lourdes Favela Gavia

Editorial Santillana, S.A. de  
C.V. 
Juan Luis Arzoz Arbide

Editorial Trillas, S.A. de C.V.
Lander Trillas Mayo
Grupo Papelero Gabor, S.A.  
de C.V.
Arturo García Pérez 

Independientes
Varinia del Ángel Muñoz
Víctor Botello Rivero
Lizette Morante Alcázar
Carmen Gómez de Flores

La UILMAC
Ana Ávila Fernández

Lithkem, S.A. de C.V.
Patricia Sainz Skewes

Litográfica Ingramex, S.A. de C.V.
Alejandro Espinosa Jiménez
Enrique Espinosa Hernández
Procesos y Acabados en Artes Gráficas, 
S.A. de C.V.
Francisco Flores Suari
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Presentación del presidente

Eduardo Garza Cuéllar

¡¡Buenas tardes!! Damos la bienvenida, como siempre, 
a nuestras asociaciones hermanas y a los amigos por 
el libro presentes de manera virtual.

Además de nuestra tradicional comida o confe-
rencia mensual, en el Club de Editores buscaremos 
mayor dinamismo y tocar temas de interés personal 
y profesional para el desarrollo de nuestros socios y  
amigos por el libro.

Con este propósito en mente, hoy martes 23 de 
marzo, agradecemos la oportunidad de tener como 
invitado a Eduardo Garza, Director de Proyecto Síntesis, 
S.C., escritor y consultor, así como doctor en filosofía.

En su charla “Retos de lo inédito. El libro como 
detonador de la reinvención”, Eduardo nos hablará 
de los retos a los que nos enfrentamos después de 
varios meses de cuarentena.

Asimismo, nos brindará una reflexión extraordinaria 
sobre las oportunidades, competencias y retos que 
nos plantea nuestro momento.

Es licenciado en Comu-
nicación y maestro en 
Desarrollo Humano por 
la Universidad Iberoameri-
cana. Tiene un doctorado 
en Filosofía por la Univer-
sidad de Valencia.

Ha sido conferencista 
en más de once países 
(Argentina, España, Co-
lombia, Estados Unidos y 
Perú, entre otros) y con-

sultor de más de cien organizaciones, entre las que 
destacan Disney, El Colegio de México, la Bolsa Mexi-
cana de Valores, la Secretaría de Educación Pública, 
Bimbo, Coca Cola Femsa, Citigroup, Porsche, L´Oréal, 
el Museo del Niño, Pemex, Avianca y Bavaria. 

Conductor de radio y periodista. Columnista de 
la revista Este País, colaborador de Istmo y miembro 
del consejo editorial de las revistas Conspiratio y 
Prometeo.

Autor de numerosos libros, miembro del patronato 
de diversas fundaciones y promotor del desarrollo 
humano en centros penitenciarios mexicanos.

Es un serratófilo convencido y un sabinista resigna-
do. Contemporáneo del Concilio Vaticano segundo, 
del discurso de Luther King y de Mafalda.

EDUARDO GARZA CUÉLLAR  

Es licenciado en comunicación y maestro en 
Desarro l lo Humano por la Univers idad 
Iberoamericana. Doctorado en Filosofía por la 
Universidad de Valencia.  

Ha sido conferencista en más de quince países 
(Argentina, España, Colombia, Estados Unidos y 
Perú entre ellos) y consultor de más de cientos 
de organizaciones entre las que destacan 
Disney, El Colegio de México, la Bolsa Mexicana 
de Valores, la SEP, Bimbo, Coca Cola Femsa, 
Citigroup, Porsche, L´Oréal, el Museo del Niño, 
Pemex, Avianca y Bavaria.  

Conductor de radio y periodista. Columnista de 
la revista Este País, colaborador de Istmo y 
miembro del consejo editorial de las revistas 
Conspiratio y Prometeo.  

Autor de numerosos libros, miembro del 
patronato de diversas fundaciones y promotor del 
desarrollo humano encentros penitenciarios 
mexicanos.  

Es un serratófilo convencido y un sabinista 
resignado. Contemporáneo del Concilio Vaticano 
segundo, del discurso de Luther King  y de 
Mafalda.
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Retos de lo inédito

Extracto de las palabras de Eduardo Garza Cuéllar

Muchas gracias a Alejandro, a Azucena, a todos los 
asistentes virtuales.

Quiero hablar de cinco retos que estamos viviendo 
todos a nivel universal, algo que es inédito. Creo que 
así podemos encontrarnos en algún punto con algo 
que sea de utilidad a todos ustedes. El equilibrio entre 
los retos y las competencias que tenemos es funda-
mental y aquí les daré elementos para que cada uno 
pueda fluir de la mejor manera.

Reto visual. El primero de los cinco retos es un reto 
visual y un reto narrativo, es decir estamos en un mo- 
mento en el cual de repente nos podemos entender de 
una peor o mejor manera con la información. Hay un 
universo de cosas que nos preocupan, es un universo 
enorme y creciente que contrasta con el de las cosas 
que están en nuestras manos, bajo nuestro control 
(véase la gráfica 1). 

Esto nos daría un criterio de orden narrativo que 
nos interesa. 

Podemos encuadrar una noticia aquí (fuera de 
nuestro control) en el ámbito de la preocupación; por 
ejemplo, las noticias que damos, la narrativa televisiva 
sobre la pandemia, sobre la violencia, las crisis sociales 
y políticas, podrían estar un poco dentro de nuestro 
control y cuando la tenemos acá generamos un tipo 
de narrativa distinta (véase la gráfica 2).

Si estamos en una situación de reto, tendríamos 
que tener una enorme capacidad de mover incluso los 

Gráfica 3a Gráfica 3b

Gráfica 1

Gráfica 2
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paradigmas. Por mi parte, yo diría que hay un tercer 
ámbito: el humanismo.

Cuando nosotros creemos en la palabra, estamos 
creyendo en algo que no controlamos en estricto 
sentido y quizá sea mucho más grande que lo que 
controlamos, pero mucho más chico que aquello  
que nos preocupa: nuestra capacidad de influencia, no?

Esos terrenos son cambiantes. En los últimos 12 
meses ha crecido significativamente el ámbito de lo 
que nos preocupa y ha decrecido aquello en lo que 
sentimos que podemos influir. Esa es la parte fácil de 
ver, pero hay otra no tan obvia en este reacomodo te-
rritorial. Pueden darse oportunidades, nuevos círculos, 
nuevos pequeños ámbitos de control y de influencia 
que no siempre visualizamos y que no dependen solo 
de nuestra capacidad visual individual: precisamente 
en una organización gremial, profesional, ciudada-
na como la de ustedes podemos conjuntar saberes  
para poder ampliar nuestro ámbito de poder e influen-
cia frente a lo que nos preocupa.

Según Yuval Noah Harari, si se tratara de una 
guerra mundial entre el virus y la humanidad, hay  
que entender que nuestra ventaja comparativa es que  
nosotros sí podemos compartir saberes y a veces 
no vemos los muchos que sí se comparten (véanse 
las gráficas 3a y 3b: encontrar un muro así en Nueva 
York y una realidad así en Madrid).

Entonces ¿por qué no siempre vemos estas cosas? 
Porque a veces estamos sobreestimulados y esa es una 
cuestión neurofisiológica de la amígdala de nuestro 
cerebro reptil que solo sabe de supervivencia, de 
pánico, de no estoy respirando, de me van a contami-
nar y me voy a morir. Y cuando únicamente estamos 
estimulados en el cerebro reptil, no vemos muchas 
cosas que en otras ocasiones vemos. Para terminar 
este primer reto, se trata de dosificar, de ubicar en el 
ámbito de control y de influencia, pero también de 
diversificar (véase la gráfica 4).

Hasta aquí el reto visual, pero yo veo esta experiencia 
humana en la cual, en el fondo lo peor que podría pasarnos 
sería regresar a lo que estábamos. Hay preguntas ahí: 
“¿Qué es lo que no te perdonarías a nivel individual?”: no  
aprender. “¿Cuál es el aprendizaje que no te perdona-
rías?”: no asimilar. Esto aplica a la humanidad entera. 

Reto emocional. Algo de esta magnitud tiene un se-
gundo reto de corte emocional y pasa por tres canales:

Primero. Alfabetización emocional. A esto nos ayudan 
la literatura, la narrativa, los libros. Es un enorme reto, 
disponer de un diccionario suficientemente amplio para 

Gráfica 4

Gráfica 5

Gráfica 6
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nombrar lo que me pasa y traducir las emociones, que 
son algo instintivo, en sentimientos, que ya tienen un pro-
cesamiento consciente lo que los hace más manejables.

Segundo. Déficit de empatía y escucha. Muchos 
quisiéramos ser escuchados y pocos quisiéramos escu-
char. En nuestra sociedad hemos creado profesiones; 
tenemos que pagarle a alguien para que nos escuche, 
como coach, psicólogo o psiquiatra, pero evidente-
mente hay un déficit de atención y escucha. Un día 
llámale a un amigo y dile simplemente: “¿Cómo estás 
hoy? ¿Cómo te has sentido?” y va a pensar: “¿Qué le 
pasó? ¿Se va a morir? ¿Ya salió positiva su prueba?” 
Pero te vas a dar cuenta, si lo logras, que esto se vuelve 
sumamente interesante y poderoso.

Ahora ¿qué hay de novedad en esto? Lo que no siem-
pre entendemos es algo que descubre Freddy Kofman, 
que los sentimientos tienen también una vocación a la 
acción y dice: “Si esa vocación a la acción se cumple, 
crecemos, pero si no se cumple, nos la cobra”. Ejem-
plificaré con sentimientos que detecto en el ambiente. 

Miedo: hoy viajé tempranito en un avión, mañana 
regreso a México y tomo otro, y ya me di cuenta de 
que con dos cubrebocas y una careta me siento se-
guro, me siento protegido. Ya le di la vuelta al miedo 
y viajo tranquilo; nomás no me la quito, porque si lo 
hago no estoy en esa lógica y convertiré el miedo en 
angustia (véase la gráfica 5). 

Duelo, tristeza: hay pérdidas, ¿quién no ha despedi-
do a alguien quizá cercano? Eso indica una acción que 
es el duelo y cuando logramos vivir el duelo, dicen los 
psicólogos, podemos darle vuelta a la página y crecer 
con el aprendizaje y el gozo de un amigo. La tristeza que 
no vive el duelo deriva dolorosamente en depresión. 

Tercero. Enfermedades mentales. Ya hay constancia de 
que lo que veíamos como una posibilidad remota, es de-
cir, que las enfermedades mentales se están disparando,  
es real (véase la gráfica 6). La primera curva es la que 
esperábamos que fuera más breve, la de López-Gatell 
(la lila). La segunda (la verde) es la de enfermedades 
desatendidas porque no estaban de moda como el 
covid . La tercera, la azul, tiene que ver con condicio-
nes crónicas y la cuarta (la roja), que ya dolorosamente 
vemos emerger con mucho poder (recuerdo el precioso 
libro Más Platón y menos Prozac, de Lou Marinoff) vía 
el agotamiento, la depresión y el trauma psíquico. 

Reto creativo. Se trata de entender que la diver-
gencia y la convergencia, el pensamiento lineal y no 
lineal, el pensamiento de abundancia y el restrictivo, no 
pueden ocurrir en el mismo momento. Cuando estás 

Gráfica 7

Gráfica 8

Gráfica 9
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Gráfica 10 Gráfica 11

divergente pensando en qué más puedes hacer, no 
puedes pensar en todas las limitaciones, problemas, 
inviabilidades financieras, etc. Propongo tener un 
switch: poder hacer juntas locas, divertidas y luego 
tener otras para darle viabilidad y pensamiento lineal 
restrictivo, pero no hacerlo en la misma junta o al 
mismo tiempo dentro de esta. Entonces comienzan 
a surgir cosas verdaderamente preciosas y creativas.

Reto ético. Ya me di cuenta, ya manejo de manera más  
constructiva mis emociones, me vuelvo un poquito 
más creativo y de repente me encuentro con el reto 
de salir un poquito mejor humanamente de como en-
tramos a esta situación. Y humanamente quiere decir 
convertidos en mejores personas; eso tiene que tocar 
necesariamente la parte ética. Aquí cito a Ortega y 
Gasset porque es imperdible su expresión de que lo 
que va la cosa es de hacer un ejercicio de higiene de 
ideales (véase la gráfica 7).

Y así como decía Harari que esto era una lucha en-
tre virus y humanidad, también se recrudece la lucha 
entre dos modelos de humanidad. ¿Cuáles son los 
paradigmas que a mi juicio están involucrados? Para 
mí, de manera permanente y no consciente, estamos 
abonando a uno de estos dos modelos de humanidad.

El primero, que es donde el protagonista de la 
historia es la primera persona del singular, le llamamos 
individualismo posesivo, junto con Macpherson en su 
libro Teoría política del individualismo posesivo. 

El segundo es un modelo en el cual el ideal de 
persona es la primera persona del plural; le llamamos 
reconocimiento recíproco, mutuo reconocimiento. 

La inclusión no se trata solo de que quien está 
excluido haga un esfuerzo enorme para incorporarse 
a la vida social (integración); la inclusión supone la 
transformación de la sociedad, una empresa, una 

escuela, para que quepan todos y todos aporten, 
desde la convicción de que esa diferencia enriquece 
a todos (véanse las gráficas 8 y 9).

En la periferia de la vida social están personas 
que simplemente claman por ser vistas y escuchadas, 
contrario a nuestros criterios urbanísticos y de diálogo 
donde no le damos cabida a todos. 

Reto espiritual. ¿Por qué estamos frente a ese reto? 
Ya sabíamos que somos vulnerables, pero la pandemia 
nos vino a recordar que en tres días podemos estar 
del otro lado. 

Primero, entendamos que un bien material, si se 
comparte, se divide y nos divide; un bien espiritual, si  
se comparte, se multiplica y no nos divide, nos congrega.

Tres rasgos de espiritualidad son los siguientes: 
Gratitud, ¿de qué das gracias? ¿A quién le das gra-
cias? (véase la gráfica 10). Sentido del humor; cuando 
te ríes de ti mismo, nos hace ver un punto de vista a 
la distancia de nosotros mismos. Y la esperanza, no 
definida de manera religiosa —aunque no la exclu-
ye— sino de manera puramente espiritual. Lo subrayo 
porque a veces el ateo se siente discriminado cuando 
hablamos de espiritualidad.

El brillante peruano Mario Vargas Llosa nos dice: “Si 
no hay espiritualidad en el mundo no va a seguir, pero 
denos chance a los ateos de ser espirituales”. A mí me 
gusta como lo dice Havel: “La esperanza no es un estado 
de ánimo, es un estado espiritual” (véase la gráfica 11).

En resumen, veo cinco ámbitos muy importantes que 
están siendo retados por la pandemia: el de manejo 
de información y narrativa, el emocional, el creativo, el 
ético y el espiritual. En este último hablé de tres virtudes 
espirituales: el humor, la gratitud y la esperanza.

Creo que mucho de lo que ustedes hacen está 
vinculado con esta idea. 
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Remembranza
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10 años atrás 
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Cumpleaños de nuestros socios
Marzo

       23 Jesús Rafael Arriaga Vergara
       27 Mauricio Volpi Corona
    
Abril

    12 Juan Carlos Contreras
    12 Andrés Gálvez Gutiérrez
 

Mayo

      4 Ignacio Uribe Ferrari
      5 Cecilia Gudiño Gándara 
    10 Ramón Sordo Porrúa 
    17 Alejandro Espinosa Jiménez 
    26 José Manuel Colmenares Grunberger
 

Felicidades al ganador 
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