
No sé si como resultado de un aumento efectivo
en el número de títulos publicados, o por la mera
proliferación de eventos sociales ligados a la lite-
ratura, el caso es que en los últimos años hemos
atestiguado el surgimiento de un nuevo oficio li-
terario: el de presentador de libros. Aunque en
sus orígenes era una labor accesoria llevada a ca-
bo por escritores que hacían una pausa en su pro-
pio trabajo literario para bautizarle el chamaco a
uno de sus colegas, hoy en día podemos afirmar
que, siguiendo una tendencia laboral generaliza-
da, esta actividad ha alcanzado un grado de pro-
fesionalización tal que no sólo vuelve innecesario
el requisito de desarrollar paralelamente una ca-
rrera autoral, sino que, de hecho, no deja tiempo
para ello.

Hay diferentes tipos de presentadores. En pri-
mer lugar mencionaremos a los de tiempo com-
pleto, quienes, ya sea por poseer una envidiable
capacidad de trabajo o porque cuenten con un
ejército de negros, presentan un promedio de
cuatro a cinco novedades por semana; algunos in-
cluso parecen disfrutar del don de la ubicuidad,
pues han sido vistos (y grabados por la televisión
cultural) en presentaciones que se llevan a cabo
simultáneamente en sitios distantes de la ciudad.
Para el interés de estos presentadores no hay te-
ma ajeno: su conocimiento lo abarca todo y les
permite hablar lo mismo de novelas que de trata-
dos sociológicos, panfletos electorales o receta-
rios de cocina.

A menudo, la carga de trabajo hace imposible
que el presentador lea todos los libros que lo in-
vitan a comentar. Como hemos dicho, los más

afortunados —presentadores, diríamos, con activi-
dad empresarial— tienen a su servicio pasantes de
letras que leen por ellos los volúmenes a presentar y
les elaboran fichas con la información necesaria, lo
cual les permite ensanchar notablemente su agenda
sin obligarlos a leer más (o a leer en lo absoluto); el
resto —los free lance— deben ingeniárselas para ela-
borar una larga disertación a partir del título y el
texto de la solapa. Un recurso muy utilizado en es-
tos casos consiste en citar en plan elogioso a todos
los escritores que el autor admira, con lo cual éste
generalmente queda muy contento, sintiéndose, ya,
parte del elenco. Si el presentador desconoce las afi-
nidades literarias del autor, lo mejor es acudir a la
vieja salida de quejarse de la errática política cultu-
ral del gobierno, que en lugar de promover la difu-
sión de libros como ése gasta su escaso presupuesto
en la construcción de megabibliotecas y demás ele-
fantes blancos.

En estos tiempos, el concepto “profesional” suele
estar asociado con la idea de especialización; por eso
es cada vez más requerida una clase de presentado-
res cuyos conocimientos están circunscritos a un so-
lo motivo. Se trata de esos opinantes inevitables
cuando se aborda cierto asunto específico, y que,
cuando aparece un nuevo libro sobre dicho tema,
sabemos sin necesidad de leer la invitación que esta-
rán en la presentación, ya sea como autores o bien
como comentaristas. En temas demasiado particula-
res, la escasez de especialistas puede poner en riesgo
el quórum de la mesa de presentación; pero una vez
reunidos los miembros de la cofradía, es común que
el evento se transforme en el nuevo capítulo de un
debate iniciado varias presentaciones atrás: “como
te he dicho otras veces...”, “esa opinión tuya que ya
he refutado en ocasiones anteriores, y no voy a ha-
cerlo de nuevo aquí...”. 

Es importante no confundir esta variedad con
otra, muy próxima y sin embargo independiente,
que es la de los presentadores monotemáticos, que
se distinguen porque, independientemente del tema
del libro, siempre logran desviar el comentario hacia
un asunto de su propio interés. Éstos tienen más tra-
bajo que los otros, pues su versatilidad les permite
ser invitados a presentar casi cualquier título. Si se
trata de un volumen que recoge cartas de Juan Rul-
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del libro Cuatro siglos con Don Quijote, de la Dra.
Aymée Watson, en la Universidad Autónoma de Belice.
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fo, por ejemplo, el presentador deri-
vará hacia la manera en que ha cam-
biado la comunicación con el e-mail,
de ahí pasará a las redes virtuales y
el 11-S, y finalizará con la materia de
la que realmente quiere hablar: la
urgencia de impedir que se abra un
McDonald’s frente al Monumento a
la Revolución. Si, en cambio, el libro
a presentar es una antología poética
de Villaurrutia, bordará brevemente
sobre la importancia para el surgi-
miento del grupo Contemporáneos
de las tertulias en los cafés de la Ciu-
dad de México de los años cuarenta,
y de ahí desembocará en las quejas
por la sustitución de esas añejas mi-
nas literarias por las modernas cade-
nas trasnacionales, como el
McDonald´s que es necesario impe-
dir que se abra frente al Monumento
a la Revolución. Y en caso de que se
trate del diario de una monja irlan-
desa del siglo XVI, abordará la po-
nencia refiriéndose a los conventos
del norte de México, recordará que
Coahuila fue la cuna de la Revolu-
ción, y de ahí derechito a lo que te
truje. Claro, siempre queda el cami-
no más corto, que consiste en abrir
la intervención diciendo: “cuando vi
el título de esta novela, pensé que se
trataría de...”, y acto seguido hablar
de ese otro tema del que no trata el
libro. Es preciso anotar que los pre-
sentadores monotemáticos se divi-
den, a su vez, en varias categorías,
según el asunto que los obsesione;
los que más abundan son los prota-
gónicos, cuyo monotema son ellos
mismos: arrancan comentando que
“las atmósferas de este libro me hi-
cieron recordar los veranos infantiles
en la casa de mis abuelos en Pue-
bla”, y durante los treinta minutos
siguientes no hablarán de otra cosa.

El biográfico, por su parte, es
aquel que, ya sea por falta de lectura
o simplemente de interés, opta por
no hablar del libro sino de su autor,
relatando (casi siempre en primera
persona) anécdotas, unas heroicas,
otras vergonzosas, cuyo recuento ini-
cia con el día en que lo conoció y lo
mal que le cayó entonces (sentimien-
to que no siempre aclarará si ha que-
dado desmentido con el paso de los
años). Algunos presentadores bio-
gráficos sin escrúpulos hacen refe-
rencia exclusivamente a aspectos de
la vida íntima del autor, ya sea en
plan de adulación o para despresti-
giarlo, pero siempre anteponiendo la
coartada: “si cuento esto es porque
se trata de la materia prima que ali-
mentó las páginas a que hoy nos re-
ferimos”.

Y ya entrados en el terreno de las
agresiones, no podemos dejar de re-
ferirnos al presentador artero o des-
leal, quien, contra todo protocolo y
escudándose en un supuesto prurito
de objetividad, se dedica a denostar
el flamante libro, y a menudo termi-
na en un franco linchamiento contra
el autor y toda su obra. Esta clase de
presentadores, sobra decirlo, esca-
sean, pues aunque al principio siem-
pre despiertan los elogios del medio
por la valentía y honestidad de sus
intervenciones (“qué bueno que
mencionaste lo del plagio a Cortázar,
por un momento pensé que todo se
iba a ir en puros elogios”), al poco
rato ya nadie los quiere invitar a sus
presentaciones; no sólo eso, sino que
ellos mismos ya no se atreven a invi-
tar a nadie a que les apadrine sus
propios libros, lo cual los obliga a
echar mano de sus alumnos para
esas ocasiones (aduciendo, eso sí,
que no quieren un acto rígido que
huela a naftalina, sino una mirada
fresca sobre su obra).

En cuanto a la extensión, pode-
mos identificar al perezoso, que se
caracteriza por improvisar unas po-
cas palabras y terminar casi de inme-
diato, con el pretexto, si le toca ser

el primero en tomar la palabra, de
que no quiere acaparar el micrófono;
y si le toca al último, de que el públi-
co ya está cansado de discursos y de
cualquier modo sus colegas ya ex-
presaron todo lo que él “traía prepa-
rado”. Su contraparte es el
cumplido, que siempre llega con sus
cinco cuartillas pulcramente escritas
en computadora —y no por
una disciplina personal, sino
porque es el requisito para
que pueda reciclarlas en los
días siguientes, publicándo-
las en alguno de los numero-
sos suplementos y secciones
culturales para los que cola-
bora. En rigor, éste sería el
único presentador que mere-
cería el calificativo de “pro-
fesional”, en el sentido de que vive
(así sea indirectamente) de su oficio.
Lo de “vive de” es una manera de
hablar, pues ciertamente los ingresos
obtenidos por este tipo de publica-
ciones nunca son espectaculares; pe-
ro con suficientes presentaciones a la
semana, convenientemente aprove-
chadas mediante el reciclaje del mis-
mo texto en diversas publicaciones,
un presentador puede aspirar a una
modesta pero constante renta men-
sual. Eso sí: debe ser muy cuidadoso
y organizado, pues la multiplicación
de compromisos, a la par que au-
menta sus ingresos, puede propiciar
errores que hieran la susceptibilidad
del autor (su materia prima de traba-
jo, pues es el que lo invitará, o no, a
presentar sus próximos libros): por
ejemplo, si publica un texto antes de
que sea leído en la presentación, o si
refríe uno utilizado previamente pa-
ra presentar otro libro sin dejar que
pase el suficiente tiempo para que
nadie lo recuerde. 

Por último, es necesario señalar
que existe aun otra especie de pre-
sentador: el iluso, que medita y co-
rrige su texto durante días, creyendo
que alguien acudirá a la presenta-
ción motivado por el interés de escu-
char sus comentarios. ~
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