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B
ernard  P i vo t 
(Lyon, 1935) es 
toda una leyenda 
en el periodismo 
cultural y una re-

ferencia en las facultades de 
Ciencias de la Información de 
todo el mundo. En 1975 co-
menzó a presentar en la televi-
sión pública francesa Apostro-
phes (Comillas), un programa 
de literatura que se mantuvo 
en antena hasta 1990, cuan-
do fue sustituido por Bouillon 
de culture (Sopa de cultura), 
también presentado por él. 
Durante estos 28 años, Pivot 
consiguió reunir frente a la pe-
queña pantalla a más de tres 
millones de personas y los li-
bros que aparecían en sus pro-
gramas duplicaban sus ventas 
al día siguiente. Por su “excep-
cional trayectoria como divul-
gador de la cultura” ha recibi-
do el premio Antonio de San-
cha, que otorga la Asociación 
de Editores de Madrid.
Ha trabajado 28 años 
en televisión, en ‘Le 
Figaro Littéraire’, ha sido 
cofundador de la revista 
‘Lire’ y es miembro de la 
Academia Goncourt de 
Francia. Su currículum no 
está nada mal para alguien 
que sólo quería hacer 
periodismo deportivo. 
La suerte ha jugado un papel 
muy importante en mi vida. 
Es el azar quien me ha llevado 
y traído por estos caminos tan 
extraños. Con 23 años quería 
ser periodista deportivo, pe-
ro el azar me llevó al periodis-
mo literario y después vinie-
ron a buscarme para presen-
tar un programa sobre libros. 

Bernard Pivot, en Madrid. Mónica patxot

«Para difundir la cultura en televisión 
sólo hace falta voluntad política»
Entrevista

AlejAndro Torrús
madrid

«Creo que los 
periodistas que 
hacen publicidad 
venden su alma»

«Mi oficio es el de 
rascar las cabezas 
de los espectadores. 
Que piensen»

«He sacrificado mi 
vida por este trabajo. 
Leía entre diez y 
doce horas al día»

crificado mi vida personal por 
este trabajo. Leía entre diez y 
doce horas al día.
¿Sería posible en la 
televisión actual reeditar un 
éxito como el suyo?
No, eso es imposible. Sobre to-
do porque hay cientos de ca-
nales y una competencia fe-
roz. Pero sí que creo que la am-
bición que a mí me llevó a ha-
cer televisión, a incitar a leer, 
sigue viva en muchos perio-
distas y literatos. Para difun-
dir la cultura en televisión só-
lo hace falta voluntad política 
y que las televisiones públicas 
hagan un esfuerzo por crear 
programas que inciten a la lec-
tura, a comprar libros. Es decir 
que la televisión pública cum-
pla con su función de servicio 
público.
¿Cuál era el servicio que 
usted quería ofrecer?
Me gusta contar que cuando 
era joven y volvía a mi pueblo 
para las fiestas, me gustaba ir 
al tren del terror con alguna 
chica porque era el único sitio 
donde podía abrazarlas y be-
sarlas con un poco de intimi-
dad. Una vez, estando allí, una 
persona me preguntó cuál era 
mi oficio. Yo le contesté que mi 
profesión era y es rascar las ca-
bezas de la gente, activarles 
la circulación sanguínea y su 
producción de neuronas, que 
la gente piense y se pregunte 
cosas. De hecho, si algún día 
escribiera mis memorias las 
llamaría memorias de un ras-
cador de cabezas.
¿Nunca recibió presiones 
por parte de las editoriales?
Nunca las he sufrido. Cuan-
do estaba en la prensa escri-
ta ya tenía una reputación de 
ser extremadamente inde-
pendiente. A mí no se me pue-
de influenciar, ni mucho me-
nos comprar. Ningún editor se 
atrevió nunca conmigo. 

¿Y las grandes marcas? 
¿Nunca le propusieron 
utilizar su imagen como 
reclamo publicitario?
A lo largo de mi carrera me lle-
garon numerosas propuestas 
por mucho dinero para que 
protagonizara anuncios de te-
levisión. Pero siempre pensé 
que si yo fuera sospechoso de 
venderme a una marca ese se-
ría mi final y también el del 
programa. ¿Cómo voy a reco-

mendar un libro si soy sospe-
choso de haberme vendido? 
¿Qué pensaría la audiencia? 
Yo debía ser intocable e in- 
corruptible y creo que así de-
ben ser todos los periodistas.
Pero usted sabe que es 
una práctica común que 
los periodistas cedan su 
imagen a la publicidad.
En mi opinión, los presenta-
dores que se prestan a la pu-
blicidad pierden su alma. 

Bernard Pivot
Periodista. Ha dedicado su vida profesional a abordar la cultura en la pequeña pantalla, la prensa y la radio 

La suerte se ha portado siem-
pre muy bien conmigo.
¿Recuerda qué pensó el día 
en el que le propusieron 
el reto de presentar un 
programa de libros?
Recuerdo muy bien aquel mo-
mento. Me dije: “Si esto tie-
ne éxito, perfecto, si no siem-
pre puedo volver a la prensa 
escrita”. Por lo tanto, preparé 
el primer programa de forma 
cuidadosa pero muy relajado, 
la vida no me iba en ello. Lo 
que aun no sabía es que aquel 
día transformaría mi vida pa-
ra siempre.
Y usted transformó la 
historia del periodismo 
cultural. ¿Hay alguna 
fórmula mágica para 
conseguir difundir la 
literatura a través de la 
televisión? 
Me temo que no hay secreto, 
receta, ni fórmula para el éxi-
to. Sólo decidí ser yo mismo, 
con mi sonrisa, mi ilusión y 
mi pasión. De lo que sí me di 
cuenta es de que para hacer 
un programa sobre libros ha-
bía que leer muchísimo. He sa-

Antena 3 
inicia hoy la 
grabación de la 
serie ‘Luna’

Antena 3 comienza hoy 
el rodaje de Luna, el misterio 
de Calenda, una nueva serie 
de intriga y aventuras que es-
tará protagonizada por Be-
lén Rueda. Junto a ella esta-
rán otros rostros conocidos 
como Daniel Grao y Fran Pe-
rea. La serie, producida por 
Globomedia, retratará la vi-
da de los habitantes de Ca-
lenda, un recóndito lugar 
donde la existencia de hom-
bres lobo parece mucho más 
que una simple leyenda. Esta 
producción se moverá en el 
terreno de lo fantástico y se 
adentrará en el mundo de las 
criaturas milenarias. 

Belén Rueda interpretará 
a una jueza que pide el tras-
lado a Calenda para darle 
una segunda oportunidad 
al padre de su hija, al que da-
rá vida Leonardo Sbaraglia. 
Junto a ella viajará su hija 
adolescente, interpretada 
por Lucía Guerrero, una jo-
ven impetuosa y rebelde que 
vivirá una peligrosa historia 
de amor. 

Sin embargo, la magistra-
da pronto descubrirá que ese 
pequeño pueblo es un lugar 
lleno de miedos y supersti-
ciones, donde se sucederán 
hechos estremecedores de 
difícil explicación. En sus in-
vestigaciones contará con la 
ayuda de un grupo de poli-
cías judiciales, interpretados 
por Daniel Grao, Fran Perea, 
César Goldi y Maria Cantuel, 
y de la secretaría del juzgado, 
Olivia Molina. D 

3

Público
madrid

Belén Rueda.

Su título original es ‘Breaking 
Point’, aunque en España tu-
vo la libérrima traducción de 
‘Le llaman Bodhi’. Cuarta pe-
lícula de la ganadora de un 
Oscar Kathryn Bigelow, el fil-
me protagonizado por Patrick 

Swayze y Keanu Reeves fue un 
éxito cuando se estrenó en 1990 
por su original mezcla de cine de  
acción, atracos y surf. Su directora 
ya entonces mostraba su capaci-
dad para el cine adrenalínico. 
00.30 horas

La Sexta. Las olas y los atracos 
de Bodhi inauguran la semanaPara no 

perdérselo

La ParriLLa

El cabeza de lista de ERC por Bar-
celona, Alfred Bosch, el de UPyD 
por Madrid al Senado, Álvaro 
Pombo, y el cabeza del PNV por 
Vizcaya, Josu Erkoreka, estarán 
en ‘Los desayunos de TVE’.
9.00 horas

La 1. Los candidatos 
de ERC y PNV, en 
‘Los desayunos’


