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verdadero autor de la entrevista. Creo además 
que cualquier tonto puede hacer entrevistas.

“A mí —confióel autor de Pretexta, novela 
recientemente publicada por el Fondo de Cul
tura Económica y en la cual el periodismo tiene 
bastante qué ver— se me volvió un problema 
todo esto: sentía que los demás hablaban por 
mí, creaía que la grabadora era un aparato 
diabólico que me dictaba autoritariamente lo 
que tenía que escribir.

“Y a pesar de todo este resentimiento, todo 
este rencor, no dejo de disfrutar muchísimo las 
publicaciones que no se deben sino al trabajo y 
el talento del periodismo literario. La capa
cidad de ordenar varias informaciones 
dispares, varias ideas, el talento para selec
cionar datos interesantes, el poder de síntesis, 
la claridad de un estilo personal e informativo, 
son cualidades que mucha gente tiene y que nos 
permiten gozar de algunas crónicas histórico- 
literarias maravillosas.

“No sé por qué-a uno le fascina conocer la 
vida de los autores, saber que Kafka trabajaba 
en una compañía de seguros y nunca se casó, 
enterarse de que Joyce daba clases de inglés en 
Trieste y que luego se fue a Dublín a poner una 
sala de cine, leer que Faulkner se robaba las 
cartas del correo donde trabajaba para leerlas 
debajo de un árbol en el letargo del verano en el 
sur. Y todo esto se lo debemos a esa labor hu- 
milde y entregada de los periodistas literarios 
que hago muy mal en devaluar.

“Lo que pasa —concluyó Campbell— es 
que no se puede poner tanto amor y tanta 
pasión en un oficio que, al fin y al cabo, es 
supletorio, subrogado. De contar con una de 
esas ‘intensidades’ que nos vienen muy a

menudoí el amor una pasión, un buen odio, una 
emoción continuada) uno querría escribir ‘en 
serio”.

Hugo Hiriart, autor de las novelas Galaor y 
Dódolo, ha firmado tres columnas para Sábado, 
suplemento cultural de unomásuno: Balumba, 
Mecano y Diario apócrifo —esta última pu
blicada primero en la sección de ciencia, cul
tura y espectáculos del diario. “Yo cuando era 
joven — nos recibió — hice periodismo de a 
devis, pero ya no hago periodismo sino un tipo 
de trabajoque, por su regularidad, tiene cabida 
en un periódico”. E indicó: “No escribo una 
sola línea que no esté destinada a un libro”. 
Como escritura, el periodismo es efímero, y “lo 
que yo hago tiene menos interés que las cosas 
periodísticas, pero espero que tenga mayor 
perdurabilidad”.

En cuanto a la obligación de escribir re
gularmente y la exigencia de concentración 
que implica el ejercicio periodístico, Hiriart 
comentó que son positivos para el escritor, pero 
la urgencia, la celeridad, pueden ser negativos. 
“Valle Inclán decía que el periodismo hace 
roma la pluma, le quita el filo. Y lo que quiere 
decir es que las cosas buenas son más elabo
radas, ocupan más tiempo que el que permite el 
periódico. Esa cosa que dicen de Flaubert, que 
escribió mucnas, inimaginables, veces una 
frase, rolstoi escribió seis veces La guerra y la 
paz”. En todo caso, advirtió Hiriart —el pe
riodismo debe combinarse con otros trabajos 
que requieran más tiempo.

—En uno de tus artículos citaste a Blaise 
Cendrars, quien afirma que el periodismo 
puede llevar a cualquier parte, siempre y 
cuando uno lo sepa dejar...

“A tiempo, yo añadiría”. Por supuesto, 
para alguien que empieza a escribir puede ser 
benéfico, indicó puede adquirir agilidad. Pero 
también puede “constituirse en una especie de 
vicio, e impedir que uno sea capaz de elabo
ración”. Eso aparte de que “da la ilusión de 
poder”, mismo que de hecho uno “no puede 
ejercer". El periodismo se convierte en “una 
forma de vida, la cual, como con todas, es di
fícil de romper. Además en México hay pocas 
alternativas económicas para un escritor, y 
pocas le son tan gratas como el periodismo”, 
oficio que —agregó Hiriart— no sólo hay que 
saber dejar, sino también aprovechar.

“Un escritor en el fondo no es un periodista 
sino un escritor. Tiene que hacer de su trabajo 
algo literariamente válido, que tiempo después 
siga teniendo la frescura e interés ael primer 
día

ResDecto a la disciplina que el ejercicio 
periodístico puede dar, Hiriart dijo que en lo 
que a ei respecta cuenta ya con una disciplina. 
“Creo que si no escribiera para un diario 
escribiría el mismo número de horas. Aunque 
en literatura se enfrentan otras dificultades, lo 
hagocon la misma disciplina. Y nadie me tiene 
que estar urgiendo. Pero si yo veo que alguien 
es muy disciplinado y no obstante tiene cabeza 
de escritor le diría 'prueba a escribir en un 
periódico, donde no puedes fallar'

“Claro que no se puede. generalizar. 
E xisten dos frases paralelas —dijo—, de André 
Gide y Paul Valéry”. La del primero: “Si yo no 
pudiera escribir me moriría”. La del segundo: 
“Si yo tuviera que escribir, me moriría”

Información Cinematográfica

Sobre el Cine Francés PATRICK FOSSEY

Sin querer generalizar, hay en el cine fran
cés una forma narrativa literaria que a menudo 
ha ocupado el primer lugar. Es el drama si
cológico que toma dos direcciones, la cómica y 
la trágica con la posibilidad de una conjunción 
de las dos, que juega finamente sobre la am
bigüedad de las situaciones. E ntendemos lo que 
esta mezcla lleva de riqueza y verdad a la 
narración pero es un juego peligroso que se 
apoya sobre el talento de los directores que 
saben tomar caminos diferentes del sentimen
talismo y del chiste grosero con el fin de evitar 
el melodrama. En este género de cine .as ca
lidades intrínsecas del texto, la articulación del 
escenario son más importantes que las imá
genes. El lugar, el paisaje, nunca están con
siderados como entidades sino como fondo de 
la acción dramática y ei éxito de la obra se debe 
en su mayor parte a la interpretación de! actor. 
Mucho tiempo el público francés rué a ver a 
Jean Gabin. Louis Jouvet. Michele Morgan, sin 
saber el nombre de la película y aún menos el 
del director. Jean Renoir. Pené Clair, Abel 
Gance, Marcel Pagnol. Marcei Carné tienen un 
estilo fotográfico origina'’ con una constancia 
del objeto filmado: el actor o e! grupo de ac
tores. Jean Renoir crea un relieve por medie 
del esclarecimiento a la manera de 'os pintores 
(La Gran Ilusión (1937). La regla del juego 
(1939), El día amanece). Abel Gance argumen
ta la acción por medio del montaje; él inventa 
el Fundido Encadenado (1) en su obra maestra 
Bonaparte y la revolución. Marcel Pagnol 
(Marius) y Marcel Carné (Los niños del pa
raíso) quieren una imagen 'o más fiel posible a 
lo pintoresco de la narración: para ehos e! cine 
no es nada más un medio de relatar una 
escena: tiene una ventaja sobre el teatro que es 
la de abarcar un público más grande. La bestia 
humana, el propio lenguaje técnico de los

Jean Renoir prepara un plano de film Le Caporal Epingé con posterioridad Renoir trató 
de llevar a cabo varios proyectos, el más adelantado de los cuales llegó a ser C’est la 
révolution, que se disolvió poco tiempo antes de que iniciaran el rodaje al retirarse de la 
empresa uno de los productores.
Finalmente consiguió realizar LE PETIT

movimientos de la cámara como gran plano, 
Primer plano americano, Plano medio, tra
velling Adelante- travelling atrás (2) contiene 
implícitamente al actor como punto de referen-

DE JEAN RENOIR.

cía; Jean Renoir ha aprovechado este fenó
meno para dar a la locomotora de La bestia 
humana un papel de actor. Los soplos del va
por, las pulsiones del pistón, los giros de las
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ruedas siguiendo la acción de las bielas 
mostrados en gros plan confieren a la máquina 
el valor de un organismo viviente; Jean Renoir 
hizo una película expresionista y animista.

LA REGLA DEL JUEGO

El cine de posguerra se va a situar igual
mente en función de la narración pero con más 
libertad por lo que se refiere a la construcciór 
del escenario.

Los grandes directores de los ahos 40, René 
Clement (La bataille du rail y Marcel Carné 
( Ei muelle de las brumas) marcaban el fin de 
una epopeya del cine que aceptaba el drama 
sicológico en toda su amplitud y con este te
rrible pesode lossentimientosque dejan menos 
y menos lugar a los placeres del intelecto que 
son el manejo de la paradoja, el sofisma, y los 
diferentes niveles del humor. En este sentido la 
última película importante de preguerra La 
regla del juego, de Jean Renoir, era muy avan
zada : los aristócratas se divierten y la agilidad 
espiritual no sabría colmar el vacio existencial 
do los que no tienen que trabajar y ser útiles 
para vivir.

PIERROT EL LOCO

La nouvelle vague reacciona a la estruc
tura convencional de la narración y también 
vuelve lasespaldas a la infraestructura casi in
dustrial de losdócorsde estudios y a la inercia 
que Implica. La cámara sobre el hombre per
mite la escena tomada en vivo; se busca la 
espontaneidad en todo y se presta confianza a

la personalidad y a la invención del actor, ror 
lo que se refiere a este último punto el director 
americano Elia Kazan ya sabia utilizar la 
iniciativa de un Marión Brando en In the water- 
front (3).

En Pierrot el loco de Jean-Luc Godard las 
escenas no siguen un orden lógico pero nos 
damos cuenta rápidamente de que este aparen
te desorden está perfectamente concertado: no 
es la narración lo que hay que ordenar ya que 
se le presta nada más un valor ilustrativo. Las 
escenas se organizan en función de un mensaje 
sobre el comportamiento fantasioso de Pierrot, 
dando la sensación de que él vive al margen de 
los hechos y acontecimientos. Pierrot es un ser 
fuera de la marcha lógica de las cosas, su 
despreocupación lo lleva hasta olvidar su 
propia existencia. Es esto lo que Godard tra
taba de interpretar.

LA CHAIR DE l’ORCHIDEE

Siempre a propósito de la destrucción del 
orden lógico de la narración para dar más fuer
za al mensaje del escenario, llegamos a la obra 
de Alain Resnais (Hiroshima mon amour, El 
año pasado en Marienband, Providence). El 
flash back es un regreso al pasado en el curso 
de la acción de una película. Con Alain Resnais 
el flashbackconstituyeelcuerpódela narración 
EI hace abstracción del presente y da al pasado 
una consistencia rara que se resiente en la len
titud anormal de las escenas. El ritmo es lan
cinante, indicación de que estamosen el pasado 
y lo vivimos en el presente, lo que provoca un 
género de malestar. En su última película,

Providence, el fias back está reforzado por una 
una voz-off (4). El padre está enfermo, sueña 
y delira y manifiesta un odio contra los suyos 
que contrasta fuertemente con la serenidad de 
la vida cotidiana de su familia. La voz-off en 
flash back confiere al presente una formidable 
incongruencia y aunque sale del sueño y del 
delirio, se recibe como lo esencial del mensaje, 
lo que es aterrador.

Notas

1. — El fundido encadenado consiste en la 
metamorfósis de la imagen de un plano, en la 
imagen del plano siguiente. Además, A. Gance 
inventó una cámara triple que le permitió unir 
las panorámicas proyectadas sobre una pan
talla triple. El es también el precursor de las 
sobreimpresiones, ejemplo: Bona parte, un 
mapa de Italia, el rostro de Josefina.

2. — Gran plano se centra sobre el rostro; el 
primer plano, sobre el busto, el plano ameri
cano es una toma de la cabeza a las rodillas, el 
plano medio, sobre el cuerpo entero, el plano 
general incluye varios personajes de un de
corado, el travelling adelante y el travelling 
atrás, permite seguir los movimientos adelante 
y atrás de los actores.

3. — Se hablará de esto a propósito del cine 
americano.

4. — La voz-off es una voz que se oye afuera de 
la imagen.

La Enfermedades Bucodentales y
* La Facultad de Odontología y la prevención
* El trabajo que mas se practica: la extrac
ción
* Los métodos de limpieza.

La Odontología, como una rama de la medicina 
—considerada históricamente una mezcla en
tre arte y ciencia—, no consiste sólo en una ac
tividad artesanal (como la que desarrolla un 
mecánico dental) sino que también es, bási
camente, una disciplina científica cuyo objeto 
de estudio es la cavidad bucal: dientes, encías, 
mucosa oral y carrillos (1). La primera tarea 
de una ciencia dedicada a mantener la salud 
del cuerpo humano debe ser la prevención de 
las múltiples enfermedades a las que éste se ve 
expuesto; ésto únicamente puede lograrse 
mediante la divulgación tanto de los conoci
mientos que se refieren a los cuidados elemen
tales de la boca como de los resultados de la in
vestigación sobre ese mismo campo. Dicha 
difusión deber ir encaminada a la vez a destruir 
estereotipos publicitarios —por lo general, de 
procedencia extranjera y como una forma de 
neocolonialismo— y a formular la imagen y 
función real del odontólogo en nuestra socie
dad.

LA CARIES DENTAL

Los dientes (como el corazón, el estómago, 
etc.) son órganos con funciones y tejidos 
específicos. La caries dental es una enfer
medad de carácter infeccioso cuya gravedad 
ha aumentado en los últimos años; se le con
sidera un mal de la vida moderna, causado 
por una alimentación deficiente, compuesta de 
grandes cantidades de azúcares refinados 
(productos industrializados: refrescos, go
losinas, etc., a los que además se les añaden 
ácidos conservadores), los cuales impiden que 
se procesen sustancias(proteínas, vitaminas C 
y D) que ayudan a la asimilación del calcio,

siendo éste el elemento que configura de ma
nera decisiva la solidez de los tejidos dentales. 
Al faltar la alimentación adecuada, el orga
nismo comienza a utilizar las reservas acu
muladas en lostejidosya constituidos, como los 
huesos, los músculos, las glándulas y, natural
mente, los dientes. Esta es la razón por la cual 
los organismos en desarrollo (niños y ado
lescentes) y las mujeres embarazadas son 
especialmente susceptibles de padecer caries.

La deficiencia en la salud dental de México

su Tratamiento
es ilustrada por los siguientes datos: dos de - 
cada tres niños del medio rural y uno de cada 
tres en las zonas urbanas, menores de seis 
años, padecen algún grado de desnutrición (2).

PRACTICAS CLINICAS

La Secretarla de Salubridad y Asistencia 
(SSA) cuenta en el estado de Veracruz con 
cuarenta y cinco servicios dentales (integrados 
por un sillón odontológico con todos sus ac
cesorios) , ningunode los cuales se localiza en el 
medio rural. En el Puerto de Veracruz hay cin
co de estos servicios, dos en Xaiapa, Córdoba y 
Coatzacoalcos y uno en cada una de las po
blaciones más importantes del estado, aten
didos por dieciocho dentistas titulados, cin
cuenta y dos pasantes en servicio social y ocho 
higienistas (auxiliar de enfermería capacitado 
en trabajos dentales). (5).

En México, existen treinta y dos escuelas y 
facultades de odontología que, con su servicio 
social y prácticas clínicas, atienden una can
tidad de pacientes cuatro veces mayor que las 
instituciones de salud oficiales. Son los estu
diantes y pasantes quienes ofrecen en la pe
riferia de las ciudades asistencia dental gra
tuita o a muy bajo costo; para evaluar la salud 
bucal en zonas claves, ellos mismos levantan 
encuestas que constituyen la única referencia 
para estimar las diversas necesidades del 
trabajo odontológico. (3)

Por ejemplo, en el momento de elaborarse 
este reportaje, la oficina de Registro de Pro
fesiones de la SSA no pudo proporcionar infor
mación acerca del número de servicios den
tales existentes en Xaiapa; se averiguó (4) que 
actualmente hay en dicha ciudad unos cien


