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Entrevista con Francisco Prieto

Deseo: novela de la separación múltiple
i»
7- ■

Lorenzo León■ ■
’ i Francisco Prieto publicó recientemente su novela Deseo bajo el sello de la 

editorial Joaquín Mortlz (1990) -Colección Novelistas hispanoamericanos. Se
5 trata de una obra que me parece clave en la actual literatura mexicana debido a 

varios factores entre los que cabría destacar la soledad que rodea a esta temática 
en nuestras letras o su poca y hasta nula frecuentación por los autores

( nacionales: la novela moral o la narración que tiene como principio clásico el 
desencuentro, la imposibilidad como realidad fundadora, el desencanto como el

'» perfil que al dibujar desdibuja a los protagonistas quienes se pierden para sí 
mismos y la sociedad en dudas, indecisiones, mentiras y, en general, un escep
ticismo avasallador más propio de la narrativa desarrollada en lejas tierras

/ (Camus, Pavese).

Francisco Prieto ha construido una obra que por 
cualquier lado que se la mire tiene la firmeza de las 

construcciones meticulosamente talladas. Y si formal
mente es admirable su acabado lo es, precisamente, 
porque encierra un mundo denso y auténtico que el más 
ambicioso novelista sueña con expresar. Para dar a la 
entrevista con Francisco Prieto vamos a sintetizar 
telegráficamente la historia y el lector pueda, en caso de 
todavía no haber leído la novela, conducirse por las 
palabras de Prieto: Rubén Sánchez sale de prisión 
después de siete años de una condena por un delito que 
no cometió: la violación de Martha Jismero que fue su 
secretaria. Ella luego de ese tiempo de injusto encierro 
confiesa a las autoridades la verdad: se encontraba em
barazada de su novio Carlos Velazco, pero temía a su 
padre e inventa la historia de la violación. Rubén Sánchez, 
casado con Ligia y padre de dos hijas, a una de las cuales 
no conoce, ya en la calle se da cuenta que no tiene ningún 
interés en recuperar su vida pasada, pues no ama a su 
esposa y apenas conoce a sus hijas, a una de ellas, la 
tnenor, nunca la ha visto. En medio de esta soledad, se da 
cuenta que desea a Martha, quien lo busca para 
entregársele. Rubén Sánchez vive en un departamento 
donde recibe a Martha y a tiempo hace vida conyugal con 
i-*90. A su vez, Carlos, el ex novio de Martha, aún 
enamorado de ella, amenza con decirle todo a su actual 
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esposo Vidal poderoso funcionario gubernamental, quien 
finalmente manda desaparecer a Rubén.

El desdoblamiento interior

Francisco Prieto ¿Cómo es que t& planteas la verdad 
y la novela o la ficción y la vida ?

Yo no tiendo a elaborar una teoría de lo literario. 
Prefiero explicarte cómo se fue originando Deseo. Una 
mañana me levanté, puse la televisión y dieron una noticia 
que pasó en Estados Unidos: una mujer había acusado a 
su jefe de haberla violado, el tipo no se defendió y le 
echaron 14 años de cárcel. A la vuelta de siete ella confiesa 
la verdad: por temor a su padre acusa a su jefe de haberla 
violado pero ella estaba embarazada del novio. 
Arrepentídisima habla con el preso y confiesa a las 
autoridades. El tipo le dice que la perdona. Esa. es la 
noticia. A mí eso me agarró de modo inmediato, me atrajo. 
¿Por qué? Bueno, tendría que hacerme un autoanálisis de 
por qué me Interesó y creo que el autoanál isis se fue dando 
a medida que iba escribiendo. Una cosa que yo no quería 
saber más era qué había pasado en la vida real, eso ya no 
me interesaba, lo que me interesaba era la historia que a 
mí me había impactadó y me di cuenta que me importaba 
el tipo en el momento que sale de la cárcel. Entonces 
invento esto que ella le dice (Martha) al confesarle: "Y 
luego puede hacer conmigo lo que quiera". Seguramente 
había en mí una idea de trabajar una especie de culpa que 
ella va a expiar, pero tampoco con demasiada seriedad. 
El proceso de escritura me hizo ver que lo importante es 
que ella de veras se fuera involucrando sin darse cuenta. 
En un momento yo pensé en contar parte del juicio y dije 
¿Para qué? Esto no importa, lo que importa es un cabrón 
que sale de la cárcel y se da cuenta, porque tuvo bastante 
tiempo para pensar, que su mujer no le interesa, que tiene 
nostalgia de sus hijas y mucho miedo. A una casi no la 
conoce, la otra vaya usted a saber, con el tiempo que ha 
pasado. Se da cuenta que desea a la mujer que lo acusó, 
que la desea profundamente, además esto justifica que 
ella lo haya acusado puesto que lo había intuido, sabía con 
quien estaba tratando. Yo quería expresar esa situación 
particular de mucha gente que conocemos y que hacen 
una tarea por demás rutinaria, contadores, empleados, 
burocrátas, etcétera y que de repente tomas una copa con 
ellos y te das cuenta que hay como una sensibilidad que 
nunca ha aflorado. Y es que esta sociedad lo hace muy 
difícil salvo que tengas una especie de soledad muy fuerte 
o de gran fuerza vocacional, para que afrontes otro tipo 
de vida más que la normal que te han propuesto. Yo dije, 
un fulano que ha tenido una vida más o menos tranquila 
con las consabidas rutinas para que esfuerce su sen
sibilidad tiene que estar en una situación límite, cosa que 
me atrae porque es lo que rompe algún organismo, lo que

hay en tí que la vida no hizo que pudiera salir. Un reto de 
esta naturaleza era para mí formidable como novelista« 
tenía mucho miedo porque en esta novela no tomaba 
personajes conocidos que me sirvieran de modelo o punto 
de partida, entonces esto iba a salir de un desdoblamiento 
interior.

Ni me imaginaba que hubiera sido asi. Tú te sirves de 
un cronista como voz rectora de la historia, un conocido 
de Rubén que fortuitamente se entera de su tragedia y 
luego lo reencuentra en una calle y le da su apoyo 
fra ternal hasta que se envuelve muy estrechamente en los 
sucesos sirviendo incluso de mensajero entre Rubén, su 
esposa y Martha. Esto le da una versatilidad o 
verosimilitud increíble a la trama y, lo más destacable es 
que no llega a rozar lo que se hace tan común como 
recurso narrativo: lo periodístico que muchos escritores 
lo usan (al cronista por ejemplo) como una técnica 
literaria pero muy pocos realmente lo hacen con fortuna. 
El hecho de que el cronista tenga primero una voz de 
testigo y luego esté ya como protagonista y posible 
detonador de la historia me parece un gran logro. ¿Cómo 
notas tú esto?

-Bueno, eso tampoco estaba prefabricado. Eso surgió 
en la escena en la cual el tipo sale del hotel y va caminando 
hacia el Café La Veiga y en ese momento no sé por qué 
pero yo me vi allí y aparte tuve la imagen de un amigo mío 
que estuvo en la cárcel por otros motivos y me acuerdo 
que cuando él salió y lo vi en la calle, caminaba pagado a 
las paredes, iba como protegiéndose, como agazapado. 
Es una imagen que se me quedó.

De pronto lo vi. No al personaje Rubén sino vi a mi 
amigo. En ese momento me dije ¡Pero en qué lío me voy 
a meter! ¿Para qué hago esto? Pero luego le empecé a 
dar vueltas y me percaté que la imagen había salido muy 
fuerte, muy natural. Pero me di cuenta que eso me iba a 
defender de cualquier proyección, aunque lo estoy 
poniendo fumando los cigarros Delicados que son los que 
fumo. Esto me pone a mi en la imposibilidad de una 
proyección y al mismo tiempo puede ver a los personajes, 
como a tanta gente. Pero también voy a meter lo que me 
sugieran. Lo que pasa también dentro de mí. Y momentos 
también que se me presten para jugar de cómo se hace 
una novela. Hemos arrastrado tantas teorías de que ya no 
se pueden hacer novelas y tantas novelas del que no 
puede hacer una novela, pero las novelas están allí, basta 
con ver y oir.

La novela en un momento dado me pareció que iba a 
tratar ese tipo de asuntos del que quiere hacer una novela 
y no la puede hacer y escribe que no /a puede hacer, sin 
embargo la historia es tan fuerte que va surgiendo a 
involucrando al lector de modo muy natural. E incluso yo 
pensaba preguntarte ¿esto te sucedió a tí, tú lo viste 1
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Foto Andrés Hernández

-Para nada, y una cosa que me dije, lo que no debo 
caer es en ese juego de empezar a contar ahora al revés. 
Atodos nos pasa, gente que llega y nos cuenta su bronca: 
ahí están las historias, la cosa es que a uno lo agarren, lo 
toquen, que tenga que ver con algo que uno lleve adentro 
y que con el cuento afloren y al mismo tiempo nos evite 
los excesos de una proyección del escritor. ¡Porque te has 
puesto ahí! En ese momento tienes que estar un poco 
como él, tocado, con un corazón de hielo, porque en el 
fondo entra la ¡nescrupulosldad de que sabes que estás 
implicando en cosas de otra gente que se ha confiado 
contigo. Es entonces todo el proceso de formación que 
es Ir contando pero sobre la acción de los demás.

Ahora, cómo se fueron dando los tipos.

-Se fueron dando de un modo que a mí mismo me 
sorprendía realmente. Yo creo que todo esto es un 
proceso de acumulación, de gente que has visto, de gente 
que te ha contado muchas cosas que se te han quedado 
dentro, que se han ¡do confundiendo y que de pronto se

convierten en personajes, yo no podría explicarlo de otra 
manera, no lo podría porque no tomo en esta ocasión 
ningún modelo de la vida real, todo fue surgiendo, fue algo 
Imaginarlo absolutamente. Bueno, hay ciertas cosas que 
pudiera decir: esto me lo dijo fulano o esto otro alguien 
que no recuerdo, pero ahí me encajaba, me embonaba 
perfectamente. En novelas anteriores yo podría hablar de 
que sí he tomado modelos, modelos altamente transfor
mados pero modelos al fin.

El nombre de la novela me parece muy afortunado y 
esto lo notas en la mitad del volúmen, cuando Rubén dice 
que vive con las dos, su esposa y su amante. Aquí ya el 
protagonista es el cuerpo. Me parece que es una novela 
de lo corpóreo, incluso de los flujos. Y tratado no 
eróticamente, Incluso no hay escenas de este tipo.

-Lo que a mí me preocupa y ha estado presente de 
manera central en todos mis libros son las relaciones 
¡nterpersonales. Esto es algo que a mí me preocupa
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muchísimo, sobre todo ia verdadera intención que sin 
embargo no tiene a nivel de la conciencia quien lo profiere.

Una escena con la que yo con mucha rabia jugaba y 
que fue el origen de otra novela mía Rol de Incautos era 
la de imaginar a un político hijo de la fregada que no tuvo 
misericordia, digamos, en 68, en una reunión en su casa 
con sus hijas y sus cuates. Allí se habla de cosas de la 
represión y él socialmente va llevando la cosa. Supon
gamos que alguien de allí, que le cayó muy bien, es 
invitado a la biblioteca a tomar una copa y entonces en un 
momento de la conversación le dice: oiga fíjase que ver
daderamente esto que paso en 68 fue una cosa terrible 
pero sin embargo yo me pregunto, si no se hubiera ac
tuado así, pues quien sabe, a veces no sé, porque me 
repugna eso, pero ¿qué hubiera pasado ? Entonces me 
imaginaba al tipo transfigurándose, saliendo lo que había 
adentro: la otra bestia. Yo fantasío mucho con esa escena 
en esa novela que al final es un holocausto.

Toda esta cuestión de las dobles y triples cosas que 
están moviendo y como se van disfrazando, camuflando 
en las relaciones cotidianas es algo que a mi me atrae 
muchísimo. Los múltiples sentidos que puede haber en 
una conversación y luego lo que vas a usar ya en la acción 
concreta.

Por otra parte lo que pasa es que yo procuro no 
ahondar o prolongar las escenas de tipo pasional. Siento 
que eso va disminuyendo en mis libros tomando en cuenta 
que ésta es ya mi sexta novela, porque creo que le quita 
rapidez narrativa al relato.

-Tú estás tratando el cuerpo, pero el protagonista 
fundamental es masculino, y me parece que a mitad de 
la novela quien está siendo uno de los protagonistas 
principales es el cuerpo de la mujer, tanto el de Martha 
como el de la esposa. Y en un momento dado me parece 
lleno de malicia que el propio novelista pueda ya sentirla 
atracción de Martha e incluso pueda enamorarse de ella.

-Sí en efecto, hay algo de eso. (risas).

-Ahora el final es también muy afortunado, un final 
abierto que me parece fue difícil lograrlo.

-Eso te lo voy a contar tal como fue. Yo cuando tengo 
una novela a punto me parece muy importante ultracon- 
centrarme. Entonces pido a un cuate que tenga una casa 
o sepa de alguien que me pueda prestar una casa para 
trabajar. En este caso no encontré ninguna casa y me 
hablaron de un convento de los padres dominicos en las 
faldas del Popo. Logré que me dieran una habitación. 
Entonces estoy completamente solo. Me voy al mercado, 
esa es mi única salida, después de dos días de soledad en 
que no hablas sino contigo mismo y tus personajes pues 
te llenas, te saturas y no vives más que esa realidad. Yo 
iba con la intención de estar diez o doce días que es lo 
que yo calculaba para terminar. Y entonces resulta que al 
quinto día llegué allí, al capítulo final. Dije esto ya está 
acabado, lo que yo quería expresar ya está expresado, y 
dije a mí que me importa resolverle al lector absolutamente 
nada.

Salvo en mi novela Rol de Incautos yo de ninguna he 
sabido cómo van a acabar. Es una cosa que no me gusta 
para no forzar las acciones en función de mi final sino dejar 
que me lleve la historia, que pierda las riendas. Me parece 
muy importante que el novelista pierda las riendas, porque 
el asunto está vivo, se le impone de alguna manera, 
entonces al llegar a ese punto, yo me dije esto ya está 
acabado, lo que yo quería expresar ya está expresado.

En el momento del final sentí una gran tristeza de 
abandonar a Martha.
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-Deseo es tu sexta novela. Seguramente tú la con
sideras una novela de madurez. Aquí se nota que están 
resueltas las cosas más Importantes para un escritor. 
Porque la estructura de tu novela es aparentemente sen
cilla, pero vemos en su totalidad es una novela llena 
de laberintos formales y que no están dados solamente 
por la disposición de sus capítulos, sino en las voces que 
se van combinando. Ahora, por su tema se nota también 
que se trata de un escritor ya fundado y quiero pregun
tarte: Dentro tú experiencia ¿sería esta novela una 
especie de dictamen moral?

-No, fíjate que no, porque curiosamente esta pregunta 
que planteas es algo que tengo en el núcleo de mis 
preocupaciones en la novela que empecé hace dos 
meses.

Yo diría que aquí fui atraído profundamente por un 
tema, que lo dejo abierto, al revés de mis dos libros 
anteriores, que eran de un exceptisismo tremendo. Aquí 
es como si hubiera una suavidad, en la cual incluso hay 
ciertos momentos de ternura, que no hay en mis libros 
anteriores en donde se cargaba demasiado la violencia, 
desaforada de tipos desesperados y con un gran odio a 
las cotidianidades, a los conformismos. Aquí como que 
hay una serenidad. A mí esto lo que me ha dado es mucha 
fuerza, mucha energía interior para ver otros temas que 
estoy manejando es este momento con toda la in
seguridad porque yo no sé cuando empiezo una novela si 
la voy a acabar. Me preocupaba mucho cuando la hacia 
estos vacíos de las separaciones, a mí me había con
movido mucho un libro de Héctor Manjarrez Canciones 
para los que se han separado y que es una cosa muy vivida 
en mi ambiente, tremendamente vivida, esos desgar
ramientos y muy a menudo si no arrepentimientos sí 
momentos de suspenso en la vida. Entonces yo creo que 
esto era una cosa que a mí me dolía mucho, no solamente 
me dolía por gente a la que yo quería y no solamente a 
uno sino a la pareja. Y además de eso los momentos en 
que también mi mujer y yo estuvimos a punto de rom
pimientos. Ese es un tema que me ha agarrado mucho.

■En está atmósfera consideras al deseo como un 
separador más que como una posibilidad para la unión, 
fu novela es una historia de una separación múltiple.

-Asi es. Cuando uno hace una novela uno busca or
ganizar, estructurar un conjunto de experiencias. Esto sí 
lo veo claro y una vez que se logra se ve con claridad. Lo 
que si no se ve con claridad es realmente qué fue lo que 
puntual y objetivamente uno dijo.

-Creo que tu novela es una crítica a la masculinidad.

-Yo creo que la fuerza la tienen las mujeres, no los 
hombres.

-En un principio tu personaje Rubén es tratado por el 
novelista con afecto. Sin embargo su mediocridad 
manifiesta va orillándote a tratarlo, digamos, hasta con 
crueldad.

-Es una necesidad mía de verismo. Recuerdo la 
proposición de Andre Guide: no se puede hacer literatura 
con buenos sentimientos. Me doy cuenta que a lo largo 
de mi vida los escritores que me importan son los que no 
tienen piedad. En el cine me gusta Buñuel. En mi 
generación tengo un especial interés por Luis Arturo 
Ramos, que no conozco, porque siento que ve, que no 
tiene miedo a ver por duro y por molesto que pueda 
resultar. De Standal que dice: un novelista tiene que sacar 
el mayor efecto posible de todos los efectos que una 
situación pueda dar. Yo tengo un terror a falsear lo que 
considero que muestra una verdad.

Yo quería trabajar un tipo asi, con sensibilidad pero que 
su misma educación y formación lo convierte en un ser sin 
recursos para enfrentar una situación de esta naturaleza.

-Dentro del panorama de tus contemporáneos, de 
quienes escriben actualmente y están publicando ¿cómo 
te sitúas?

-Cuáles son los escritores de mi generación, 
tomándolos desde el 38 al 47, que en cuanto sacan un 
libro en seguida los leo: Ignacio Solares y Luis Arturo 
Ramos. Esos son dos que me importan, de los demás me 
gustará uno más que otro pero el libro puede estar un año 
sobre mi mesa. De otros te puedo decir:

José Agustín, un extraordinario narrador pero que su 
mundo no es el mió. Gustavo Saenz me interesa por su 
capacidad técnica pero no me involucra tampoco. Carlos 
Montemayor me parece más poeta que narrador siento 
que él quiere ser William Faulkner pero le falta la rapidez 
que debe tener un novelista, la tensión dramática, se le 
arrastran un poco los libros pero en una critica tendría que 
decir que son excelentes porque todo está muy bien 
construido. De las mujeres María Luisa Puga la admiro 
mucho, siento sin embargo que se extiende demasiado, 
se regodea demasiado en sí misma pero creo que tiene 
un mundo fuerte que me resulta atractivo. Hugo Hiriart 
como autor de teatro me parece admirable, todo lo de 
Hiriart me resulta extraordinario, pero como novelista no 
me acaba de atrapar. Héctor Manjarrez, tengo más interés 
por su temática que por el tratamiento que da a las cosas.

Lapsus me pareció un hallazgo y luego me jodió 
mucho que fuera tan agresivo con el lector innecesaria
mente, sus cuentos a pie de página, el perder de pronto
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el rumbo de la narración, aunque de repente encontraba 
capítulos que se me hacían admirables, pero sobre todo 
me atrae cierto nervio, cierto temperamento, cierta visión 
también implacable de las cosas. Aguilar Mora como me 
encanta conversar con él siempre me resulta iluminador 
por su inteligencia, sus novelas me aburren. Cadáver lleno 
de mundo la leí porque lo estimo mucho pero francamente 
fue un suplicio. Pero te digo, sólo dos me interesan: 
Solares y Ramos.

-Sin embargo me parece que tú estarías a contracor
riente de una corriente de moda que es la novela histórica.

-Totalmente y eso de la novela histórica yo veo que es 
una característica de mi generación. De historiadores que 
hacen novelas (Aguilar Camín, Aguilar Mora) y novelistas 
que hacen historia (José Joaquín Blanco) y todas esas 
novelas sobre historias de familias: Manuel Echeverría del 
que me gustó mucho El redoble muy largo, que es una 
familia de cirqueros.

Azuela también. Fernando del Paso, no se diga. Yo 
creo que es una impronta fuertísima, una gran 
preocupación por reconstrucción histórica.

-¿Ynotas buenos logros?

A mí como persona me interesa el presente y preocuro 
emplear el tiempo presente.

-No escribirías una novela histórica.

-No, de ningún modo. Ahora con respecto a estas 
novelas creo que como teórico es natural. Traemos una 
confusión tremebunda y cuando hay confusión en casa 
pues hay que poner orden y el modo de poner orden es 
tratando de ver cómo hemos llegado a donde estamos.

Planteárselo casi como un deber ¿ Por qué estamos 
aquí? Creo que esta es una razón por la que tanta gente 
se ha impuesto a contar familias o bien novelizarla historia.

Una cosa que me llama la atención es que eso tamto 
paso en Alemania, antes de la Segunda Guerra Muitf 
De algún modo Los Buddenbrok, de Mann o las obras ? 

MusiL.Para ser muy sincero, qué sentí yo cuando i • 
Noticias del Imperio. Esa novela decidí junto con ¡ 
mujer leerla antes de dormir, el tiempo que nos llevara111' 
nos la echamos en dos meses. Qué nos pasó. Primero ' 
deslumbramiento por el monólogo de Carlota, ese día no 
agarró la madrugada leyendo. De pronto una 
reacomodación mental, que nos pasó a los dos, de cuan 
do pasa a la crónica histórica. Llega un momento en que 
como que se pierde lo literario. Te mete en la crónica por 
las muchas cosas que él investigó y que uno no sabia o el 
modo en que te recuenta cosas que te contaron, que oíste 
de niño y que es sabrosísimo. Y luego otra vez la 
reelaboración literaria, otro reacomodamiento mental. En
tonces me costaba mucho trabajo y llegó un momento en 
que dije pero esto no se vale. Luego yo esperaba que 
Juárez me diera un salto de interpretación y me encontré 
al Juárez de cartónpiedra y entonces eso me decepcionó 
también. Hombre si das el salto en Carlota metete en 
Juárez, que salte, que brinque. Un critico alemán que es 
mi amigo me decía que a él le había pasado lo mismo en 
la lectura y que le costo mucho trabajo terminarla. Porque 
para mi las cosas que me interesan de la historia de México 
a él no tienen por qué. Así se le volvió el libro una pesadilla, 
insufrible. No se puede jugar haciendo crónica de historia 
y haciendo novela.

-¿No crees que Solares es mucho mejor en Madero, 
el otro?

-El se comprometió, se vio él en Madero y esto es 
novela desde que arranca hasta el final. Sí definitivamente 
y creo que con más verdad.

-¿Cuáles son tus autores universales?

-Hablando de los que he leído toda la obra: Graham 
Greene, que para mí es maravilloso. Hay dos personajes 
de novelas que me interesan: los que están como con
denados a un destino y los que se transforman por una 
situación, que son capaces de romper y crecer en otra 
dirección. Esto lo siento en Graham Greene. Camus es 
otro, he leído todo y lo sigo leyendo, tanto el filósofo como 
el novelista. Shakespeare. Aveces es raro que uno hable 
de un clásico pero para mí esas pasiones desbordadas 
llevadas a sus últimos grados me siguen conmoviendo 
profundamente. Parece que lo descubrí más tarde pero 
que también me interesó mucho. Esta capacidad de con
tar la vida con una apariencia de absoluta realidad pero 
tocada por su propia subjetividad, por su propia experien
cia. Dostoyevsky. Yo diría que son estos.
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