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Introducción 

A lo largo del presente trabajo analizaremos las características más sobresalientes de la 

narrativa del mexicano Héctor Aguilar Camín, escritor que, por cuestiones que no se han 

analizado a profundidad hasta ahora, transita de una narrativa de denuncia a una narrativa 

en la que la denuncia desaparece. Es un cambio de discurso que consideramos debe ser 

estudiado para establecer qué factores externos repercuten en su producción narrativa, estilo 

y toma de postura que tematiza en los universos diegéticos de sus obras literarias. 

Héctor Aguilar Camín nació en Chetumal, Quintana Roo, México, el 9 de julio de 

1946. Además de destacar en el ámbito del periodismo, la historia y el análisis político, 

también ha incursionado en el campo literario. Es Licenciado en Comunicación por la 

Universidad Iberoamericana y Doctor en Historia por el Colegio de México; ha sido 

investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia; con Lorenzo Meyer 

escribió A la sombra de la revolución (1989) y es autor de otras obras de historia y ensayos 

políticos, entre las que se cuentan: La frontera nómada: Sonora y la revolución mexicana 

(1977), Saldos de la revolución (1982) y Después del milagro (1988). Fue coautor de 

Entorno de la cultura nacional, Instituto Nacional Indigenista, Historia: ¿Para qué? 

(1980) yCaudillo and Peasant in the Mexican Revolution (1980).En lo que al periodismo se 

refiere, fue jefe de información del periódico Unomásuno, subdirector de La Jornada y se 

ha desempeñado como director de la revista Nexos y de la Editorial Cal y Arena. 

Su obra narrativa consta de: La decadencia del dragón (1983), Morir en el golfo 

(1986), La guerra de Galio (1988), Historias conversadas (1992), El error de la luna 

(1995), Un soplo en el río (1997), El resplandor de la madera (1999), Las mujeres de 

Adriano (2001), Mandatos del corazón (2003), La conspiración de la fortuna (2005) y La 

provincia perdida (2007). 
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Las novelas Morir en el golfo, La guerra de Galio, Un soplo en el río, La 

conspiración de la fortuna y La provincia perdida se centran en temas políticos. En ellas el 

escritor desnuda la política mexicana tratando temas referidos al sistema político, la 

corrupción, los abusos de poder, la lucha por la libertad de expresión, los conflictos de 

1968, la Liga Comunista 23 de Septiembre y el narcotráfico. 

En El error de la luna y El resplandor de la madera, la trama gira en torno a las 

relaciones familiares; mientras que en Las mujeres de Adriano y Mandatos del corazón, se 

narran las aventuras amorosas de los personajes protagónicos. En el caso de los cuentos 

reunidos en La decadencia del dragón e Historias conversadas, los temas van de la 

denuncia política a las aventuras de personajes adolescentes. 

Héctor Aguilar Camín publicó las novelas políticas en los años 1986 y 1988. Este 

dato es de gran utilidad para establecer los motivos que llevaron al escritor mexicano a 

cambiar de temática. Al leer detenidamente cada una de las novelas, el lector se puede 

percatar de que el escritor imprime en sus primeras novelas temas, situaciones e ideologías 

propias de un discurso de denuncia para crear un mural de los últimos cincuenta años de la 

política mexicana. Pero posteriormente esta postura se va desdibujando. Entonces, 

¿podríamos decir que estamos ante la obra de un escritor que experimenta un cambio de 

ideología? Para responder a esta interrogante, hemos seleccionado los enfoques críticos y 

teóricos que Ángel Rama y Pierre Bourdieu defienden, el primero, en La ciudad letrada 

(1984) y, el segundo, en Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario 

(1995). Los postulados de estos dos estudiosos de la literatura junto a documentos 

recuperados de la crítica, reseñas, entrevistas y reconocimientos que se han hecho a Héctor 

Aguilar Camín por su obra, serán fundamentales para nuestro análisis. 
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Aunque son pocos los estudios académicos sobre la obra de Héctor Aguilar Camín, 

es indiscutible que su producción narrativa ha llamado la atención entre los intelectuales 

contemporáneos. Uno de los nombres que destaca entre la lista de intelectuales que han 

hecho comentarios favorables de su obra narrativa es Carlos Fuentes. El reconocimiento 

que hace Fuentes de las habilidades narrativas de Aguilar Camín adquiere un gran valor 

porque habla de su posicionamiento en el campo literario mexicano, aspecto al que le 

dedicaremos especial atención en nuestro análisis de los factores intratextuales y 

extratextuales de su obra. 

Como ya mencionamos, a lo largo de este trabajo seguiremos los postulados de 

Ángel Rama y Pierre Bourdieu. El eje central de los aportes críticos y teóricos de ambos se 

ubica en el poder en torno a la literatura. Rama, en un estudio profundo del proceso cultural 

latinoamericano, analiza y establece la relación intrínseca entre el poder y los miembros de 

la ciudad letrada, es decir, la relación entre los miembros de la elite de poder y quienes 

dominan la letra; mientras que Pierre Bourdieu, desde un enfoque sociológico, aporta al 

estudio de la literatura la noción de campo, entendiendo por éste el espacio en el que 

convergen artistas, críticos y productores de arte. El objetivo central del teórico francés 

estriba en reconstruir el entorno económico, político y cultural dentro del cual se inserta 

una obra literaria. La finalidad de Bourdieu es que los estudiosos de la literatura 

entendamos que la producción de una obra literaria está regulada por diversos factores 

externos que debemos tomar en cuenta si queremos explicar un texto literario. Los 

postulados de Ángel Rama y Pierre Bourdieu son ampliamente compatibles a pesar de 

responder a realidades, espacios y tiempos diferentes. Ambos muestran un gran interés por 

renovar los estudios literarios. Implícita y explícitamente Rama y Bourdieu instan a los 
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nuevos estudiosos de la literatura a realizar estudios literarios que consideren los factores 

externos que repercuten en la producción de un autor. 

Por un lado, Rama aporta datos que fundamentan que durante el proceso cultural 

latinoamericano que inició en la Conquista y se mantuvo vigente hasta 1984 (año de 

publicación de su estudio), los letrados se han desempeñado como legitimadores del poder. 

Según el crítico uruguayo, la relación entre poder y letra es indiscutible; por su cercanía con 

los hombres de poder, los letrados que conforman la ciudad letrada son quienes mejor 

conocen el funcionamiento de la política y, por ende, son ellos quienes logran acumular 

ganancias económicas como pago por sus servicios a la elite de poder. Pierre Bourdieu, por 

otro lado, con su noción de campo, como él mismo lo declara al inicio en Las reglas del 

arte, nos invita a realizar una revisión profunda de los postulados teóricos de la ciencia 

literaria, al reformular la idea que en 1920 postulara V. Tinianov, formalista ruso, quien 

señalaba que la literatura se debía estudiar como un sistema literario. La propuesta de 

Bourdieu, al explicar y establecer la posición del campo literario frente al campo político y 

económico, permite que nos acerquemos al texto literario sin perder los beneficios que 

resultan del análisis intratextual. Su teoría adquiere validez en la medida que es 

perfectamente compatible con aproximaciones teóricas que han surgido en torno al estudio 

de la literatura, como la formalista, estructuralista, historicista, recepción y 

fenomenológica. 

Los dos primeros capítulos de esta tesis los dedicaremos a exponer, en primer lugar, 

las aportaciones de Ángel Rama en La ciudad letrada; y, en segundo lugar, las de Pierre 

Bourdieu en Las reglas del arte. La aportación de Bourdieu es importante porque sólo 

entendiendo la noción de campo podremos establecer las circunstancias que influyeron en 

Aguilar Camín para cambiar de temática, y nos permite abrir el análisis a factores sociales y 
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políticos para poder identificar la ideología y los intereses económicos del campo de poder 

en el que se ha ido posicionando el escritor en el transcurso de su producción cultural.  

En el tercer capítulo reconstruiremos el campo literario mexicano para revisar la 

trayectoria de Aguilar Camín dentro del mundo literario. De esta manera será posible 

revisar las relaciones que ha sostenido con los principales productores culturales de 

México. Las características estructurales de la obra narrativa de Héctor Aguilar Camín nos 

permiten ubicarla en el Posboom, movimiento literario que se caracteriza, en general, por la 

producción de novelas de estructuras poco complicadas, por dotar a los personajes de un 

lenguaje llano y coloquial, por elaborar discursos en los que la ciudad y la música popular 

se convierten en motivos recurrentes y centrales, así como por usar el discurso del crimen y 

elementos de la novela detectivesca para protestar o parodiar la historia nacional y de 

América Latina. En resumen, la novela del Posboom se caracteriza por la fusión entre alta 

cultura, cultura popular y sociedad de consumo. Sin lugar a dudas, la labor como periodista, 

historiador y escritor de narrativa le ha permitido posicionarse dentro del campo de 

producción cultural de México. Los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su 

trayectoria como periodista, historiador y escritor de ficciones han sido esenciales durante 

su proceso de posicionamiento en el campo intelectual.  

Dedicaremos el cuarto capítulo al análisis de la narrativa de Aguilar Camín en Cal y 

Arena. En efecto, las obras en las que la denuncia es parte central del discurso del narrador 

y de los personajes fueron publicadas bajo este sello editorial, mientras se desempeñaba 

como director de esta casa editora. Es indiscutible que haber sido dueño y director de la 

casa editorial en la que publicó sus primeras obras le permitió ganar capital simbólico y, al 

mismo tiempo, tener autonomía para denunciar el lado oscuro de la política mexicana. Con 

esta postura, Aguilar Camín arriesgó mucho, pero ganó el capital simbólico necesario que 
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le permitió ganar un lugar importante en el campo intelectual mexicano y, al mismo tiempo, 

el capital económico que en la actualidad le permite tener buen estatus económico. En su 

primera etapa como director de Cal y Arena, publicó la mitad de su obra narrativa: La 

decadencia del dragón (1983), Morir en el golfo (1986), La guerra de Galio (1988) e 

Historias conversadas (1992). Para el objetivo que pretendemos alcanzar con esta tesis, 

durante el desarrollo de nuestro análisis dedicaremos especial atención a las dos novelas 

que abrieron la puerta al mundo de las letras a Aguilar Camín: Morir en el golfo y La 

guerra de Galio, por ser las novelas en las que la denuncia es parte esencial del universo 

diegético. En ellas las alusiones a los abusos de poder y a los errores políticos cometidos 

por Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y Miguel de la Madrid son recurrentes. 

Explicaremos los factores externos que permitieron que el escritor que nos ocupa iniciara 

su trayectoria literaria con obras con alto contenido de denuncia. 

El quinto capítulo lo dedicaremos a analizar su narrativa después de La guerra de 

Galio para demostrar que, después de su segunda novela, Aguilar Camín cambia su 

discurso de denuncia por un discurso centrado en las relaciones familiares y las aventuras 

amorosas de sus personajes.  

Creemos pertinente dedicar un capítulo especial, el sexto capítulo, al análisis de La 

conspiración de la fortuna, ya que la crítica coincide en señalar que ésta representa el 

regreso del autor a sus inicios como escritor de novela política. También es considerada 

como el final de la trilogía sobre el mural de las entrañas de la política mexicana iniciada 

con Morir en el golfo y La guerra de Galio; consideración que, descontextualizada, 

parecería quitarle validez a nuestro planteamiento. Sin embargo, después de la lectura 

global, minuciosa y comparativa que hemos hecho de la narrativa de Héctor Aguilar 

Camín, creemos que a pesar de que en La conspiración de la fortuna hay alusiones a la 
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forma de hacer política en México, el discurso denunciatorio no tiene la misma profundidad 

que en las otras dos obras. 

Después de una lectura comparativa entre La guerra de Galio y La conspiración de 

la fortuna, podemos decir que en la primera el narrador y los personajes hacen alusión a la 

política como un mundo de lucha encarnizada para obtener el poder en el que las 

manipulaciones están a la orden del día, una visión de la política mexicana que, si bien se 

dibuja en La conspiración de la fortuna, el narrador homodiegético de esta novela enuncia 

situaciones, eventos y descripciones sin comprometerse. Sí hay un mural de las entrañas de 

la política, pero sin la fuerza expresiva que hizo de La guerra de Galio una obra de 

referencia entre las novelas políticas de las letras mexicanas. Este aspecto lo analizaremos a 

profundidad en el capítulo sexto de nuestra tesis. 

En resumen, nos proponemos analizar los aspectos intratextuales y extratextuales 

que permitirán establecer la trayectoria profesional de Héctor Aguilar Camín dentro del 

campo literario y, desde luego, su posicionamiento en la elite de poder. Pues finalmente 

pretendemos demostrar que la narrativa de Héctor Aguilar Camín manifiesta un cambio de 

temática, ya que pasa de una narrativa de denuncia a una narrativa sin denuncia política. 

Tenemos la ventaja de que el giro discursivo en su narrativa está tematizado en los diálogos 

de los narradores y personajes que forman parte de la diegésis de sus novelas. El reto de 

nuestra tesis radica en sustentar que el cambio de temática que experimentó su obra se dio a 

la par de su proceso de posicionamiento en el campo de poder cultural, político y 

económico. 

 

 


