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4. Héctor Aguilar Camín en Cal y Arena 

“Para conocer la verdad no hay camino más seguro  

que una mentira llamada novela”.  

Carlos Fuentes 

 

A lo largo del capítulo anterior, hemos dedicado especial atención a la posición en el campo 

cultural mexicano que como historiador, periodista y escritor de ficciones ocupa Héctor 

Aguilar Camín; ahora nos interesa analizar la narrativa que este escritor publicó bajo el 

sello editorial de Cal y Arena, editorial en la que inicia su trayectoria como escritor de 

ficciones con novelas en las que la denuncia es parte central del discurso del narrador y de 

los personajes. De ahí que en este capítulo, siguiendo la metodología de Pierre Bourdieu y 

las aportaciones de Ángel Rama, explicaremos los factores externos que permitieron que el 

escritor que nos ocupa iniciara su trayectoria literaria con obras con alto contenido de 

denuncia. 

Iniciar una trayectoria literaria respaldada por una carrera como intelectual en el 

ramo de la historia y el periodismo, ha sido un rasgo característico en la narrativa de 

Aguilar Camín; no es algo nuevo en la historia de las letras, pues en el mundo existe una 

larga tradición de escritores que del periodismo han dado el salto a la literatura: Gabriel 

García Márquez, Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Ernest Hemingway, Norman 

Mailer, Truman Capote, Tom Wolfe, Arturo Pérez Reverte, Isabel Allende, Ryszard 

Kapuscinski. En México, durante el siglo XX, pasaron del periodismo a la literatura: 

Ricardo Garibay, Elena Poniatowska, Salvador Novo, Efraín Huerta, David Huerta, Vicente 

Leñero, Cristina Pacheco, Fernando del Paso, José Revueltas, Paco Ignacio Taibo I y II, 

Daniel Sada, Carlos Montemayor, Josefina Estrada, José Agustín, etc. En el caso de Aguilar 

Camín, historia, periodismo y literatura son profesiones que van de la mano y que en su 
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narrativa siempre están presentes a través de personajes inmersos en el mundo de la historia 

y el periodismo que ofrecen una visión crítica y contestaria de la realidad en la que viven. 

Pero, en el caso de Aguilar Camín, un detalle que no debemos perder de vista es que 

inició su trayectoria como escritor de ficciones a partir de la creación de su propio sello 

editorial, Cal y Arena, editorial que le dio la autonomía para escribir novelas con temáticas 

arriesgadas, propias de los escritores del Posboom, pero con una estructura narrativa más 

apegada a la privilegiada por los escritores del Boom. Escribir en un espacio propio le 

permitió tomar una postura con la que arriesgó mucho, pero ganó el capital simbólico 

necesario para 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 social. 

En Cal y Arena este escritor publicó la mitad de su obra narrativa: La decadencia 

del Dragón (1983), Morir en el golfo (1986), La guerra de Galio (1988), Historias 

conversadas (1992) y Un soplo en el río (1997). Para el objetivo que pretendemos alcanzar, 

durante el desarrollo de nuestro análisis, es vital poner especial atención a las dos novelas 

que le abrieron la puerta al mundo de las letras: hablamos de Morir en el golfo y de La 

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

diegético.  

 

4. 1. Cal y Arena: espacio de toma de postura de Aguilar Camín 

 

Durante el siglo XX, la sociedad latinoamericana estuvo marcada por tres etapas que han 

condicionado fuertemente su vida: la Dictadura, la Libertad y la Democracia. Etapas que 

determinaron, de alguna manera, el comportamiento social y político de la ciudadanía; 

fenómeno político, social y cultural que se llevó a la literatura con novelas que discurren de 



Zúñiga 74 

 

la ficción a la realidad con relatos en los que la voz narrativa y las situaciones descritas dan 

cuenta de la práctica política, el amor, la corrupción, etc., con algunos personajes que 

sugieren nuevas alternativas y otros que se aferran al statu quo.  

Y es esa realidad política la que ha dado a los escritores del siglo XX la oportunidad 

de unir la imaginación y lenguaje y, así, por medio de la palabra, brindarle a la sociedad 

latinoamericana un mural del lado oscuro del proceso político latinoamericano. Ejemplos 

de esto son la novela de la Revolución Mexicana, la novela indigenista, la novela de 

dictador, la novela testimonial y la novela política, clasificaciones que se resumen en una 

misma intención: transformar la realidad a través de la denuncia. 

En México, eventos como la Revolución Mexicana (1910-1920) y la Guerra 

Cristera (1926-1929) fueron los temas principales de novelas como Los de abajo (1915) de 

Mariano Azuela, La sombra del caudillo (1929) de Martín Luis Guzmán y Vámonos con 

Pancho Villa (1931) de Rafael Muñoz, obras con las que se inaugura el género denominado 

como novela de la Revolución, género que fue continuado con La muerte de Artemio Cruz 

(1962), La región más transparente (1958), ambas de Carlos Fuentes, Hasta no verte, Jesús 

mío (1969) de Elena Poniatowska, Arráncame la vida (1985) de Ángeles Mastretta, Como 

agua para chocolate (1990) de Laura Esquivel, y otras. 

 En Latinoamérica, la denuncia a la tiranía tiene una larga tradición que a mediados 

del siglo XX asume una forma particular con las llamadas novelas de dictadores, género 

fundado con Tirano Banderas (1926) de Valle Inclán y continuado con El señor presidente 

(1946) de Miguel Ángel Asturias, Yo, el supremo (1974) de Augusto Roa Bastos, El 

recurso del método (1974) de Alejo Carpentier, El otoño del patriarca (1975) de Gabriel 

García Márquez y La fiesta del chivo (2000) de Mario Vargas Llosa. Todas estas novelas 

están centradas en las figuras de quienes ejercieron el poder de manera despótica durante 
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décadas, evidenciando así la corrupción y el abuso de poder del sistema político de los 

países latinoamericanos. 

 Y aunque en los últimos años en América Latina vivimos en regímenes 

democráticos, las novelas de dictador siguen siendo actuales porque la corrupción, uno de 

los subtemas de este género, es un problema vigente en los sistemas políticos de los países 

latinoamericanos y, en especial, de México. De ahí que escritores pertenecientes a la 

tradición del Posboom, como Héctor Aguilar Camín, retomen elementos de la novela de 

dictador para hablar de nuevos caciques del sistema político. 

  Las novelas mencionadas son un referente importante en las letras mexicanas, sobre 

todo, por su condición de novela social, donde el testimonio es una herramienta de 

denuncia, tal como ocurre en Morir en el golfo (1986). En esta obra la influencia de la 

novela de dictador se hace presente con el personaje de Lázaro Pizarro “Lacho”, un líder 

sindical que actúa como patriarca, dueño y señor de una gran parte del territorio de 

Veracruz, un cacique al que se le venera y se le teme, pues usa su poder económico y 

político para mantener a raya a sus oponentes y, como un mecenas, ayudar a las familias de 

los agremiados a su sindicato petrolero. 

 La corrupción, los crímenes y la denuncia son los temas que motivan la trama de 

Morir en el golfo. En esta novela, Lázaro Pizarro es una figura equiparable al dictador 

latinoamericano. No tiene todo el poder que da ocupar una silla presidencial, pero tiene el 

poder y el dinero que ha acumulado en años de ser líder sindical de PEMEX. Es una figura 

caciquil que revela la mafia que rige el sindicato petrolero mexicano no sólo por el 

personaje de Pizarro, sino también por hacer en más de una ocasión alusión explícita a 

Joaquín Hernández Galicia, La Quina, quien desde 1961 a 1989 se desempeñó como líder 
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del Sindicato de Petróleos de PEMEX en la región de Tamaulipas, periodo en el que se 

ganó el mote de cacique sindical al servicio del PRI. 

 En la novela, Joaquín Hernández Galicia, La Quina, se nombra para dar cuenta del 

poder indiscutible que poseía, mismo que le permitía influir en el municipio de Ciudad 

Madero, Tamaulipas, gracias a su relación con los gobiernos locales y federales. Así que 

Morir en el golfo puede considerarse como una novela política que continúa con la 

tradición instaurada por La sombra del caudillo (1929), novela en la que se narra la historia 

del general Ignacio Aguirre, y se ponen en evidencia la lucha y las intrigas que se urden en 

las altas esferas políticas para obtener un puesto de poder. La corrupción de los sindicatos 

de PEMEX se presenta de manera explícita a través de la voz y la mirada de un exitoso 

periodista envuelto en el remolino de la política por su amistad con Francisco Rojano 

Gutiérrez y por el amor que siente por Anabela Guillaumin, esposa de Rojano. Este último, 

después de mostrarle una carpeta con un lema grabado que decía: “El que sabe sumar sabe 

dividir, todo en el mismo estilo de trazos bastos y grescas aztecoides” (18) y, junto con 

esto, fotografías de niños y familias masacradas, le hace pensar a su amigo periodista que 

Lázaro Pizarro es el autor intelectual de las muertes y que Anabela puede ser la siguiente 

víctima, por ser ésta una de las herederas de los terrenos que habían provocado la matanza: 

  — ¿Qué quieres que haga?  

—Que estés al tanto —dijo ansiosamente Rojano. —Que me ayudes en la 

investigación de ese asunto. Que lo sueltes en la prensa nacional cuando sea 

conveniente y podamos ganar. Por lo pronto, que lo tengas en la mano. No 

estamos hablando de cualquier pendejo. Estamos hablando de una fuerza que 

hay que parar ahora, porque después será demasiado tarde. 

— ¿Cómo se llama tu amigo? —pregunté. 
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—No es mi amigo, es mi enemigo. 

—Tu enemigo y aliado, el benefactor, ¿cómo se llama? 

—Lázaro Pizarro. 

— ¿De dónde sale? 

—Del sindicato de petroleros de la zona norte del estado. 

— ¿Poza Rica? 

—Poza Rica. (28, Las cursivas son nuestras) 

 Prensa, política y corrupción se entretejen para brindar una trama donde poco a 

poco se introduce al espinoso mundo de la mafia petrolera de México, un mundo donde sus 

caciques poseen un poder absoluto que usan para contribuir al progreso de sus pueblos, con 

la misma facilidad que lo usan para eliminar a sus adversarios. Observamos una realidad 

diegética que espaciotemporalmente da cuenta de la vida política, social y cultural del 

México de 1968 a 1980 exponiendo la relación intrínseca entre poder y letra, pues el 

narrador representa a los intelectuales que están al servicio del poder para legitimarlo. En la 

obra esta relación se encuentra tematizada con la figura del periodista que usa su posición 

en un diario citadino para conseguirle a su amigo la presidencia municipal de Chicontepec, 

una región del golfo de México. De esta manera se da cuenta de los vicios de una política 

mafiosa en la que los políticos hacen hasta lo indecible para obtener riqueza, poder y el 

dominio absoluto de su territorio, como Lázaro Pizarro, un hombre de “frente estrecha y las 

sienes blancas, los ojos juntos y como concentrados tras el pequeño tajo de los párpados, 

separado a su vez por el efecto de los lentes bifocales” (53). Su retrato físico no es tan 

relevante como su trayectoria política para convertirse en: 

el líder petrolero de la zona de Potrero de Llano, la generación de los 

dirigentes intermedios del sindicato. Ha sido presidente municipal en la 
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región, muy populista, seguidor de lo que llaman “maoísmo petrolero”. Y 

toda la otra escuela que puede imaginarse. 

—Es un hombre querido en su gremio —siguió. —Con mucha 

clientela y atractivo. Iniciador ahí en la región de los huertos sindicales. 

Quiere decir que siembra legumbres y frutas que luego vende más barato que 

en el mercado normal. Se dice descendiente de aquel gobernador izquierdista 

de los años veinte, Adalberto Tejeda. Es todo un personaje Pizarro, paisano. 

Debiera conocerlo. (48) 

 Lázaro Pizarro es un líder petrolero que encarna la figura del cacique 

posrevolucionario cuya trayectoria política empieza desde abajo, para encumbrarse en una 

posición política privilegiada que le permite desenvolverse como amo y benefactor de la 

familia petrolera veracruzana. Un hombre duro y visionario con las relaciones necesarias 

para encumbrar o derrumbar la carrera política de hombres hambrientos de poder o, si es 

necesario, detener inquietudes para evitar problemas en su red sindical: 

A eso de las doce y media entró un dirigente magisterial pidiendo el apoyo 

de Pizarro para lanzarse como candidato a la presidencia municipal de 

Altamira, en Tamaulipas, unos 200 kilómetros al norte de Poza Rica. 

—Eso está muy lejos —dijo Lacho. —No son mis terrenos. 

Lo eran en efecto, del líder máximo, Joaquín Hernández Galicia, La Quina.  

—Tengo mucha gente en el municipio —insistió el dirigente magisterial, un 

tal Raúl Miranda. 

—Te digo que está muy lejos y no son mis terrenos. Tú conoces el dicho: 

“En el cielo Dios, pero en Tamaulipas La Quina”. Y está además convenido 

que la de Altamira es una posición de sector y pertenece al sector obrero del 
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PRI. A ti te apoya la CNOP. Así que, aunque fueran mis terrenos, no podría 

darte mi apoyo sin ser desleal al sector obrero, que es mi sector. 

—Está todo preparado, Lacho —siguió Miranda. —La gente me sigue, no 

puedo perder. Y tú vales más que La Quina, todo el mundo lo dice en 

Tamaulipas y aquí. (72-37) 

 El periodista es testigo del poder que tiene Lacho y de la “veneración” que siente el 

pueblo por él. Pero Lázaro Pizarro va más allá de ser un personaje de ficción, es un pretexto 

para hablar del imperio caciquil del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, a 

quien se nombra en el universo diegético: nombre propio con una fuerte carga semántica 

que remite al lector a este personaje que ya tiene un lugar en la historia política de México 

como un hombre astuto e inteligente que desde su campo de poder entabló relaciones con 

los encargados de dirigir el país y con los subordinados a su campo de poder, con el 

objetivo de envolver a sus coterráneos y, por ende, a los mexicanos, en sus propósitos 

expansionistas y productivos con el afán de iniciar una nueva era petrolera en México tal 

como se muestra en la siguiente cita:  

Antes de que pidiéramos el segundo, había pasado por el lobby medio 

mundo de la vida política y periodística de México. Ya tarde, hacia el cuarto 

jaibol, aparecieron el entonces director de Pemex y cuatro personajes de 

filiación petrolera, Pizarro y La Quina entre ellos: — ¿Los viste, los viste? 

—dijo ansiosamente Rojano. —Iban todos, ¿no es cierto? Sólo faltaba 

Cárdenas, carajo. ¿Conoces a Díaz Serrano? (111-112) 

 Se trata de una reunión de líderes sindicales de PEMEX orquestada para acordar el 

rumbo del petróleo y, como consecuencia, el de México, evento que Rojano aprovecha para 

que su amigo use su posición en el campo periodístico y sus relaciones con los hombres de 
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poder para entrar al círculo cerrado de la elite política mexicana y figurar entre los 

hacedores de la vida política, económica, social y cultural de México.  

 Así que en esta novela Aguilar Camín, a través de un narrador homodiegético que 

narra en su condición de personaje testigo, evidencia que la prensa es un campo de poder 

empleado para golpear o para legitimar las acciones de los hombres encumbrados en la elite 

política, una realidad del quehacer periodístico mexicano, pues en más de una ocasión 

protagonistas de la prensa nacional e intelectuales han sido evidenciados como servidores 

del poder y por ser parte de la nómina oficial. Así que en el imaginario del lector, una 

escena como la siguiente, resulta totalmente verosímil como un fenómeno cultural propio 

de la realidad social, cultural, económica y política de México: 

— ¿Y tú eres periodista corrupto o simplemente tienes precio? 

—Yo soy periodista veracruzano. 

— ¿Pero le atoras o le sacas a la lana? 

— Me rijo estrictamente por la ley Arteaga. 

— ¿Y cuál es la ley Arteaga? 

— “Lana que no te corrompa, agárrala.”  

— ¿Y cómo sabes si no te corrompe? 

— No sabes. 

— ¿Entonces la agarras o no? 

— Sólo si no te corrompe. 

— ¿Y ese genio Arteaga, quién es? 

—Es un reportero de Excélsior. Es el autor del aforismo universal que dice: 

“No hay crudo que no sea humilde, ni pendejo sin portafolio”, ¿Y tú? (35) 
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 Presentar una realidad escabrosa como las relaciones de compadrazgo, servilismo y 

mecenazgo entre prensa y políticos es una constante en Morir en el Golfo y el hecho de que 

el narrador, que a su vez es el personaje que representa al intelectual al servicio del poder, 

dé cuenta de esta situación a través de un discurso directo, le da un toque de oralidad al 

relato y nos remite a una de las características del Posboom, el coloquialismo, la picardía y 

sencillez del lenguaje. Este tratamiento le brindan una mayor carga semántica al discurso, 

porque proviene de personajes inmersos en el mundo de la política y el periodismo, una 

posición que les permite hablar como conocedores del tema y así remiten al narratario 

inmediato y al lector a una realidad ficticia con varios referentes extratextuales localizables 

en la realidad del lector según sus horizontes de expectativas, es decir, el conocimiento que 

éste posea sobre el desarrollo histórico de México, país donde poder y pluma se sirven uno 

del otro, tal como se muestra en el siguiente fragmento: 

— Me piden, señor —dijo dirigiéndose a mí —que si es tan amable de venir 

al reservado con el señor René Arteaga, que le invita a usted un coñac. 

 Así empezó una relación distante pero cordial, punteada con comidas 

y telefonazos, que se multiplicaron considerablemente cuando en 1974 inicié 

mi columna “Vida Pública”. A partir de ese momento tuve en el paisano de 

Bucareli un informante insuperable, siempre incompleto y sesgado, siempre 

al servicio de los intereses, no siempre claros, de la política oficial o la razón 

de Estado de esa semana, en una asidua relación profesional dentro de la 

extraña zona de utilización mutua que conocen bien los periodistas y los 

políticos mexicanos. 

(—Los periódicos son el sismógrafo del estado —decía mi paisano. 

 —Y los columnistas, los sismólogos.) 
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Supe por él, ahora puedo decirlo, pormenores de asuntos que en su 

momento fueron exclusivas periodísticas y logros políticos de “Vida 

Pública”… (46-47, Las cursivas son nuestras) 

 Desde una narración ulterior, el narrador da cuenta de la relación que mantuvo con 

hombres cercanos a la presidencia del país y, con un leguaje llano y directo, habla de la 

complicidad y utilización mutua que se da entre políticos y periodistas motivados por 

intereses económicos y de posicionamiento en el campo de poder. Y es que, como bien se 

señala a través de una enunciación enunciada: “(—Los periódicos son el sismógrafo del 

estado —decía mi paisano. —Y los columnistas, los sismólogos.)” (46-47). Los periódicos 

son el instrumento para medir la intensidad política y las acciones de la elite de poder, 

mientras que los columnistas son los especialistas que dan cuenta de los mecanismos y los 

choques entre grupos de poder para legitimarlos o para evidenciar sus acciones 

equivocadas. Pero para poder medir y dar cuenta de los intereses que manejan los políticos 

mexicanos a puerta cerrada, hace falta un informante que brinde información detallada para 

usarla de acuerdo a los propósitos que se quieren alcanzar: 

Durante toda la campaña de José López Portillo, entre septiembre de 1975 y 

mayo de 1976, recibí de mi paisano de Bucareli una ininterrumpida 

información a ras de suelo sobre grupos, intereses, transas y maniobras de la 

política local, estado por estado, casi ciudad por ciudad de las que tocó la 

campaña, a través de observadores, subordinados, amigos y agentes que él 

iba poniendo en mi camino, con un rigor sólo superado por su discreción 

peliculesca. (47) 
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 Las fechas y el nombre del candidato del PRI a la presidencia de México en 1975, 

José López Portillo, presidente de México durante el periodo de 1976-1982, refuerzan el 

carácter de novela política de denuncia de Morir en el golfo.  

Sin lugar a dudas, el caciquismo es un tema que en la actualidad sigue despertando 

el interés de los estudiosos del sistema político mexicano y de la presentación de la figura 

del cacique en la literatura. Fernando Arce Gaxiola en “El caciquismo obrero: Joaquín 

Hernández Galicia en Ciudad Madero” (2006) señala que, aunque el caciquismo no es un 

fenómeno que surge en el régimen posrevolucionario, se vigoriza en el proceso de 

institucionalización de la vida política en el país con la creación del Partido Nacional 

Revolucionario (PNR) y sus continuadores, el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y 

el Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido político que nace en 1946 como un 

medio para conservar y ampliar el poder que ya habían obtenido sus antecesores. Y al 

servicio de este partido, se encontraba el cacique (93). 

Traemos a colación esta situación porque el estudio citado está enfocado en la figura 

de quien fuera considerado el máximo cacique al servicio del PRI, Joaquín Hernández 

Galicia, La Quina, figura importante en la historia de Morir en el golfo; no sólo por la 

mención directa que se hace de este líder petrolero, sino también porque estamos seguros 

de que Lázaro Pizarro, personaje central de esta novela, es un recurso novelesco para no 

restarle el carácter ficcional a la historia y así hablar de todos los negocios que como 

representante del sindicato petrolero de Ciudad Madero, Tamaulipas, hizo La Quina para 

consolidar su poderío. Esta novela denuncia estos negocios a través de la figura del 

periodista, quien usa su columna para atacar al hombre que puede decidir el futuro de su 

amigo Rojano en el mundo de la política: 
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La columna que escribí el 29 de enero sobre el caso largamente 

rumiado de Lázaro Pizarro fue una extensión de esa ansiedad, una hija de la 

melancolía y la añoranza, más que de la tensión periodística escribí: 

“En los pliegues menos visibles del imperio del líder petrolero Joaquín 

Hernández Galicia, La Quina, han empezado a empollar discípulos que, 

según todas las apariencias, rebasarán al maestro en ambición, en audacia y 

en iniciativa propia. Y también, según primeros informes llegados con lujo 

de detalles terribles a “Vida Pública”, también en crueldad y muertos.  

Terminaba mi columna diciendo: 

“El nuevo benefactor del mundo petrolero mexicano, autor de estas 

expropiaciones radicales, es como La Quina, un capo venerado y decidido; 

un practicante entusiasta de lo que ahora se conoce como maoísmo petrolero 

y un discípulo que rebasará con creces —o ha rebasado ya, al menos en 

número de tiros— al maestro. 

“Grábese usted el nombre de este discípulo y sucesor, porque acaso 

lo escuchará con insistencia en los años que vienen. Su nombre: Lázaro 

Herón Pizarro, el terrible Lacho, nuevo benefactor de la familia petrolera 

veracruzana.” (121-122) 

Los nombres y adjetivos que el narrador otorga a Joaquín Hernández Galicia y a 

Lázaro Pizarro refuerzan el discurso de denuncia; sobre todo porque, si bien Lázaro Pizarro 

es un personaje de ficción cuya significación es meramente intratextual, remitir a un 

personaje con un nombre propio que tiene un referente extratextual y un peso importante en 

la historia de la vida política de México, se puede catalogar como un afán del autor por 

denunciar este lado oscuro de los dirigentes de PEMEX; en especial, cuando el narrador 
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ahonda en la influencia política que ejerce Lázaro Pizarro, influencia y poder que se 

reflejan en la invaluable cantidad de recursos manejados por este cacique respetado y 

temido en sus dominios: “—¿Cuál es el líder más chingón del sindicato petrolero? —gritó 

la güera sin perder el ritmo. —Lázaro Pizarro —corearon desafinadas las otras” (76). 

Estamos ante una realidad diegética equiparable con el poder que historiadores, periodistas, 

investigadores y sociedad le atribuyeron durante décadas a Joaquín Hernández Galicia, La 

Quina.  

La crítica que se hace de manera directa al cacicazgo que representó durante varias 

décadas Joaquín Hernández Galicia, La Quina, a través del uso frecuente del nombre 

propio, refuerza el carácter denunciatorio de Morir en el golfo. Recordemos que, en todo 

relato, para crear la ilusión referencial, el uso sistemático de nombres propios con 

referentes extratextuales es un recurso lingüístico básico para crear una garantía de 

realidad. Luz Autora Pimentel en El relato en perspectiva (1998), en un apartado dedicado 

a la dimensión actorial del relato, señala: 

Punto de partida para la individualización y la permanencia de un personaje 

a lo largo del relato es el nombre. El nombre es el centro de imantación 

semántica de todos sus atributos, el referente de todos sus actos, y el 

principio de identidad que permite reconocerlo a través de todas sus 

transformaciones. Las formas de denominación de los personajes cubren un 

espectro semántico muy amplio: desde la “plenitud” referencial que puede 

tener un nombre histórico (Napoleón), hasta el alto grado de atracción de un 

papel temático 

 — “el rey —o de una idea, como los nombres de ciertos personajes 

alegóricos — “la pereza”, “la Lujuria”, etc. —nombres estos últimos que no 
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sólo tienen un alto grado de abstracción sino que son esencialmente no 

figurativos, a diferencia de un rol temático que ya acusa un primer 

investimiento figurativo. (63) 

 El nombre es “el centro de imantación semántica” que junto con las acciones y 

discursos son básicos para construir el retrato físico, moral y psicológico del personaje. 

Desde el momento en que nombres con una fuerte carga referencial se nombran y forman 

parte del universo diegético, estamos ante un relato cuyos personajes están caracterizados a 

partir de códigos fijados por convenciones literarias y sociales. En esta novela, el lector que 

conoce la historia política de México, espacio en el que se ubica la realidad diegética, 

puede coincidir con el retrato físico, moral y psicológico que se proyecta de Joaquín 

Hernández Galicia, La Quina, y de personajes que ocuparon la silla presidencial como: 

Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, 

José López Portillo y Miguel de la Madrid. Podemos decir que Héctor Aguilar Camín une 

imaginación y realidad para dar cuenta del lado oscuro de la política mexicana.  

Héctor Aguilar Camín ofrece una radiografía del poder absoluto que en su momento 

tuvo Hernández Galicia, La Quina, al hacer explícita la red de relaciones que el líder 

mantenía con los hombres de poder político y económico del país y, mejor aún, al enunciar 

una serie de acciones que realizó para crear un emporio a expensas de PEMEX a partir de 

la aplicación de recursos económicos para crear infinidad de empresas que le permitieron 

incrementar su fortuna y mantenerse como patriarca del sindicato. Sobre esta situación, 

Manuel Buendía, en una recopilación de artículos periodísticos que titula Los petroleros 

(1985), señala:  

Según cálculos de observadores y especialistas que han examinado los 

ingresos del sindicato petrolero, sus ingresos ascendían en 1983 a 120 mil 
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millones de pesos, cifra que para algunos era conservadora, pero que da 

cuenta de la inmensa fortuna manejada por una cúpula de no más de 50 

miembros, cuyo jefe patriarcal era Joaquín Hernández Galicia. (280-281) 

La cifra da cuenta del poder económico y la influencia que este líder sindical tenía 

gracias a un discurso nacionalista, antiimperialista, anticapitalista y humanista, en el cual se 

autodenomina seguidor de la política de Lázaro Cárdenas, la misma estrategia empleada 

por el personaje de Morir en el golfo para poder crear su propia fortaleza: 

Ocupé ese tiempo muerto revisando las cajas del archivo de Anabela, 

en particular una, con información muy detallada sobre las obras sociales del 

sindicato en la región de Poza Rica durante los últimos diez años, los años 

del cacicazgo de Pizarro. No faltaba nada: clínicas y guarderías, escuelas, 

tiendas de descuento, programas de becas, agencias de crédito sin intereses. 

Y los fabulosos huertos sindicales.  

Aparte de La Mesopotamia, el sindicato había desarrollado en el 

ámbito de Pizarro por lo menos dos complejos agropecuarios más: Egipto, 

en la zona de los Tuxtlas, que beneficiaba tabaco y café, y Tenochtitlan, en 

el flanco de la carretera a Veracruz, adelante de Rinconada. Eran también 

granjas de giro múltiple, verdaderas puntas de lanza tecnológicas y 

productivas del productivo campo veracruzano. Arrancaba ahí un extraño e 

increíble circuito económico, ajeno al mercado, regido por sus propias reglas 

de costos, precios y abastos. En ese circuito autosuficiente, los precios no 

subían cuando en el país se disparaban, los créditos no costaban cuando 

empezaban a hacerse prohibitivos en los bancos. Las reglas de la economía 

exterior habían sido simplemente abolidas por una extraña autarquía 
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comercial y productiva. Me pareció esa cosa autosubsistente la encarnación 

exacta de la voluntad de Pizarro, la voluntad de bastarse a sí mismo y 

construir sus propias reglas. Me pareció claro también entonces que, de 

alguna manera, esa voluntad no era la suya propia o no sólo la suya, sino 

también la del conglomerado sobre el que imperaba o de donde procedía. 

(150) 

 Estos datos remiten al lector al proyecto “Plan Lázaro Cárdenas” elaborado a 

principios de los años 60 por Joaquín Hernández Galicia, La Quina, con el objetivo de crear 

un circuito económico que escapara a los intermediarios para limitar la inflación que 

imperaba en las zonas petroleras. De acuerdo con Fernando Arce Gaxiola, este proyecto lo 

puso en marcha el presidente José López Portillo en 1978, proyecto que adquirió el nombre 

de Revolución Obrera y, años más tarde, se juntó con el Sistema Alimentario Mexicano 

(SAM), programa que pretendía la autosuficiencia alimentaria (96). Como se aprecia en la 

cita anterior, los rubros en los que La Quina invirtió para afianzar la economía de su zona y 

poderío son muy variados. Arce Gaxiola sostiene: 

Como productor de alimentos agrícolas y ganaderos, el sindicato tenía dos 

modalidades de participación: la primera como propietario directo de granjas 

avícolas, porcícolas, ganaderas y pesqueras; en la segunda aparecía como 

productor asociado con campesinos ejidatarios a manera de aparcería, en 

donde el sindicato proporcionaba los avíos de producción y el asesoramiento 

técnico, quedándose con el 40% de los beneficios de la producción, misma 

que se distribuía en las tiendas del circuito económico de su propiedad. (97)  

 Estos datos revelan el poder y el manejo de los recursos de las empresas que creó e 

impulsó Hernández Galicia para incrementar la productividad y el crecimiento económico 
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de la zona geográfica que dominaba en su condición de cacique de PEMEX; no puede pasar 

inadvertido que son, con mayor o menor detalle, las que el narrador enumera y describe 

después de su visita a los dominios de Lázaro Pizarro en su afán por conocer al hombre del 

que dependía el ascenso político de su amigo Rojano, visita que le permite percatarse de la 

superioridad que Pizarro sabía poseía gracias a su poder político y económico y, sobre todo, 

por su visión renovadora, que lo lleva a verse y sentirse como un conquistador moderno 

capaz de llevar progreso donde antes sólo había atraso y pobreza. 

 Ahora bien, en Morir en el golfo, son varios los elementos que ante los ojos del 

lector presentan una fuerte carga de denuncia a partir de las acciones de los personajes que 

pueblan y amueblan el universo diegético. El narrador, aparte de remitir al lector al emporio 

y poder de La Quina y de Lázaro Pizarro, también expone, a través de las intervenciones 

del personaje de Anabela, los excesos económicos de políticos de menor rango que usan 

sus puestos para enriquecerse manejando las partidas presidenciales para beneficio personal 

y para cultivar relaciones: 

 La mujer del secretario de gobierno se había mandado traer de Alemania un 

coche Mercedes Benz con asientos de terciopelo morado obispo, la secretaria 

de la gobernadora coleccionaba centenarios para mandarles grabar su 

nombre, la cuñada del gobernador había alcanzado a tener doscientos cuatro 

insectos yucatecos vivos, llamados maqueches, con incrustaciones de 

esmeraldas sobre el caparacho; en una fiesta mexicana para agasajar a la 

mujer del Presidente de la República, el líder de la diputación estatal, no 

queriendo faltar por ningún motivo en el espectáculo, accedió a fungir como 

árbol de Tule en el cuadro de bailables oaxaqueños. (36) 
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 Así como en este ejemplo, en la novela hay varias situaciones que construyen un 

mural colorido y claro de las corruptelas de los políticos para conseguir el apoyo de los más 

altos mandos del sistema gubernamental, tratamiento que equipara a Morir en el golfo con 

la narrativa testimonial, pues de acuerdo con Silvia Nancy-Zekmi, los testimonios “se 

superponen a la historia oficial para ofrecer una visión contestataria”, llenar sus vacíos y 

dar a conocer otro punto de vista; “su función es contradecir o corregir ciertos aspectos de 

la historia oficial o revelar otros aspectos no incluidos”.
1
 El propósito del género 

testimonial es revelar aspectos que contradicen la historia oficial a través de eventos, 

detalles y personajes que dan a conocer una realidad inédita al evidenciar aspectos que no 

son incluidos en el discurso histórico oficialista; de ahí el carácter de denuncia y 

contestatario de este género y de novelas como ésta.  

Hemos venido sosteniendo que la denuncia es un factor que distingue las primeras 

producciones narrativas de Héctor Aguilar Camín. Los postulados de Bourdieu, como ya 

apuntamos, son básicos para entender que la libertad para adoptar un tipo de discurso y, por 

ende, una postura sobre la realidad política, social, económica y cultural en la que se está 

inmerso, depende de la posición en el campo de poder del productor de arte. 

 El poder de un escritor o productor de arte depende de la esfera específica de 

influencias que ejerce el campo literario, de las relaciones que a lo largo de su trayectoria 

logra entablar con los representantes del campo político y económico y, claro, de los 

intereses personales o de grupo a los que responda el escritor. Esta es una realidad que en 

Morir en el golfo, como hemos dicho anteriormente, se tematiza a través del personaje del 

                                                
1
 Esta cita fue tomada de un artículo de Nancy-Zekmi, Silvia. “¿Testimonio o ficción? 

Actitudes académicas”. Localizado en la Página en línea de: Ciberletras: Revista de Crítica 

Literaria y de Cultura, ISSN 1523-1720, Nº. 5, 2002. Domingo 5 de diciembre de 2010 en 

<http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v05/nagy.html>. 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2073
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2073
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2073&clave_busqueda=56666
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periodista, que por los lazos de amistad con Rojano y, sobre todo, por la relación amorosa 

que tiene con la mujer de su amigo, usa su posición en un diario capitalino y las relaciones 

que ha entablado con hombres de poder para ayudar a Rojano en su ascenso al poder, y 

después de la muerte de éste, para denunciar a los involucrados en su asesinato, y garantizar 

así la vida de la familia de su amigo en un acto que el personaje denomina como el único 

acto de libertad: 

Al día siguiente de la llegada de Anabela a la ciudad de México, el 17 de 

junio de 1978, escribí la historia de Chicontepec y el linchamiento de 

Rojano, con toda la información que había podido recoger, incluyendo mis 

entrevistas confidenciales con el paisano de Gobernación. Fueron cinco 

columnas largas, casi treinta cuartillas, en total, que se publicaron en días 

sucesivos del lunes 20 al viernes 25 de junio, en el único acto de irrestricta 

libertad de expresión que hubiera ejercido hasta entonces: ni autocensura ni 

consideración a intereses e informantes; todas las cartas quedaron volteadas 

sobre la mesa. (143) 

Sin lugar a dudas, las últimas líneas del fragmento citado dan un ejemplo claro de la 

coerción que ejerce el campo de poder en sus integrantes: una coerción impuesta por las 

fuerzas del campo, los intereses del grupo y, en el mejor de los casos, por intereses que sólo 

responden al intelectual, escritor, periodista, académico o productor de arte en cuestión. 

Realidad que en esta novela se hace evidente cuando el poder de la pluma, por una sola vez 

durante una larga trayectoria, deja de usarse en función de los intereses y favores de 

quienes lo han apuntalado en su posición en el campo periodístico, en el ejercicio constante 

de dar cuenta del acontecer nacional y, en especial, del ejercicio político de los hombres 

encumbrados en la administración política del país, poniendo en evidencia o denunciando 
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los errores de unos, reconociendo u omitiendo los errores de otros, sacrificando o haciendo 

uso del capital simbólico con el que se cuenta, con tal de obtener un poco de la autonomía 

para decir, crear, juzgar y ofrecer una realidad oculta y, en el menor de los casos, con el fin 

de innovar y defender técnicas no canónicas para incursionar en el mercado del arte. 

No podemos perder de vista que en el campo literario es donde se dan las decisiones 

para abrir o cerrar espacios en foros de difusión, como publicaciones periódicas y casas 

editoriales, otorgar subsidios y amparar acciones culturales con apoyo institucional, 

emplear o despedir a ciertos individuos y pronunciarse para atacar o respaldar a escritores. 

Todos estos son actos de poder atribuibles a grupos determinados, de ahí que los actos de 

opinar, juzgar, tomar posición, criticar, seleccionar, apoyar, elogiar, descalificar u omitir 

son, además, políticos al sustentarse en una ética grupal y emitirse desde un espacio apto 

para potenciar el alcance colectivo de sus efectos en las instituciones culturales, las 

funciones de la literatura y en la trayectoria de los que aún no tienen poder en el campo 

cultural y actúan como subalternos.  

Tomando en cuenta estos factores, podemos afirmar que el discurso de denuncia que 

prevalece en Morir en el golfo es resultado de la posición de Héctor Aguilar Camín en el 

campo literario y, por ende, responde a las relaciones que ha entablado con el campo de 

poder cultural y político de México durante el afianzamiento de su trayectoria como 

periodista, historiador, analista y escritor de ficciones. Gracias a sus relaciones con los 

campos de poder, este escritor mexicano pudo reunir y dirigir un grupo de intelectuales 

mexicanos con ideologías e intereses comunes para fundar sus propios espacios de difusión 

a partir de la creación de la Revista Nexos (1978) y la Editorial Cal y Arena (1986) 

conformando lo que se ha dado en llamar el Grupo Nexos, polo opuesto al Grupo Vuelta 

que presidía Octavio Paz, y que para fines mercantiles se ha constituido hasta el día de hoy 



Zúñiga 93 

 

como la empresa Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, SA de CV, integrada por la revista 

y la fundación del mismo nombre, una división de estudios educativos y la editorial Cal y 

Arena.  

Partiendo de que apoyar, criticar o callar son actos políticos de los grupos que han 

formado sus propios espacios de difusión en el campo cultural, consideramos que la Revista 

Nexos y la Editorial Cal y Arena se crearon con la intención de usarlas como medios para 

afianzar la trayectoria intelectual de sus miembros, a partir de la ruptura con otros grupos y 

el acercamiento a los hombres de poder político criticando, como lo hizo con Morir en el 

Golfo y La guerra de Galio, a la elite de poder y, luego, omitiendo información para atacar 

o legitimar a la elite de poder según los intereses del grupo. Este comportamiento, como 

hemos venido señalando, no es nuevo en la historia literaria hispanoamericana y que, en el 

caso de Héctor Aguilar Camín, se hizo de domino público durante el sexenio de Carlos 

Salinas de Gortari, presidente de México de 1988 a 1994. Según publicaciones de varios 

diarios y revistas mexicanos, como El Universal y Proceso, el escritor se convirtió en su 

asesor más cercano y en el líder de los intelectuales que usaron el dominio de la letra para 

legitimar su gobierno. Esta relación se dio mientras se desempeñaba como director de la 

Revista Nexos tras relevar en la dirección a Enrique Florescano en 1983 y permanecer en 

ella como director hasta 1995 (luego dejar el cargo a otros integrantes del grupo y 

retomarlo de nuevo a inicios de 2009). Este es un punto en el que ahondaremos más 

adelante.  

El desempeño de Aguilar Camín como director y como parte fundamental del 

consejo de la Revista Nexos, desde su creación hasta la fecha, es el de un intelectual bien 

posicionado que supo beneficiarse gracias a sus relaciones con los hombres de poder 

político, económico y cultural del país. La creación de la Editorial Cal y Arena, un espacio 
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fundado hace veinte años por los miembros de Grupo Nexos Sociedad, Ciencia y 

Literatura, que desde su creación está conformado por intelectuales, artistas, escritores, 

políticos, gobernantes y empresarios, es un claro ejemplo de la red de relaciones que se dan 

entre el campo de poder y el campo de las letras.  

Lo anterior nos lleva a señalar que escribir y publicar desde su propia editorial le 

brindó a Héctor Aguilar Camín la libertad para adoptar una postura y escribir Morir en el 

golfo y La guerra de Galio, novelas de corte político cuyos personajes son un retrato moral, 

físico y psicológico de los políticos de un México sumido en debacles económicas y 

sociales que desencadenan las peores devaluaciones del peso, la matanza de cientos de 

estudiantes en pleno día y el surgimiento de la guerrilla; esto a partir de una estructura 

narrativa que deja ver la influencia de los escritores de la nueva narrativa y todos los 

elementos de la narrativa del Posboom, como ya se estableció en el capítulo anterior. Estas 

dos novelas evidencian una toma de postura avalada por su posición en el campo literario y 

el capital que hasta ese momento había obtenido, posición que le permitió jugar y arriesgar 

en pro de la obtención de mayor capital simbólico en el campo cultural mexicano. 

 

4. 2. La guerra de Galio: obtención de capital simbólico 

 

Es innegable que hasta hoy La guerra de Galio ha sido la novela en la que más arriesgó 

Héctor Aguilar Camín por la estructura narrativa y por la denuncia explícita que hace sobre 

la corrupción del sistema mexicano, pero también es la novela con la que ganó mayor 

reconocimiento de la crítica especializada. Hasta ahora, La guerra de Galio puede 

considerarse como la novela con mayor valor literario de este escritor. Además de ser un 

referente de la narrativa de Aguilar Camín, es la obra a la que su autor vuelve una y otra 
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vez para rescatar a Carlos García Vigil, Octavio Sala, Galio Bermúdez y a Justo Adriano 

Alemán, personajes que tienen una función protagónica en La guerra de Galio, gracias al 

recurso de la intertextualidad narrativa. 

 Así, La guerra de Galio se convierte en la fuente que da origen a otras historias 

que, al no tener el nivel de denuncia de la obra de la cual se desprenden, nos lleva a 

reafirmar que Héctor Aguilar Camín escribió sus dos primeras novelas con una alta dosis de 

denuncia, postura de izquierda que abandonó al incursionar a la elite de poder y volverse un 

aliado y legitimador del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Este cambio se da quizá 

como una estrategia del escritor para obtener una posición privilegiada dentro del campo 

cultural, político y económico de México. Pero antes de esto, Héctor Aguilar Camín supo 

aprovechar su conocimiento, inteligencia y habilidad escrituraria para crear una novela en 

la que Octavio Sala, uno de los personajes claves en el desarrollo de la trama, defienda una 

y otra vez que el México del que habla la prensa es una invención verbal de los políticos, 

los intelectuales y los periodistas que dicen lo que les conviene y, por ello, la verdad queda 

oculta como secreto de oficina después de llegar a una negociación, práctica que, al 

parecer, se agudizó después de la matanza de Tlatelolco, pues nadie se quería hacer 

responsable del acto, ni reconocer la cifra real de estudiantes muertos y desaparecidos tras 

la masacre:  

Bueno, el país llamado México del que nos habla la prensa nacional, del que 

ha hablado hasta ahora La república, es como la viuda Camargo: una 

invención verbal. Una invención verbal de los políticos, de los empresarios, 

de los intelectuales… y de los periodistas que repiten en páginas y páginas lo 

que dicen los políticos y los empresarios y los intelectuales. Quiero fundar 

un periódico que no se restrinja a hablar y a repetir lo que todo el pueblo 
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dice, sin saber, de la viuda Camargo. Quiero que entremos a la casa de la 

viuda Camargo antes de que se muera y ver y describir para los demás la 

verdadera desnudez en que transcurrimos. No quiero que nos digan lo que 

pasa en las aduanas, quiero ir a ver las aduanas. No quiero que nos digan qué 

pasa en las empresas, quiero ir a ver lo que pasa en las empresas. Y quiero 

traer al pueblo de Durango a ver lo que pasa en cada sitio, para que se vea en 

el espejo que lo refleja y no en el reflejo que se inventa para no verse como 

es. (290) 

 Esta ambición motiva a Octavio Sala a dar a La República un giro editorial radical 

que lo llevó a concretar su propósito, entrar a los sótanos de la realidad política mexicana 

para constatar e informar a sus lectores sobre la corrupción de lo que este personaje llama 

República Mafiosa: 

Los lectores empezaron a encontrar en La república, con fechas, lugares, 

nombres y testigos, lo que sospechaban: que bajo el paso lento y normal de 

su vida pública alentaba otro país, “el país real, anormal, injusto y 

oligárquico, armando de la componenda y en la corrupción, en el privilegio y 

el abuso, plagado de historias oscuras y de impunidades consagratorias” 

(Vigil). Supieron por ejemplo (“escándalos que duraron meses”) de la cuenta 

secreta de gastos del Presidente de la República, de la historia incestuosa de 

las propiedades y los prestanombres de la Iglesia católica y su vasto régimen 

patrimonial ramificado en bancos, cadenas comerciales y redes 

inmobiliarias, bares, teatros y restoranes. Supieron de los orígenes criminales 

y las cuentas pendientes de los principales jefes policiacos del país. Tuvieron 

acceso a los sótanos políticos de los grandes sindicatos nacionales, fincados 
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en la extorsión y el enriquecimiento ilegítimos. Conocieron del tráfico de 

influencias y de las fortunas creadas en los contratos de obra pública del 

gobierno. (290-291) 

Al informar, mostrar datos, cifras, nombres, fotos y todo lo que sirviera como 

sustento irrefutable de los hechos que llenaban las páginas de La República, los lectores 

pudieron comprobar las verdades que intuían sobre el mundo de manipulaciones y 

corrupción de “un sistema tan refinado de insinuaciones y medios tonos como era, y sigue 

siendo, el régimen verbal de la vida pública mexicana” (291-292). Así, Octavio Sala y 

Carlos García Vigil obtuvieron la credibilidad necesaria para hacer de La República un 

instrumento que “convirtió las sinuosidades habituales del discurso público en una nueva 

guía de revelaciones y denuncias” (292). Pero hurgar en las entrañas del poder y denunciar 

lo que el discurso oficial se empeña en ocultar llevó al equipo de colaboradores de Sala a 

sufrir las embestidas de la maquinaria presidencial. 

Y es que, en La guerra de Galio, Héctor Aguilar Camín echa mano de los eventos 

políticos de los que hasta ese momento había sido testigo para crear una historia cuya trama 

evidencia la violencia, las luchas por el poder entre el gobierno, los sindicatos y la prensa, 

temas que el escritor supo explotar para dar un testimonio de una generación de la que él 

había sido parte activa y, gracias a la autonomía que le daba publicar en su propia editorial, 

supo aprovechar para adoptar una postura de izquierda y ofrecer a través de La decadencia 

del dragón, Morir en el Golfo y La guerra de Galio una crítica explícita a un periodo de la 

vida mexicana marcado por cuatro sexenios. 

Patricia Cabrera López, retomando los postulados de Bourdieu en Una inquietud de 

amanecer: literatura y política en México, 1962-1987 (2006) apunta: 
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El campo literario se consolida en un proceso interdependiente con la 

autonomía. Cuánto dure ése depende de la historia nacional. Una vez 

lograda, la consolidación favorece que los agentes del campo se den sus 

propias reglas de producción artística sin subordinarlas a los campos 

económico o político. Tales reglas no están escritas, pero se advierten en el 

intervalo que separa las proscripciones y las libertades para los escritores. Lo 

elegido y lo descartado entre ambos extremos no depende sólo de la 

disposición de cada individuo, o sea su talento propio y su cultura, sino 

también de la posición donde se ubique dentro del campo. (43) 

 Esta postura teórica nos lleva a sostener que la trayectoria como periodista e 

historiador le dieron a Héctor Aguilar Camín una posición privilegiada en el campo cultural 

mexicano y, ya consolidado como intelectual, tuvo la facilidad para transitar a la literatura y 

posicionarse en el campo literario de México; ante el gremio letrado del país lo avalaban 

sus colaboraciones constantes con diarios y revistas de circulación nacional y sus 

publicaciones como historiador. Aguilar Camín supo administrar sus recursos y su red de 

relaciones para fundar una editorial que le brindaría la oportunidad de fortalecer su 

supremacía entre los miembros de su círculo de intelectuales y ante los representantes de 

los poderes políticos y económicos de México, poderes con un alto grado de injerencia en 

el mundo del arte. 

 Podemos decir que la creación de Cal y Arena fue una estrategia para escribir desde 

un espacio autónomo a las presiones comerciales del mercado del arte y obtener así la 

independencia necesaria que cualquier escritor necesita en su quehacer artístico. Con ello 

Aguilar Camín arriesgó su capital económico y su nombre para obtener la autonomía que le 

permitió escribir Morir en el golfo y La guerra de Galio, novelas que bien pueden ser 
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consideradas documentos de consulta sobre las acciones erróneas de los gobiernos de Díaz 

Ordaz (1964-1970), presidente al que se le adjudica la responsabilidad de la masacre de 

Tlatelolco; Luis Echeverría (1970-1976), presidente que hundió al país en una crisis 

política y económica agravada por la guerrilla y por los rumores de un golpe de estado; 

López Portillo (1976-1982), una presidencia dominada por las falsas expectativas que creó 

el descubrimiento del petróleo en México, la brutal caída de los precios y una corrupción 

sin precedentes; y la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1986), sexenio en el que 

una campaña de lucha contra la corrupción y el intento de crear un aparato político más 

libre fracasan.  

La realidad histórica y la realidad ficticia organizada por Aguilar Camín en La 

guerra de Galio hacen de esta novela, según Juan Antonio Masoliver Ródenas, “una 

interpretación de la historia contemporánea mexicana que ya no arranca, como era 

tradicional, en la Revolución sino de las consecuencias del movimiento estudiantil del 

68”.
2
A través del discurso del narrador y de sus personajes, denuncia la corrupción del 

sistema político mexicano y, al mismo tiempo, evidencia la relación entre poder y letra, 

fenómeno cultural que en La guerra de Galio se hace presente a través de Galio Bermúdez, 

un intelectual a quien: 

Se le había juzgado en los cincuentas la mayor inteligencia de México y eran 

fama pública su malignidad incesante y su proclividad a incurrir en la 

defensa de causas indefendibles —como la matanza de Tlatelolco— en 

nombre de criterios deleznables —como la hombría de bien o el principio de 

                                                
2
 La cita es tomada de: “Narrativa mexicana actual. Desintegración del poder y la 

Conquista de la libertad” de Juan Antonio Masoliver Ródenas. Artículo publicado en la 

revista Anales de Literatura Hispanoamericana, núm. 24. Servicio de Publicaciones, UCM. 

Madrid. 1995. Y, que fue localizado el 5 de diciembre de 2010 en la página de Internet: 

<http://revistas.ucm.es/fll/02104547/articulos/ALHI9595110035A.PDF>. 
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autoridad. También eran conocidos su alcoholismo insolente, autodestructor, 

y el desánimo de sus amigos. Autor de un fallido volumen sobre las 

constantes de la mexicanidad, Galio Bermúdez ahora sólo publicaba 

artículos en un diario conservador de la Ciudad de México, donde ponía su 

vasta erudición al servicio de las más visibles adulaciones políticas. (43) 

 La importancia del personaje de Galio Bermúdez se debe a que es una pieza clave 

en una historia en la que cada evento, cada acción y cada discurso están pensados para 

evidenciar la lucha encarnizada entre el poder y un grupo de periodistas que defienden su 

derecho a informar sin maquillar la realidad. Y es que, en esta novela, Galio Bermúdez es 

una especie de símbolo en el que se suma a todos los intelectuales mexicanos que, a pesar 

de haber iniciado su trayectoria en el mundo de las letras criticando y denunciando los 

errores de los hombres encumbrados en la elite de poder, después de ganar reconocimiento 

y credibilidad entre los miembros del campo cultural, tarde o temprano ponen su talento al 

servicio del poder. 

 Con Galio Bermúdez y otros personajes secundarios de La guerra de Galio, Héctor 

Aguilar Camín nos permite corroborar que las altas esferas necesitan del respaldo de los 

intelectuales para legitimar sus acciones; sobre todo, necesitan del apoyo de intelectuales 

que con sus publicaciones se han ganado la admiración, respeto y confianza de un gran 

sector de hombres y mujeres que no necesariamente se mueven en el ámbito de las letras ni 

del poder político y económico. 

 En un país donde se invierte poco en el desarrollo cultural, es fácil que los 

intelectuales sean seducidos y, hasta corrompidos, por un sistema dispuesto a pagar o 

premiar sus servicios de asesoría, tal y como se muestra con el personaje de Galio 

Bermúdez, un intelectual al servicio del presidente en turno que ante los ojos de Carlos 
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García Vigil, Octavio Sala, Santoyo, Paloma Sampeiro y el resto de sus colaboradores 

cercanos representaba con mortal evidencia a “uno de tantos talentos triturados por la 

componenda, la corrupción y la falta de estímulo intelectual visto por Salvador Novo en los 

años cuarenta: juventud deslumbrante, madurez negociada, vejez aborrecible” (43). Esta 

cita indirecta a Salvador Novo y lo postulado por Ángel Rama en La ciudad letrada, nos 

permite establecer que para desagrado de quienes han permanecido fieles a su postura 

contestataria, durante el proceso cultural latinoamericano, la mayoría de los intelectuales se 

han dejado despojar de su personalidad y su libertad creadora al ponerse al servicio de los 

hombres de poder político, a pesar de que durante su juventud se dedicaron a publicar obras 

cuyo juicio crítico desafiaba a los representantes de la alta esfera política al denunciar sus 

arbitrariedades. Este fenómeno cultural, tematizado en La guerra de Galio se evidencia 

cuando el intelectual, como le ocurre a Galio Bermúdez, de pronto piensa que no se gana 

nada con esforzarse por denunciar los abusos de un sistema que, aunque cambie de 

representantes, en esencia sigue siendo igual: 

Me cago en los historiadores y en los intelectuales de izquierda —dijo Galio, 

sin escuchar a Vigil. —Son la más perfecta ama de casa que uno pueda 

imaginar. Quieren la revolución pero no la mierda y la sangre de la guerra 

civil. Creen que un muerto revolucionario apesta menos que uno 

reaccionario. Y que una muerte es heroica y la otra simplemente necesaria, 

lógica. Quieren el socialismo, pero no sus opresiones. Yo he ido a los 

sótanos a buscar y ver directamente lo que esos intelectuales no han visto ni 

querrán ver. ¿Recuerda la respuesta de Sartre a Camus sobre El hombre 

rebelde? Lo describe como una señorita que duda en la orilla de la alberca si 

debe retirarse o no y mete la puntita del pie para probar la piscina. No 
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entiende, dice Sartre, que la piscina no se elige, que todos estamos ya 

metidos en ella y que no está llena de agua, sino de mierda. Es una metáfora 

perfecta de la historia, querido, y del modo como estamos en ella. (81) 

 Aunque escatológicas, las analogías que hace Galio Bermúdez son el reflejo de una 

realidad que ha marcado el desarrollo o atraso cultural de los países latinoamericanos. Ante 

una realidad tan caótica y una sociedad indiferente, es mejor dar vuelta a la página y 

empezar a reescribir sobre lo ya escrito, dar un giro al discurso y ventilar las ideas para 

acceder a espacios cerrados a quienes se empeñan en usar su habilidad escrituraria como un 

instrumento de denuncia. El cambio de toma de posición les permite a los intelectuales 

escalar en la elite política, económica y cultural de su país al encontrar un mecenas en el 

mundo de los poderosos:  

  Vigil fue por café a la cocina y hasta allá lo siguió Galio diciendo:  

—Piense en el más puro de los clásicos. El menos sujeto a sospecha. Piense 

en Virgilio y su Eneida y en su arcadia agrícola. Sus escritos clásicos, como 

los miramos hoy, con una veneración que no induce a leerlos, no son al cabo 

sino meras transposiciones del mundo cerval de la política. Son fugas, 

construcciones alegóricas, hipostasiadas, de la guerra civil. Al final, Virgilio 

se lo debe todo a Mecenas, su protector, su pagador, su dueño. ¿Le dice algo 

el nombre: Mecenas? Patrón romano de las artes, destinatario de las 

Geórgicas. El arte, como el periodismo, suelen estar construidos del 

clientelismo más barato, promesa. La historia secreta de los artistas y los 

intelectuales es la de sus patrocinadores. No hay de qué avergonzarse en eso. 

Ah, pero cómo nos han contado, callando, la historia de su independencia. 
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Virgilio era el poeta de la corte como ustedes son, a su manera, periodistas 

del Presidente. (212) 

 Resulta una disertación apabullante para los sentidos y raciocino de Carlos García 

Vigil, un intelectual que dejó a un lado la investigación sobre el pasado de México al ser 

seducido por el ímpetu de Octavio Sala, la inmediatez y el poder del discurso periodístico. 

Galio Bermúdez, de manera firme y apasionada, echa mano de los referentes más antiguos 

para defender ante Vigil que en el mundo y en México ni las revoluciones, ni los 

campesinos e indígenas muertos en su intento por derrocar a los gobiernos opresores han 

servido de nada. Pero lo más relevante de esta conversación es que Galio intenta convencer 

a Vigil de la inutilidad de imprimir en La República ideas y hechos que evidenciaban las 

redes de corrupción al interior del aparato gubernamental. 

Aunque en la guerra entre poderosos y marginados las ideas son responsabilidad de 

los intelectuales y sean las ideas las que “gobernarán este mundo, el mundo mexicano de 

hoy y de dentro de cincuenta años” (210), los intelectuales —dice Galio Bermúdez— deben 

ser muy cuidadosos con las ideas que impriman porque, si bien éstas “son la verdadera 

fuerza transformadora del mundo” (211), lamentablemente, el pensamiento de hombres 

brillantes recae en mentes inferiores que “no llevan a la práctica las ideas originales que 

han podido procesar en la caverna de sus cabezas” (211). Y cuando esto ocurre los 

problemas se originan, los conflictos de intereses crecen, la realidad se desvirtúa y los 

choques de poder se dan entre los que accionan, y repercuten de manera negativa en los 

sectores vulnerables y los que han conquistado un espacio gracias a su dominio de la 

pluma.  

Así que a Galio Bermúdez no le faltan argumentos para intentar convencer a Vigil y 

al lector de que no importan las críticas que recibe por ser un intelectual al servicio de los 
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poderosos porque, en la lucha entre los representes del poder y los intelectuales, hasta el 

más puro de los clásicos ha escrito respondiendo a los intereses de la elite de poder, ha 

recibido apoyo y beneficios de quienes tienen poder político y económico. Pues desde 

siempre, los gobernantes han necesitado de un escritor que les ayude a llevar a cabo un 

proceso de ideologización para legitimarse e institucionalizar sus estructuras de poder.  

Realidad irrefutable, pero no por ello criticable cuando los intelectuales, a sabiendas 

de su condición de servidores de un poder, son conscientes de que ellos también son dueños 

de un poder que según Rama: “incluso puede embriagarlos hasta hacerles perder de vista 

que su eficiencia, su realización, sólo se alcanza si lo respalda, da fuerza e impone, el 

centro del poder real de la sociedad” (30-31), tal como Héctor Aguilar Camín deja 

constancia en La Guerra de Galio con el personaje de Galio Bermúdez. 

Así pues, resulta innegable que en la realidad expuesta en La guerra de Galio, 

Aguilar Camín ofrece un retrato de la realidad mafiosa de un México donde las 

negociaciones se dan en los sótanos, cuando los representantes de la elite de poder ven 

amenazados sus intereses; también evidencia que al servicio de esa “República Mafiosa” 

hay un grupo de intelectuales que usan la pluma para legitimar puestos y acciones en la 

elite de poder; intelectuales que forman parte de la nomina oficial y reciben estímulos 

traducidos en becas, premios, puestos de asesores y de promotores culturales en las 

instancias de cultura del gobierno.  

Sin embargo, todo parece indicar que a pesar de lo que arriesgó y el capital 

simbólico obtenido con sus primeras producciones de ficción, Héctor Aguilar Camín, al 

igual que sus personajes que se desenvuelven en el ámbito intelectual, es coaccionado por 

los intereses del campo político al convertirse en colaborador cercano de Carlos Salinas de 

Gortari. Luego de publicar La guerra de Galio, justo durante el inicio del sexenio de 
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Salinas de Gortari, las obras narrativas publicadas posteriormente por Aguilar Camín 

fueron perdiendo la fuerza discursiva y los niveles de denuncia impresos en La decadencia 

del dragón, Morir en el Golfo y en La guerra de Galio. 

 


