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5. Héctor Aguilar Camín después de La guerra de Galio 

“Los intelectuales en el poder dejan de ser intelectuales: 

 aunque sigan siendo cultos, inteligentes e incluso rectos,  

al aceptar los privilegios y las responsabilidades del 

 mando sustituyen a la crítica por la ideología.” 

Octavio Paz 

 

Por su capacidad de incidir en la visión del mundo del receptor, el poder de la palabra es 

innegable; esta característica irrefutable lleva a la relación íntima y, en ocasiones, servil 

entre Poder y Letra, relación que se hace tangible si tomamos en cuenta que a través de la 

palabra transformada en discurso accedemos a la historia de los pueblos; una historia que se 

teje de acuerdo a los intereses de la elite de poder en turno. 

 Por ello, no resulta absurdo que se hable de una historia oficial que a través de la 

palabra escrita se empeña en vestir de héroes a déspotas ilustrados y, de rebeldes y 

subversivos, a campesinos e indígenas que han luchado contra el sistema para tener una 

vida mejor; una historia oficial que ha sido legitimada por un buen número de intelectuales 

al servicio de la elite de poder y, para gloria de los vilipendiados y caídos, refutada y 

criticada por intelectuales que al incursionar en el campo de las letras, por lo menos al 

inicio de su trayectoria, no permitieron que las reglas del campo anularan su libertad 

creadora. Los intelectuales y, en especial, los escritores poseen una gran capacidad de 

influencia gracias a su dominio del lenguaje, de la palabra y de la letra. Por ello, de acuerdo 

con Xavier Rodríguez Ledezma: 

debemos tener presente que los escritores, al dominar ese ente llamado 

lenguaje, se convierten en individuos privilegiados, por ser precisamente de 

esta manera que el mundo está conformado. Las palabras, la precisión en su 

uso, la creación de nuevas formas generan el universo mismo. Los escritores 
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poseen el don de, entretejiendo las palabras, crear universos y sus 

explicaciones. Ellos inventan, crean al mundo. Ellos conforman su universo 

de palabras, de letras, de signos: el lenguaje. Ése es su territorio soberano.
1
 

Este dominio del lenguaje y de la letra les otorga a los intelectuales y a los escritores 

el poder de incidir en la visión de mundo de sus lectores y, de manera más directa, en las 

masas que acceden a sus pensamientos a través de los medios de comunicación, como la 

televisión. Es innegable que las acciones, situaciones e ideologías que se proyectan en la 

obra narrativa de un escritor, a través del narrador y de los personajes que forman parte del 

universo diegético, tradicionalmente han sido un instrumento para mostrar una postura 

contestaria hacia el sistema político o, en su defecto, como un instrumento para legitimar a 

la elite de poder.  

 La posición que ocupa el escritor en el espacio social en el que incursiona lo somete 

a un juego de poder basado en la lucha por ganar un lugar, permanecer y contar con el 

reconocimiento del grupo social al que se ha ingresado. Para Bourdieu, cualquier individuo 

que entre en alguno de los campos de producción cultural, bien sea la ciencia, el arte o la 

literatura, es inmediatamente coaccionado por las reglas de la institución. Las fuerzas del 

campo anulan la voluntad y la intención creativa del creador de arte; así que lo que se 

escribe, pinta, esculpe o fotografía empieza a depender de las orientaciones del mercado y 

de los intereses de clase de editores, galeristas o críticos. Por ello el creador, al entrar en el 

                                                
1
Esta cita fue tomada de: Xavier Ledezma Rodríguez. “Escritores y poder en México: una 

dualidad republicana”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, mayo-diciembre, 

año/vol. XLIV, número 182-183. Universidad Nacional Autónoma de México. Distrito 

Federal, México. Pp. 211-225. Localizado en su versión en línea en la Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Cribe, España y Portugal.  Artículo localizado el 15 de 

junio en la página web: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/421/42118310.pdf>.   

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/421/42118310.pdf
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juego, olvida su amor por el conocimiento o por el arte y sólo se preocupa por conseguir 

capital económico, simbólico o cultural.  

Esta tesis de Bourdieu viene a quitar la venda de los ojos a las viejas y nuevas 

generaciones de lectores que siguen creyendo en el ideal del arte por el arte; en el arquetipo 

del escritor dispuesto a enfrentar las adversidades en pro de la libertad creadora. Y es que, 

con lo expuesto por el sociólogo francés, parece que ningún artista o escritor orientara su 

actividad siguiendo el llamado de su vocación, su intención creativa, sus intereses y su 

curiosidad. Todo esto se esfuma cuando se imponen las fuerzas de la institución y de la 

economía. Y, cuando esto sucede, lo menos importante es la creación y la calidad literaria 

de las obras pues, de acuerdo con los postulados de Bourdieu, lo único importante es 

producir obras que respondan a las necesidades del mercado y a los intereses de los 

representantes del campo de poder que termina por imponerse hasta el punto de anular la 

identidad y el pensamiento del sujeto y del productor de arte. 

El poder teje su red de relaciones en todos los ámbitos y, tarde o temprano, la 

voluntad del poder termina por imponerse en el campo de la cultura, de la política, la 

economía y el saber. Es necesario, pues, estar atentos al discurso de los intelectuales que 

intervienen en la vida pública, ya que es muy posible que sus disertaciones respondan a los 

intereses del poder que sirven y a la urgencia de someter a los individuos que permanecen 

ajenos a su dominio.  

Ante esta situación, es natural que cada día sean menos las novelas, los cuentos, 

poemas, obras de teatro y ensayos en los que sus autores imprimen su juicio crítico con el 

afán de incidir en las conciencias de sus lectores para instarlos a luchar por mejorar su 

mundo, un mundo dominado por un clima de falsa o nula democracia, de injusticia, 

explotación y desigualdad social, todo como efecto de las manipulaciones de poderes 
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corrompidos que dan origen a una violencia convertida en poder, realidad que ha marcado 

el desarrollo cultural, político y económico de los pueblos de América Latina. 

Ante estas premisas, no debe extrañar que en un momento de su vida, los escritores 

dejen de creer en todo aquello que defendieron en su juventud; difícilmente las 

generaciones actuales de intelectuales están encaminadas a ofrecer una visión crítica sobre 

el mundo que los rodea con el objetivo de proponer reformas que mejoren las condiciones 

de vida de las personas.  

A partir de los postulados de Pierre Bourdieu y Ángel Rama, podemos entender que 

Héctor Aguilar Camín, después de imprimir un alto contenido de denuncia en sus primeras 

obras de ficción publicadas en una editorial propia, aprovechó el reconocimiento que 

obtuvo con ellas para dar el salto a Alfaguara, una de las editoriales más importantes a nivel 

internacional y, para beneficio propio y de su círculo de intelectuales, se puso al servicio de 

Carlos Salinas de Gortari, representante de una nueva generación de herederos del poder 

formada en el extranjero que irrumpió en la política mexicana para contagiar a las masas de 

la esperanza de un futuro prometedor. De ahí que la relación entre Carlos Salinas de Gortari 

y Héctor Aguilar Camín puede considerarse como el factor principal que incidió en un 

cambio de discurso del autor. Al revisar las fechas en las que el escritor publica sus obras 

literarias, nos percatamos de que éste publicó La guerra de Galio justo en 1988, año en que 

Salinas de Gortari es nombrado Presidente de México, dato básico para defender que 

Héctor Aguilar Camín, fiel a la tradición de intelectuales al servicio del poder, dio un giro a 

su discurso, cuando ayudado por los miembros del Grupo Nexos impulsó la candidatura de 

Carlos Salinas de Gortari para después desempeñarse como asesor directo de éste, tarea de 

asesoría para la que fue requerido, después de publicar la novela que le permitió afianzar el 
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capital simbólico del que habla Pierre Bourdieu y su lugar en la ciudad letrada como 

postula Ángel Rama. 

¿Cómo puede un escritor ser parte del anillo protector de la elite de poder? En el 

caso de Aguilar Camín, podemos pensar que mucho ayudó que cuando Salinas de Gortari 

inició su sexenio, el escritor gozaba de cierto prestigio gracias a su faceta de historiador y 

periodista, actividades que le permitieron incursionar en el campo de poder intelectual 

mexicano con una producción nada despreciable en el ámbito de la Historia, faceta que le 

ha permitido publicar: En torno de la cultura nacional (1976), La frontera nómada, Sonora 

y la Revolución Mexicana (1977), Historia: ¿Para qué? (1980), Caudillo and Peasant in 

the Mexican Revolution (1980), Después del milagro. Un ensayo sobre la transición 

mexicana (1988), con Lorenzo Meyer escribió Historia gráfica de México (1988), A la 

sombra de la Revolución Mexicana (1989) y México: la ceniza y la semilla (2000). Aguilar 

Camín también ha traducido las obras: La Revolución Mexicana: los años 

constitucionalistas, de Charles Cumberland, publicada por el Fondo de Cultura Económica 

en 1975 y Malcolm Lowry. Una biografía, de Douglas Day (con Manuel Fernández Perera 

y Juan Antonio Santiesteban) publicada por el Fondo de Cultura Económica en 1983, obras 

que, como los títulos lo indican, giran en torno al antes y después de la Revolución 

Mexicana. 

Como escritor de ficciones la novela más conocida de Aguilar Camín es La guerra 

de Galio, obra publicada por primera vez en la Editorial Cal y Arena en 1988, pues la 

trascendencia de esta novela está por encima de las obras con las que inició su producción 

literaria y de aquellas con las que se ha ido posicionando en el campo literario mexicano. 

Muestra de esto es que La guerra de Galio fue reeditada por Alfaguara en 1994, casa 

editorial de presencia internacional que después cobijó la publicación de El error de la 
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luna, El resplandor de la madera, Las mujeres de Adriano y La tragedia de Colosio. 

Posteriormente da el salto a Planeta, otra editorial que goza de prestigio en Latinoamérica, 

en la que Aguilar Camín ha publicado sus dos últimas novelas. Dos editoriales, sin lugar a 

dudas, con un giro más comercial y, por ende, más enfocadas en obtener capital económico 

y extender su red de relaciones en el campo literario y cultural, editoriales, por tanto, en las 

que el ideal del arte por el arte y la obtención de capital simbólico es superado por los 

intereses de mercado. 

Esta vasta producción da cuenta de una vida dedicada al cultivo de todos los 

géneros discursivos, diversidad que por sí sola avala la posición de Héctor Aguilar Camín 

en el campo cultural mexicano. Al mismo tiempo nos permite aseverar que en la narrativa 

de este escritor encontramos tematizado un cambio de discurso, pues la denuncia explícita a 

los abusos y errores de la elite de poder se desvanecen de manera gradual en las obras 

posteriores a La guerra de Galio, novelas en las que el discurso de denuncia sucumbe y se 

desdibuja ante la irrupción de historias que giran en torno a conflictos de carácter familiar y 

amoroso.  

A partir de los relatos que forman parte de Historias conversadas, los lectores 

pueden constatar que el discurso de denuncia, que Aguilar Camín privilegió en las novelas 

con las que incursionó en el campo de las letras mexicanas, prácticamente desaparece. A 

diferencia de sus dos primeras novelas, en los ocho relatos que forman parte de esta obra, el 

lector sólo se encuentra con menciones esporádicas, débiles y sin profundidad a los errores, 

abusos, corrupción, compadrazgos, enriquecimientos ilícitos, cacicazgos, etc., que han 

marcado la historia política de México.  

Un ejemplo de este cambio de discurso lo encontramos en “Pasado pendiente”, 

relato que forma parte de Historias conversadas, donde los protagonistas de la historia, 
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Lezama y el narrador-personaje (alter ego de Héctor Aguilar Camín), abordan el tema del 

narcotráfico, no como un acto de denuncia, sino como un ejercicio de reflexión sobre los 

recursos narrativos, discursivos, tratamiento y matices que no debe pasar por alto quien, 

como Lezama, aspira a escribir una obra literaria a partir de una anécdota que involucra a 

su padre con el surgimiento del narcotráfico en Sinaloa. Así, en “Pasado pendiente” 

encontramos una especie de sentencia que bien puede ser considerada como uno de los 

factores que pudo incidir en el cambio de discurso de Héctor Aguilar Camín, pues hay un 

momento en el que Lezama, reconciliado con la figura paterna, tras descubrir una faceta 

que ignoraba de su progenitor, dice: 

—El principio de mi padre, cabrón —dijo Lezama, con el fervor paterno que 

empezaba a serle característico. —El Fincho me habló del “Lezamita” de los 

primeros años, el Lezamita que para mí nunca fue Lezamita, cabrón. Me 

habló de Lezama el chavo, el adolescente, el alarde que todos hemos sido, 

como yo en el 68 que gritaba desde un micrófono que había que cambiar al 

país: el Lezamita que yo fui veinte años después de que mi padre fue 

“Lezamita”. No me entiendes, pero me habló de él. No de mi papá, sino del 

muchacho que fue él, “Lezamita”, antes de que cambiara de vida. Me habló 

de cuando mi papá era como yo fui en el 68. No me entiendes. Lo que quiero 

decir es que El Fincho me habló de mí mismo, de mi reencarnación hacia 

atrás. (31) 

En este relato, a diferencia de Morir en el Golfo y La guerra de Galio, las alusiones 

al surgimiento del narcotráfico no tienen una carga semántica de denuncia. Por ello 

consideramos que a partir de esta obra, el cambio de discurso en la narrativa de Héctor 

Aguilar Camín se empieza a dar, cambio de discurso que se puede explicar a partir de la 
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influencia de factores extratextuales que de manera explícita se tematizan a nivel 

intratextual en las acciones, situaciones y discurso del narrador y los personajes de la obra 

literaria de este escritor.  

Tal como ocurre en “Pasado pendiente”, donde la información narrativa proviene de 

una perspectiva figural, es decir, desde el punto de vista de Lezama, personaje que a través 

de un discurso directo regido dice: “—El principio de mi padre, cabrón —dijo Lezama, con 

el fervor paterno que empezaba a serle característico” (3, las cursivas son nuestras). La 

información narrativa que proviene de la voz del narrador evidencian el sentimiento de 

orgullo que experimenta Lezama tras descubrirse como la continuación de un hombre que 

en su juventud, como él y muchos otros, tuvieron el carácter y arrojo para enfrentarse a 

situaciones que ponían en riesgo su integridad física. Y es que, El Fincho, compañero de 

aventuras de su padre, le habló a Lezama de un hombre joven, fuerte y temerario capaz de 

transgredir las reglas impuestas por los campos de poder.  

Sin embargo, la defensa de la libertad, la autonomía y la herejía representan ideales 

que se olvidan con la edad y de acuerdo con los intereses. Tal como ocurre con Lezama y 

los personajes de las novelas de Aguilar Camín que se desenvuelven en el campo del 

periodismo, la historia y la literatura, personajes que representan a los intelectuales que, 

aunque iniciaron su trayectoria como contestatarios del campo de poder político, en la 

medida que se posicionan en el campo de poder cultural y adquirieren el reconocimiento de 

sus integrantes, terminan por ponerse al servicio de la elite de poder para legitimar a sus 

miembros. Una realidad que, según Ángel Rama, forma parte del desarrollo cultural de 

México desde la Conquista. Realidad extratextual que a manera de tópico recurrente es 

representada en los universos diegéticos de la narrativa de Héctor Aguilar Camín, aunque 

no con la misma intención y profundidad, pues a diferencia de La guerra de Galio donde 
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hay una marcada crítica a esos intelectuales que, como el personaje de Galio Bermúdez 

pone su inteligencia, dominio de la letra e integridad al servicio de la elite de poder, en las 

novelas subsecuentes esta toma de postura se enuncia de manera ligera. Quizá se deba a que 

en este punto de su vida intelectual, Aguilar Camín modificó su percepción de la vida y su 

noción de compromiso porque como dijo en una entrevista para la revista Principio y Fin: 

Medianamente. He aprendido que sólo puedo ser mejor para los demás si 

estoy en paz y soy mejor conmigo mismo. He perdido la fe en las vías 

absolutas de mejora de los demás. Soy un gradualista. No creo en los atajos 

ni en las salvaciones fáciles o rápidas. Creo en lo pequeño. Entre denunciar 

el desempleo y crear un empleo, valoro más crear un empleo. Creo desde 

luego que hay que buscar tener un mejor gobierno y una sociedad más 

equitativa, pero no creo que esas cosas puedan conseguirse de la noche a la 

mañana, por la voluntad de un grupo de iluminados, un partido, o una orden 

religiosa empeñada en mejorar las condiciones de vida del pueblo … Creo 

que uno puede acompañar y ayudar a la mejora de los demás, pero no puedo 

redimir ni resolverle la vida a nadie...
2
 

 Creer que es necesario un cambio de fondo que impacte de manera positiva en la 

sociedad, pero ya no ser parte del grupo de “iluminados” (intelectuales) que usan la 

palabra para denunciar los abusos de poder y la corrupción de los miembros del Sistema, 

define el pensamiento de Aguilar Camín, que, en gran medida, nos permite conocer la 

                                                
2
 Esta es parte de la respuesta a la  pregunta ¿Cómo asumes el compromiso de buscar ser 

mejor para los demás?, cuestionamiento hecho a Héctor Aguilar Camín por Gabriela 

Romero Gómez en el marco de una entrevista para la revista  de investigación social 

Principio y Fin titulada: ¿Quién es Héctor Aguilar Camín? realizada el 6 de julio de 1998; 

localizada el 15 de junio de 2010 en su versión en línea en la pagina web: 

<http://www.ptv.com.mx/principioyfin/revista/entrevista/ent00.htm>. 
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postura ideológica que explica el cambio de discurso en su narrativa. Al mismo tiempo, nos 

brinda la oportunidad de sostener que, aunque el autor no lo acepte, este cambio de discurso 

tiene que ver con las relaciones que el escritor sostiene desde hace tiempo con políticos que 

han ocupado puestos de alta jerarquía en el campo de poder político de México.  

 Y es que, la relación de amor-odio entre escritores y políticos, si bien no es nueva, 

en el artículo “Escritores y poder: la política frente al espejo de tinta”, Xavier Rodríguez 

Ledesma afirma que en el caso de México:  

La historia contemporánea de nuestro país provee una muestra muy amplia 

de ejemplos: desde la cooptación de un buen número de ilustres escritores e 

intelectuales por el gobierno de Luis Echeverría, hasta la integración al 

mandato de Vicente Fox a labores diplomáticas de muchos escritores otrora 

críticos del poder pasando, por supuesto, por la estrechez de vínculos 

colaborativos entre importantes grupos de poder de la República de las 

Letras y el cuestionado gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
3
 

Es indudable que Héctor Aguilar Camín, como escritor del Posboom, aun cuando 

inició su trayectoria intelectual con la autonomía necesaria para criticar a los miembros de 

la elite de poder, en su faceta como escritor de ficciones arriesgó su posicionamiento en el 

campo de las letras al publicar dos novelas atrevidas dirigidas a un público selecto por la 

complejidad semántica y estructural, debido a la utilización de técnicas narrativas propias 

                                                
3
Para leer más sobre la relación entre poder y letra, véase Xavier Rodríguez Ledesma,  

“Escritores y poder. La política frente al espejo de tinta”. Estudios sobre las culturas 

contemporáneas. 2008, vol. XIV no. 28. Artículo localizado el 15 de junio de 2010. 

Disponible en su versión en línea:  

<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=31602806. ISSN 1405-2210>.  
 

 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=31602806
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de los escritores representativos de la llamada Nueva Narrativa Latinoamericana y del 

Boom y, sobre todo, por el predominio de un discurso de denuncia. 

Sin embargo, como ya hemos afirmado, al leer con detenimiento la obra narrativa de 

este escritor, observamos que dejó de escribir novelas de corte político luego que Carlos 

Salinas de Gortari fue nombrado presidente de México. Esta postura está enmarcada por un 

contexto donde los intelectuales adquieren un papel preponderante, pues de acuerdo con lo 

expuesto por Jorge Volpi en La guerra y las palabras: una historia intelectual de 1994 

(2004): 

Tras el terremoto que devastó a la ciudad de México en 1985, los 

intelectuales mexicanos recuperaron un público que antes apenas los habían 

tomado en cuenta. Más adelante, la conformación del frente cardenista en 

1988 y las controvertidas elecciones posteriores obligaron al gobierno a 

tolerar una incipiente libertad de prensa que permitió, por primera vez en 

años, un auténtico ejercicio de crítica política. Las condiciones estaban dadas 

para que, oponiéndose a las resistencias del anquilosado sistema priista, los 

intelectuales adquieren un lugar preponderante en la vida pública. (188) 

Aguilar Camín tiene un papel protagónico en este contexto al dejar a un lado su 

postura crítica y poner su dominio de la letra al servicio de Salinas para legitimar su 

gobierno y contrarrestar así el efecto del discurso de quienes denunciaban que Salinas era 

un presidente ilegítimo. No debemos perder de vista lo que señala Jorge Castañeda en La 

utopía desarmada (1993): 

Los intelectuales siempre han cumplido una función crucial —y quizá 

desproporcionada- en las sociedades y la política latinoamericana. Desde la 

independencia y a lo largo del siglo XIX, en parte a consecuencia de la 
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debilidad de las instituciones representativas, intelectuales clave ocuparon un 

espacio decisivo en muchas sociedades latinoamericanas. (209) 

Con esta afirmación de Castañeda, podemos decir que Héctor Aguilar Camín es un 

ejemplo de este fenómeno cultural, pues jugó un papel crucial durante el sexenio de Carlos 

Salinas de Gortari, un papel que vendría a apuntalar su incursión en el campo de poder 

político y cultural de México. Este posicionamiento se venía dando desde mediados de los 

años setenta, época en la que la vida cultural de México estaba marcada por dos grupos 

antagónicos: “por una parte, los poetas y críticos reunidos en torno a Octavio Paz y la 

revista Plural (1971-1976) y Vuelta (1977-1978); y, por la otra, los críticos, académicos, 

políticos y escritores cercanos a la revista Nexos (1978)” (Volpi, 189). Al segundo grupo 

pertenecía, como sabemos, Héctor Aguilar Camín, quien a decir de Jorge Volpi:  

Por una de esas casualidades inevitables entre las elites mexicanas, Héctor 

Aguilar Camín se había convertido en un cercano amigo de Carlos Salinas. 

En julio de 1988, Aguilar Camín sostuvo que las elecciones habían sido 

válidas y que Salinas las había ganado limpiamente. Poco después, algunos 

destacados miembros del grupo, como el experto en temas indigenistas 

Arturo Warman o el escritor José María Pérez Gay, se integraron al equipo 

de Salinas, quien no dudó en apoyar al grupo, cuyos miembros de inmediato 

fueron acusados de convertirse en “intelectuales orgánicos”. La tan 

denunciada cercanía entre los intelectuales y el poder volvía a producirse: 

Nexos y Aguilar Camín fueron acusados de realizar numerosos proyectos 

para el gobierno federal por enormes sumas de dinero. (192) 

Desde ese momento y hasta hoy, Aguilar Camín es considerado un “intelectual 

orgánico”, es decir, un intelectual que gozó y quizá siga gozando de pagos y privilegios 
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gracias a su amistad y a los servicios de asesoría, publicidad y acompañamiento a giras 

nacionales e internacionales para legitimar a la elite de poder dirigida, en su momento, por 

Carlos Salinas de Gortari, relación entre poder y letra que implicó una toma de postura que 

comprometió al escritor a legitimar imposiciones, acciones, negociaciones y proyectos de 

gobierno que había denunciado de manera explícita en Morir en el golfo y La guerra de 

Galio.  

 Estas labores realizadas en el sexenio de Salinas de Gortari evidentemente anularon 

la libertad creadora de Aguilar Camín al adoptar las reglas del juego del campo poder, pues 

cualquier individuo que entra en algún campo inmediatamente es coaccionado por las 

reglas de la institución, poder de coacción que de manera inmediata se hizo evidente en las 

novelas que este escritor publicó durante dicho sexenio. Al convertirse en asesor, su 

narrativa sufrió un cambio estilístico que, si bien puede pensarse coincide con la 

simplificación estructural que experimentaron los escritores del Posboom por la tendencia 

de este movimiento a “producir novelas accesibles al gran público” (Shaw 285), dada la 

trayectoria del escritor, es más fácil pensar y demostrar que el cambio de discurso de la 

narrativa de Aguilar Camín se dio porque así lo exigía su posición en el campo de poder 

como asesor y legitimador del gobierno de Salinas de Gortari. La relación de amistad y 

cooperación ha sido documentada desde el sexenio de Salinas hasta la fecha, aun cuando 

Héctor Aguilar Camín se deslindara públicamente del ex presidente, deslinde que acentuó 

la crítica de quienes se dieron a la tarea de sacar a la luz la lista de favores y cantidades que 

recibió el escritor como pago por sus servicios. El periodista Miguel Badillo denunció en la 

edición impresa del viernes 9 de febrero de 2001 del diario El Universal:  

Los documentos en poder de este diario constituyen la historia 

contable de algunos trabajos realizados por el Centro de Investigación 



Zúñiga 119 

 

Cultural y Científica (CICC) y la empresa Nexos-Sociedad, Ciencia y 

Literatura, SA de CV, para la Presidencia de la República durante el 

gobierno de Salinas, que permiten apreciar un trato privilegiado del 

mandatario hacia el doctor Aguilar Camín (HAC).  

El primero de los recibos muestra que ambos personajes pactaron 

acuerdos desde los primeros meses del salinismo, los que al paso del tiempo 

denotarían los favores del mandatario, como pagar facturas por adelantado, 

aceptar cobros adicionales por retraso en el trabajo del grupo Nexos y 

proporcionar ayuda solidaria para resolver apuros del doctor HAC. La lógica 

de los documentos trasluce la actitud de Salinas frente al intelectual: cumple 

cuanto éste le pide en el menor tiempo posible.  

El primer recibo es del 7 de abril de 1989, apenas cuatro meses y una 

semana después de que Salinas tomara posesión de la Presidencia, en medio 

de una conmoción política y cuando por todo el país se extendían las dudas 

sobre la legitimidad del mandatario. 

Una serie de cheques por una suma total de 3 mil 424 millones, 450 

mil 200 pesos de la era Salinas (poco más de 3 millones 424 mil pesos de 

hoy) con las facturas y recibos correspondientes, cartas y recados por escrito 

documentan un aspecto de los estrechos vínculos entre el ex presidente 

Carlos Salinas y el doctor Héctor Aguilar Camín, que llegó a ser considerado 

uno de los intelectuales más cercanos al controvertido mandatario.
4
 

                                                
4
 Para más información al respecto, véase Miguel Badillo. “Favoreció Salinas a Aguilar 

Camín”. El Universal. México: 2001. 12 de junio de 2010 

<http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=47393&tabla=nacion>

. 
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 En ese momento, las cifras, fechas y alusión a fragmentos de cartas en las que 

Aguilar Camín se dirige con plena confianza a Carlos Salinas de Gortari vienen a dar 

veracidad a los rumores que circulaban desde 1988 entre los miembros de la ciudad letrada 

y los círculos de poder de un México en crisis.  

 Así, se deja constancia de la relación entre Salinas de Gortari y Aguilar Camín y, 

con ello, oficialmente el escritor se mimetiza con los intelectuales cuyo capital económico 

aumenta gracias a sus servicios al Príncipe. Aguilar Camín muy pronto condensa en sí 

mismo los vicios de una tradición de intelectuales al servicio del poder, una tradición que 

representa de manera crítica a través de los personajes de Galio Bermúdez, Abel Acuña, 

Rogelio Cassauranc, Pablo Mairena, Martín Luis Guzmán y, en general, de un gran grupo 

de periodistas que gracias a sus servicios a la elite de poder se enriquecieron al recibir 

pagos en efectivo y concesiones del gobierno. En La guerra de Galio se presenta y critica 

esta situación por medio del discurso directo de Carlos García Vigil y Octavio Salas, los 

únicos personajes dentro del ámbito intelectual que, a pesar de las presiones e intentos de 

coacción por parte de la elite de poder, se mantienen firmes en sus ideales, una firmeza que 

en ocasiones se teme perder, como le ocurre a Vigil: 

Pablo Mairena, un prosista excepcional, autor de uno de los grandes poemas 

de siglo XX mexicano, Antes del alba, y de un par de libritos juveniles cuya 

lírica desengañada le había valido, en los cuarentas, el augurio de un alto 

destino poético. Treinta años después, en el albor de su medio siglo, Mairena 

había trabajado en la diplomacia y la burocracia, había escrito discursos para 

políticos amigos y “cambiado su talento por las facilidades de una vida 

cómoda” (Vigil), vivida al arrastre de diversas asesorías en dependencias del 

gobierno y de un elenco cada vez más ajustable de convicciones frente a la 
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cosa pública. Había encontrado asilo en La república … (“Mairena era un 

espejo”, escribió Vigil, “el espejo que nos ronda a todos. Me negaba a 

reflejarme en su imagen, pero su imagen permanecía frente a mí como un 

maleficio, quizá porque se trataba, en realidad, de una profecía”.) (186-187) 

Esta cita es fundamental porque representa una realidad intradiegética que al ser 

tematizada de manera explícita nos remite a una realidad extratextual inmediata, pues 

Aguilar Camín pronto se torna en el reflejo de tantos escritores que han cambiado su talento 

por una vida cómoda, un maleficio del que Carlos García Vigil logró escapar, y hacerlo le 

costó perder la vida en una situación extraña. Pero, a diferencia de su personaje, Héctor 

Aguilar Camín sí sucumbe. De ahí que, a pesar de lo que este arguya a su favor, el 

consenso general es que fue un intelectual orgánico del régimen de Salinas y de Ernesto 

Zedillo Ponce de León. La relación entre los hombres de poder y el escritor es un factor 

determinante en el cambio de discurso en su narrativa. Éste representa a un nuevo Martín 

Luis Guzmán, al representar a dos intelectuales cuyas obras, al inicio de sus trayectorias, se 

convirtieron en las más perspicaces críticas al Sistema hasta que fueron incapaces de 

sustraerse a sus encantos. Aun cuando Héctor Aguilar Camín se empeña en desmentir que 

fue altamente beneficiado durante el sexenio de Salinas y Zedillo, lo cierto es que sus 

respuestas a cuestionamientos al respecto no convencen de lo contrario. En una entrevista 

titulada “Héctor Aguilar Camín: El error de los intelectuales”, que forma parte de 

Desacatos al desencanto: ideas para cambiar el milenio (1997) de Faride Zeran, se puede 

leer: 

¿Y qué pasa con Héctor Aguilar Camín? Usted representa a la figura 

del intelectual lúcido y crítico del México actual. Sin embargo, ha bajado 

hasta los sótanos en una relación con el poder, y que con la salida de Salinas 
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a quien usted apoyó le valió incluso la dirección de la revista Nexos. ¿Fue su 

costo por asomarse a la piscina de la que hablaba Sartre? 

—No, de la revista Nexos me retiré por decisión mía y por decisión 

de la asamblea de accionistas de la organización. Yo sigo como director del 

grupo Nexos que incluye la revista, un programa de televisión, una 

fundación y una editorial. Y fue una decisión estrictamente de salud 

institucional para dar paso a una renovación generacional en la revista con 

una inclusión de 26 nuevos nombres en el consejo editorial, con la estricta 

idea de que hay que renovarse o languidecer. Y también por la idea de evitar 

esa tradición, que es muy frecuente en México, de instituciones de cultura 

que quedan atadas a personalidades que se identifican con ellas y que, al 

desaparecer esas personalidades desaparecen generalmente esas 

instituciones. (115-116) 

 Sin lugar a dudas, desde hace 30 años, grupo Nexos ha sido una de las fortalezas del 

grupo de poder en el que se desenvuelve Héctor Aguilar Camín, pues es un grupo donde, a 

decir de ellos mismos, es el espacio de reunión de personalidades públicas que convergen 

en una empresa de índole cultural. Es un grupo en el que Aguilar Camín se ha 

desempeñado, desde su creación como líder y director, cuyo comité editorial hoy en día 

está conformado por José Antonio Aguilar, Rosa Beltrán, Sabina Berman, María Amparo 

Casar, Jorge G. Castañeda, Álvaro Enrigue, Luis González de Alba, Soledad Loaeza, 

Denise Maerker, Ángeles Mastretta, Luis Rubio, Jesús Silva-Herzog Márquez, Enrique 

Serna, Xavier Velasco, José Woldenberg y Leo Zuckerman. El grupo Nexos hoy en día 

tiene como consejeros y colaboradores a Adrián Acosta Silva, Solange Alberro, Ignacio 

Almada Bay, Lourdes Arizpe, José Joaquín Blanco, Francisco Bolívar Zapata, Arturo 
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Borja, Roberto Bouzas, Antonio Camou, Rolando Cordera, Arnaldo Córdoba, Tomás Eloy 

Martínez, Fernando Escalante Gonzalbo, Héctor Manuel Falcón, Fátima Fernández 

Christlieb, Julio Frenk, Rubem Fonseca, Carlos Fuentes, Adolfo Gilly, Juan Goytisólo, 

Gilberto Guevara Niebla, Julio Labastida, Cinna Lomnitz, Daniel López Acuña, Casio 

Luiselli, Claudio Magris, Luis Maira, Adolfo Martínez Palomo, Mauricio Merino, Jean 

Meyer, Silvia Molina, Alejandra Moreno Toscano, María Novaro, Roberto Diego Ortega, 

José María Pérez Gay, Ruy Pérez Tamayo, Jacqueline Peschard, Nélida Piñón, Julián Ríos, 

Teresa Rojas Rabiela, Jorge Javier Romero, Rüdiger Safranski, Luis Salazar, Sergio 

Sarmiento, Guy Scarpeta, Rafael Segovia, Carlos Tello, Carlos Tello Díaz, Raúl Trejo 

Delarbre, Juan Villoro y José Warman. Una lista con nombres de peso en el campo 

intelectual mexicano que han afianzado la red de relaciones entre los campos cultural, 

político y económico de México. Y aunque Aguilar Camín se empeñe en tratar de salvar su 

credibilidad, lo cierto es que su cambio y toma de postura se hace evidente cuando es 

cuestionado por Faride Zeran: 

  ¿Y qué ocurre con su relación con el poder, qué reflexión hace de ella? 

—Para mí ha sido una experiencia invaluable el observar de cerca algunos 

de los procesos políticos del país, me ha enseñado a matizar mis 

expectativas intelectuales, mis demandas morales y democráticas, porque 

me doy cuenta que hay una zona en la que los intelectuales críticos pedimos 

cosas totalmente fuera de la realidad y desconocemos muchísimos de los 

asuntos básicos, de la cosa básica de lo que estamos hablando. (116, Las 

cursivas son nuestras) 

Respuestas como esta nos ayudan a sostener que durante el sexenio de Carlos 

Salinas, Aguilar Camín experimentó un cambio de postura que muy pronto formó parte de 
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su discurso personal, pero también de los personajes de su narrativa publicada después de 

La guerra de Galio. Porque aun cuando el autor hace uso de la intertextualidad narrativa, 

recurso que en Palimsestos. La literatura en segundo grado (1989) Gérard Genette define 

como “una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, eidéticamente y 

frecuentemente, como la presencia efectiva de otro” (10), el tratamiento y efecto de sentido 

que se produce en el lector de las novelas que publicó siendo parte del campo de poder, 

dista mucho de lo construido en Morir en el Golfo y La guerra de Galio para evidenciar la 

red de relaciones y favores entre los miembros de la ciudad letrada y la elite de poder. Un 

ejemplo de esto lo encontramos en Las mujeres de Adriano (2001), novela donde el 

personaje central es Justo Adriano Alemán, quien en La guerra de Galio aparece como 

maestro de Carlos García Vigil y como la persona que organiza los apuntes de su alumno 

para dar forma a una novela que Vigil dejó inconclusa. Pero la novela Las mujeres de 

Adriano a nivel estructural y semántico dista mucho de las dos primeras novelas de Héctor 

Aguilar Camín. Se trata de una novela corta en la que una nota periodística es el pretexto 

para que, a sus 72 años, Justo Adriano Alemán narre a uno de sus alumnos la historia de 

convivencia con sus cinco mujeres: Regina Grediaga, Carlota Besares, Ana Segovia, María 

Angélica Navarro y Cecilia Miramón, las únicas mujeres a las que amó a su tiempo y con 

las que convivió hasta el final de su vida. Se narra una historia en la que el tema amoroso y 

erótico son centrales en una trama en la que, si se habla de política, se hace de manera 

circunstancial: 

Me interrogó a fondo durante la mitad de la comida sobre el 

“acontecer nacional”, como llamaba la prensa a las noticias políticas locales. 

Cuando terminé mi resumen, dijo: 
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—Entiendo que llamen a todo eso “acontecer nacional”, no sólo por 

razones de pomposidad, también por un dejo de precisión involuntaria. En 

todo lo que usted me cuenta, las cosas efectivamente “acontecen”. No tienen 

origen, dirección ni sentido alguno. No parecen responder a una voluntad 

pública que las gobierne. Nuestros políticos son víctimas, más que actores, 

de su política. No hay que culparlos demasiado. Nosotros mismos somos 

más víctimas que arquitectos de nuestra propia vida y nuestra propia muerte. 

(130, Las cursivas son nuestras) 

Esta cita nos permite dar un mayor sustento a la tesis que defendemos, pues en el 

momento en que los personajes de Las mujeres de Adriano relativizan sus comentarios en 

torno al acontecer nacional y Justo Adriano Alemán dice: “Nuestros políticos son víctimas, 

más que actores, de su política. No hay que culparlos demasiado” (130), encontramos de 

manera explícita un cambio de discurso tematizado en la narrativa de Héctor Aguilar 

Camín. En Morir en el Golfo y La guerra de Galio es difícil encontrar una página en la que 

no encontremos una sentencia en la que se denuncia de manera explícita los errores, abusos, 

compadrazgos, redes de corrupción, enriquecimientos ilícitos y compra de voluntades que 

se dan en el interior de la cocina de la política mexicana.  

En ambas novelas encontramos tratados completos donde a través de los narradores 

y personajes se critica, en gran medida, el matrimonio entre poder y letra, mientras que en 

sus novelas subsecuentes los errores y abusos de poder se relativizan y se justifican porque 

después de ser parte de la corte en torno al Príncipe, como su personaje, Aguilar Camín 

entendió que los políticos son víctimas de la política y por eso no debemos culparlos por 

sus “errores” y “deslices”. Este cambio de discurso, de acuerdo con los postulados de Pierre 

Bourdieu, denota una perdida de autonomía y libertad creadora causada por una nueva toma 
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de postura exigida por las reglas del campo de poder al que incursionó el escritor cuando 

puso su dominio de la letra al servicio de Carlos Salinas de Gortari y, junto con los 

miembros del grupo Nexos, conformó el anillo protector de la elite de poder para legitimar 

su gobierno. Pues con Carlos Salinas como presidente, el Grupo Nexos se convirtió en el 

instrumento ideológico que defendió y legitimó el gobierno, en tanto se beneficiaban 

política y económicamente. Su nueva posición, como ya vimos, también se hace evidente 

en las respuestas que da el escritor a los cuestionamientos sobre los lazos que lo unieron 

con Salinas de Gortari y los beneficios que obtuvo por sus servicios.  

La relación de Salinas de Gortari y el escritor fue tema tratado por las plumas de 

intelectuales con espacios en medios de comunicación y de académicos e investigadores 

que han escrito sobre la relación entre poder y letra, sobre todo después de que Miguel 

Badillo dio a conocer en la prensa nacional copias de cheques con grandes cantidades y 

textos donde Aguilar Camín le pide anticipos económicos al presidente por sus servicios. 

Víctor Roura, en Codicia e intelectualidad (2004), afirma: 

El colmo lo exhibe el propio Héctor Aguilar Camín quien invitado por El 

Universal, escribe un pequeño texto para tratar de justificar dichas peticiones 

monetarias … La respuesta otorgada por el historiador es, pese a su sobrada 

inteligencia, demasiado ingenua. Es visible su gana de minimizar los hechos. 

“Las fotocopias se refieren a investigaciones sobre la educación en México 

realizadas por Nexos para la Presidencia de la República en los tiempos en 

que yo era director de la revista” … En seguida, el historiador refiere que las 

investigaciones pagadas por la Presidencia de la República fueron publicadas 

por el Fondo de Cultura Económica, por la revista Educación 2001 y por la 

mismísima revista suya, Nexos. ¿Y dice Aguilar Camín que no hay noticia 
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en ello? ¿Pues entonces está eso de que Carlos Salinas pagó carretadas de 

miles de peso (que sumándolos arrojan millones, aunque el doctor Aguilar 

Camín se resista a creerlo) para que la propia revista Nexos publicara las 

investigaciones realizadas con anticipos financieros de la Presidencia de la 

República? ¿Con dinero de Salinas de Gortari, que es decir del erario, 

alimentaba la revista su propio contenido periodístico? (128) 

Los esfuerzos de Aguilar Camín por tratar de desmentir que fue altamente 

beneficiado por Salinas de Gortari son en vano, pues desde el inicio del sexenio salinista, el 

escritor fue una figura central en los eventos, acuerdos y proyectos de gobierno presentados 

por el presidente. Muestra de esto es que el 6 de junio de 1990, dos meses antes de la 

creación del IFE, Carlos Salinas promulgó un Decreto Presidencial que creaba la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo con lo expuesto por John M. 

Ackerman en Organismos autónomos y democracia: el caso de México (2007), en la 

ceremonia: 

también estuvieron presentes los nuevos miembros del Consejo de la 

CNDH: Héctor Aguilar Camín, Guillermo Bonfil Batalla, Carlos Escandón 

Domínguez, Carlos Fuentes, Javier Gil Castañeda, Óscar González, Carlos 

Payán Velver, César Sepúlveda, Rodolfo Stavenhagen y Salvador Valencia 

Carmona . 

 Aunque algunos de estos personajes mantenían lazos estrechos con 

el régimen, de ninguna manera estaba conformado de leales amigos íntimos 

de Salinas. (119-120) 

El protagonismo de Aguilar Camín en las acciones de Carlos Salinas de Gortari 

afianzaba su posicionamiento en el campo de poder y en la red de relaciones en torno al 



Zúñiga 128 

 

Príncipe; por ello, las críticas no se hicieron esperar, Sobre todo cuando, a dos años del 

sexenio salinista, por mandato presidencial, el ciclo escolar 1992-1993 fue decretado año 

para el estudio de la Historia de México y el gobierno impulsó la creación de nuevos libros 

de textos de historia para cuarto, quinto y sexto año con la idea de “reforzar su enseñanza”. 

La elaboración de los textos se encargó a un grupo de historiadores, coordinados por Héctor 

Aguilar Camín y Enrique Florescano, ambos líderes del grupo Nexos. 

Con Ernesto Zedillo Ponce de León como secretario de educación pública, la idea 

era que estos libros fueran distribuidos por la Secretaria de Educación Pública en las 

escuelas primarias de todo el país; sin embargo, a pesar de que los libros se presentaron el 4 

de agosto de 1992, la primera edición de 6 millones de ejemplares, ya impresa, no se 

distribuyó y fue embodegada para luego destruirse sin reparar en la inversión hecha. Aurora 

Loyo Brambila analiza esta situación en una obra publicada en 1999 titulada Los actores 

sociales y la educación: los sentidos del cambio (1988-1994), donde la académica sostiene: 

Detrás de la polémica en torno a los libros de texto de historia estaba la 

disputa entre grupos de intelectuales agrupados básicamente alrededor de la 

división estratégica que caracterizó a todo el sexenio salinista: los 

progobiernistas y los antigobiernistas, explicable en este caso particular 

porque los textos se habían encargado a dos destacados fundadores de la 

revista Nexos, que eran cercanos al gobierno en turno. La polémica 

finalmente reveló cómo la administración salinista y la polarización de la 

opinión pública habían reavivado la discusión en torno a las relaciones entre 

los intelectuales y el poder político. (96) 

Como señala Aurora Loyo Brambila, en esta polémica, más allá de la calidad, 

seriedad y tratamiento de los temas incluidos en este nuevo libro de texto de historia, lo que 
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estaba en juego era la lucha entre grupos de intelectuales opuestos al grupo Nexos. La lucha 

de poderes que nos permite corroborar que los intelectuales son propensos a cambiar de 

postura cuando sus intereses así lo requieren. El cambio de discurso que experimenta la 

narrativa de Héctor Aguilar Camín después de publicar La guerra de Galio (1988) en la 

editorial de su propiedad, obedece a que éste no pudo escapar a la tradición de intelectuales, 

que, como señala Rama, inician su trayectoria en el campo de las letras como críticos del 

Sistema y, después, se dejan seducir por beneficios que pueden obtener si sirven 

acríticamente a la elite de poder para apuntalarla. Roderic Ai Camp, en Las elites de poder 

en México (2006), cuando habla sobre la formación de redes a través de los círculos de la 

elite del poder, sostiene que “en México existe una elite de poder en un sentido estrecho. 

Unas cuantas figuras sobresalientes han influido en muchas de las decisiones dentro de su 

campo respectivo, ya sea cultural, político, económico, militar o religioso” (81), figuras de 

las que, sin lugar a dudas, forma parte Héctor Aguilar Camín desde el sexenio de Carlos 

Salinas de Gortari. 

 Estar cerca y ser parte de la elite de poder, como él mismo señaló en una de sus 

entrevistas, le permitió conocer a fondo la forma de hacer política en México y entender 

que la realidad de México no va a cambiar con buenas intenciones de intelectuales críticos 

al sistema, pensamiento que después de La guerra de Galio imprime en sus personajes de 

las novelas posteriores, como Un soplo en el río (1997), en la que se narra la historia de un 

amor desdichado entre Antonio Salcido y Raquel Idalia Valenzuela. La historia de amor 

entre dos seres a los que la ideología y el contexto les impiden permanecer unidos, a pesar 

de que se buscan en todas partes. Con el paso del tiempo, la madurez y resignación que dan 

los años le permiten a Antonio Salcido decir a su amigo Salmerón: 

¿Cuál era esa misión? 
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Toño Salcido: Curar el dolor del mundo. Sacrificarse por los demás. 

Sacrificarse, en particular, por los que no habían tenido lo que ella. Los 

pobres. Los fregados. Los sin voz ni esperanza. Los desheredados de la 

tierra. 

—Es una misión universal —pontificó, socarronamente, Salmerón. —La 

hemos padecido todos los alumnos de escuelas jesuitas. Todos los curas y los 

intelectuales de izquierda. Todas las beatas de sacristía. Todos los 

filántropos por propio caudal. La mayor parte de los presidentes de México. 

Y entera la tradición judeocristiana, del señor de la montaña en adelante. (20, 

Las cursivas son nuestras) 

Cuando a través de un discurso directo regido, Salmerón dice que sacrificarse por 

los pobres es una misión universal que “la hemos padecido todos los alumnos de las 

escuelas jesuitas. Todos los curas y los intelectuales” (20), el deíctico temporal pone en 

juego un antes y un después. Pues el uso del antepresente nos remite a una ideología que 

cambia con el paso del tiempo porque la realidad se impone o, simplemente, porque los 

intereses cambian; sobre todo, como en el caso de esta novela, cuando esos que han 

luchado contra el sistema político por la igualdad social reconocen que detrás de una lucha 

siempre hay intereses que terminan por imponerse porque, como Rayda, sólo unos cuantos 

están dispuestos a no dejarse vencer y a dar la vida a favor de los pobres. 

El cambio de discurso en la narrativa de Héctor Aguilar Camín es indudable porque 

después de La guerra de Galio ya no critica, sólo describe situaciones que forman parte del 

pasado reciente de México, un pasado al que el lector se remite con breves esbozos que se 

hacen de él, pero en el que se pierde si no cuenta con el antecedente histórico; ya que, a 

partir de Historias conversadas (1992), El error de la luna (1995), Un soplo en el río 
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(1997), El resplandor de la madera (1999), Las mujeres de Adriano (2001) y Mandatos del 

corazón (2003), si se enuncian temas de índole político se simplifican y ya no se mencionan 

con nombre propio ni los espacios ni a los protagonistas de eventos como la matanza de 

Tlatelolco en 1968, una estrategia discursiva y narrativa que a nivel intratextual contribuye 

a tematizar el cambio de discurso en la obra literaria de Héctor Aguilar Camín. 

En esta segunda etapa de Aguilar Camín como novelista ya no encontramos el 

sentido de compromiso que encontramos en la representación de un intelectual como 

Octavio Sala, dispuesto a defender con coraje y pasión sus ideales y a reprender cuando 

cree que cualquier manifestación de pleitesía o compromiso con el Príncipe en turno pone 

en riesgo su autonomía: 

Minutos después, Sala volvió al jardín discutiendo agitadamente con Rogelio 

Cassauranc —en realidad: hablándole agitadamente—. Vino hacia la mesa 

de Corvo y antes de que llegara escucharon lo que decía: 

—Pero aplausos no, Rogelio. Cualquier cosa menos aplausos. ¿Podrías 

poner en la crónica de mañana que La República aplaudió al Presidente al 

salir de la comida de fin de año en L `Escargot?  

No, Octavio, no podría —dijo Rogelio Cassauranc, aceptando el chubasco. 

—Pues no hagamos cosas que no podamos publicar, Rogelio —dijo Sala, 

conteniendo apenas su disgusto. —Eso es todo, tan sencillo como eso, 

querido Rogelio: no hacer cosas que no podamos publicar, que nos dé rubor 

publicar, que no podamos sostener con el público. (117 Las cursivas son 

nuestras) 

 En el momento en que Héctor Aguilar Camín puso su experiencia y conocimientos 

como historiador, periodista y escritor de narrativa al servicio de Carlos Salinas de Gortari, 
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hizo lo que denunció en La guerra de Galio (1988) y encarnó en sí mismo lo que había 

representado y criticado a través de sus personajes en las dos primeras novelas. Digamos 

entonces que el personaje literario es una construcción de orden físico, moral y psicológico 

que crea un efecto de sentido que nos hace verlo como un ser real cuando sólo es producto 

del empleo de estrategias discursivas y narrativas (Pimentel 59). En el caso de este escritor, 

esos seres construidos adquieren mayor dimensión al leer toda su producción narrativa y al 

hacer un seguimiento de su trayectoria como intelectual, porque este ejercicio nos permite 

percatarnos y sostener que Aguilar Camín no tardó mucho en dejarse seducir por los 

privilegios de ser asesor directo de Salinas de Gortari. No en vano, Denise Dresser, en uno 

de sus artículos publicados en la revista Proceso, señaló: 

Hoy el escritor Héctor Aguilar Camín camina por el mundo con un signo de 

pesos en la frente. Se dice que vendió su inteligencia y hubo quien la 

comprara. Se dice que ofreció servicios privados y fue recompensado con 

fondos públicos. La prensa lo envía al paredón por ello. Pero tanto las 

pedradas lanzadas como las respuestas aireadas oscurecen las preguntas de 

fondo: ¿Hubo algo ilegal o impropio entre el presidente Carlos Salinas y 

Aguilar Camín? ¿Hubo una relación privilegiada? Los documentos no 

sugieren lo primero pero sí subrayan lo segundo. El error de Aguilar Camín 

no fue creer en Carlos Salinas; el error fue hacer negocios tras bambalinas 

con él.
5
 

 Con lo expuesto por Denise Dresser en este artículo, podemos sostener que como 

todo productor de literatura a expensas de otros sistemas, y en particular del campo político, 

                                                
5
 Para leer más sobre el tema, véase el artículo publicado por: Denise Dresser. “Héctor 

Aguilar Camín: Morir a la Mexicana”. Proceso.  México: Febrero 25, 2001. 
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Héctor Aguilar Camín se erigió como un servidor de la elite de poder, pues según Itamar 

Even-Zohar “son relativamente pocas las ocasiones en las que el productor literario no es 

más y nada más que un agente al servicio del poder”.
6
Aguilar Camín es uno de los 

escritores mexicanos que nos permite corroborar cómo las instituciones occidentales anulan 

al individuo y le imponen unas reglas del juego de las que no puede escapar, tal como lo 

muestran los estudios de Bourdieu. 

Por ello, cuando Héctor Aguilar Camín ha tratado de desmentir la relación que tuvo 

con Carlos Salinas de Gortari y negar que recibiera cuantiosos pagos por sus servicios 

durante el sexenio salinista, afianza su posición como intelectual orgánico de la elite de 

poder, pues como sostiene Ramón Kuri Camacho en Tres pensadores mexicanos: cultura 

católica e identidad nacional (2001): 

El historiador y novelista Héctor Aguilar Camín aprovecha muy bien 

su relación amistosa con Carlos Salinas de Gortari, adquiere un poder 

subsidiario (la revista Nexos es elevada a los cielos, el canal 22 lo maneja su 

grupo, el dinero fluye…), infla su ego, se prestigia como hombre de libros, 

prestigia al Estado, vuelve oficiales sus propias ideas. Zaid satiriza el 

discurso de Aguilar Camín en el Coloquio de Invierno, discurso legitimador 

de los afanes de Carlos Salinas que daba prioridad a la modernización 

económica y dejaba después la democracia. “Compañeros: desahóguense 

contra el imperialismo, el liberalismo, la pérdida de identidad, la injusticia 

que tiene en la miseria a millones de mexicanos, pero dentro del sistema. 

                                                
6
 Cita tomada de: Iglesias Santos, Montserrat. “El sistema literario: Teoría empírica y teoría 

de los polisistemas”. Avances en teoría de la literatura. Comp. Darío Villanueva. Santiago 

de Compostela: Universidad de Santiago. 1994. 336. 
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 La democracia no es lo más urgente. Lo urgente es movilizar las 

banderas progresistas de la cultura para exigir Solidaridad, mucha 

Solidaridad”. (48-49)  

 Así que nos atrevemos a sostener que en el caso de Aguilar Camín, negar es una 

forma de corroborar los beneficios que obtuvo gracias a su relación con Salinas de Gortari, 

idea que cobra fuerza cuando leemos en La terca memoria (2007) del periodista Julio 

Scherer, que el escritor se comunicó vía teléfono con Rafael Rodríguez, director de 

Proceso, para pedirle que parara la edición del viernes 16 de febrero de 2001 en la que 

aparecería un reportaje de Antonio Jácquez sobre las relaciones inconfesables entre Aguilar 

Camín y Carlos Salinas de Gortari cuando este último fue presidente de México:  

—Rafael, no lo publiques… 

— ¿Qué Héctor? 

—No lo publiques… Jácquez me pidió una entrevista, pero ya está aclarado 

todo, Rafael. 

—Porque no está aclarado todo, Héctor, por eso lo vamos a publicar… 

Entonces hablo con Julio… 

Háblale, si quieres. Pero no te equivoques. El reportaje está redactado. 

—En definitiva, ¿lo vas a publicar? 

—Lo vamos a publicar, Héctor… 

Órale, publícalo … Ponle ventilador a la mierda … Y vaya que el ventilador 

de Proceso es poderoso… 

—Adiós, Héctor. 

Minutos después, Aguilar Camín le habló por teléfono a Scherer. 

—Ya no te ocupes del asunto, todo está aclarado. 
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—A mí no me lo parece. 

—Somos amigos. 

—Éste es un asunto que nada tiene que ver con la amistad. La amistad tiene 

sus propios caminos. 

—Por eso. 

—No, Héctor. 

—Me perjudicas. 

—Yo, no. 

Hubo al final un tono seco: me arrepentiría. (207-216) 

Para desgracia de Aguilar Camín, sus esfuerzos por parar el reportaje no le 

resultaron porque, a diferencia de lo que pretendía hacer creer, su relación con Salinas era 

tan evidente que negarla era ridículo, pues nunca pensó que Julio Scherer, como el 

personaje de Octavio Salas, se mantuviera firme y respaldara a Antonio Jácquez; como 

buen periodista, con algún interés en particular o sin él, sabía que cumplía con su deber de 

informar lo que los demás medios callan para no perder el apoyo de los encumbrados en la 

elite de poder. Esta realidad nos remite a los postulados de Ángel Rama y Pierre Bourdieu 

pues ambos coinciden en señalar que en cada contexto histórico el factor político influye 

grandemente en la producción de los escritores. Así que, si bien el campo literario está 

relacionado con los demás campos, es imprescindible destacar la influencia del campo 

político, porque creemos que éste ha influido sobremanera en la producción literaria de 

Héctor Aguilar Camín, en el entendido de que la estructura, el estilo y hasta la temática que 

aborda el escritor en su obra, están determinados por los intereses del campo de poder en el 

que incursionó. 
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Aunque son varios los factores extratextuales que en determinado contexto político, 

histórico, social y cultural pueden influir en el tratamiento temático, estilístico y estructural 

de una obra literaria, podemos sostener que, en el caso de Héctor Aguilar Camín, el cambio 

de discurso que se dio en su narrativa después de La guerra de Galio (1988) responde a los 

intereses de las reglas del campo del poder político liderado por Carlos Salinas de Gortari 

durante su sexenio como presidente de México y no a las reglas del campo cultural, ni a las 

políticas de las editoriales y, mucho menos, a los intereses del mercado. Es evidente que los 

“compromisos” con la elite del poder anularon la autonomía y la libertad creadora de 

Aguilar Camín. Incrementó su capital económico, pero redujo su capital simbólico como 

escritor de literatura. Como señalamos en capítulos anteriores, hoy en día este escritor es 

conocido por su labor como periodista y por su cercanía con los hombres de poder político 

y económico, y muy poco por su faceta de escritor de literatura. 

 

 

 

 


