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3. Héctor Aguilar Camín: escritor del Posboom en el campo literario mexicano 

"La única manera de construir  

la memoria histórica de los pueblos  

oera escribiendo."  

Rigoberta Menchú 

 

A pesar de que la producción narrativa del escritor mexicano Héctor Aguilar Camín está 

formada por varias obras de ficción son muy pocos los estudios académicos sobre sus 

novelas; situación que, si por un lado limita nuestra investigación, por otro lado nos brinda 

la oportunidad de ofrecer a los estudios literarios actuales un trabajo de análisis para 

entender la importancia de estudiar, desde una perspectiva teórica y crítica, la influencia 

que ejerce en la producción de un escritor, su trayectoria y su posicionamiento en el campo 

de poder cultural, político y económico de su país. 

Los estudios que existen sobre la producción narrativa de Héctor Aguilar Camín se 

reducen a reseñas breves sobre la temática de sus novelas. Es evidente que si Aguilar 

Camín ha ganado un amplio reconocimiento en la vida intelectual de México, dicho 

reconocimiento se debe a su labor como historiador y periodista y poco a su faceta de 

escritor de ficciones. 

Pero, a pesar de la falta de estudios con un enfoque teórico y crítico sobre la 

narrativa de Aguilar Camín, hemos localizado los documentos necesarios para argumentar a 

favor de la hipótesis que motiva esta tesis; aunque difícil, el propósito de este capítulo es 

ubicar la trayectoria de Héctor Aguilar Camín en el campo literario mexicano. 

A diferencia de Aguilar Camín, su esposa Ángeles Mastretta sí aparece en las 

antologías de críticos profesionales que se han dado a la tarea de explicar la evolución del 

fenómeno literario de los últimos años en Latinoamérica y específicamente en México. La 

razón no la sabemos, pero no sería descabellado pensar que su labor como historiador y 
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periodista hace que la crítica profesional pierda de vista su faceta como narrador a pesar de 

que la narrativa del autor de Morir en el golfo es más prolífica que la de algunos de sus 

contemporáneos y ha sido publicada a la par de la de su esposa por Cal y Arena (editorial 

de la que ambos son dueños) y por editoriales con reconocimiento internacional como 

Alfaguara y Planeta. 

Para ubicar a nuestro autor en el campo literario mexicano conforme a los 

postulados de Pierre Bourdieu, nos enfocaremos especialmente en el conocimiento, 

reflexión y análisis de la temática que aborda en su narrativa, de la estructura narrativa de 

las mismas y, sobre todo, de la crítica sobre el movimiento literario en el que consideramos 

podemos insertar su producción narrativa. 

Con este propósito, los documentos que dan cuenta de su trayectoria como 

periodista e historiador serán básicos, no así la revisión de sus producciones en estos 

ámbitos, pues nuestro estudio sólo abarca su obra narrativa. Empecemos por decir que 

Aguilar Camín inicia su trayectoria como escritor de ficciones con La decadencia del 

dragón (1983), un libro de relatos breves que adentran a su autor al mundo de la literatura 

mexicana. Sin embargo, Morir en el golfo (1986) y La guerra de Galio (1988) son las 

novelas con las que Aguilar Camín incursiona de lleno en el campo de las letras mexicanas. 

Estas obras son publicadas por la casa editorial de su propiedad, aspecto que es 

fundamental para entender y explicar uno de los puntos claves de la teoría de Pierre 

Bourdieu, que nos ayudará a dar cuenta de la posición en el campo literario mexicano de 

este autor. 

En Morir en el golfo (1986) nos ofrece una historia donde las intrigas y las pugnas 

por el poder en México son las pasiones que motivan a los personajes. En esta novela la 

violencia, las tensiones políticas, las conspiraciones, el abuso de poder, el cacicazgo, los 
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intereses mezquinos, las venganzas, ambiciones y la posición en la elite de poder son 

elementos esenciales que urden una trama en la que sus protagonistas apuestan todas sus 

cartas con la única finalidad de escalar posiciones en el campo de la política y amasar 

fortuna. 

Morir en el golfo es un claro ejemplo de que en política, por lo menos en la política 

mexicana, el político más avezado y sin miramientos puede llegar a ocupar el lugar más 

codiciado: la silla presidencial, o, por lo menos, ocupar un sitio del que difícilmente será 

removido y que le redituará grandes ganancias, tal como ocurre con Lázaro Pizarro, 

Francisco Rojano Gutiérrez y Anabela Guillaumin, protagonistas de esta historia, cuya 

trama se desencadena a partir de la ambición por obtener unos terrenos. Para lograrlo, 

Francisco Rojano y su esposa Anabela se aprovechan de la posición de un amigo periodista 

de la juventud, mientras que Lázaro Pizarro, por su parte, utiliza su posición política y 

económica obtenida como líder petrolero del sindicato de PEMEX. Es un líder que nos 

remite a la figura del dictador o cacique latinoamericano que fue rescatada por los 

representantes de la nueva narrativa y los llamados protagonistas del Boom 

latinoamericano. 

En nuestro interés por ubicar a Héctor Aguilar Camín en el campo literario 

mexicano, es fundamental no perder de vista elementos que están tematizados en su propia 

obra, pues a nivel narrativo, discursivo y semántico hay en ésta elementos que nos ayudan a 

situarla en lo que la crítica especializada ha llamado Posboom Hispanoamericano; fue 

producida y publicada durante el contexto literario en que la crítica ubica este movimiento 

y, al mismo tiempo, coincide con los temas y el tratamiento formal que privilegiaron los 

escritores de esta etapa de la literatura hispanoamericana. 
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Hemos mencionado que Lázaro Pizarro, uno de los protagonistas de Morir en el 

golfo, es un personaje que remite a un cacique moderno; sin embargo, éste es sólo uno de 

los elementos que nos ayudan a posicionar a Héctor Aguilar Camín y su producción 

narrativa entre la generación de escritores mexicanos que forman parte de la corriente 

llamada Posboom. Recordemos que en los anales de la literatura hispanoamericana, 

después del modernismo y los movimientos literarios subsecuentes a partir de 1926, los 

escritores hispanoamericanos empezaron a manifestar un marcado interés por innovar las 

técnicas narrativas y el contenido de sus producciones literarias. En Nueva narrativa 

hispanoamericana. Boom. Posboom. Posmodernidad (1999), Donald Shaw señala: 

Después de 1926, esta segunda línea de desarrollo desembocará en la 

narrativa de fantasía creadora y de la angustia existencial que desde Arlt y 

Borges hasta García Márquez y Donoso crecerá en importancia hasta 

disputar la supremacía de la novela de observación. (12) 

Este antecedente sólo tiene un valor referencial para nuestro propósito, lo que 

realmente nos interesa es acotar las características narrativas, estructurales, discursivas y 

temáticas que a partir de 1960 le dieron un rostro distinto a las letras hispanoamericanas y a 

sus protagonistas con el objetivo de contrastar entre lo que posteriormente se denominó 

como Posboom. 

El Posboom es un término de implicaciones puramente cronológicas, un nombre 

para designar la producción narrativa hispanoamericana posterior al Boom, es decir, a ese 

peculiar momento en que coincidieron éxito editorial, calidad literaria y el interés 

internacional por lo latinoamericano. De ahí que el término posboom sea una categoría 

nominal que, en su mayoría, la crítica especializada considera que inicia entre 1960 y 1965. 
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La lógica de los escritores del Posboom, a diferencia de los del Boom, no es ya la de 

experimentar para crear nuevas estructuras narrativas, sino la de contar, lo cual no implica 

la renuncia a procedimientos vanguardistas, pero sí su subordinación a la trama, pues los 

representantes de esta corriente literaria le otorgan mayor relevancia a lo que cuentan y no a 

cómo lo cuentan; afán que da como resultado obras narrativas lineales. Digamos que los 

narradores del Posboom, por factores extratextuales que mencionaremos más adelante, se 

enfocan en producir obras que generen disfrute y no obras con estructuras complicadas que 

exijan ser leídas por lectores con un alto nivel intelectual y cultural para poder dotarlas de 

significado. Mientras que, de acuerdo con Donald L. Shaw en el Boom hay características 

que destacan aspectos claves como resultado del rechazo del realismo:  

a) La desaparición de la vieja novela ―criollista‖ o ―telúrica‖, de tema rural, y 

la emergencia del neoindigenismo de Asturias y Arguedas. 

b) La subordinación de la novela ―comprometida‖ y la emergencia de la novela 

―metafísica‖. En vez de mostrar la injusticia y desigualdad sociales con el 

propósito de criticarlas, la novela tiende, cada vez más, a explorar la 

condición humana y la angustia del hombre contemporáneo, en busca de 

nuevos valores. ―Toda buena novela —ha escrito García Márquez— es una 

adivinanza del mundo.‖ 

c) La tendencia a subordinar la observación a la fantasía creadora y la 

manifestación de la realidad.  

d) La tendencia a enfatizar los aspectos ambiguos, irracionales y misteriosos de 

la realidad y de la personalidad, desembocando a veces en lo absurdo como 

metáfora de la existencia humana. 
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e) La tendencia a desconfiar del concepto del amor como soporte existencial y 

enfatizar, en cambio, la incomunicación y la soledad del individuo. Cabe 

hablar, pues, del intenso antirromanticismo de la nueva novela. 

f) La tendencia a quitar valor al concepto de la muerte en un mundo que es ya 

de por sí infernal. 

g) La rebelión contra toda forma de tabúes morales, sobre todo los relacionados 

con la religión y la sexualidad. (244-245) 

Estos elementos los encontramos tematizados en las obras literarias de los cuatro 

protagonistas del Boom: Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y 

Carlos Fuentes. La innovación técnica, la incomunicación, la falta de amor, la soledad del 

individuo, el predominio de una filosofía existencialista y apocalíptica son sólo unos de los 

temas que urdían las tramas de novelas como: La región más transparente (1958) Rayuela 

(1963), Cien años de soledad (1967) y Conversación en la catedral (1969), obras literarias 

que hasta el día de hoy siguen siendo consideradas por la crítica especializada como las 

obras cumbres del Boom hispanoamericano y, por ende, representan un antes y un después 

de la narrativa producida en América Latina. 

La crítica coincide en señalar que un año clave para hablar de una nueva etapa de la 

literatura hispanoamericana es 1975, año en que Antonio Skármeta publica Soñé que la 

nieve ardía, novela en la que se empieza a vislumbrar un nuevo interés por retomar la 

realidad política, social, económica y cultural de los pueblos latinoamericanos y por escribir 

para el gran público, dejando atrás las innovaciones técnicas de los escritores del Boom, 

mismas que limitaban al público lector por exigir un alto nivel intelectual para poder 

desentrañar las historias que les ofrecían debido a las anacronías temporales, la diversidad 
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de perspectivas en juego, la aparición del narrador homodiegético y la exclusión del 

narrador heterodiegético, voz narrativa privilegiada en la literatura decimonónica. 

A partir de Soñé que la nieve ardía la crítica literaria empieza a percibir la ruptura 

con la alta cultura que privilegiaron Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez y Fuentes; por 

el contrario, esta nueva generación de escritores empieza a nutrirse de la cultura popular al 

manifestar un marcado interés por escribir historias con una estructura narrativa simple, 

obras cuyas tramas giraban en torno a la cultura joven, la música popular, los medios 

masivos de comunicación, el compromiso sociopolítico, la sexualidad, los ambientes 

urbanos, la espontaneidad, el reflejo directo de la vida cotidiana, el coloquialismo, la 

fantasía basada en la realidad, la intrascendencia, el humor, el optimismo y la incorporación 

de grupos marginados. 

Además, el Posboom es un movimiento en el que las mujeres irrumpieron en el 

mundo de las letras, como lo ejemplifican Isabel Allende, Ángeles Mastretta, Rosario Ferré, 

Laura Esquivel, Elena Poniatowska, Luisa Valenzuela, Diamela Eltit, Carmen Boullosa y 

Cristina Peri Rossi, otro rasgo que se contrapone al Boom, pues éste fue un movimiento de 

hombres. Todo lo anterior muestra que en la transición del Boom al Posboom varios 

elementos fueron perfilando un cambio en la concepción sobre el arte de escribir que 

hicieron eco en los distintos países latinoamericanos, lo cual llevan a críticos como Donald 

L. Shaw a manifestar: 

Periodizar el Boom y el posboom no presenta problemas serios. Si bien 

admitimos que la década de los 60 fue el momento cumbre del Boom, está 

claro que el movimiento empezó mucho antes. En efecto, hay buenos 

motivos para sostener que La vida breve (1950) de Onetti fue la primera 

novela del Boom. También está claro que novelas tan importantes como 
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Pedro Páramo de Rulfo, Hijo de hombre de Roa Bastos o Los pasos 

perdidos de Carpentier, publicadas en los años 50, figuran con pleno derecho 

entre sus productos. De igual manera, podemos afirmar que el Boom empezó 

a agotarse hacia mediados de los años 60 y que desde entonces se advierte un 

cambio incluso en la narrativa de autores como García Márquez, Donoso y 

Vargas Llosa. La publicación de la primera novela de Skármeta, Soñé que la 

nieve ardía, en 1975, bien podría marcar el punto de partida del posboom, 

que alcanzó su primer incuestionable triunfo con La casa de los espíritus 

(1982) de Isabel Allende. (259-260) 

En el Posboom, es la obra de una mujer la que apuntala un movimiento que, como 

ya se ha dicho, rompe con la poética de los escritores del Boom, no sólo por los elementos 

ya mencionados, sino por otros rasgos que nos ayudan a ubicar la producción narrativa de 

Héctor Aguilar Camín en el Posboom hispanoamericano. Recordemos que La decadencia 

del dragón, primera obra narrativa de este escritor, es publicada en 1983, sólo un años 

después de La casa de los espíritus. Esto nos lleva a sostener que la narrativa de Aguilar 

Camín coincide temporal, temática y estructuralmente con las características narrativas 

representativas de este movimiento. En Morir en el golfo y La guerra de Galio, el escritor 

retoma elementos característicos de este periodo literario. 

Por ejemplo, Morir en el golfo, una novela narrada desde la voz de un narrador 

homodiegético, es decir, desde la voz de un personaje testigo que da cuenta del destino de 

Francisco Rojano Gutiérrez, un amigo del pasado con el que se reencuentra después de 

varios años y al que lo une no sólo la amistad, sino también el amor que desde la juventud 

le profesó a Anabela Guillaumin, esposa de Rojano. Es este sentimiento el que lleva al 

periodista a ser parte fundamental en el ascenso a la elite de poder de Francisco Rojano 
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Gutiérrez, un hombre que aspira a cargos políticos de importancia dentro del gobierno 

mexicano, aspiración política para la que es necesaria la ayuda del amigo de la universidad. 

Un amigo periodista al que Rojano le muestra una serie de documentos que dan 

cuenta de un supuesto complot orquestado por el cacique y caudillo del sindicato petrolero 

de Veracruz, Lázaro Pizarro, para apropiarse de las tierras de Chicontepec que, gracias a 

una herencia, le pertenecen a Anabela y a Rojano. Con el poder que le da ser protagonista 

de la prensa escrita nacional y usar la pluma en beneficio de Rojano, el periodista consigue 

para su amigo la presidencia municipal de una región del Golfo de México y, durante el 

proceso, se introduce al lector al mundo de manipulaciones e intereses que se ponen en 

juego en el campo de la política mexicana; juegos de poder que pueden llevar a los 

implicados a amasar grandes fortunas o a perder la vida por jugar en el lado contrario o 

levantarle la mano al más poderoso. Sobre todo, porque en esta novela se hace evidente lo 

que bien señala Will Pansters en ―Transición y violencia. Reflexiones sobre el cambio 

político en México‖ (2002): 

En el caso de México, el fenómeno del clientelismo está ligado 

inextricablemente a la figura del cacique, el hombre fuerte cuya ley informal, 

personalista y a menudo arbitraria viene respaldada por un ―séquito‖ 

popular. El cacique normalmente combina la amenaza de la violencia con 

alguna forma de ―moralidad privada de obligaciones‖, como refleja 

gráficamente el personaje de Lázaro Pizarro en la novela de Aguilar Camín 

sobre un cacique del sindicato de petroleros. En las figuras del cacique y el 

presidente se condensa la personalización del poder y las ambivalencias del 

sistema político mexicano. (267) 
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Así, bajo la figura del cacique, Aguilar Camín deja asentada la importancia y el 

poder de la prensa en la sociedad mexicana (aspecto que desarrollaremos a profundidad en 

el siguiente capítulo) y acota las características propias de un sistema político corrupto al 

ofrecer una historia en la que los personajes encarnan a matones representados por los 

custodios de los grupos de poder, el pueblo corriente que acude a solicitar favores al 

cacique Lázaro Pizarro, los intelectuales, representados por el propio narrador y sus amigos 

del mismo ambiente y los políticos que, como Rojano, se mueven en busca de la riqueza, la 

fama y el poder. Además, la novela da cuenta del silencioso accionar de los servicios de 

seguridad de Gobernación, capaces de mantener el ―orden‖ y la ―paz‖ a costa de la guerra 

solapada que vive el país motivada por los intereses de los poderosos. 

Todas estas características son parte fundamental de la narrativa del Posboom, pues 

además de los elementos mencionados que nos ayudan a distinguirla del Boom, Donald 

Shaw apunta: 

El posboom, con libros como De amor y de sombra de Allende, La 

insurrección de Skármeta, Cambio de armas de Valenzuela o La noche de 

Tlatelolco de Poniatowska, adopta una postura más radical. Tal postura 

conlleva necesariamente un renacimiento de la confianza en la capacidad del 

escritor de observar e interpretar la realidad y de utilizar sin ambages un 

lenguaje directo y referencial … Los del posboom…bajo el impacto de la 

historia reciente de Argentina, Chile, Uruguay y Centroamérica, han vuelto 

muchas veces a la gran tradición central de la narrativa hispanoamericana: 

aquella de la protesta. (263) 

En Morir en el golfo y La guerra de Galio el lector especializado y el inexperto se 

percatan de que el autor emplea la voz y la mirada de los narradores y los personajes para 

http://es.shvoong.com/tags/representados/
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hacer alusión a eventos que tienen un referente extratextual en la historia oscura de la 

política mexicana. Además, en estas dos novelas hay una alusión constante a los 

protagonistas de los últimos sesenta años de la política mexicana; se menciona con nombre 

propio y apellido a funcionarios del poder que ocuparon la silla presidencial, como Díaz 

Ordaz, y a los colaboradores más directos que los sucedieron en el puesto. 

El nombre ya tienen una carga referencial que se completa en la medida que el 

lector avanza en la lectura y echa una mirada al pasado reciente de México para luego 

coincidir con la visión de mundo que el autor proyecta a través del discurso del narrador, 

característica que evidencia la presencia de uno de los elementos más importantes de la 

temática de las novelas del Posboom, la crítica social, y que eleva el carácter de denuncia 

de estas dos novelas de Aguilar Camín y le da un lugar entre los narradores pertenecientes 

al Posboom hispanoamericano. 

Nos interesa destacar el tema de denuncia/compromiso, pues consideramos que en 

sus dos primeras novelas Héctor Aguilar Camín se muestra como un contestatario del poder 

al hacer un cruce entre la imaginación y la historia colectiva de México. Esto, al mostrar 

con sus historias las catástrofes más intimas del país y, al construir un retrato moral y 

psicológico de la generación que: comenzó su vida adulta en 1968, vivió la guerrilla de la 

década siguiente y experimentó sus consecuencias. En un artículo titulado ―Los 

contestatarios del poder‖ que forma parte de Novísimos narradores hispanoamericanos en 

marcha 1964-1980 (1981), dice Ángel Rama: 

La búsqueda integradora, una recuperación de las tradiciones propias dentro 

de una perspectiva modernizada que se aprendió en los mayores que hicieron 

la ―nueva narrativa latinoamericana‖, y que los nuevos manejaron como el 

elemento adquirido y consabido. Esta tendencia dominante se vio 
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robustecida por una lección de la historia latinoamericana y de la narrativa 

norteamericana a mediados de los setenta: la novela testimonial, ―la non 

fiction novel‖ que Capote, Mailer, Doctorow, entre otros, ponen en 

circulación, resulta un instrumento insustituible para abordar literariamente 

la represión política y social que caracteriza a la década del reflujo, los 

setenta. Aun si fuera posible hacer un distingo nítido, dejando a un lado la 

enorme producción estrictamente testimonial que se abre con La noche de 

Tlatelolco (1971) de Elena Poniatowska, en México. (18) 

 Los temas que se privilegian en Morir en el golfo y La guerra de Galio son la 

matanza del 68, la guerrilla, los cacicazgos, las persecuciones, las luchas por escalar 

peldaños en el quehacer político, los actos corruptos, la coerción a la prensa libre y los 

intelectuales al servicio del poder. Después de un análisis sobre el contexto, las ideas y los 

recursos narrativos de los escritores del Posboom en ―Los contestatarios del poder‖ Rama 

afirma: 

Si hubiera tenido que denominar a todos estos escritores, atendiendo no al 

período histórico posboom de los nuevos en que aparecen, sino a los que me 

parecen comunes denominadores de sus plurales estéticas y de sus variados 

mensajes ideológicos, los habría llamado ―Los contestatarios del poder‖. Y 

si fuera forzoso apelar a esas denominaciones numéricas, tan enigmáticas 

fuera de su momento, que se han ido aceptando en este siglo para soldar la 

literatura a la historia, diría simplemente que son ―los del 68‖; año de rabia y 

de esperanzas pero también de enormes frustraciones. (48) 

 El valor de Morir en el golfo y La guerra de Galio radica en poner ante los ojos del 

lector el ardid político que desencadenó la matanza de Tlatelolco y generó el surgimiento 
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de una sociedad resentida contra quienes ordenaron esta medida contra los estudiantes, 

matanza que llevó a los testigos directos e indirectos a cuestionar la forma de hacer política 

en México, como lo hacen los protagonistas de La guerra de Galio: 

Santoyo volvió a la siguiente cuartilla, casi una hora después, cuando Vigil 

ensayaba el párrafo final sobre la calidad prosística del penúltimo tomo de 

Cosío y sobre su vigor como propuesta implícita para la vida pública 

mexicana posterior al 68. Entre líneas, Cosío Villegas demandaba clima de 

libertades cívicas luego del sombrío final de sexenio diazordacista (1964-

1970). (86) 

Desde una posición privilegiada como director del diario La República, Octavio 

Sala, Carlos García Vigil y sus colaboradores más cercanos representan a esa generación 

dispuesta a evidenciar los errores del sistema político mexicano y, con ello, mostrar a la 

sociedad las pasiones y posiciones reales del disfraz de los hombres de poder que 

anteponen sus intereses a los del grueso de la sociedad mexicana. Representan la pasión por 

exponer las verdades que el sistema quiere mantener ocultas y borrar de la memoria de los 

mexicanos: 

Luego, en el silencio opresivo de los dos últimos años del gobierno 

diazordacista, autor de la matanza, La república refrendó esa vocación: 

consignó las aberraciones procesales de los estudiantes presos, sus 

condiciones carcelarias, los atentados contra su seguridad. Dejó correr en sus 

páginas, según Vigil, la ―voz de la conciencia agraviada de México‖; 

vislumbró el fin de una época y de un estilo político, anticipó la profundidad 

del daño infringido y los peligros de ese ―porvenir lastimado‖ que la realidad 

hizo luego patente en las catacumbas de la guerrilla y las ideologías de la 
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ruptura revolucionaria. El diario de Sala quiso ser y fue para muchos el 

heraldo de los nuevos tiempos. (114) 

Los personajes de Octavio Sala y Carlos García Vigil se pueden explicar haciendo 

una analogía con los novelistas del Posboom que escribieron sus novelas nutriéndose del 

lado oscuro de la realidad política, social, económica y cultural de Hispanoamérica con el 

firme propósito de contribuir con sus historias a sensibilizar al público lector y darle voz a 

las conciencias agraviadas por las elites de poder, especialmente, a los grupos afrentados 

por los tentáculos del sistema político. No en vano La guerra de Galio avanza de manera 

cronológica desde el año 68 al 86, mostrando desde la perspectiva crítica de Octavio Sala, 

director del periódico La República, un período escabroso de la política mexicana. No 

olvidemos que una de las ideas centrales del Posboom, a decir de Donald Shaw, es que ―el 

escritor debe funcionar como testimonio… debe interrogarse e inquietar al lector, 

impulsándolo a darse cuenta de lo que preferiría olvidar‖ (295). 

Por otro lado, así como nos hemos empeñado en dejar constancia del predomino del 

discurso de denuncia en la narrativa de Héctor Aguilar Camín para ubicarlo como uno de 

los escritores pertenecientes al Posboom, no podemos dejar de lado otros elementos que nos 

ayudarán a reforzar la pertenencia del escritor a este periodo de la literatura 

hispanoamericana. Nos referimos a rasgos menos profundos, pero que son vitales para 

ilustrar los rasgos del Posboom que están tematizados en la narrativa de nuestro autor. 

Hasta ahora, hemos mencionado de manera general algunos aspectos que son 

básicos para distinguir entre la narrativa del Boom y la del Posboom que hablan de un 

cambio de concepción sobre cómo hacer literatura. Cambios que se localizan en Ardiente 

paciencia (1985), conocida como El cartero de Neruda después de haber sido llevada al 

cine en 1994. Esta novela es considerada por Donald L. Shaw como la novela netamente 
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arquetípica del Posboom ya que considera que con ella Antonio Skármeta va en contra de la 

línea general de la producción literaria de lo que se denominó como nueva narrativa 

hispanoamericana, corriente que había privilegiado la experimentación en la forma 

narrativa, y señala que Skármeta detecta que después de esos experimentos ―el momento 

era propicio para llevar a cabo una vuelta a la ‗narratividad‘, un retorno al relato lineal, sin 

la fragmentación, los saltos cronológicos inesperados, el metadiscurso y el cuestionamiento 

de la relación causa-efecto‖ (266). En El cartero de Neruda, se privilegia el tema político-

amoroso en un relato lineal, sin saltos, fragmentaciones, ni experimentación en la forma 

narrativa. 

Además del tema político-amoroso, en la novela del Posboom opera un mecanismo 

de igualación de elementos de la cultura popular y culta que se ponen en el mismo nivel 

jerárquico. Y en la narrativa de Héctor Aguilar Camín, como en las novelas pertenecientes 

al Posboom, hay una alusión constante a elementos de la cultura popular masiva al hacer 

referencias al cine, la radio, la televisión, el rock y los boleros. Asimismo, se prefieren 

estructuras lineales y temas como la sexualidad, la espontaneidad y la coloquialidad como 

herramientas adecuadas para trabajar la realidad, elementos que de acuerdo con Donald L. 

Shaw proyectan temáticas donde:  

Los jóvenes, todos de clase adinerada, se dedican a divertirse con drogas, 

aventuras sexuales, episodios de violencia criminal y otros pasatiempos más 

o menos peligrosos. Los mayores explotan su posición de privilegio 

económico o político, brindando a sus hijos un espectáculo de corrupción, de 

búsqueda de gratificación inmediata y de falta de escrúpulos. En el ápice de 

la sociedad están el presidente y sus ministros, quienes ejercen el poder sin 
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preocuparse por sus responsabilidades. El cuadro de la vida mexicana, sólo 

parcialmente enmascarado por el humorismo, es desolador. (314) 

Todos estos elementos los podemos identificar en toda la producción literaria de 

Aguilar Camín. Las novelas Morir en el golfo (1986), La guerra de Galio (1988), Un soplo 

en el río (1997), La conspiración de la fortuna (2005) y La provincia perdida (2007) se 

centran en temas políticos. En estas obras el escritor desnuda la política mexicana 

enunciando temas que hacen alusión a la corrupción, los abusos de poder, la lucha por la 

libertad de expresión, los conflictos de 1968, la Liga Comunista 23 de Septiembre y el 

narcotráfico. 

Mientras que, en El error de la luna (1995) y El resplandor de la madera (1999), la 

trama gira en torno a las relaciones familiares; en tanto que, en Las mujeres de Adriano 

(2001) y Mandatos del corazón (2003) se narran las aventuras amorosas de los personajes 

protagónicos. Y, en el caso de los cuentos reunidos en La decadencia del Dragón (1983) e 

Historias conversadas (1992), los temas van de la denuncia política a las aventuras de 

personajes adolescentes. Los elementos de la narrativa del Posboom los encontramos en 

Morir en el golfo y La guerra de Galio, dos novelas sobre el poder y el amor, pasiones que 

desencadenan en muerte; en la primera, las historias dan cuenta de personajes que hacen 

todo por escalar en la cúpula de poder; en la segunda, porque los personajes usan su 

posición para denunciar lo que se cuece a puerta cerrada en las oficinas de los hombres de 

poder. Al mismo tiempo, en estas novelas hay una constante alusión a temas propios de la 

cultura popular, como se puede percibir en el siguiente fragmento de Morir en el golfo: 

A las once de la noche, en un clímax de trombones y tumbadoras que 

llegaba hasta la calle, entramos al Náder, un centro deportivo en La Merced 
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cuyo salón de baile se atestaba cada fin de semana con las mejores tocadas 

de rumba de la ciudad.  

Retumbaba el Náder: 

Qué pena me da tu caso 

Qué pena me da. 

Qué pena me da lo tuyo 

Lo tuyo es mental. (37-38) 

 Los personajes recurren a fragmentos de tangos y boleros de corte popular para 

suavizar situaciones tensas entre ellos y, claro, para darle el toque amoroso y erótico a una 

vida cargada de intrigas y manipulaciones ante la ambición de poseer poder político y 

económico para dirigir a las masas desprotegidas. 

 En El error de la luna (1995) se narra la historia de la familia Gonzalbo y un secreto 

guardado por ese linaje: la vida casi en reclusión de Mariana; y de un gran amor central: el 

de Lucas Carrasco y Mariana. El recuerdo de la fundación del linaje parece implicar que el 

destino de sus miembros fue siempre trágico, sin embargo, éstos viven sus pasiones, 

verdades e historias como si ninguna fatalidad los perturbara. 

 En esta novela el lenguaje que usan sus personajes y las situaciones que viven dan 

cuenta de la intención del autor por escribir historias donde la temática gira en torno a los 

problemas de los jóvenes y a la importancia del amor. La hija menor de los Gonzalbo es el 

personaje que desencadena la trama, a través de una historia que da cuenta de la influencia 

del género policial en los escritores del Posboom, pues es narrada siguiendo las 

convenciones de este género; aunque no tiene la figura arquetípica del detective y un 

asesinato, la muerte extraña de su tía Mariana Gonzalbo motiva a Leonor a indagar para 

resolver el enigma. 
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 Recordemos que el género policial tuvo varios adeptos entre los escritores de la 

nueva narrativa hispanoamericana. Basta con remitirnos a ―La muerte y la brújula‖, cuento 

en el que Jorge Luis Borges sigue las convenciones narrativas del género, mismas que son 

establecidas en El género negro (1996) de Mempo Giardineli, como características del 

relato policial moderno que Edgar Allan Poe creó, fijando los elementos que serían clásicos 

del género: 

un investigador privado astuto; un amigo de pocas luces que lo acompaña y 

le ayuda a dar brillo al investigador; una deducción larga, compleja y 

perfecta, sin fallas, por medio de la cual se ―soluciona‖ el ―caso‖ (en 

realidad, un problema), y la inteligencia superior del detective frente a la 

burócrata de los miembros de la corporación social. (57) 

 Como ya mencionamos, en El error de la luna hay una muerte cuyas causas se 

quieren descubrir, pero no se habla de un asesinato, y la figura del astuto detective se 

sustituye por Leonor, una chica inteligente y sagaz dispuesta a descubrir quién fue 

realmente su tía Mariana y, en la medida que se resuelve el enigma, pone ante los ojos del 

lector el drama y la causa que provocó la muerte de la hija menor de los Gonzalbo. 

 Ahora bien, además del tratamiento distinto del género policial en esta novela, el 

tema de la sexualidad es reiterativo en varias escenas entre Leonor Gonzalbo y Rafael 

Liévano, dos jóvenes preparatorianos que aprovechan los privilegios de su posición 

económica y las ventajas de la urbe para tener sus encuentros sexuales: 

Leonor apuntó una dirección en las afueras de la ciudad, sobre el pueblo de 

Cuajimalpa, y llamó a Rafael Liévano: 

— Necesito que me lleves a un lugar el jueves. 

— ¿Quieres decir que me amas? —dijo Rafael Liévano. 
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— No —respondió Leonor. 

— ¿No quiere decir que estás muerta de amor por mí? 

— No –dijo Leonor. 

— ¿Entonces por mí y por mi pito? — Preguntó Rafael Liévano. (69) 

 En el fragmento citado se hace evidente la temática sexual y el lenguaje coloquial 

con el que el tema es abordado por estos dos jóvenes que económicamente lo tienen todo 

pero viven al margen, en el caso de Rafael Liévano, de unos padres dedicados a amasar 

fortunas y en el de Leonor, una chica que debe comportarse en su casa de acuerdo a las 

normas rígidas de sus abuelos, pero que encuentra en Rafael la diversión y la adrenalina 

que su juventud le exige experimentar. 

 Ahora nos interesa brindar elementos que nos permitan ubicar en el campo literario 

mexicano a Héctor Aguilar Camín que, como ya se ha dicho, no resulta fácil ante la escasez 

de bibliografía especializada que nos ayude a seguir su trayectoria. Este fenómeno, si se 

puede llamar así, viene a reiterar que en la historia de la literatura occidental los estudios 

literarios sólo se han enfocado en el cultivo de los cánones universales, situación que ha 

relegado a grupos que en su momento tuvieron una posición en el campo literario de sus 

países y, sin embargo, hoy son omitidos y no forman parte de las nomenclaturas de los 

diccionarios y antologías en los que se rescatan a los escritores canónicos de las tendencias 

literarias pasadas y presentes. 

 Lo anterior nos lleva a pensar que la mayoría de los estudiosos actuales de la 

literatura hispanoamericana, en lo general, y mexicana, en lo particular, han perdido de 

vista que para explicar el fenómeno literario se debe ir más allá de las nomenclaturas y 

empezar por abarcar factores determinantes que influyen en el proceso de producción y 

mercado de la literatura. Por esta razón el concepto de campo literario que desarrolló 
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Bourdieu, así como las categorías adyacentes (heterogeneidad, legitimidad, autonomía, 

interacción) iluminan el sentido que tienen esos procesos para la literatura. 

 Todos estos conceptos son básicos para analizar y explicar la posición de Héctor 

Aguilar Camín en el campo literario mexicano, es decir, para determinar qué espacio tiene 

este escritor en la estructura de relaciones objetivas y de interacción con el subespacio 

social en el que se desenvuelve. Afortunadamente, para nuestro propósito, Patricia Cabrera 

López en Una inquietud de amanecer: literatura y política en México, 1962-1987 (2006), 

ofrece un análisis cronológico sobre la literatura mexicana desde principios de la década de 

los sesenta hasta fines de los ochenta, bajo la noción de campo de Pierre Bourdieu. 

En su estudio Cabrera López hace un análisis exhaustivo sobre la evolución de la 

literatura de izquierda en México y aplica la noción de campo de Bourdieu para explicar el 

concepto de literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX , ubicando y 

estableciendo las relaciones entre sus protagonistas, los problemas sociales, los momentos 

históricos, el origen social o la ideología política de los escritores y su obra literaria, como 

reflejo de los factores que intervienen en la producción y posición en el campo literario, 

entendido éste como el espacio donde actúan los agentes determinantes para establecer el 

concepto de literatura que se difunde socialmente. 

 De acuerdo con estos principios, además de ubicar a Héctor Aguilar Camín como un 

escritor representativo del Posboom, podemos establecer su pertenencia al campo literario 

mexicano formado por escritores de izquierda que empiezan a publicar en los ochenta en 

México, grupo al que, de acuerdo con Patricia Cabrera López, pertenecen Juan de la 

Cabada [1903-1986], Salvador Castañeda, Sergio Gómez Montero, Xorge del Campo, 

Teresa Martínez Terán, Hernán Lara Zavala, Jaime del Palacio, Noé Jitrik, José Joaquín 

Blanco, Carlos Martínez Moreno [1917-1966], Raúl Hernández Viveros, Mempo 
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Giardinelli, Héctor Aguilar Camín, Alejandro Ariceaga [1949-2004], Jesús Gardea [1939-

2000], Mónica Mansour, Miguel Bonasso, José de Jesús Sanpedro, Emiliano Pérez Cruz, 

Paco Ignacio Taibo I, Francisco Gargallo, Élmer Mendoza y Rolo Diez (32, la cursiva es 

nuestra ). 

A decir de Cabrera López, en esta enumeración sólo se da cuenta de los escritores 

que residen en México y que gracias a la constancia en la publicación de sus obras 

narrativas de izquierda lograron consolidarse e interactuar en el campo cultural. Este es el 

trabajo con mayor rigor crítico y teórico, que nos permite posicionar (por lo menos al inicio 

de su trayectoria) a Aguilar Camín como parte del campo literario mexicano conformado 

por el grupo denominado como narradores de izquierda, escritores que interactuaron en el 

campo literario local y compartieron horizontes histórico-culturales y la posición 

ideológica. En el caso de Aguilar Camín, se justifica su pertenencia a este grupo si no 

perdemos de vista que en La decadencia del dragón, Morir en el golfo y La guerra de 

Galio se ofrece una visión de izquierda sobre los últimos 60 años del ejercicio político en 

México. 

 

3.1. Aguilar Camín: de la izquierda a legitimador de la elite de poder 

 

 Con una trayectoria literaria iniciada con La decadencia del dragón en 1983 y reafirmada 

con dos novelas en las que en cada página se hace explícita una visión de izquierda, Héctor 

Aguilar Camín arriesgó mucho, pero ganó capital simbólico entre los miembros de su 

campo literario, especialmente con La guerra de Galio (1988), la obra con la que ganó 

mayores adeptos. Muestra de ello es que el crítico literario Juan José Reyes, con motivo de 

la celebración del décimo aniversario de publicación de esta novela, aseveró que ―Héctor 
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Aguilar Camín es, tal vez, el novelista mexicano de su generación con mayor vigor 

narrativo, como lo ha probado en varias ocasiones, sobre todo en sus dos primeras 

novelas‖.
1
 En este tono hay varios comentarios sobre Aguilar Camín, considerado como un 

escritor, historiador y periodista destacado. 

 El reconocimiento del que goza Aguilar Camín como historiador y periodista es 

innegable, pues en ese campo ha producido varias obras y colaborado con diarios como 

Unomásuno, La Jornada, Proceso y La Cultura en México. Ha participado en programas 

de opinión como Zona abierta(producido por Televisa), además de haberse desempeñado 

como director de la revista Nexos de 1983 a 1995 y dirigirla de nuevo a partir de abril de 

2009; a la par, también dirige la Editorial Cal y Arena, misma en la que publica sus 

primeras obras literarias. Sin lugar a dudas, estas actividades hablan del posicionamiento en 

el campo cultural mexicano de Héctor Aguilar Camín, al grado de que en 1986 recibió el 

Premio Nacional de Periodismo, en 1989 fue becario de la Fundación Guggenheim, en 

1992 fue galardonado con la medalla al Mérito por el Gobierno de Chetumal por su 

trayectoria periodística y literaria, en 1997 recibió el premio Ichiiko por Obra Cultural, en 

1998 obtuvo el Premio Mazatlán de Literatura por su novela Un soplo en el río y en Chile 

obtuvo la Medalla Gabriela Mistral en 2001. 

 Los reconocimientos mencionados arriba dan cuenta del capital simbólico que ha 

obtenido Aguilar Camín en su desempeño como historiador, periodista y escritor de 

                                                
1Declaración tomada de una nota hecha por Enrique Morales con motivo de un evento 

organizado por el Centro Nacional de Información y Promoción de la Literatura (CNIPL) 

del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) realizado del 10 al 12 de octubre de 2001 

llamado: Reencuentro con La guerra de Galio, a diez años de su publicación en el que 

participaron Anamari Gomis, Jesús Silva-Herzog Márquez, Federico Reyes Heroles, Álvaro 

Ruiz Abreu, Rafael Segovia, José Joaquín Blanco, Rafael Solana Olivares y José Ramón 

Enriquez. Este documento fue localizado en la siguiente dirección de Internet: 

<http://www.cnca.gob.mx/cnca/nuevo/2001/diarias/oct/031001/camin.htm>. 
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ficciones, aunque en el caso particular de la literatura, sólo ha obtenido el Premio Mazatlán 

de Literatura, aun cuando ha publicado casi una docena de obras literarias, cantidad nada 

despreciable si tomamos en cuenta que a la par ha escrito varios libros de historia de 

México y realizado las labores ya mencionadas, además de sus actividades como 

empresario, pues es dueño de la revista Nexos y la Editorial Cal y Arena. 

 La posición de este escritor como dueño de la revista y la editorial en la que ha 

publicado sus primeras obras narrativas nos hace pensar que este factor fue fundamental 

para que estas novelas se puedan leer e insertar en el campo literario de los narradores de 

izquierda, pues no es lo mismo publicar en una editorial de la que se es dueño, que en una 

editorial ajena y de prestigio en la que, si se desea publicar, se deben aceptar las 

condiciones e ideologías que representa el sello editorial en el que se incursiona. Y es que, 

en el mundo del arte, podemos hablar del poder en el campo cultural, un poder entendido 

por su carácter de relaciones sociales en las que coexisten carisma, autoridad, información, 

prestigio, legitimidad, respaldo institucional, riqueza, relaciones con personas poderosas de 

otras esferas sociales y de las habilidades para convertir en poder estos recursos. 

 Esto nos lleva a decir que en cuanto a poder cultural, Héctor Aguilar Camín ha 

ganado bastante, ya que como periodista y escritor ha construido espacios propios que le 

han permitido relacionarse con los hombres de poder de la elite política y económica; 

primero como crítico de estos grupos y después como legitimador de sus acciones. Según 

Patricia Cabrera López: 

Desde luego que el poder de un escritor o intelectual y su grupo se actualiza 

mejor en su esfera específica de influencia que es el campo literario. Es en 

éste donde las decisiones para abrir o cerrar espacios en foros de difusión 

(casas editoriales y/o publicaciones periódicas), otorgar subsidios y amparar 
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acciones culturales con apoyo institucional, emplear o despedir a ciertos 

individuos, o pronunciarse para atacar o respaldar a escritores son actos de 

poder atribuibles a grupos determinados. 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 hasta en la trayectoria 

de los carentes de poder (o subalternos). (28) 

 La posición como escritor de izquierda que se ganó Aguilar Camín en el campo 

literario mexicano al inicio de su trayectoria, sin lugar a dudas, fue producto de una toma de 

posición que le permitió a este escritor formar su propio grupo y fundar la revista Nexos: 

El grupo Nexos se propuso hacer de la revista un medio de comunicación 

legitimado por su aparición y circulación regulares, y por la autoridad de sus 

directivos, con objetivos claros, y por ello, apto para servir de vehículo al 

grupo intelectual propietario y sus afines. La presentación del primer número 

así como la declaración de sus editores (Enrique Florescano y Aguilar 

Camín) ilustran el rasgo más importante del discurso de los intelectuales (en 

su mayoría, recién ingresados en este grupo social) que se proponían dejar 

atrás los años sesenta y setenta: el rechazo a la identidad ideológico-política. 

Puesto que, como lo habían denunciado en vísperas de la aparición de la 

revista, Aguilar Mora, David Huerta y Manjarrez, ésta contaba con el apoyo 

de políticos vinculados al Estado, resulta lógico que no buscara ser tribuna 

izquierdista. (Cabrera López 287, las cursivas son nuestras) 
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Así que Nexos, desde su fundación es considerada una revista que responde a los 

intereses del grupo que la fundó y, desde luego, del grupo de poder que patrocinó su 

creación. Por eso, Cabrera López tiene razón cuando señala que esta revista no podía ni 

puede ser considerada una tribuna de izquierda, ya que en su discurso inaugural el propio 

Héctor Aguilar Camín dejó claro que su revista no sería contestataria del poder, toma de 

postura que se aleja de una ideología de izquierda, sobre todo porque Florescano y el autor 

de La guerra de Galio presentaron Nexos como una revista de divulgación de temática 

multidisciplinaria: 

Florescano y Aguilar Camín anunciaron que sería una publicación para 

reflexionar de manera libre y ajena a las verdades absolutas, sobre los 

conocimientos y las obras que aclararan problemas estratégicos de la 

sociedad y la cultura. La literatura sólo sería abordada al modo de objeto de 

estudio, desde el punto de vista de una crítica interesada en las obras no en 

las personas. (Cabrera López 287) 

 Evidentemente, ese discurso es una toma de posición que dista mucho de una 

ideología de izquierda, es una postura disfrazada de un tono academicista que nos recuerda 

que en la historia de la vida cultural de México, los letrados que iniciaron su trayectoria 

literaria como contestatarios del poder, en la medida que se fueron posicionando en el 

campo cultural se constituyeron como parte del sistema y del Estado, dejando a un lado la 

crítica para responder a los intereses de los regímenes gubernamentales y de los grupos de 

poder que los sostienen y, como afirma Ángel Rama en La ciudad letrada (1984), ser ―el 

anillo protector del poder y ejecutor de sus órdenes‖ (25). Labor para la cual aprovecharon 

el capital simbólico del que gozaban varios de sus colaboradores, especialmente Aguilar 

Camín y, desde luego, la relación que éste entabló mientras era director de Nexos (1983-
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1995) con Carlos Salinas de Gortari, presidente de México durante el periodo de 1988-

1994, época en la que se convirtió en su asesor cercano y en coordinador del grupo de 

intelectuales a su servicio. 

 Como ya hemos mencionado, la relación entre letrados y representantes del poder 

político no es nada nuevo en el proceso cultural de Latinoamérica y en México, en especial, 

es un fenómeno que se da desde épocas de la Conquista. Así que no resulta extraño que 

Aguilar Camín se haya puesto al servicio de la elite de poder y que por sus servicios haya 

recibido beneficios. Uno de ellos es haber sido coordinador en 1992, junto con Enrique 

Florescano, miembro del consejo de Nexos, de un proyecto para reformar los libros de texto 

de historia cuando Ernesto Zedillo se desempeñaba como secretario de Educación Pública 

durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El proyecto dio mucho de qué hablar entre 

los intelectuales ajenos al grupo de Aguilar Camín, quien representaba al círculo cercano al 

poder en este periodo político y del que formaban parte activa Jean Meyer y Enrique 

Florescano. El periodista Felipe Moreno, en un artículo titulado ―Ernesto Zedillo y los 

intelectuales‖, sostiene: 

Las premisas del debate que hoy se dan en torno a los libros de historia 

tienen otras premisas: El rompimiento Nexos-Océano; el éxito inesperado de 

las novelas de AGUILAR CAMÍN y ÁNGELES MASTRETA; la separación 

y liquidación de editorial Océano y la separación de ésta de la Fundación 

MANUEL BUENDÍA; el enlace de OTTO GRANADOS con este grupo de 

intelectuales; la fundación de la nueva editorial Cal y Arena, propiedad de 

AGUILAR CAMÍN y ÁNGELES MASTRETA; la integración de los 

izquierdosos del MAP a los circulo del poder; la separación de ROLANDO 
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CORDERA de las corrientes socialistas; la consolidación del grupo Nexos a 

través de su programa televisivo.
2
 

 Estas relaciones y desacuerdos hablan del poder cultural que Héctor Aguilar Camín 

empezó a representar mientras era asesor del presidente de México, situación que lo 

reafirma como un intelectual al servicio del poder político, especialmente durante este 

sexenio presidencial. La relación entre Aguilar Camín y Carlos Salinas de Gortari sólo 

viene a confirmar una tradición que ha marcado la vida cultural de México desde la 

Conquista hasta la actualidad, pues la letra como signo perenne está unida al poder porque 

es la única manera de legitimarlo y perdurar con el paso del tiempo, aun cuando lo que 

represente haya desaparecido o sea destruido. Así que los intelectuales como dueños de la 

letra a lo largo de la historia han procurado convertirse en un poder autónomo dentro de la 

institución de poder a la que pertenecen; no en vano Ángel Rama postula que los 

intelectuales, por su condición de servidores del poder, son: 

quienes mejor conocen sus mecanismos, quienes más están entrenados en 

sus vicisitudes y, también, quienes mejor aprenden la conveniencia de otro 

tipo de institucionalización, el del restricto grupo que ejercita las funciones 

intelectuales. (30-31) 

 Son los intelectuales allegados al poder quienes mejor conocen la forma de actuar y 

de hacer política. Estar cerca del poder, ver, escuchar y participar directa e indirectamente 

en sus acciones es una posición privilegiada que el intelectual usa para posicionarse en el 

campo cultural y para obtener otro tipo de beneficios que cuartan su libertad creadora, al ser 

                                                
2
Para leer más al respecto buscar  el artículo ―Ernesto Zedillo y los intelectuales del 

periodista Felipe Moreno. Texto localizado en su versión en línea en la Página Web: 

<http://www.felipemoreno.com/enmarca.php?de=http://www.felipemoreno.com/ernestozed

illoylosintelectuales.html>. 
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parte de un campo cuyas ideologías deben ser adoptadas por encima de las propias para 

asegurar la permanencia en el campo de poder al que se ha ingresado y en el que, por algún 

tipo de conveniencia, se desea permanecer. Este aspecto lo seguiremos analizando en los 

capítulos siguientes, ya que posiblemente este posicionamiento en el campo político y 

cultural mexicano es básico para entender la transición de una narrativa de denuncia, como 

la de sus primeras novelas, a una con escasa o nula alusión al lado oscuro de la política 

mexicana. 

 El cambio de temática se hace evidente en El error de la luna (1995), Un soplo en 

el río (1997), El resplandor de la madera (1999), Las mujeres de Adriano (2001) y 

Mandatos del corazón (2003), novelas en las que el discurso de denuncia se desvanece al 

perder la fuerza y profundidad que tenía en sus primeras producciones. En El error de la 

luna el tema de denuncia simplemente no existe al contar una historia donde un secreto de 

familia es el detonante de las acciones de los personajes.  

En El resplandor de la madera el lector se sumerge en una historia sobre la ausencia 

de la figura paterna cuyo marco temporal nos remite a los momentos finales del Porfiriato, 

al paso de la Revolución Mexicana y de ahí hasta nuestros días; esto bajo una organización 

que invita al lector a leerla de tres maneras: la primera, leer en orden los capítulos con 

números arábigos titulados Casares (Casares: 1, Casares: 2, hasta Casares: 14), en los que 

se narra la guerra de Casares con su padre adoptado; la segunda, leer en sucesión los 

capítulos denominados Carrizales, ordenados con numeración romana (Carrizales: I, 

Carrizales: II, hasta Carrizales: XVI), donde se encuentra la historia del ascenso y la caída 

de los Casares, contada por el cronista de Carrizales; y la tercera, leer la obra de modo 

lineal, sin alternar la lectura de los relatos, para conocer, a través de juegos temporales entre 

el tiempo de la historia y el tiempo del discurso, la vida de tres generaciones de los Casares 
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y una pizca de la cuarta. El autor nos ofrece una novela cuya estructura se organiza con 

anacronías temporales en las que el hilo conductor es el carácter de los Casares y la 

ausencia de la figura paterna, una estructura que muestra la influencia de los escritores de la 

nueva narrativa hispanoamericana. 

Aunque hay momentos en los que en El resplandor de la madera se hace alusión a 

las manipulaciones de los hombres de poder, sólo se hace de manera escueta y en contadas 

ocasiones, como el tratamiento del fragmento siguiente: 

Muñoz le informó quién era su amigo. Casares lo había conocido en una 

fiesta de Artemio Serrano, años atrás le había sido presentado como el dueño 

de los sótanos y de la seguridad de México. Lo había sorprendido la 

pulcritud de su atuendo. ―La polaca ensucia las manos‖, le había dicho el 

personaje a ese propósito. ―Hay que lavarse bien después‖. Lo suyo era más 

que un lavado, una pulcritud a la vez esencial y propagandística, íntima y 

exterior. (130) 

La política ensucia las manos de quien se involucra en ella. Ésta es una aseveración 

que se hace a manera de anécdota restándole fuerza a un fenómeno muy propio de la 

realidad política de México, a diferencia de lo que sucede en Morir en el golfo y La guerra 

de Galio, donde las acciones y discursos de los personajes se centran en su mayoría en 

aludir al lado oscuro de la política mexicana de manera explícita y profunda. 

Este es un rasgo que se repite en Un soplo en el río, Las mujeres de Adriano, 

Mandatos del corazón e, inclusive, en las últimas producciones de este escritor, pues a 

pesar de que las reseñas que se han escrito en torno a La conspiración de la fortuna y, más 

recientemente, sobre La provincia perdida coinciden en que estas dos novelas representan 

la vuelta de su autor a la novela de denuncia política, lo cierto es que, aunque no podemos 
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negar las alusiones a la corrupción del sistema político mexicano, sí podemos sostener que 

el discurso de denuncia no tiene el mismo peso que en sus historias primigenias, ya que los 

nombres propios con referentes extratextuales desaparecen, aunque el contexto 

espaciotemporal siga siendo el mismo, México. 

Este fenómeno en la narrativa de Héctor Aguilar Camín nos permite sostener, a 

partir de los postulados teóricos y críticos de Pierre Bourdieu y Ángel Rama, que el 

posicionamiento de este escritor mexicano en el campo de poder cultural y político de 

México es una explicación válida para dar cuenta de cómo influyen las reglas del campo de 

poder en la creación de un productor de arte: si bien Aguilar Camín inicia su trayectoria en 

el campo de la literatura como un escritor de izquierda, muy pronto se convierte en un 

escritor al servicio de la elite de poder, protagonizando así el matrimonio entre poder y 

letra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


