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6. El deslinde y La conspiración de la fortuna 

“No basta con servir al poder desde su corona letrada,  

ya que la conciencia crítica había engendrado el pensamiento opositor,  

y por lo tanto, so riesgo de desaparecer en tanto intelectuales,  

debían proporcionar en discurso fundado de su intervención,  

aún más que para los poderosos a quienes rodeaban,  

para los opositores que los atacaban”.  

 

Ángel Rama 

 

Este capítulo tiene como propósito demostrar que, aunque el tema de la política esté 

presente en La conspiración de la fortuna (2005) por ser el campo en el que se 

desenvuelven los personajes de esta novela, no se puede hablar de una vuelta a los temas 

políticos que privilegió Aguilar Camín en Morir en el Golfo y La guerra de Galio. Nuestro 

ejercicio de lectura y análisis nos permite sostener que la historia, la trama, los discursos y 

las acciones del narrador y de los personajes de La conspiración de la fortuna distan mucho 

del discurso de denuncia impreso en los personajes de La guerra de Galio.  

En La conspiración de la fortuna, la ausencia de nombres propios con referentes 

extratextuales es una característica que nos lleva a pensar y a defender que el esbozo que se 

hace sobre la lucha por el poder en esta novela carece de la fuerza ideológica y del rigor 

contestatario impreso en los diálogos de Carlos García Vigil y Octavio Salas, rigor y 

capacidad de desnudar lo que ocurre al interior de la cocina de la política mexicana que 

contribuyó en el posicionamiento de Aguilar Camín en el campo de las letras como un 

intelectual de izquierda. 

Aunque La conspiración de la fortuna fue publicada después de que su autor se 

deslindó en más de una ocasión de Carlos Salinas de Gortari, luego de ser evidenciado 

como su colaborador más cercano y de haberse beneficiado ampliamente durante el sexenio 

salinista, todo parece indicar que seguir siendo un intelectual cercano a los hombres de 
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poder político y económico en México hace imposible que Héctor Aguilar Camín adopte 

nuevamente una postura contestataria a la elite de poder a la que pertenece y sirve. Así 

parece aun cuando en varias oportunidades el escritor ha sostenido que “el poder es uno de 

los grandes espectáculos de la vida y de la historia. A mí, como a tantos, me fascinó desde 

muy joven el enigma del poder mexicano”.
1
 Esta fascinación por el poder que los escritores 

experimentan, explica que Ángel Rama sostenga en La ciudad letrada que: “pocos países 

como México revelaron en América Latina la codicia de la participación intelectual en el 

poder” (120). Aguilar Camín, como hemos venido sosteniendo, tematizó y denunció 

explícitamente en sus dos primeras novelas y luego él mismo lo ha protagonizado durante y 

después del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. 

 

6. 1. La conspiración de la fortuna: un retorno aparente a la novela política 

 

En La Conspiración de la fortuna se relata la historia de Santos Rodríguez y su lucha por 

alcanzar la presidencia, un hombre que apuesta por la modernización del país, pero en su 

lucha por escalar posiciones para ocupar la silla presidencial es traicionado por las fuerzas 

negativas de su partido, situación que germina un sentimiento de revancha que Santos 

Rodríguez traslada a sus hijos y, décadas más tarde, lleva a su hijo Sebastián, un 

economista con posgrado en el extranjero, a intentar concretar el sueño de su padre a través 

de una revolución modernizadora que inicia con la ayuda de “una nueva camada de 

déspotas ilustrados, nietos de ilustres ancestros, dispuestos a sacudir el país viejo y su 

                                                
1
 Declaración tomada de un artículo titulado “Salinas de Gortari inspira nuevo libro de 

Aguilar Camín”, publicado en la edición del 1 de septiembre de 2005 en la sección cultural 

del diario La Tercera, Consorcio Periodístico de Chile. Previo a la presentación de La 

conspiración de fortuna en ese país. Artículo localizado el 11 de julio de 2010 en la página 

web: <http://edelect.latercera.cl/medio/articulo/0,0,3255_5700_157368222,00.html>.  
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identidad de andrajos” (133), característica que ha influido para que algunos señalen que 

esta novela está inspirada en Carlos Salinas de Gortari, lectura que, aunque el escritor no 

reconozca, puede tener sustento si tomamos en cuenta la simpatía que éste manifestó hacia 

Salinas de Gortari y hacia su proyecto político, a quien según él lo acercó “su apuesta a la 

modernización, su clara inteligencia y su encanto personal. Es muy fácil saber, para quien 

quiera averiguarlo, por qué y cuándo me separé de él”.
2
 

 Efectivamente, como arguye Aguilar Camín, es fácil saber que se deslindó laboral y 

amistosamente de Carlos Salinas de Gortari después de que medios de información como 

El Universal y Proceso dieron a conocer las copias de cheques que ya se han mencionado, 

pruebas de un dinero del erario público recibido en medio de una crisis económica y un 

clima político enrarecido por el surgimiento de una guerrilla y el asesinato del candidato a 

la presidencia, Luis Donaldo Colosio, mientras Carlos Salinas de Gortari era acusado de 

enriquecimiento ilícito. 

 Héctor Aguilar Camín, como muchos de los intelectuales latinoamericanos de la 

época del Modernismo, se desempeñó como asesor directo de Salinas de Gortari. A decir de 

Ángel Rama, la relación entre poder y letra se afianzó durante el Modernismo porque la 

situación de los escritores era patética por la falta de público y la quiebra de mecenazgos, 

crisis cultural que llevó a las autoridades a adoptar la figura de mecenas y financiar la obra 

de los escritores que se pusieron a su servicio:  

                                                
2
 Si se quiere ahondar más en estas declaraciones hechas por Aguilar Camín, véase el 

artículo: “Salinas de Gortari inspira nuevo libro de Aguilar Camín”, publicado en la edición 

del 1 de septiembre de 2005 en la sección cultural del diario La Tercera, Consorcio 

Periodístico de Chile. Previo a la presentación de La conspiración de fortuna en ese país. 

Artículo localizado el 11 de julio de 2010 en la página web: 

< http://edelect.latercera.cl/medio/articulo/0,0,3255_5700_157368222,00.html>. 
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La única vía moderna y efectiva, consistió en vender la capacidad de escribir 

en un nuevo mercado del trabajo que se abrió entonces, el mercado de la 

escritura. Los dos principales compradores que el escritor encontró fueron: 

los políticos, de quienes se volvieron escribas de discursos, proclamas y aun 

leyes (tarea que hasta hoy han seguido haciendo) y los directores de 

periódicos que, como los políticos, frecuentemente los borraron en tanto 

personalidades, eliminando sus nombres al pie de sus escritos, tal como hizo 

Reyes Spindola, miembro del círculo “científico” del Porfiriato, desde la 

fundación de El Universal. (123) 

Una situación que, en el caso de Aguilar Camín, se concretó durante el sexenio de 

Carlos Salinas de Gortari, lo que reafirma que en la lucha por ocupar un espacio 

privilegiado el intelectual y, todo ser humano, busca el poder (económico, político, 

religioso, cultural, etc.) a través de objetos específicos. Por ello, Pierre Bourdieu sostiene 

que: “El campo es una red de relaciones objetivas (de dominación o subordinación, de 

complementariedad o antagonismo, etc.) entre posiciones: por ejemplo, la que corresponde 

a un género como la novela” (342). En este tenor considera:  

Muchas prácticas y representaciones de los artistas y de los escritores (por 

ejemplo su ambivalencia tanto para con el “pueblo” como para con el 

“burgués”) sólo pueden explicarse por referencia al campo del poder, dentro 

del cual el propio campo literario (etc.) ocupa una posición dominada. El 

campo del poder es el espacio de las relaciones de fuerza entre agentes o 

instituciones que tienen en común el poseer el capital necesario para ocupar 

posiciones dominantes en los diferentes campos (económico y cultural en 

especial). Es la sede de luchas entre ostentadores de poderes (o de especies 
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de capital) diferente, como las luchas simbólicas entre los artistas y los 

«burgueses», del siglo XIX, por la transformación o la conservación del 

valor relativo de las diferentes especies de capital que determina, en cada 

momento, las fuerzas susceptibles de ser comprometidas en esas luchas. 

(319-320) 

Una obra literaria específica es, entonces, una toma de posición frente al mundo de 

un individuo, producto de complejas relaciones entre las diferentes esferas de la vida del 

hombre. La cultura —y en ella se inscriben todas las artes, incluyendo la literatura— es, 

para Bourdieu, el único campo de la práctica social que, a pesar de las relaciones que 

mantiene con los demás campos, puede ser crítico y lúcido, una particularidad que el 

escritor puede o no aprovechar para su beneficio.  

A manera de alter ego los personajes historiadores, periodistas y escritores de 

Héctor Aguilar Camín se dejan coaccionar por las fuerzas del campo de poder. El binomio 

político-periodista aparece como una constante en su obra narrativa, una particularidad 

natural para el escritor según una respuesta a una entrevista donde se le pregunta: 

—Don Héctor, ¿se ha dado cuenta que en los últimos años aparecen como 

protagonistas de las historias los periodistas. ¿A qué se debe? 

—Los periodistas son parte fundamental de la vida política, aunque se 

sientan al margen, fuera o por encima de ella. Hay que desconfiar de los 

periodistas que dicen no estar interesados en los juegos de poder. Tanto, 

como de los políticos que dicen no estar interesados en lo que la prensa dice 

de ellos.
3
 

                                                
3
 Fragmento tomado de la entrevista hecha a Héctor Aguilar Camín por Ricardo Pacheco 

Colín con motivo de la publicación de La conspiración de la fortuna. Entrevista que 
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En La conspiración de la fortuna esta realidad tematizada como una constante en la 

narrativa de Aguilar Camín se proyecta desde un narrador homodiegético, es decir, un 

narrador personaje que cuenta la historia desde su condición de testigo de los hechos 

narrados:  

Voy a contar la historia de mi amigo, Santos Rodríguez, de las cosas que 

perdió dos veces, como si una no bastara para cegar el pozo de su 

movimiento, su luz de meteoro llevado a las alturas por su propio impulso y 

arrojado desde ahí por un mandato independiente de su voluntad, aunque 

soñado oscuramente por ella. (7, La cursiva es nuestra) 

Como señalamos, en esta novela, el verbo que representa el acto de contar pone en 

juego la voz y la mirada de un narrador en primera persona que, como en otras novelas del 

escritor que nos ocupa, se trata de un periodista consciente del poder de la letra y de la 

influencia que se puede ejercer a través de ésta: “Según yo, la muchedumbre, aun 

equivocada, era la brújula que debía seguir quien quisiera influirla desde un diario o desde 

un gobierno” (11). Sobre todo, cuando en el plano de la ficción o en el de la realidad, quien 

tiene el dominio de la pluma sucumbe ante el carisma e inteligencia de hombres con poder 

como Santos Rodríguez. 

Así, sin la fuerza referencial de sus dos primeras novelas, Aguilar Camín retoma la 

figura del periodista para presentarnos un universo diegético donde el vínculo poder y letra 

es fundamental en la legitimación de los miembros de la elite política: 

                                                                                                                                               

aparece con el título: “La política es el arte final de fracasar: Héctor Aguilar Camín” en la 

página cultural del diario La crónica de hoy, en la edición de el lunes 22 de agosto de 2005. 

Localizada el 10 de octubre de 2010 en la página web: 

 <http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=198184>. 
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El general presidente puso su espada tras su civilismo, sometió a los 

jefes de zona y despejó el camino para la candidatura imposible. El 

secretario imposible fue candidato presidencial. Santos su jefe de campaña. 

Yo puse mi pluma y la revista donde trabajaba, de la que ya era 

dueño en parte, al acecho de aquel inicio de los tiempos. (23) 

Más allá de una trama donde la corrupción, la política y el narcotráfico están 

presentes sin la carga semántica y la fuerza referencial de las dos primeras novelas de 

Aguilar Camín, lo trascendente de La conspiración de la fortuna radica en enunciaciones 

donde el narrador expone y reflexiona sobre su relación de amistad y compadrazgo con 

Santos Rodríguez, sobre todo porque ese lazo filial es determinante para que emplee su 

posición en la prensa escrita para apuntalar y legitimar la trayectoria política de Santos 

Rodríguez. Y para hacerlo se vale de su prestigio como columnista en un diario y de una 

revista de la que dice “ya era dueño en parte” (23), realidad ficticia sumamente análoga a la 

trayectoria intelectual de Héctor Aguilar Camín y su relación de amistad y servicio con 

Carlos Salinas de Gortari, como sostiene José Luis Tejada en La transición y el pantano: 

poder, política y elecciones en el México actual, 1997-2003, obra publicada en 2004:  

Los intelectuales pueden ser veleidosos e inestables. Pueden criticar al 

poder, pero sin mayores consideraciones pueden terminar por servirse del 

poder o servirle acríticamente. El salinismo restauró una parte importante de 

la brecha que se había abierto entre la intelectualidad y el régimen político. 

Desafectos al poder desde la derecha y desde la izquierda terminaron por 

servir a uno de los regímenes más dudosos en cuanto a su legitimidad 

electoral. El ex presidente Carlos Salinas de Gortari atrajo hacia su proyecto 

de gobierno a los dos principales grupos culturales del país. Tanto el equipo 
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de Vuelta como el de Nexos se dejaron seducir por las razones 

modernizadoras del nuevo príncipe. (492) 

 Aguilar Camín, como líder y dueño del grupo y la revista Nexos, al igual que su 

narrador/personaje, se dejó seducir por las ideas modernizadoras de Carlos Salinas de 

Gortari, personaje de la política mexicana que, a decir de la crítica, inspiró a su personaje 

de Santos Rodríguez. Como un encantador de serpientes, Salinas de Gortari supo entonar la 

melodía idónea para atraer a los intelectuales que en un inicio fueron adversos a sus ideas y 

quienes primero lo criticaron, después lo legitimaron desde sus trincheras con el poder de la 

letra para persuadir a una muchedumbre, las más de las veces mal informada sobre la 

realidad política, social, económica y cultural de un país como México, donde quienes 

tienen el deber de informar se dejan coaccionar por la red de relaciones en torno al campo 

en el que se desenvuelven, sin importar que en un primer momento, como el narrador 

personaje de La conspiración de la fortuna, piensen y expresen: 

Al principio me negué a colaborar con él, quería seguir mi camino de 

opinador independiente, presto a denunciar los agravios de la patria, ya que 

no a corregirlos. Al final cedí a su ruego, fui su jefe de prensa. Me entregué 

entonces a la ilusión del servicio público y de la salvación de mi país, con 

enjundia novata que no volví a tener. No me arrepiento, aunque por las 

malas razones. Aprendí tanto en esos años sobre la verdad efectiva de la cosa 

pública que perdí toda inocencia sobre los medios y casi toda sobre los fines 

del gobierno, sus laberintos, su fauna, sus secretos. Perdí también la fe en 

que es posible servir al país desde los puestos públicos sin torceduras ni 

claudicaciones. Supe todo lo que hay que saber. Desde entonces, no puedo 

sino aceptar la paradoja esencial del arte de la política, a saber, que 
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tratándose de la más seria y noble de las ingenierías, la ingeniería destinada a 

ordenar las pasiones humanas, no puede ejercerse ni en el más alto de sus 

momentos sin una dosis de perversidad o de malicia. (25) 

Es un hecho que todo escritor, periodista o productor de arte que decide ponerse al 

servicio de un grupo de poder o de quienes dirigen una nación, pierde su autonomía 

creadora y crítica. Por ello, la noción de campo implica conocer la posición social, política, 

económica y el grado de injerencia que tiene un productor de arte en la vida cultural y 

política de su grupo social. No podemos negar la homología que existe entre el campo 

literario y el campo de poder pues, a decir de Pierre Bourdieu, ésta es perfecta a diferencia 

de la homología que existe entre las posiciones del campo literario y las posiciones en el 

campo social global (373). La relación entre los miembros del campo literario y el campo 

de poder radica en que los hombres de poder político y económico son sus principales 

clientes. Como sostiene Carlos Monsiváis refiriéndose a los intelectuales del XX: 

A lo largo de este siglo los intelectuales en México han desempeñado 

funciones diversas: cortesanos de lujo del poder en turno, decoración estatal, 

voces disidentes (a las que se llama, para institucionalizarlas, “Conciencias 

Críticas”), intérpretes privilegiados de la historia y de la sociedad, 

espectáculo en sí mismos. (43) 

 Al referirse a los intelectuales del siglo XX, Monsiváis nos hace pensar que la idea 

romántica del arte por el arte sólo la pueden concebir productores de arte poseedores del 

capital económico necesario para producir libremente sin tener que convertirse en 

escribanos, cortesanos o entretenedores de quienes poseen poder económico y político para 

pagar sus servicios y, en la mayoría de los casos, limitar su libertad creadora o, en su 

defecto, continuar una trayectoria según los intereses del mecenas. Sobre el mismo tema 
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Martha Zapata Galindo, en el artículo “Los intelectuales en México y el salinismo: 

transición política y modernización neoliberal”, sostiene que: 

La confianza que tenían los intelectuales en el poder del presidente llevan 

tanto a Lorenzo Meyer, como a Arturo Warman, Héctor Aguilar Camín y a 

muchos otros a creer que a pesar de todo el salinismo será la única 

alternativa política y económica viable para el futuro de México, ya que 

parten de que sólo un presidente tiene la fuerza para reformar al sistema 

político desde adentro. (377) 

 Aguilar Camín junto con otros intelectuales fueron claves en la tarea de 

legitimación del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues desde sus espacios escribieron 

artículos laudatorios a las capacidades y al proyecto político del nuevo Príncipe para 

limpiar la mancha que ante los políticos de izquierda representaba el proceso electoral del 6 

de julio de 1988, fraude que a decir de Martha Zapata Galindo llevó a Salinas a incorporar a 

su proyecto político un buen número de intelectuales que en el sexenio salinista 

“acompañaron la negociación política de las nuevas alianzas del gobierno con los diferentes 

sectores políticos, económicos y sociales, así como con las fracciones diversas de la elite 

dominante” (372); labor en la que Aguilar Camín fue un personaje protagónico y esa 

experiencia, al parecer, el escritor la tuvo muy presente mientras escribía La conspiración 

de la fortuna, novela en la que, si bien el autor no recurre a nombres propios con referente 

extratextual y el nombre de México no aparece ni una sola vez, sí nos permite corroborar 

que los intelectuales y, en especial la prensa, golpean o legitiman según sus intereses y el 

pago que reciban por el gobierno: “Hubo signos adversos a la causa de Santos. En las 

columnas de prensa que el gobierno pagaba empezó a hablarse de los méritos del bajo 

perfil, de la doble virtud de los servicios que se prestan en voz baja, sin fiesta ni ruido” 
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(31); realidad intratextual con la que corroboramos que, en más ocasiones de las que 

pensamos, buena parte de los grandes golpes periodísticos son versiones interesadas que 

provienen de filtraciones de una elite de poder que las utiliza como instrumento de 

venganza, pues los diarios y quienes escriben en ellos no gozan de una autonomía total, 

como sostiene el mismo Aguilar Camín en una entrevista: 

En la novela el narrador habla de los diarios mexicanos como “correos del 

poder” y afirma que la autonomía es la base del verdadero poder de un 

medio. Eso, sin embargo, parece imposible de conseguir. 

Como todas las cosas, es un problema de grados. Siempre hay restricciones a 

cualquier libertad. Tampoco hay que ponerse demasiado absolutista en la 

exigencia de autonomía. Pero si no hay una autonomía sustancial, no puede 

haber una libertad sustancial. Y esto es algo que es esencial para tener un 

espacio de imparcialidad y de independencia, que es el espacio mismo de la 

profesión periodística. La otra cosa es que tienen que estar muy claras las 

cuentas. En México es difícil saber cuál es el tiraje real de los periódicos, 

quiénes los leen, qué tipo de público tienen. Eso es un acto de opacidad de la 

fase mercantil del diario, porque está jugando con sus anunciantes en 

condiciones leoninas. Le está pidiendo al anunciante que gaste un dinero sin 

informarle con precisión en qué lo está gastando. Ahí hay una falta de lealtad 

con el anunciante. Si tú avisas en un periódico estás pagando por la 

credibilidad y el acceso a los lectores de ese medio. Y un pilar de la 

autonomía de un medio está en su capacidad de financiarse. Un diario que es 
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buen negocio, probablemente va a ser un diario más independiente, más 

autónomo.
4
 

Libertad y autonomía, dos elementos sustanciales que los periódicos, los escritores y 

los intelectuales difícilmente pueden conquistar, ejercer y mantener, porque en México: “se 

ha confundido la autoridad con el poder. La primera se gana con el talento, constancia en el 

oficio, legitimidad artística, coherencia y, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, 

con pruebas de independencia respecto del poder político o económico” (Cabrera López 

28), elementos que contribuyen con el reconocimiento y la capacidad de convocatoria que 

un escritor o intelectual puede alcanzar de acuerdo al valor simbólico de su firma, valor o 

capital simbólico acumulado a lo largo de la trayectoria de un productor de arte que se 

desvirtúa cuando éste se pone al servicio de una elite de poder para legitimarla.  

Como lo hizo Aguilar Camín, al no poderse sustraer del encanto e inteligencia que 

poseía Carlos Salinas de Gortari, el narrador personaje de La conspiración de la fortuna, al 

hablar de la capacidad e inteligencia de Santos Rodríguez para resolver las tareas y 

obstáculos de la presidencia, dice: “Había una magia real en todo eso y era difícil sustraerse 

a ella aun si, como yo, se tenía acceso a la trastienda de los trucos del mago” (29). El mago 

en la realidad del lector equivale a la figura de Carlos Salinas de Gortari, político al que 

Aguilar Camín defendió con su pluma cuando surgían voces críticas en torno al proyecto 

salinista; así lo hace constar la defensa que hizo del político durante el surgimiento del 

movimiento zapatista en Chiapas en 1994, contexto en que la pobreza y la marginación 

                                                
4
 Esta es una de las respuestas que Héctor Aguilar Camín  da en una entrevista que gira en 

torno a la labor del periodista, entrevista hecha por: Andrea Insunza  y Ortega Javier 

titulada: “Héctor Aguilar Camín: “La prensa es el país de los hechos adversos”. Revista 

Dossier de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales de 

Santiago de Chile, Número 12, 2009. Entrevista localizada el 25 de julio de 2010 en su 

versión en línea en la página web: <http://www.revistadossier.cl/detalle.php?id=21>.  

http://www.revistadossier.cl/detalle.php?id=21
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denunciadas por el EZLN hizo que algunos intelectuales como Octavio Paz se distanciaran 

de las políticas gubernamentales y manifestaran cierta admiración hacia Marcos, mientras 

que Aguilar Camín “siempre se preocupó de defender a Salinas y de atacar a los zapatistas” 

(Volpi 193). Una vez más la relación cercana que el escritor mantenía con Salinas de 

Gortari se hace patente. En La guerra y las palabras: una historia intelectual de 1994 

Volpi sostiene: 

La historia de las relaciones entre Salinas y Aguilar Camín daría para otros 

capítulos de estas vidas paralelas. En el año 2000, Aguilar Camín recibió a 

Salinas en el programa de televisión que conducía en Televisa para 

promover su libro México: un paso difícil a la modernidad. Al poco tiempo 

se filtraron a la prensa unas escandalosas grabaciones que involucraban a 

Salinas en los delitos financieros cometidos por su hermano Raúl. Entonces 

Aguilar Camín decidió romper públicamente con el expresidente. Al poco 

tiempo, la revista Milenio publicó unas grabaciones igualmente incómodas 

de Aguilar Camín, donde hacía referencia a su relación con Salinas, y 

posteriormente se filtraron unos recibos de millones de pesos firmados por 

Aguilar Camín por conceptos de proyectos de asesoría llevados a cabo 

durante la administración de su antiguo amigo. Raymundo Riva Palacio 

escribió en su columna “El Caníbal” de Milenio el 22 de enero, 2002: “La 

relación de Salinas con Aguilar Camín era tan estrecha, que el historiador 

acompañó al expresidente en los momentos más aciagos de su gobierno, 

cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y fue uno de los interlocutores 

reales que tuvo en la definición sobre quién lo remplazaría como candidato 

del PRI a la presidencia. A lo largo del sexenio zedillista, Aguilar Camín 
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ostentó una amistad que parecía coronar con una lealtad gallarda cuando, en 

su penúltima visita a México, Salinas quiso convertir en acto político la 

promoción de su libro y el historiador lo entrevistó —junto con el periodista 

Joaquín López Dóriga— en su programa Zona Abierta que transmite 

Televisa. Pero la realidad es otra, de acuerdo con nuevos documentos del 

CISEN que están circulando en algunos círculos políticos”. Según las 

grabaciones filtradas, Aguilar Camín ya no veía el momento de deshacerse 

de su amistad con Salinas. (193-194) 

Sin lugar a dudas, estas aseveraciones de Jorge Volpi vienen a apuntalar nuestra 

tesis, pues documentan la relación de Héctor Aguilar Camín con Carlos Salinas de Gortari. 

El cambio de discurso en la narrativa del escritor tiene su génesis en un cambio de postura 

exigida por su cercanía con la elite de poder: no se puede seguir denunciado y denostando 

las acciones del grupo de poder al que se sirve. No, cuando el escritor en cuestión recibe 

fuertes sumas de dinero y múltiples beneficios por legitimar como presidente a Carlos 

Salinas y, luego de su declive, limpiar su imagen ante un pueblo que lo acusaba de saquear 

las arcas de la nación, mientras ondeaba la bandera de la solidaridad.  

Y es que Salinas de Gortari, para Aguilar Camín, representaba la encarnación de 

una nueva era para México, la era de la modernización definitiva, un proyecto digno de 

elogiar y apoyar, pues parece que para el autor de La guerra de Galio representaba la 

continuidad del proceso de modernización impulsado por Porfirio Díaz, dictador 

reivindicado en el libro de texto de historia hecho bajo la coordinación de Aguilar Camín y 

que terminó por no distribuirse, no sólo porque se ponía en tela de juicio que fuera 

precisamente el líder de intelectuales al servicio de Salinas y del grupo Nexos el 
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responsable de la edición, sino porque, de acuerdo con lo expuesto por Alma 

Guillermoprieto en su artículo “Ciudad de México, 1949”: 

Aguilar Camín y una flotilla de intelectuales de primera línea se puso a 

trabajar. En agosto, maestros, padres y periodistas abrieron el nuevo texto —

profusa y alegremente ilustrado— y descubrieron una historia patria que era 

sutil y radicalmente distinta a la que ellos habían aprendido en la escuela. El 

cura Miguel Hidalgo, cuyo encendido llamado a las armas y a la 

independencia en 1810 es piedra de toque de toda emoción nacionalista, se 

menciona de paso. La dramática guerra con Estados Unidos se presenta con 

eufemismos tranquilizadores. Emiliano Zapata, el líder sureño de la 

revolución agraria mexicana, finalmente traicionado y asesinado en 1919 por 

los revolucionarios norteños, aparece no como un campesino puro y heroico 

sino como líder de una de tantas facciones que buscaban el poder. Las 

generaciones anteriores habían aprendido que el dictador Porfirio Díaz, 

quien llegó al poder en 1877, fue culpable de genocidio contra la indomable 

nación de los indios yaquis, y que gobernó tiránica e inflexiblemente a favor 

de una pequeña cúspide blanca que vivía del sudor de una paupérrima 

mayoría india. En los nuevos textos resulta que el execrado dictador —cuyo 

terco amor al poder llevó directamente a la revolución que el PRI honra en 

su nombre— a lo mejor no era tan mala persona. «El largo gobierno de 

Porfirio Díaz creó un clima de paz y estimuló el crecimiento económico del 

país», concluye la sección dedicada a él. «Su gobierno disminuyó las 

libertades individuales, concentró el poder en unas cuantas manos y frenó el 

desarrollo de la democracia». (110-111) 
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Aguilar Camín quizá nunca imaginó que esta encomienda le iba a traer tantas 

críticas, no sólo porque ponía al descubierto que él y su grupo intelectual eran beneficiados 

por el gobierno de Salinas de Gortari, sino también por haber entregado un libro de historia 

que rompía con el imaginario colectivo creado en torno a personajes históricos, aunque: 

Aguilar Camín no es el único académico modernizante que ve al villano 

favorito del PRI como un dictador progresista que creó la infraestructura que 

hizo posible el México del siglo XX. Pero es el único que se lleva tan bien 

con un presidente cuyo gobierno provoca comparaciones con el de Díaz. 

(Guillermoprieto 111-112).  

 Se llevaba tan bien porque en esa época el historiador era un beneficiario más del 

uso arbitrario de la llamada partida secreta de la Presidencia de la República.
5
 No en vano, 

cuando surgió el movimiento zapatista en Chiapas, Héctor Aguilar Camín fue uno de los 

intelectuales que con mayor ahínco aprovechó sus espacios para manifestarse en contra del 

movimiento encabezado por el subcomandante Marcos, líder que si bien se ganó el apoyo 

de un puñado de intelectuales, también fue objeto de críticas severas por intelectuales que 

respondían a los intereses de Carlos Salinas de Gortari, como sostiene F. Petras James en 

                                                
5
 En su columna Archivos del poder, publicada en el diario Excélsior el 17 de febrero de 

2009,  Martín Moreno escribe  “Los Salinas y el dinero”. Podemos leer: “En su reciente 

libro, La terca memoria, Julio Scherer aborda la relación entre Carlos Salinas y Héctor 

Aguilar Camín, en lo que el mismo Scherer califica de  tráfico de influencias del que se 

valía el escritor con su amigo, el presidente Salinas de Gortari. Citando Scherer un reportaje 

de Miguel Badillo en El Universal, recuerda que, el 3 de septiembre de 1993, Aguilar 

Camín le escribió a Salinas: „Presidente, sé que no hemos terminado pero nuestras finanzas, 

por la misma demora, andan mal. Si pudieras adelantarnos el saldo de la investigación, será 

una gran ayuda (solidaria).‟ Badillo afirma que el líder del grupo Nexos recibió poco más 

de tres millones 424 mil pesos. Scherer: „En realidad, el historiador era un beneficiario más 

del uso arbitrario de la llamada partida secreta de la Presidencia de la República. Desde Los 

Pinos, Salinas de Gortari ejerció con absoluta discrecionalidad y sin control, mil 160 

millones de dólares, según un análisis de las fracciones del PRD y el PAN en la Cámara de 

Diputados.”  
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La izquierda contraataca: conflicto de clases en América Latina en la era del 

neoliberalismo. (2000), cuando dice: 

Octavio Paz, el poeta de la paz y la soledad, apoyó la violenta represión que 

ordenó el presidente Salinas de Gortari y condenó el alzamiento. Destacados 

comentaristas políticos como Carlos Fuentes y Jorge Castañeda  

“expresaron” su apoyo a los fines del lanzamiento, pero condenaron el 

recurso a la lucha armada por parte de los indios. Esta misma postura fue 

abanderada por el llamado Grupo Nexos y es la que adoptaron finalmente la 

mayor parte de los políticos tradicionales. (60) 

 Se manifestó una vez más la posición de Aguilar Camín como legitimador del 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Como expone Héctor Díaz Polanco en 

“Universalidad y particularidad” (1996): “Como si fuera piedra de escándalo, Aguilar 

Camín lanza la acusación al indigenismo de ser una simulación” (215). Jorge Mendoza 

García, en “Los medios de información y el trato a la guerrilla. Una mirada psicoanalítica” 

(2006), ofrece un análisis sobre la injerencia que tuvieron los medios de comunicación en el 

movimiento armado surgido en Chiapas en 1994. Luego de mencionar un buen número de 

medios de comunicación que dieron cobertura al suceso, dice: 

Al tono de la evaluación del entonces director de la revista Vuelta, se 

sumaba un directivo de la revista Nexos, Héctor Aguilar Camín … quien 

también fuera a inicios de 2001 señalado como beneficiario del dinero del 

gobierno de Carlos Salinas, señalaba a la prensa que dio cobertura al 

movimiento de Chiapas como culpable de engrosar la opinión de la 

violencia, debido a lo que él llamó el “contagio de la celebración de la 

violencia en Chiapas”. En síntesis, se acusaba implícitamente a los zapatistas 
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y a los intelectuales que escribían en La Jornada de ser responsables del 

ambiente de violencia que se vivía en México en el primer trienio de 1994.  

A estas alturas de la contienda los equipos de dos revistas otrora 

irreconciliables, Vuelta y Nexos —a quienes por cierto ya se señalaba de 

salinistas—, en los hechos se unían para tratar de revertir el proceso de 

impacto del zapatismo. Ambos equipos condenaron el levantamiento y 

siguieron así constantemente. Tanto Octavio Paz como Aguilar Camín 

expresaron y escribieron sus condenas incluso desde las páginas del diario 

que criticaban. Y como sus críticas se dirigieron hacia La Jornada ésta 

también respondió, mencionando que aquellos que intentaron presentar a 

ciertos medios de comunicación como apologistas de la violencia, no hacían 

más que descalificar a la prensa con argumentos inquisitoriales e 

insinuaciones dolosas, que atentaban contra el ejercicio periodístico 

responsable y veraz, algo por lo demás muy saludable.  

En efecto, si en La Jornada los zapatistas encontraban una puerta 

abierta, no ocurría así en otros medios, lo cual puede decirse de distintos 

periódicos de circulación nacional, que han llevado al límite sus propuestas 

bélicas. Uno de estos medios que más beligerancia ha mostrado contra el 

zapatismo es El Heraldo de México, muy cercano a la política 

gubernamental. 

Asimismo las revistas Nexos, y la hija de Vuelta, Letras Libres, que 

recoge el legado del equipo de Octavio Paz, y el seminario Etcétera han sido 

a su vez críticos severos del zapatismo, y en sus hojas se pueden encontrar 

sobre todo a diversas voces antizapatistas. (159-161) 
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Trabajos de investigación como los citados, sacan a la luz que, al igual que el 

periodista de La conspiración de la Fortuna, Héctor Aguilar Camín estaba obligado, como 

amigo y como el líder de los asesores de Carlos Salinas de Gortari, a atacar un movimiento 

que, para muchos, marcaba el inicio de una nueva revolución de los oprimidos contra el 

sistema político. El escritor, junto con su grupo de intelectuales, protagoniza una lucha 

contra el líder del movimiento zapatista y los intelectuales que lo apoyaban, donde la pluma 

y chorros de tinta sustituyen los machetes y las armas de los zapatistas, situación que viene 

a corroborar de manera abierta el fenómeno cultural que reseña Ángel Rama en La ciudad 

letrada; fenómeno que, en este caso, se reduce al papel que juega Aguilar Camín como 

legitimador del proyecto político de Salinas de Gortari y, como contraparte, intelectuales de 

izquierda que lo repudian. 

 Y es que, como bien dice el narrador de La conspiración de la fortuna: “la política 

hace amigos y enemigos como ninguna otra cosa en la vida” (41). Es natural la lucha por 

mantener un lugar privilegiado en el campo de poder político, económico o cultural. A fin 

de cuentas, la tradición es que políticos como Salinas de Gortari se rodeen de intelectuales 

que los legitimen, sobre todo cuando éstos, al igual que Santos Rodríguez, son conscientes 

de “los alcances de ese otro poder, llamado no a hacer la historia pero sí a contarla” (59). Y 

el cómo contarla depende de los intereses de quien tiene el poder de la pluma y, claro, de 

qué tan estrecha o lejana sea la relación con el o los grupos que ostentan el poder.  

Por lo tanto, es natural que en las novelas escritas durante su labor como asesor de 

Carlos Salinas de Gortari, Aguilar Camín dejara de lado el discurso de denuncia contra el 

sistema político mexicano que imprimió en sus dos primeras novelas, discurso de denuncia 

del que sólo hay atisbos velados en La conspiración de la fortuna, obra donde, si bien los 

personajes están inmersos en la política y el narcotráfico, los nombres propios con 
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referentes extratextuales desaparecen. Y, aunque hay elementos implícitos para ubicar la 

historia en México y, también, para pensar que el personaje de Martiniano Agüeros está 

basado en el narcotraficante Héctor “El Güero” Palma, este juego de nombres y la falta de 

espacios con un referente ubicable en la geografía mexicana, bien puede considerarse como 

una estrategia del escritor, para no comprometerse con la realidad planteada a través de las 

acciones, el discurso y los puntos de vista que despliegan las perspectivas en juego en este 

relato.  

Mientras Morir en el golfo fue considera como “una novela sobre el poder en  

México … sin duda polémica por lo que dice y por lo que calla” (Domínguez Michael 731), 

podemos decir que La conspiración de la fortuna es polémica por lo mucho que calla sobre 

el poder en México. Si bien no podemos negar que ésta sumerge al lector en un universo 

diegético donde la relación Prensa-Estado y la lucha de intereses de los grupos de poder 

están presentes, estos tópicos no se plantean con la misma profundidad con la que Aguilar 

Camín lo hizo al inicio de su trayectoria literaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


