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ENTREVISTA 

HISTORIA Y LITERATURA 

Entrevista realizada a Héctor Aguilar Camín• por Hernán lbarra•• 

A finales del siglo XX, se ha producido una vigorosa arremetida de las idea.~ posmodernas 

en la d:' :ciplina historiográfica. Se critica la existencia de grandes relatos o risiones que 

remitían a la causalidad estructural de los proceso.~ históricos, y se postula un punto de 

vista relativista, la incertidumbre, la provisionalidad de los conocimientos, la pluralidad de 

los significados. Se desautorizan las voces únicas y se reivindican las voces nuíltip/n. 

E 1 debate postmoderno en la disci
plina historiográfica, tiene toda
vfa poco eco en América Latina, 

donde aún siguen vigentes anteriores 
concepciones sobre la historia. Aún 
más, todavfa están presentes antiguas 
relaciones entre la historia y la literatu
ra, que alcanzan concreción en escrito
res como Aguilar Camfn que ha hecho 
una trayectoria inicial en la historia. La 
importancia que tiene la investigación 
histórica en México, explicable por la 
promoción estatal y su implantación en 
las instituciones universitarias, permi
ten también reflexionar sobre los inte
lectuales. 

Hl. ¿Cómo se concilia la idea de 
un novelista con la de un historiador? 

HAC. Muy fácil. Balzac decfa que 
las novelas son la vida privada de las 
naciones, los historiadores hacen la 
historia pública de las novelas. 

Hl. En Morir en el golfo penetra en 
temas de coyuntura y sistema polftico. 
¿Pueden haber novelas del sistema 
polftico? 

HAC. Siempre y cuando no haya la 
pretensión de que sean estudios del 
sistema polftico, ni que nadie quiera 
usar esas novelas como un mapa fiel 

Escritor mexicano (Chetumal, Quintana Roo, 1946). Escribió un Influyente libro de historia sobre los 

vencedores de la revolución mexicana la lronlera nómada. Sonora y la revolución mexicana, Siglo 

XXI, 1977; una antologla de ensayos históricos Saldos de la revolución, Nueva Imagen. 1982. En su 

obra narrativa se destacan: Morir en al golfo (1985), La guerra da Galio (1991), Un soplo en el rlo 

(1998), y El resplandor de la madera (1999). Dirigió la revista Nexos y dirige actualmente el progra

ma de televisión Zona Abierta de Televisa. Esta entrevista se realizó en Madrid an junio de 2000. 

Sociólogo. 
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de la vida polftica. Los novelistas pode
mos ser mucho más irresponsables e 
inventar mucho más que lo que puede 
hacer un analista, un historiador. Y esa 
es la razón por la que yo hago novelas. 
Porque me permite a partir de ciertas 
evidencias de la realidad, ciertas expe
riencias básicas que uno tiene en la vi
da y en la frecuentación del espacio 
público, poder tener una recreación y 
una ampliación de esas experiencias y 
llevarlas a un nivel en el que de algún 
modo. se sostengan por si mismas co
mo hechos literarios, como hechos in
teresantes para el lector. Aunque no la 
remitan a la realidad de su momento 
histórico, de su momento político. Pe
ro si quizá a una realidad más fntima, 
más esencial. Los nombres no son 
ciertos, las situaciones son ficticias, pe
ro acaso el espíritu de lo narrado ahf es 
más verdadero que lo que se puede 
encontrar en ningún libro de sociologfa. 

Hl. A eso iba. A que en Morir en el 
goffo o en La guerra de Galio, están te
mas en los que la ciencia social dice. 
poco ... 

HAC. La ciencia social está obliga
da a ser responsable, meticulosa, rigu
rosa, y los novelistas tenemos la facul
tad y casi el mandato de soñar, imagi
nar , y de establecer entre los distintos 
órdenes de realidad los puentes que 
probablemente la disciplina sociológica 
o histórica no podrfan establecer sino a 
base de una investigación muy larga. 
Entonces, esas son las libertades del 
novelista y yo me siento muy a gusto 
ejerciéndolas. 

Hl. Algo que llama la atención es 
que en México la historia está muy va
lorada como disciplina académica, hay 
muchos espacios institucionales para 
investigar, revistas. ¿Por qué ese peso 
de la disciplina histórica en México? 

HAC. Los mexicanos somos gran
des mitómanos de nuestra historia, la 
hemos construido e inventado exhaus
tivamente. Hemos construido cualquier 
cantidad de mitos fundadores, de men-

. tiras fundacionales. Yo digo .siempre 
que los dos grandes géneros intelec
tuales son la poesfa y la historia. Es un 
pafs de grandes historiadores, grandes 
cronistas y grandes poetas. Y supongo 
que hay entre esas dos disciplinas mu~· 
chos más vasos comunicantes que los 
que se atreverían a reconocer profesio
nalmente. En.gran medida la historia es 
un acto de imaginación retrospectiva, y 
la poesfa es una gran entrada a saco 
en los sentimientos esenciale::¡ de una 
época. De manera que no me parece 
tan contradictorio el hecho de que un 
pafs tan ocupado de su historia, tan 
ocupado de su pasado, tan dispuesto a 
imaginar y recrear SI,J pasado sea tam
bién un país de grandes poetas. . 

Hl. Ha hecho una relación entre 
poesfa e historia, pero usted es un no
velista. 

HAC. La novela es una agua inter
media entre esas dos orillas esenciales 
que son la reconstrucción histórica y la 
creación verbal pura y dura. Los nove
listas somos un género más ambiguo, 
un género más mixto, más mezclado y 



cuando hay buenos novelistas· hay 
grandes momentos de visión poética 
en medio de las novelas, pero también 
hay grandes pedazos de realidad histó
rica. El novelista es un hombre que re
coge más pedazos, hace cobijas con 
retazos de distintas telas y esa es la 
gracia y la libertad del género. 

Hl. En los últimos años, han apare
cido discusiones sobre la validez del 
discurso histórico. Las corrientes pos
modernas de historia, ponen en duda 
los procesos de elaboración histórica. 
El relato histórico es considerado como 
una narración que se halla en crisis. 

HAC. Yo desconozco esa discu
sión. Yo soy ahora un historiador aficio
nado, hago más bien una reflexión dis
tante sobre la historia, yo no soy un in
vestigador de la historia. Lo que yo he 
creído siempre es que no hay historia 
donde no hay una gran expresión lite
raria, y que tampoco hay historia donde 
no hay revelación y conocimiento. Pa
rece que es uno de los géneros más di
fíciles porque implica efectivamente re
construir y revelar una verdad, y al mis
mo tiempo hacerlo de una manera lite
raria. La sola historia que descubre, 
sintetiza, analiza y ordena tiene el ries
go del tedio y de la taita de atención del 
público. y la sola historia. que. es pura 
glosa literaria tiene el riesgo de la su
perficialidad y la falta de pasión propo
sitiva. La historia que a mi me gusta y 
no se si sea postmoderno o· no, es la 
historia que reúne la pasión de conocer 
y la felicidad de expresarse. 
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Hl. La relación entre el intelectual y 
la política, aparece también como un 
tema recurrente y central en la vida 
mexicana. 

HAC. Es la historia de un amor 
desdichado. A veces los intelectuales 
creen tener más que hacer en la pollti
ca de lo que realmente tienen que ha
cer, y los políticos creen tener más 
ideas que las que realmente tienen. Yo 
creo que la tarea intelectual está cons
truida por la complejidad de las ideas y 
la despreocupación por la acción. 
Mientras que probablemente un buen 
político es el que tiene ideas muy sim
ples y medios laberínticos para llevar
las a cabo. 

Hl. Se puede pensar en intelectua
les paradigmáticos. El intelectual mar
ginal en el caso de José Revueltas, y el 
intelectual público como Octavio Paz 
que han jugado un papel importante en 
diversos momentos de la vida contem
poránea .. 

HAC: Creo que es el caso de una 
sociedad donde no ha aparecido con 
fuerza una opinión pública indepen
diente y profesional. Entonces los inte
lectuales parecen por momentos ser 
voceros de una sociedad que no tiene 
suficientes . instrumentos de conoci
miento y de reflexión. Eso tiende a de
saparecer en México, porque conforme 
crecen la prensa libre y critica, los inte
lectuales van cediendo su papel a ese 
otro intelectual colectivo que son los 
medios y los periódicos que suelen ser 
tan inteligentes. tan variados y tan 
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complejos como el más complejo e in
teligente de los intelectuales. Entonces 
uno lo puede ver en España con "El 
País" o en Estados Unidos con el "New 
York Times", como la nueva ágora don
de se hace la reflexión pública, donde 
se expresan las inquietudes y las ideas 
de una sociedad. En nuestros países 
todavía poco diferenciados, a veces los 

intelectuales han jugado un papel de 
profetas mucho más tiempo. Pero me 
parece que conforme se hace comple
ja una sociedad se enriquecen sus me
dios de comunicación y la opinión pú
blica se diversifica, los intelectuales co
mo tales van perdiendo peso específi
co. 

POLITICA SOCIAL Y ECONOMIA DEL TRABAJO 
AUTOR: José Luis Coraggio 
EDITORES: ILDIS, ABYA YALA, Instituto FRONESIS 
las posibilidades para que sectores sociales puedan autónomamente encontrar formas de sustento. se 
enfrente a la falta de condiciones pera desarrollar su principal recurso productivo: el trabajo. ¿Será posi
ble desarrollar otras estructuras económicas, eficientes, centradas en el trabajo que permita aflorar 
nuevos dinamismos y recursos para resolver las necesidades de todos? 
Tal alternativa es posible y viable; las ciudades de América Latina pueden hacer una Importante contrlbu· 
clón en ese sentido. 


