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The Posimodem Novel in 
Lafin America: PoMks, 

Culture and he Crisis OP Trufh 

Idalia Villanueva Benavides 
ITESM, Campus Monterrey 

Williams, Raymond Leslie. 77re Postmodem Nowl in Latin 
America: Politics, Cultureand the Crisis ofTnrth. New York: 
St. Martin’s Press. 1996.150 pp. 

E ste libro se enfoca en la ficción escrita en Hispanoamérica 
desde los anos setenta hasta el presente. Como punto de 

partida el autor ofrece un análisis de carácter histórico sobre la discusión 
que, respecto a la exigencia de una verdad (trutk claims), han realizado 
tanto Hans-Georg Gadamer como Paul Ricoeur. Williams explica que 
la preocupación que tanto Gadamer como Ricoeur han expresado sobre 
el tema de la exigencia de una verdad ha dado como resultado lo que 
podría llamarse un discurso de la verdad, el cual tiene intenciones 
universalizantes o totalizadoras y  no ha cuestionado la naturaleza 
misma de dicho discurso o la mera posibilidad de poder hacerlo o 
construirlo. Por otra parte, afirma también Williams que Ricoeur 
privilegia el poder de cada novelista para evocar verdades absolutas 
en los textos. Muchos escritores latinoamericanos, incluidos algunos 
reconocidos novelistas hispanos, han opinado, nos dice el crítico 
norteamericano, sobre esta exigencia de una verdad. 

Mario Vargas Llosa, por ejemplo, las llama ilusiones, más que 
verdades, de la ficción, mientras que, en opinión de Carlos Fuentes, 
los historiadores de América Latina han distorsionado o ignorado la 
verdad por lo que sería la responsabilidad de los novelistas de esa 
región el contar la otra historia, el encontrar la verdad en el pasado 
imaginado. Tanto este escritor mexicano como Julio Cortázar, han 
cuestionado la búsqueda filosófica que Occidente ha emprendido 
tratando de encontrar verdades universalmente válidas ya que, de 
acuerdo con ellos, dicha búsqueda ha sido siempre una actividad 
logocéntrica. Por otra parte, y  en respuesta a las preguntas complejas 
sobre la exigencia de una verdad, en América Latina los textos son 
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evaluados cada vez menos con base en dicha exigencia. Escritores 
latinoamericanos como Eltit y  Piglia comparten, por ejemplo, con los 
posmodernos del Atlántico Norte, una desconfianza generalizada en 
la capacidad de cualquier lenguaje para ofrecer verdades absolutas 
relacionadas con el mundo. El discurso de la verdad se ve reducido 
así a ser una mera mercancía. 

En México este discurso posmodernista de carácter cuestionador 
está ligado al PR1 y  a una crisis no solo económica sino de autoridad, 
al igual que a una falta de legitimidad y  de verdad. En este discurso 
se aprecia además, de acuerdo con Williams, la presencia de un lector 
que participa activamente, a la vez que se pone en duda tanto la 
posibilidad de escribir la historia como el modo mismo de existencia 
de la ficción. Este discurso, asimismo, hace que desaparezcan las 
fronteras entre la ficción y  la historia y  se desarrolla en el espacio del 
otro, en donde no existe nada que pueda ser identificado como centro. 

Hay, por otro lado, una doble codificación y  personajes con 
identidades múltiples que sufren una crisis de identidad así como la 
trivialización, mediante la parodia y  la subversión, de los mitos 
nacionales e instituciones, mediante las cuales se cuestiona la identidad 
misma y  se muestran múltiples niveles de lectura intertextual. 
Finalmente en estos discursos no se llega a dar una resolución 
armónica de las contradicciones ni una resolución visible, puesto que 
se reconoce que la escritura de la verdad ya no es posible y  que todo 
es discurso, pluralidad y  diferencia. 

En cuanto a la región andina, Williams hace notar que ahí algunos 
relatos posmodernistas, entre los cuales destaca la obra de dos 
novelistas: Julio Cortázar, autor de Rn!/rrela, y  Mario Vargas Llosa, 
creador de Ln tia J~rlin !/ 14 escribidor, recurren al juego, es decir a lo 
lúdico y  al lenguaje, como materia principal de la narración. Este 
lenguaje, mediante el cual se da una manipulación y  un asalto sobre 
la novela como género, así como la diplomacia política, según él, están 
vacíos de contenido. Como consecuencia de esa manipulación y  de 
ese vacío, se pone en tela de juicio, adicionalmente, la posibilidad de 
contar una historia, al mismo tiempo que se hace evidente el problema 
de no lograr unificar la identidad del narrador. Se produce así una 
falta de discurso autorial y  se anuncia la muerte del autor. Este anuncio 
hace uso, entre otros recursos, de la parodia y, específicamente, de la 
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parodia de la novela de detectives mediante la cual se niega la 
posibilidad de poder buscar y  encontrar, siguiendo pistas, verdades fijas. 

El cuarto capítulo del libro se centra en el Cono Sur, periferia de 
Occidente. La narrativa posmoderna de esta región, según Williams, 
es una literatura contestataria, una escritura de la resistencia, en la 
cual se parodian los discursos dominantes y  los personajes son vistos 
como construcciones sociales. A través de esa parodia y  de esos 
personajes se muestra no la verdad de carácter absoluto, sino que, 
por el contrario, se niega la posibilidad de que el lenguaje articule 
verdades así como la de que se pueda escribir en la lengua materna. 
El lenguaje que se emplea es, por el contrario, el de la juventud 
alienada que ha vivido la experiencia de la dictadura. La verdad de 
esa experiencia, de esa historia, resuena con múltiples significados y  
no se puede hablar, por tanto, de verdades reales. Esta literatura 
contestataria intenta subvertir su estatus como novela y  como 
manifestación de un lenguaje y  sujeto fijo por lo que el personaje 
principal nunca tiene una identidad fija. Se convierte finalmente esta 
literatura en un conjunto de ficciones que son alegorías complejas de 
resistencia contra dictaduras militares. 

Posteriormente, en el texto de Williams, se hace un análisis de la 
novela posmodema producida en la zona del Caribe, cultura acuática 
que resiste ser capturada por los ciclos del reloj y  el calendario y  en 
donde la unidad cultural es más un ideal que otra cosa. En dicha 
narrativa existe una creciente conciencia del acto de escribir, además 
de que se rompen fronteras y  hay un rechazo de las jerarquías. Se 
produce, por otra parte, en estos textos, un juego de sustituciones 
(que Derrida denomina differance) que libera al lenguaje de la unidad 
y  del significado. Se cuestiona en consecuencia el concepto de sujeto 
como elemento unificado, además de que los personajes son solo una 
representación y  su discurso muestra la gran distancia que separa, al 
lenguaje, de los orígenes. Y es precisamente ese tipo de discurso y  de 
lenguaje el que lleva al lector a poner en duda la existencia de verdades 
absolutas, así como a entender su potencial subversivo. Esta novela 
posmoderna se desliga de esa forma de los textos canónicos para 
convertirse, por el contrario, en un relato híbrido, mestizo y  sin 
regulaciones, al mismo tiempo que subvierte el objetivo monológico 
del lenguaje oficial. 
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Williams termina su análisis de la novela posmoderna 
latinoamericana con un capítulo dedicado a la marginalidad, el cual 
comienza mencionando que muchos escritores y  escritoras de 
Hispanoamérica comparten, con los autores del Primer Mundo, la 
valoración posmodema que se hace de la marginalidad, ya que en sus 
obras se deconstruyen sistemas binarios de pensamiento colonialista o 
nacionalista mientras se analiza la construcción social de género. 

En sus obras se cuestiona y  subvierte el orden patriarcal, además 
de las bases históricas de las ideologías dominantes, y  hay irreverencia 
y  atrevimiento por medio de los cuales se valorizan los atributos 
femeninos antes devaluados. Se establece así una lucha por el poder 
en la que la escritura funciona como paradigma. Esta lucha consiste, 
por parte de la mujer, en escribir, o reescribirse, para que su cuerpo 
sea escuchado. El objetivo de este combate incluye asimismo la 
denuncia de los abusos de poder, del acoso, del prejuicio, de la 
explotación y  de la intimidación de que son objeto los grupos 
minoritarios además de la búsqueda de un lenguaje apropiado que 
permita la expresión del cuerpo femenino y  de las emociones mediante 
una difuminación de las fronteras entre géneros. 

Wiltiams concluye su libro afirmando que en la novela posmodema 
de América Latina el discurso de las verdades absolutas, o de la exigencia 
de la verdad, desarrollado por Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur y  
otros, es objeto de un cuestionamiento que incluye el estatus cognitivo 
del conocimiento histórico, así como la naturaleza problemática de la 
relación que existe entre la escritura de la historia y  la narrativa. 

En síntesis, The Postmodern Novel in Latin America es un texto en el 
que se identifican y  se analizan las características que ha asumido, 
dentro de la narrativa hispana de los últimos treinta años, el 
movimiento posmodernista, que es identificado por su rechazo del 
logocentrismo y  por su énfasis en el concepto derrideano de di’rance, 
mediante el cual el significado se difiere al mismo tiempo que se 
enfatiza la diferencia, todo bajo el signo de lo lúdico, es decir, del 
juego, que a su vez sirve para cuestionar la posible existencia de una 
verdad absoluta o de un significado último. !3e recomienda sin reservas 
al lector este libro escrito por Raymond Williams, precisamente por 
ese amplio análisis que en él se hace de un tema de gran actualidad. 


