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Resumen:
        
         La literatura chaqueña constituye un ámbito de producción de conocimiento que ha tenido escaso desarrollo. En 
este sentido, las obras literarias originadas al amparo de la configuración histórico-social de un pueblo, tienen la 
riqueza de ser portadoras de los rasgos más significativos de la identidad de un pueblo. A fin de suscitar una reflexión 
anclada en la intersección entre literatura chaqueña y literatura iberoamericana, este trabajo ha pretendido reconocer l 
Nuestro objetivo ha sido identificar en la novela Gran Chaco la presencia de los rasgos fundamentales que 
consideramos delinean el perfil de la identidad iberoamericana, a fin de reflexionar sobre las posibles conexiones entre 
el corpus ya consolidado y en continuo crecimiento de la literatura iberoamericana y el aún escasamente estudiado 
corpus de la literatura chaqueña. 
      Desde el punto de vista teórico, los autores consultados han sido Ángel Rama, Jorge Ruedas de la Serna, Jorge 
Larraín y Leopoldo Zea para reflexionar en torno a la problemática de la identidad iberoamericana. En cuanto a la 
literatura y cultura chaqueñas,  Guido Miranda y Aldo Valesini.  
     Desde el punto de vista metodológico, y tratándose nuestro objeto de análisis de un discurso (en este caso 
literario), nos hemos valido de los conceptos hermenéuticos de interpretación, horizonte de comprensión y acontecer
histórico pertenecientes a Hans-Georg Gadamer. Se aprovecharon herramientas de corte lingüístico-semiótico 
(análisis del discurso) y provenientes del análisis estilístico que propone, entre otros, Raúl Castagnino con el fin de 
interpretar pasajes significativos de la obra (ya sea por el episodio, la delineación de personajes o el ambiente)  a
partir de un análisis lingüístico y retórico del discurso novelesco y en relación con los que consideramos componentes 
que configuran la identidad iberoamericana. 
     Como conclusiones del trabajo de investigación podemos afirmar que es posible identificar una apropiación por 
parte del autor de elementos del contexto socio-histórico que se concreta en una disposición de unidades temáticas 
que nos remiten al concepto de identidad latinoamericana. Estas unidades temáticas son las siguientes: a) Hibridez/ 
Mestizaje, b) Síntesis cultural, c) Mezcla sincrética de tradición-modernidad, d) Religiosidad sincrética. e) Respeto a la 
autoridad, f) Pobreza y g) Paisaje. Las mismas constituyen núcleos semánticos que se materializan no solo en la 
presencia de particulares episodios en la novela, sino además en la configuración de espacios y personajes; y 
permiten otorgar una configuración al constructo problemático de la identidad iberoamericana, estableciendo además 
conexiones con la identidad chaqueña. Consideramos que el paisaje, ética de el respeto a la autoridad y la mezcla
sincrética de tradición-modernidad son los componentes más fructíferos para reflexionar en torno a la literatura e
identidad tanto iberoamericana como chaqueña. 
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