herej1a (" errores en la fe'). Por otro lado, hace una comparacion entre los indlgenas
arnericanos y los moriscos en Espana, en la perspectiva del intento fracasado de
conversion, teniendo en cuenta que se denominaba "moriscos" a los musulmanes
bautizados. Pero, marcp.la diferencia entre ambos argumentando que, a los primeres, puede aplicarse un remedio fa.cil-remedio que el mismo ofrecera. a traves de
este texto, justificando as!la impresion y publicacion del mismo- para curar su mal
por no· hallarse este tan arraigado.
De lo anterior se deduce que, aunque "idolatrfa" y herej!a" no eran terminos
equivalentes en la epoca2CO, as! los considera Arriaga. Su texto, de esta manera, se
convierte al igual que El Manual de los Inquisidores en un tratado sistematico, elaborado para'aquellos que deban ejercer la funcion de "visitadores" o "inquisidores"101 ,
funciones, que en relacion con idolatrfa y herej!a, tambien asimila:
Servira este tratado. Para que las Personas, a quien de oficio les toea
·hagan concepto del mal que pide grandes remedios, y de los re.medios convenientes a tanto mal; para que los Curas esten advertldos
del c:Uidado que deven n'iner de fos que esten a su cargo, y de quien
Dios nuestro Senor leS a de pedir estrecha cuenta. Los Confesores
conio an de confessar. Los Predicadores las verdades que an de en-·
senar,ylos errores, que les an de refutar, y los Visitadores como an
de cumplir con su obligacion.2o1
Por otra parte, podemos hallar .otra semejanza entre el texto de Arriaga y el
de Eimeiic/Pe.iia, en lo que concierne a su estructura. Ambos se dividen en tres
grandes partes203 que contienen varios cap.ltulos. El texto de Eimeric en la segunda
parte describe las diferentes herej!as, quienes son los herejes, como viven, donde se
los pueden encontrar y como combatirlos. De la misma manera, Extirpaci6n de !a
idolatrfa del Peru, en la primeray segunda parte, describe que ~dolos y huacas tienen
1co Aut u Cov.

"(..J cada'llll aiio, (..Jha:zer'lllla generallnquisicion, osolemne Visitaci6n, yescmtiiio de Ia vida, y costumbrede
todos los Sitbditos". Padre Pablo Joseph de Arriaga: "Edicto contra Ia idolatr!a". Op.cit., p.197.
Diccionario de Autoridades: S.V. VISITAD OR. Se llama tambien alJuez, oMin.iftro, que tiene afu cargo
el hacer, Ia vifita, ureconocimiento en qualquier linea(...). Se manda alos vifitadores, que castiguen a
los cantumaces, y rebeldes.
S.V INQUSIDOR. Juez Eclefiaftico, deftinado para el conocimiento de las caufas de Fey abufo de
algunos sacrarnentos
Diccionario deS, Covarrubias: S.V. VISITAR. (...) Visitar como juezes o prelados, es hazer averiguacion
de como viven los visitados, como gastan la hazierida, como guardan sus estatutos, como ad.ministran
justicia. El que !leva esta comissi6n se llama visitador, (...).
S,V. *INQUIRIR.. (...) Inquisicion, Ia pesqt.ii.sa, par excel encia vale el Santo O.ficio del tribunal de la Fe.
Inquisidores, sus integerrimos juezes.
202Arriaga, op.cit., p. XXXI.
.
·
103 Si bien ellibro de Arriaga no esta explicitamente dividido, el propio au tor nos lo deja clara, en su
"Pr6logo a! lector", que bien esre podcia diV:idirSeen tres parte.S: "Aunque now eSt.a relacion dividida en
partes sepodrd reducira tres.l.a primetd. QueJdolos, y Huacas tienen los Indios, quesacrifo:ios,y.fiestas las hazen,
_queministrosysacerdotes,abitsos,ysupersticionestienendemgentilidadeldolatrfaeldfadeoy.l.asegzmda.Lasc:ausas de no aversedesariayg;ulo entre los Indios,(. ..}, y losremediospara e:ctirpar lasrajzes destemaL La tercera Ia
practicamuyenparticular,dec6moseadeha:zerlavisitaparalaExtirpaci6ndeestasidolatrfas. ~Ibidem,p.XXX
XXXI.
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los indios,.que sacrificiosy fiestas le hacen a estos, que ministros 0 hechiceros tienen, las diferentes "supersticiones" que encierra su "idolatr!a" y los remedios para
poder extirparla de ralz.. Por ultimo, ambos tei>."l:OS nos presentan.la figura del "visi'tador", el de Arriaga, y la del "inquisidor", el de Eimeric, comentfmdonos como
estos deberan realizar sus investigaciones, como deberan llevar a cabo sus procesos
y como deberan utilizar las denuncias.
En suma, ambos textos son el producto de una busqueda exhaustiva de una
"verdad" suprema que genere un modelo para legitimar una practica basada en la
. "confesion", cuya principal figura es la del inquisidor o visitador. Si, como venimos
desarrollando, n idolatrfa puede equipararse a n herej!a"' e "inquisidor" a "visitador"'
podr.la pensarse que tanto unos como otros son solamente las mutaciones historicas
que devienen las caras visibles de una practica cuya ".actitud ideologica, de la que el
Tribunal del Sa:nto Oficio de la Inquisici6n era "un exponente privilegiado ", como
dice Sala-Molins, conserva buena salud."204

· "GU TA GUTARRAK~(NOSO~ROS Y LOS NUESTROS)", DE
MAGDALENA MOUJAN OTANO: TRANSCULTURACION Y
NEOCULTURACION
CLAUDIA CARINA ALBARRAd:N
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

America Latina conformo su historia cultural a partir de los vaivenes que sufrieron las distintas comunidades que a ella emigraron. Producto de una yuxtaposicion cultural surge lo que se denomina Literatura Latinoamericana, un sistema lite. rario que da cuenta de un proceso conflictivo de una construccion identitaria nada
homogen.ea. Para tratar de explicar el espacio americana como producto de una
conjuncion de culturas hari aparecido, en la teor.la crftica conceptos como 'transculturacion', 'heterogeneidad', 'mestizaje'.
Friedheim Schmidt205 analiza las poSt:uras de crfticos renombrados como:
Angel Rama, Fernando Ortiz y Antonio Cornejo Polar. Sostiene que Rama utilizael
termino 'trarisculturacion' en el mismo sentido en que lo haceFernando Ortiz; para
ambos, designa un proceso· que vade una 'aculturacion' (a.Similacion unilateral de
una cultura), luego una desculturacion y concluye en la neoculturacion. La diferencia
entre estos cr.lticos reside eri que el autor cubano muestra las transformaciones que
experimenta la cultura "dominante" a partir de la cultura "dominada" mientras que,
para Rama, '1atransadturaci6nno afectaenning,Un momenta a Ia culturadominante>2°6• An, ;<H.Luis Sala-Molins,.en op..cit., p. 9.
705 Friendheltn Schmidt, ",:Literatura Heterogenea o Literatura de la Transculturacion? en Nuevo Texto
.£scri.to, val. II, Nos. 14 · 15 julio 1994 a junio 1995.
lC{, op. cit. pag. 194.
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tonio Cornejo Polar, por su parte, llega ala conclusion de que no existe un solo
sistema literario latinoamericano sino varios dentro de cada pais las literaturas
latinoamericanas.
Seg1ln Schmidt, las ideas de Rarna y Ortiz asignan ala cultura latinoarnericana un calificativo de cultura homogenea, ya que se esta en presencia de una unidad
que resulta de los mutuos procesos de transculturaci6n que forman una realidad
unica impregnada por el mestizaje de culturas. Schmidt coincide con Cornejo Polar
y admire que, efectivarnenre, en las literaturas latinoarnericanas hay procesos transculturales, pero que lo importante es que no significan "fa cancelaci6n de los sistemas

literariossubordinadosnilaconciliaci6ndelascontradiccionesintenutsdelasliterat:urasl:Jeterqf
neas"107• En s1ntesis, propane que a pesar de lo que podemos llarnar "contactos
culturales"2os "subsiste Ia presencia de una conciencia otra, popular, que no realiza eseproceso
{transcu/turaci6n) y sigue produciendose a traves de un circuito cztltural distinto »2°9•
En este trabajo, nos proponemos mostrar ala literatura latinoarnericana como un sistema heterogeneo de producciones dentro del cual encontrarnos tanto
producciones que dan cuenta de un proceso transcultural como otras en las que un
circuito cultural diferente resiste. Dentro de este marco, proponemos el analisis del
cuento argentino "Gu ta Gutarrak (Nosotros y los nuestros)" deMagdalenaMoujan
Otailo~ 10 •

La literatura argentina, al ig1,1al qut!oel resto de las literaturas que conforman
el conglomerado latinoarnericano, es producto de la historia de su pueblo. Seglin
LuisAlbertoRomero "Lainmigraci6nmasivayelprogresoecon6micoremodelaronprofimdamente lasociedad argentina, y podria d.ecirse que Ia bicieron denuevo'm. Este hecho hist6rico
esreescrito en el texto de Magdalena Moujan Otano, en la historia de don Isidro,
quien vino a "hacerse la America" escapando de la represi6n y de la violencia, buscando quiza volverse rico. T ambien es simbolizado por todo el cuento en tanto que
esta es una historia de vascos que se ctienta desde !a Argentina, por una argentina de
odgenes vascos que intenta mostrar el restiltado de la confluencia cultural de la que
ella misma es producto y testigo. Su condici6n de talle permite ubicarse entre ambas culturas y mediar entre el conocimiento que posee de la cultura familiar y su
. eultura de origen personal.
.
"Gu ta Gutarrak (Nosotros y los nuestros)", cuento argentino de cienciaficci6n, se construye a partir del relata de dos narradores-personajes: a) el tfo Isidro,
quien tiene ascendencia vasca, vive en America y es el sujeto queposibilita econ6micarnente- sin saberlo, pues ha fallecido-la construcci6n de una maquina del tiempo que permite a los personajes viajar hacia el pasado y los odgenes de la hum:anidad; b) liiaki, un vas co. que viven en Euskalerria, padre de los inventores y fabrican201 Op. cit. pag. 198.
·zcs Este termino es agregado por mi.
203

op. cit. pag. 198.

Magdalena Moujan Otaii.o, "Gu ta Gutarrak (N osotros y los nuestros) en Pablo Cap ana, El Cuento
Argentino de CienciaFicci6n, Antologia, EdicionesNuevo Siglo, Biblioteca de la CulturaArgentina,Buenos Aires, 1995.
2 1! Luis Alberto Romero, Breve Historia Contempord.nea de Ia Argentina, Fonda de CulruraEcon.6micade
Argentina, 1994, pag. 27.
·
·
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tes de la mencionada maquina, testigo de su construcci6n y protagonista de sus
viajes. La distinci6n entre ambos narradores es realizada por ellector a partir de
elemem~s ~7ncionados en la construccion de sus historias: contexto geografico,
hechos histoncos, etc. La tarea que el narrador asigna allector revela su concepto de
este como sujeto activo, inteligente y capaz.
A partir de la elecci6n de estos dos narradores se construye en el texto dos
tipos de vasco; aquel que represema a las colectividades que han debido emigrar del
pa1s, y aquel que nunca ha dejado su tierra.
En las historias que se narran, encomramos marcas del contacto intercultural; la sensaci6n con respecto hacia las culturas 'otras' es Ia misma: sony conforman
lo extrano, lo diferente, pero el tfo Isidro no ha vivido ese "contacto cultural" dela
misma manera que liiaki, quien nose ha visto obligado a abandonar su pa1s, ni a
adaptarse a otra cultura. La idea de transculturaci6n estapresente en la metafora que
el narrador uriliza para definirse "arbol transplantado soy"y de su reconocimiento de
que a partir del contacto con un espacio extraiio, "muchos. baskos ban degenerado ': han
carnbiado su forma de vivir, sus juegos t'radicionales y sus costumbres. La misma
expresi6n posee una carga semantica peyorativa, en el sentido de que todo cambio
genera una perdida de las cualidades originarias de la cosa, por lo tanto, revela la
ideologfa del narrador para quien la "asimilaci6n" cultural es un fen6meno t;~egativo.
Se ha producido en ei y en su colectividad lo que Fernando Ortiz llama
"transculturaci6n".
liiaki, nativo de Euskalerria, representa a los vascos que mantienen fuertemente arraigadas sus costumbres y tradiciones a traves de las generaciones, pero
cuyos hijos seven obligados por diversas cuestiones a abandonar su patria, a insta. .· ·
larse en otros espacios, donde se exponen a recibir influencias.
Xaviertxo, hijo de Iiiaki, que ha emigrado a Rusia primero y a EEUUdespues, mantiene sus tradiciones y rasgos identitarios de origen y nose acostumbra a
vivir lejos de su tierra. Pode-!llOS hablar, entonces, no de una transformaci6n y/o
producci6n cultural diferente sino de un "contacto cultural" que evidencia efeCt:cis o
influencias que le hacen revalorar aquello que posee en su patria. Podr!a establecerse
una diferencia data y evidente entre la generaci6n de vascos representada por los
padres de Xaviertxo, y la nueva, representada por sus hijos, quienes en !:msca de una
mayor formaci6n intelectual y cientlfica se traslada al extranjero, viajando de un
extremo al otro del mundo.212 La conciencia de la rapidez de los carnbios del tiempo
actual y de los conflictos identitarios que ella suscita es lo que empuja a los protagonistas a mirar hacia el pasado como espacio de memoria, de conservaci6n de lo
propio, en·busca de un mundo menos contaminado, amenazante, violento.
En el caso del personaje afincado en America, Isidro, las relaciones culturales se ~stablecen d~ forma diferente. Anie:rica· constituy6 durante mucho tiempo, un
refugw, ·un espac10 de esperanza para, todos aquellos eur.opeos que emigraban en
busca de un futuro mejor. La heterogeneidad y pluralidad se convirtieron en mone111

Viajes que se realizan de este a oeste, de Rusia a America, dos extremes ideol6gicos que se enfrentan
duran~e el perlodo que se llam6 "Guerra Frla". Esros viajes metaforizan los vaivenes globales que se
produjeron luego de la Segunda-Guerra Mundial.
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da corriente en una tierra constituida por comunidades que convivieron adapt~do
sea los cambios y, ala vez, constituyendo diferentes estados, ya que los natlvos
hab1an sido practicamente eliminados y la nueva poblaci6n surgi6 de las uniones
.
entre criollos e inmigrantes y de sus hijos.
Estos narradores reconstruyen, entonces, por medio de una serie de estrategias los elementos basicos que conform;m su cultura. Estas e~rategias s~:m: a~ uso d~
la lf ngua euskera; b) construcci6n par_?dica del vas co a p~ de una smtaxJ.s p~~
0 diferente de lade la lengua espanola; c) representac10n de rasgos caractenstlcular
cos d~ la comunidad vasca; d) uso de paratextos funcionales.
a) Uso de la lengua euskera
La lengua constituye uno de los medics mas UJ:portantes a partir del c~al se
construye la identidad nacional de los pueblos, es un mstrumento que perm1te representar la realidad y concebir al mc:ndo de det~rn;.inada ~::Ue~a. Co_n la lengua se
nombran las cosas, se establecen reiac10nes, y se lmutan las idiosmcrasias. En el caso
que nos ocupa la lengua euskera constituye: a9.~ello que hace que l?s _vasc?s sean
considerados como tales. Es el rasgo que ehgw este pueblo para ~s:mgu1rse del
resto de los pueblos; es por ello que diferencian a los que poseen elidioma vasco_" euskaldunak"-, de aquellos que no lo tie?en -" erdeldunak"-. El vascu.e~ce ha se~l
do durante muchlsimo tiempo como vehlculo de las costumbres, tradiaones, rmtos
y leyendas del pueblo vasco y fue medio del derecho consuetudinario no codificado.213
El rexto ofrece, de est a manera, allector la oportunidad de ponerse en contacto con una cultura que puede resultarle extraila y lo hace mediante el uso de
terminos y de expresiones de origen vasco como "J ainkoa", "Ama et Aita", "J akinaisugurra", "Barkatu Ama", etc:

b) Construcci6n par6dica del vasco a partir de una sintaxis particular,
diferente de la lengua espanola.
Si bien el narrador no relata en su lengila nativa, reconstruye un modo de
hablar diferente del espailol por medio de una sintaxis distinta. La construcci6n
oracional que imita el discurrir vasco posee el elemento verbal al final. Por eje~plo

tJ:

"Una mdquina del tiempo. Naturalmente, solo.un proyecto es. ': "No debemos hablarast e'l,
pues muerto esta". Esta estrategia intenta provocar en ellector un efe~o de extranam.lento que, a su vez, genera mayor verosimilitud puesto que susctta el efecto de
enfrentar allector con una traducci6n lireral del vascuence al espaiiol.
c) Representacion de rasgos caracteristicos de la comunidad vasca.
El narrador se confiesa opositor de la violencia, alude ala constituci6n Hsica
dpica del vasco: "Era un niiio muy robusto, a los tres meses pard.a ~a ;:ara de un
declo de grueso con sus manitas. En un basko eso no llama la atencmn . Muestra
m Enrique Aramburu, "La iengua vasca" www.juandeg;rray.org.ar (12/5/03).
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actitudes propias del pueblo: "Hab!a que mentir, diciendo que eramos baskos del
otro lado de las montaiias, y a ninglin basko le agrada mentir", "Natural es, pues
~omos un pueblo terco" " ... pero ya sabeis que conseguir que un basko cambie de
idea es algo muy, pero muy dif!cil ... ".
•·
Se mencionan c<?stumbres. y tradiciones propias de esta .comunidad europea
como: a) la danza,_ el baile es cons1d~ra~o por los v~cos con;o patrimonio cultural,
y; lc:s bailes se ;eallZan en ~a plaza pu~hca los dommgos y dlas de fiesta; b) comidas
Upi~as, con:o angulas, tocm~ con habtchuelas rojas, queso y sidra, todos alimentos y
.bebidas reg10nales, en especial se menciona una salsa llamada "pil pil" que es elabora~a ~or las mujeres de esta comunidad para condimentar los pescados, una de sus
pnncipales ~omidas; c) juegos, como la pelota y el front6n y d) vestimenta particular
como la boma.
Po~ las ~onst~cciones identitarias de los narradores y personajes, se puede
reconstrutr St1idenndad. A partir del uso.del pronombre "nosotros" se erigen en
repres~ntantes d~ su colectividad "cuando un basko habla, por stt boca habla Ia especie

entera.
d) Uso de paratextos funcionales
. El tftulo: "Gu ta Gutarrak (Nosotros y los nuestros)" muestra el contacto
entre dos lenguas. Desde este paratexto se generan expectativas en ellector: existen
dos lengu~s dif~rentes que establecen una, relaci6n materializada incluso por el uso
de los parentes1s que enmarcan el texto equivalente en espaiiol; la primera es traducida para un !ector hispano, develando una intenci6n de la aut ora de crear un puente
que le perrmta acceder a una lengua y a una. cultura diferentes.
"Nosotros y los nuestros" enfati.Za una construcCi6n identitaria multiple y
pose~iva que responde _a un pueblo, a una cultura, que construye a los "otros",
sobre ;ll base de 1~ ausencia. "Nosotros" implica la existencia de un conjunto de
pe~son~ que se p!e~san ~n contraste con otros, "ellos". Los "nuestros" implica la
extstencia de los aJenos , lo que no pertenece a esta comunidad.
El epigrafe: Aldiaren Zentzuma:z euskotarra naiz (Basko soy consentido del humor),
nuevamente produce el mec.anismo de traducci6n. Esto plantea la presunci6n de
que l~s lectores no manejan el c6digo de los vascos y de que una traducci6n que
permlta a los receptores comprender este idioma se hace necesaria; tambien deja
traslucir la intenci6n de incluir allector en el conocimiento del idioma, delacultura
y se define a partir de un ra.Sgo que anclael texto en un contexte particular, el del
.
humor.
. . _La comicidad funciona por media de la hiperbolizaci6n como estrategia para
ndicullZar maneras con las que se caracterizan a los vascos: como ya mencionamos,
el embara;::o de Gregoria dura once meses; cuando Xaviertxo cavila con su boina
echad.a hacia atras, ;otro vasco le pregunta que le preocupa, asumiendo que todos los
v:~cos cuando estan preocupados usan de esta forma sus boinas. Cuando el Padre
Laitaun, al volver atras en el tiempo, en~uentra que Cristo au.n no ha nacido, seve
impedido de predicar Su palabra por lo que se le propane profetizar e intentar cambiar Ia r~ligi6n de los antiguos vascos cr2Predicarles? Bueno, algo intent£, pero yasabeis que

consegutr que un basko cambie de idea es alga mtty, pero muy dif£cil... ".
123

Notas a pie de pagina: por intermedio de elias la autora hace expllcita su
voz, se dirige all ector en las traducciones de los terminos del euskera que utilizal n
el o los narradores. Con esta estrategia no solo se construye como traductora de un
idioma y de una cultura diferente sino que acorta la distancia idiomatica, reconociendo esa cultura como "otra" y "diferente", y la necesidad de que sus lectores, los
argentinas, en primer termino, los conozcan.
La autora retorna ala esencia del texto-cuento, elaborado para el relato oral,
al pensar en la lectura verbalizada del mismo y es por ello que se preocupa por
indicar la pronunciaci6n correcta de los vocablos en euskera, en crear una reproducci6n de esta lengua, en respetar su fonetica exacta. Establece una estrecha y
expllcita relaci6n entre oralidad y escritura, ya que en este cuento la escritura qUiere
crear el efecto de la oralidad con el·objetivo de dar verosimilitud ala historia, lo que
responderia a lo Enrique Aramburu sostiene: esta lengua estarfa, en la actualidad, en
una etapa de cultivo literario que se podrfa caracterizar como de pasaje de lo oral a
lo escrito y que se ha cultivado practica1nente en gran escala mas en este {dtimo
siglo que en los pasados_214
.
Conclusiones
En el texto, el primero de los narradores construye la ilusi6n de una lengua
en la que se mezclan vocablos en euskera y espaii.ol, que llega a constituir una unidad sin fisuras. La ilusi6n se hace doble cuando el que cuenta su historia es elsegundo narrador,:un vasco que no hasalido de su pais y que, sin embargo, se dirige a
los lectores en una lengua cuya base es el espaii.ol. Es alll donde la intervenci6n de la
autora se realiza con asiduidadpor medio de las notas a pie de pagina, estrategia que
crea una escisi6n aparente entre la aurora y los narradores-protagonistas, pues es
ella, quien interviene en el texto, esclarece, descifra los textos que supone incomprensibles para ellector. Pone de manifiesto una acci6n mediadora entre el acto de
enunciaci6n y el enunciado en la que rio son los narradores los que buscan traducir
el euskera sino la "aut ora".
Dentro de la historia los narradores distinguen constantemente la existencia
de varias culturas en un mismo espacio aunque se consideren: "una especie que al
mezclarse con Ia otra sigue dando como resultddo baskos puros", puesto que sob revive la
esencia. Parad6jicamente establecen diferencias· entre los vascos europeos y los
vascos americanos. Se aclara que en America los "baskos han degenerado" y tienen
costumbres distintas de los "baskos puros". Mediante esta acci6n, el narrador devela
tener conciencia sobre las diferencias culttirales que lo distancian de los lectores; si
estos hubiesen pertenecido a su comunidad, las aclaraciones hubieran redundado.
A traves del humor, el texto construye una familia que produce representantes de una comunidad que se mantiene "pura y sin cam bios" desde sus orfgenes y
que, contradictoriamente, debe formarse cony entre extranjeros; crea la ilusi6n de
un "com acto. cultural sin efectos" para niriguna de las culturas, y, sin embargo, por
momentos, revela que esos cambios existen.
214

La busqueda de los or.lgenes devela la busqueda de una identidad que, evidemememe, se ha perdido o que se esd. perdiendo. La maquina del tiempo permite
viajar al pasado y volver a los inicios, donde la lengua y las costumbres parecieran
ser las mismas, mostrando ala vasca como una cultura que no ha "evolucionado".
En el cuento se relacionaexpllcitamente 'evoluci6n' con 'progreso' y progreso con
'c<Jmbio y transformaci6n'; en esta "no evoluci6n", contrastan lo heredado y lo
innovador, negando la posibilidad de incorporar lo nuevo, resistiendose a lo extrano. Esta cultura representada en la ficci6n puede interpretarse como una cultura
dominante en su region, que no acepta las influencias de otras puesto que, de esta
forma, considera que mantiene su esencia nacional, pero que aun asf revela su flaqueza a traves de la busqueda de una identidad que evidentemente sieme en camino
hacia la trasformaci6n.
Podemos decir que "Gu ta Gutarrak (Nosotros y los nuestros)" es un producto neocultural que reafirma la heterogeneidad de la literatura y cultura latinoamericanas ya que responde ala convergencia de varias culturas en un mismo espacio,
que generan una cultura diferente de la5 que procede. Este cuemo enfrenta all ector
con las dualidades y conflictos que conviven en un contexto hist6ricamente marcado por las imposiciones y las resistencias. La literatura latinoamericana, al igual que
esta'historia; -esta confonnada, por .un lado, por productos constituidos a partir de la
yuxtaposici6n de culturas, representadas en el cuento por el personaje del tfo Isidro,
y por otro, .por productos que maptienen la esencia de sus or.lgenes, representados
por el personaje de Iiiaki.
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