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A la memoria de Octavio Getino

I
Los procesos revolucionarios y las coyunturas políticas y sociales decisivas
que atravesaron las historias nacionales y regionales fueron temas de gran
productividad en el cine latinoamericano. Con mayor o menor intensidad,
con objetivos que fluctuaron entre lo estrictamente cinematográfico, y la
voluntad expresa de intervenir en instancias de la vida política o conmemorativa de cada país, los films que abordaron estas problemáticas atravesaron
la producción de la región desde los orígenes del medio cinematográfico
hasta la actualidad. Los capítulos reunidos en este libro, atendiendo a este
fenómeno, se organizan en torno a dos nociones que articulan temática y
conceptualmente un corpus fílmico heterogéneo en sus formas narrativas,
modos de producción y búsquedas expresivas: revolución y representación. En
otras palabras, el libro pretende examinar de qué modos las conmociones
políticas y sociales de la región fueron representadas en términos fílmicos,
pero también intenta advertir el impacto que las películas tuvieron sobre
el entramado social y las formas en que la producción cinematográfica fue
aliada, oponente o coadyuvante de los diversos agentes de poder que intervienen sobre la esfera pública. Desde perspectivas y enfoques múltiples, los
autores desentrañan las convergencias y divergencias en las representaciones
fílmicas de hechos sobresalientes para la vida política de distintos países de
la región como la independencia del poder español, la Revolución Mexicana,
los levantamientos de carácter campesino y rural que tuvieron curso en Argentina, Brasil y México en el pasaje del siglo XIX al XX, la Revolución Cubana
y los movimientos antiimperialistas emergentes, desde los años sesenta, en
otros países latinoamericanos.
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El reagrupamiento de un vasto conjunto de realizaciones y filmografías a
partir de los dos ejes articuladores mencionados, implica una línea de análisis
que asume el interés por reconstruir proyectos culturales y cinematográficos
afines a varios países de América Latina, tanto como la opción de estudiar
las periódicas rupturas y transformaciones del lenguaje y de las prácticas
cinematográficas en su derrotero histórico. Esta no es una perspectiva netamente innovadora, dado que existen investigaciones previas que desarrollan
algunos de los temas tratados en este libro, como son las publicaciones de
José Carlos Avellar (1995), Zuzana Pick (1993), Octavio Getino y Susana
Velleggia (2002), Tzvi Tal (2005) y Susana Velleggia (2009). Sin embargo,
la apertura de nuestro estudio a una mayor cantidad de países examinados
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Uruguay y Venezuela), y
la puesta en comparación de las modalidades narrativas y espectaculares que
estas cinematografías implementaron en las etapas silente, clásica-industrial
y moderna en torno de los procesos y sucesos revolucionarios, ofrece una
dimensión abarcativa, capaz de comprender los posicionamientos ideológicos
y expresivos adoptados por el medio cinematográfico en diferentes períodos,
e incluso la adscripción o la divergencia de los films respecto de los discursos
históricos y sociales hegemónicos en circulación.
Los conceptos articuladores del libro poseen sólidas tradiciones en el
campo de los estudios históricos, políticos, sociales y cinematográficos. En lo
que atañe a la representación, en las artes visuales y audiovisuales, en el curso
del siglo XX, el debate suscitado en torno a dicha noción excluyó para siempre
las asociaciones anteriormente planteadas entre la mímesis y la adecuación
a la percepción natural de la visión o del sistema auditivo humano. De esta
manera, como propone Leonor Arfuch, la comprensión histórica del concepto
determina que «el pensamiento contemporáneo simbólico/semiótico (. . . )
enfatiza tanto la crítica al iconismo como simple semejanza como la primacía
de las formas de representación por sobre las cualidades intrínsecas del objeto
representado» (2008, pág. 208). Acorde con esta perspectiva, en nuestra
investigación el término representación se emplea según los criterios establecidos por Sánchez-Biosca (2006), texto en el cual el autor debate sobre
la construcción por parte del cine de sistemas verosímiles que se proponen
interconectar imágenes y sonidos cristalizados en la memoria colectiva. Como se demuestra en algunos de los capítulos de la presente edición, estos
sistemas de representación, cuando son puestos al servicio de la recreación
de acontecimientos históricos, expresan una posición política e ideológica
que, como todo acto de memoria, dialoga más con el presente histórico que
con el pasado al que se remite. Es el propio Sánchez-Biosca (1990), en otro
de sus textos, quien llama la atención sobre las relaciones que existen entre
modos de representación (véase Burch 1987) y sistemas ideológicos. En esta
línea y mediante disímiles caminos, los autores de este libro acercan ideas y
pistas para responder interrogantes de compleja resolución: ¿existe un modo

i

i
i

i

i

i
“L-F-C” — 2014/1/28 — 13:14 — page XV — #15

i

INTRODUCCIÓN

i

XV

justo de representar la revolución? ¿Cómo expresar la revuelta contra los
poderes hegemónicos a través de un medio tradicionalmente asociado con
estos poderes? ¿A quiénes son funcionales las distintas representaciones de
los procesos revolucionarios? ¿Cómo pensar las relaciones entre el presente
de la enunciación y el pasado representado?
En segundo lugar, en función de las reflexiones existentes sobre el concepto de revolución, los capítulos de este libro han optado por adherir, según
los casos y necesidades, a dos de las acepciones recurrentes en el marco de
los estudios provenientes de la historia y de las ciencias sociales. Una de
ellas comprende la significación moderna del término, a partir de la cual la
revolución implica «la explosión inmediata y violenta contra el poder soberano, cubriendo lentamente el campo semántico antes reservado a sedición y
rebelión» (Ricciardi 2003, pág. 9). Esta concepción quiebra la circularidad
propia de la temporalidad clásica, así como sus pretensiones de renovar las
condiciones anteriores de perfección y racionalidad, para dirigirse a un futuro
desconocido, en el que se plantea cambiar de forma radical las condiciones
del presente histórico. Siguiendo esta línea de pensamiento, se localizan los
proyectos y los actos precisos de los sujetos revolucionarios, identificables
en tiempo y espacio, usualmente mediante denominaciones específicas, como han sido en el panorama latinoamericano del siglo XX, la Revolución
Mexicana iniciada en 1910 y la Revolución Cubana de 1959.
Para otros historiadores y politólogos, una alternativa más amplia a esta
acepción del término (que incluso puede complementar a la anterior) es la de
proceso revolucionario, que por su complejidad y apertura posibilita analizar
la trayectoria que adoptan las luchas y sucesos revolucionarios «extendidos en
el tiempo y derivados de una multiplicidad causal» (Acha 2009, pág. 17). Para
esta perspectiva, es factible realizar un seguimiento de los acontecimientos
históricos que, según las coyunturas, pueden sedimentarse o mutar, e incluso
conocer las fases históricas que atraviesan los sucesos revolucionarios de larga
duración. Desde esta óptica es posible examinar las luchas anticoloniales y los
conflictos campesinos del siglo XIX como eslabones de profundos procesos de
cambio social que, más tarde, pueden coagular o no en una transformación
radical en las relaciones de poder. Se trata de dos líneas de análisis que
difieren en el foco de atención y especialmente en los diseños temporales
trazados, pero parten de presupuestos comunes que sostienen la variabilidad
histórica del concepto en función de los contextos políticos y sociales, de los
actores que intervienen y de las prácticas que se implementan.
Si bien estos han sido los dos enfoques generales que se han adoptado
en la mayor parte de los capítulos del libro, algunos autores recuperan otras
conceptualizaciones respecto de la idea de revolución, expresadas por figuras
centrales del pensamiento del siglo XX, y que se habían transitado previamente en el marco de la investigación grupal que dio origen a los textos del
libro. Tal es el caso de Hobsbawm (1990), quien critica cierta universalidad e
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Foto 1 – El cineasta, investigador y militante Octavio Getino.

irrealidad en la definición que las ciencias sociales han efectuado del término.
Desde un enfoque historiográfico, este autor propone no separar el análisis
de las revoluciones de los períodos históricos en los cuales estas se producen,
como así también distinguir las revoluciones prolongadas en el tiempo de
otros macrofenómenos históricos en los que estas se insertan. Por su parte,
Arendt (1965) en un texto clásico sobre esta problemática, ubica la acepción
moderna del término a partir del estallido de la Revolución Francesa,1 de la
cual, de diversas formas, las revoluciones venideras tomarían el modelo, ya
sea para vulnerarlo o reforzarlo. Según la filósofa alemana, solo es pertinente
hablar de revolución cuando se interrumpe el curso actual de la historia, las
transformaciones confluyen en el establecimiento de un nuevo orden, y la
violencia es utilizada para construir una nueva forma de gobierno, con un
nuevo cuerpo político, que garantiza la constitución de la libertad.
Es necesario a su vez resaltar la dimensión que adopta la perspectiva
comparada en el presente estudio y que precisamente se circunscribe a la
posibilidad de establecer relaciones entre los conceptos articuladores ya
mencionados. Las situaciones de comparación y las coordenadas espaciotemporales que cada capítulo aborda, responden a la posibilidad de instalar
problemas de investigación concretos, que involucran sobre todo, aunque no
exclusivamente, a dos o más cinematografías de América Latina, aun ante
las dificultades proporcionadas por las divergencias de orden histórico-social
y de contextos de producción. La propuesta de estudios comparados de

1. Este sentido moderno del término, de acuerdo con Arendt, incluye el interés
de la multitud por los acontecimientos políticos, la radicalidad de la práctica revolucionaria, y la conciencia de los hombres de que el nuevo orden puede ser el resultado
de sus acciones.
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Paranaguá (2000), entre la de otros autores,2 ha sido una de las principales
herramientas metodológicas en el enfoque y organización de cada uno de
los capítulos. Según el historiador brasileño «una historia comparada de
los diversos países latinoamericanos ayuda a comprender las tendencias
generales y los aspectos particulares aún subestimados de las cinematografías
de la región» (Paranaguá 2005, pág. 71). Este libro ha buscado explorar de
manera amplia el ejercicio del comparatismo, superando, en la medida de
sus posibilidades, las limitaciones propias de las historias del cine nacionales,
en continuidad con los planteos de Paranaguá:
«La historia comparada no se limita a destacar las similitudes
pertinentes entre los países de la región y el cine mundial. Pretende también sugerir relaciones con la sociedad, especialmente
con otros modos de expresión, desde la fotografía y la prensa
ilustrada a la televisión, pasando por la radio, la música y la
literatura, sin olvidar el espectáculo en vivo o las artes plásticas»
(ibíd., pág. 71).
De este modo los autores han examinado la representación de los sucesos
históricos revolucionarios en dos o más cinematografías pero, también, la
construcción de narrativas fundacionales en el marco de los géneros, la
adaptación del sistema de estrellas a los requerimientos de las mitologías
patrias, los préstamos y relaciones entre el cine, la fotografía y la literatura,
entre otros problemas de interés.

II
El libro se organiza en cinco secciones, cada una de las cuales privilegia
el desarrollo de ejes específicos de investigación y la puesta en diálogo de
algunas de las cinematografías latinoamericanas. Sin embargo, debido a que
los conceptos articuladores del trabajo, representación y revolución, atraviesan
todos los segmentos y, en mayor o menor medida, se actualizan en todos los
films tratados, una lectura general del libro supone la comprensión integral
del tema, con especial atención en los enfoques históricos y estéticos. De
esta manera, es posible constatar que durante las etapas silente y clásicaindustrial los procesos independentistas del poder español fueron un tópico
recurrente en las cinematografías argentina, chilena, mexicana y uruguaya,
manifestando estas elecciones temáticas la participación del medio cinematográfico en la configuración de las identidades nacionales o en la celebración
de fechas emblemáticas como los centenarios de las gestas independentistas o
2. Para una profundización de los problemas concernientes a los estudios comparados y de sus alcances y limitaciones en lo que respecta a la historia del cine, véase
Lusnich (2011).
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los reconocimientos hacia los líderes de cada Nación. En tanto, en el período
clásico, la Revolución Mexicana constituyó el tópico de un amplio corpus
fílmico en su país de origen, sincrónicamente al curso de los acontecimientos,
o bien revisitando esas luchas una vez concluidas. Con el transcurrir de los
años, la distancia histórica brindó un abanico de enfoques que fueron de lo
inmediatamente celebratorio y conciliador hasta las posturas más críticas
que no dejaron de señalar las tensiones, aún irresueltas, que permanecen
en el tejido social mexicano. Durante la etapa clásica-industrial, los cines
argentino, brasileño y mexicano mostraron asimismo interés en una serie de
levantamientos campesinos que se oponían a los sistemas latifundistas de
explotación de la tierra, siendo los films de este corpus un claro muestrario
de posiciones comunes a los tres países. Por su parte, la Revolución Cubana
y sus implicaciones renovadoras en los planos político, social, económico
y cultural, se expandieron en numerosas cinematografías de América Latina coincidiendo con las derivas de la modernidad fílmica que, de forma
despareja y asistemática, pregnaron las producciones de la región.
La primera parte del libro incluye el análisis de las películas realizadas en
las etapas silente y clásica-industrial en Argentina, Chile, México y Uruguay,
centradas estas en las guerras independentistas del poder español, libradas en
la región en el transcurso de las primeras décadas del siglo XIX. El capítulo de
Andrea Cuarterolo se concentra en los films del período silente que inauguran
en Argentina, Chile y México el cine de ficción, representando las gestas
libertarias. Los tres países comparten la fecha de sus centenarios patrios,
produciendo en torno de los últimos años de la primera década del siglo
pasado un vasto ciclo de películas argumentales. Cuarterolo esboza dos
hipótesis de trabajo sumamente originales. Por un lado sostiene que el cine
argumental surge en estos países a partir de la necesidad de representar los
procesos fundacionales de cada Nación, en concordancia con los discursos
nacionalistas de la época. Por otro lado, la autora afirma que estas películas
de carácter ficcional superan en su factura técnica y expresiva a otros géneros
difundidos por aquellos años como las actualidades. Alejandro Kelly se dedica
al estudio de una serie de films realizados en Argentina y México en la etapa
clásica-industrial y que narran las gestas independentistas del poder español.
Su trabajo se restringe a la comprensión del sistema de personajes y a la
presentación de los líderes revolucionarios y de su entorno social, la de
los antagonistas – con especial acento en las tropas españolas – y la de los
conversos al bando americano. En todos estos casos, Kelly tiene en cuenta
el rol que juegan los discursos religiosos y castrenses para la conformación
de este proceso identitario. En tercer lugar, el escrito de Soledad Pardo se
propone realizar un estudio comparado de las películas que tratan gestas
independentistas en las cinematografías argentina y uruguaya de los años
treinta, cuarenta y cincuenta, las cuales oscilan entre las prácticas ficcionales
y el docudrama. La autora reconoce que la figura de la Patria adquiere
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importancia en el sistema narrativo y dramático de los films, siendo su
representación audiovisual funcional a la idea de exhibirla como la causa
superadora y central en las gestas por la liberación del poder español.
La segunda sección del libro comprende un conjunto de textos que estudian de manera comparada el cine de Argentina y México durante el período
clásico-industrial. El trabajo de Alejo Janin aborda la cuestión de los géneros
cinematográficos analizando la reformulación del western estadounidense en
el contexto de la Revolución Mexicana, de las gestas independentistas y de la
Campaña del Desierto en la Argentina. Para tal fin, el autor analiza el tópico
de la frontera, la representación del otro, y la función del tren como símbolo
de expansión civilizatoria. El capítulo de Fabio Fidanza toma como referencia
la apropiación del melodrama, estableciendo los diversos modos en que estas
cinematografías tomaron los motivos temáticos y visuales de dicho género, y
los pusieron en diálogo con el contexto sociopolítico, a saber, los movimientos
independentistas en Argentina y la Revolución Mexicana. El autor plantea
que, en el caso de México, el melodrama constituye el eje del desarrollo
narrativo de las películas, mientras que en la Argentina, la inclusión de una
intriga amorosa se encuentra subordinada al despliegue de los conflictos de
índole sociohistórico que lideran la trama. En vinculación con esta perspectiva, Ailen Rodriguez Fontao estudia la representación del universo familiar
en los films de estas dos cinematografías que abordan revueltas sociales o
movimientos revolucionarios, indagando las simbolizaciones espaciales y los
modos en que ese tipo de lazos figuran un modelo de Nación. Pablo Lanza,
por su parte, analiza cómo se configura el rol del líder revolucionario a través
del estudio de obras protagonizadas por Ángel Magaña, en la Argentina y
por Pedro Armendáriz, en México. El autor examina a partir de qué modalidades el sistema de estrellas de la industria cinematográfica es puesto
en función de la construcción de arquetipos nacionales. El capítulo a cargo
de Gabriela de la Cruz introduce otra perspectiva de análisis, concerniente
a la representación iconográfica de la mujer en el México revolucionario,
por medio de la comparación entre el cine y la fotografía de ese país de los
cuarenta a los sesenta. La autora señala que dichas obras ponen en tensión el
discurso patriarcal predominante en la tradición mexicana por medio de la
inclusión de la mujer en las esferas del trabajo y de los conflictos armados. El
texto de Jorge Sala introduce, en esta sección del libro, el análisis sobre las
representaciones cinematográficas del universo rural. Ante las diferencias de
carácter histórico que se evidencian en los procesos revolucionarios de cada
país, el autor toma como aspecto unificador la aparición en esos films de
rebeliones populares, que se circunscriben, en un caso, a los acontecimientos
que rondaron la Revolución Mexicana, y en el otro, a los conflictos socioeconómicos de los sectores campesinos en Argentina. Con ese fin, el capítulo
aborda la tensión simbólica entre campo/ciudad y la configuración del héroe
en el contexto de las luchas colectivas. Por último, el texto de Javier Campo
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selecciona una serie de noticiarios argentinos producidos en la primera mitad
de la década de los cincuenta, desde la transición del gobierno peronista
hasta la asunción de la autodenominada Revolución Libertadora, junto con
el documental de compilación Memorias de un mexicano (Carmen Toscano,
1950), con el objetivo de indagar los diferentes procedimientos utilizados
para difundir el concepto de revolución. Campo sostiene que de acuerdo
a las apreciaciones ideológicas de los regímenes gubernamentales bajo los
cuales los films fueron producidos, dicho vocablo adquiere variaciones que
establecen una revisión de la historia.
Los ensayos de la tercera sección tienen como objeto la identificación
de problemáticas afines entre los cines de Argentina y Brasil. El capítulo de
Silvana Flores traza un paralelo entre las figuras del gaucho y del cangaceiro,
quienes fueron personajes privilegiados en las representaciones de conflictos
sociales durante el período clásico-industrial en la Argentina (1933-1956)
y en la etapa inmediatamente posterior en Brasil (1953-1969). Flores desbroza las matrices históricas y literarias de estos personajes y analiza sus
caracteres en el marco de dos géneros con no pocas similitudes: el drama
social-folclórico y el nordestern. Una de las preocupaciones rectoras del texto
(compartida, por cierto, por otros autores de este libro) es comprender el
modo en que estos films se apropiaron de formas y modelos provenientes
de las cinematografías centrales (predominantemente de Hollywood) y las
adaptaron a los contextos culturales vernáculos. Paula Wolkowicz fija su mirada en el denominado cine underground (Argentina) o marginal (Brasil) que
emergió sincrónicamente a fines de los años sesenta en los dos países latinoamericanos, influenciado por diversas corrientes estéticas y culturales como la
nuevas olas estadounidense y europeas, el lenguaje audiovisual publicitario
y las exploraciones estéticas de las vanguardias del arte y de la literatura de
la época. Wolkowicz señala ciertas constantes a la hora de representar las
figuras del líder, el pueblo y el intelectual en un corpus fílmico heterogéneo
que, sin embargo, comparte un modo indirecto o desplazado de reflexionar
sobre lo político. Natalia Barrenha circunscribe su capítulo al análisis de un
grupo de películas de la década del cincuenta que acuden al pasado histórico
como fuente de inspiración dramática para exponer conflictos sociopolíticos.
A partir de un estudio inscripto en las profusas problemáticas que hacen a
las relaciones entre cine e historia, la autora presta mayor atención a los
diálogos que estas obran entablan con sus contextos políticos de producción
(con el presente histórico), que a la supuesta fidelidad o adecuación que
estas adoptan respecto de los hechos pretéritos a los que remiten. La propuesta de Gloria Diez, en cambio, se concentra en el examen crítico de las
vinculaciones entre cine y Estado y en las políticas de intervención cultural
que los gobiernos de Getúlio Vargas y Juan Domingo Perón pusieron en
práctica. Las complejas relaciones entre el Estado, la industria y otros actores
influyentes del negocio cinematográfico, y la función del cine como medio
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privilegiado para la construcción de identidades nacionales, forman parte
de las indagaciones de la autora, quien cierra su estudio con dos análisis de
caso de noticiarios fílmicos con respaldo gubernamental.
En el cuarto tramo de esta publicación el cine cubano se convierte en
el centro de gravitación, no solo a partir de un análisis intrínseco de su
producción – en la cual, como se sabe, la revolución fue el comienzo y el
final de sus preocupaciones desde 1960 – sino también desde el examen de
las irradiaciones que este tuvo hacia otras latitudes del continente, tanto en
términos políticos como estéticos. Alicia Aisemberg aborda una tendencia
característica de la modernidad fílmica que el cine cubano de los sesenta exploró de manera prominente: el entrecruzamiento de los territorios de ficción
y documental. La autora examina el poder crítico de estas hibridaciones, aún
en films que tomaron prestados códigos y géneros del cine clásico de Hollywood, pero que no dejaron de atravesar sus ficciones por las reverberaciones
de una realidad que, por aquellos días, mutaba continuamente y producía un
material en ocasiones más extraordinario que el ficcional. Tras identificar las
principales estrategias de mezcla de registros en el cine cubano, Aisemberg
desplaza su foco hacia otros films de la región que transitaron similares
búsquedas expresivas. El ensayo de Marcos Adrián Pérez Llahí e Iván Morales
se centra en la denominada «década prodigiosa» del cine cubano a partir
del análisis de los modos de representación de tres figuras estructurantes
de la vida política y de la historia de la Cuba posrevolucionaria: el líder, el
pueblo y el enemigo. La dimensión comparativa, en este caso, se direcciona
hacia las relaciones de la producción cubana con el bloque soviético, especialmente a partir de un film mítico y extraordinario como Soy Cuba (Mikhail
Kalatozov, 1964). Si bien el cine cubano ocupa un sitio preponderante, Javier
Cossalter extiende su corpus fílmico a un conjunto amplio de películas que
podrían considerarse parte de ese movimiento de índole continental que fue
el Nuevo Cine Latinoamericano. El autor, basado en la idea de la existencia
de un cine político moderno supranacional, da cuenta de un territorio formal
compartido por estas obras a la hora de representar procesos revolucionarios
y revueltas antiimperialistas: la puesta en relato de huellas enunciativas
autorales y de narraciones autoconscientes. Anabella Castro Avelleyra y Jimena Cecilia Trombetta se desplazan dos décadas para abordar el proceso de
transnacionalización del cine cubano desde fines de la década de los ochenta.
Colocando el foco en las coproducciones con países europeos y con la Argentina, e incluso en films argentinos realizados en Cuba con equipos y actores
de dicha nacionalidad, las autoras analizan las transformaciones acaecidas
tras el derrumbe de la Unión Soviética y las sombras del «período especial»,
en ciertos tópicos recurrentes del cine cubano como el exilio/emigración, la
burocracia estatal y los dilemas sobre las libertades individuales, entre otros.
La última sección del libro está compuesta por dos estudios que analizan
las revisiones historiográficas de las revoluciones independentistas en las
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cinematografías de América Latina moderna y contemporánea. En el primero
de ellos, María Aimaretti establece una comparación basada en un doble
recorte temporal que refiere, en primer lugar, a la etapa que transcurre entre
la segunda mitad de los años sesenta y la primera del decenio siguiente, y en
segunda instancia, al período que ronda la celebración de los bicentenarios
en países como Argentina, Chile, Cuba, Uruguay y Venezuela, entendiendo
estos períodos como de reconfiguración de la identidad frente a los acontecimientos vinculados con las gestas independentistas de esas naciones. La
autora clasifica los films en base a la existencia de dos variantes estilísticas
que funcionan como modos de revisionismo histórico: una regulada, que
plantea una perspectiva audiovisual clásica y una suerte de postura ideológica moderada, y otra experimental, que posee un enfoque crítico de cara a
la historiografía oficial y un interés de experimentación estética, incluso en
diálogo con otras disciplinas. Por su parte, el texto de Marcelo Cerdá aborda
la representación de los procesos de lucha anticolonial del siglo XIX en dos
períodos históricos que introducen discursividades ideológicas particulares al
respecto. En primer lugar, en la década del noventa, con el ingreso de una
propuesta político-económica basada en el neoliberalismo, se produjeron
films en América Latina en los cuales la épica heroica y los grandes relatos
monumentalistas fueron desplazados por una configuración del héroe en su
cotidianeidad, concepción que se contrapone a la visión del mismo como ejecutor de transformaciones históricas. En segunda instancia, el autor analiza
la instalación, en el contexto del Bicentenario de diferentes naciones de la
región, de una perspectiva de integración continental que trajo a la luz los
debates acerca del populismo, a partir de la reflexión sobre la configuración
de un héroe emancipatorio que funciona como aglutinador de las demandas
del pueblo.
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