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El ‘otro’ héroe - Descripción del tema del libro
Se propone compilar una colección de estudios que traten de los procesos de creación de “héroes” en
situaciones locales y regionales, desde la época colonial hasta la modernidad actual del siglo XXI.
No tenemos la intención de promover el estudio de los clásicos “héroes nacionales”, cuya
memorización, incluso su adoración, es promovida a nivel nacional en los distintos países de América
Latina. Más bien, se plantea aquí compilar estudios que giren en torno a personalidades históricas de
origen local, que se han desarollado como “héroes” como parte de una creación “popular” de la gente
y que hayan quedado inscritos en la memoria popular en forma de textos, celebraciones

conmemorativas, canciones, monumentos, etc. Precisamente por esa razón es que el título de la
compilación habla del ‘otro héroe’, ya que el culto de la glorificación brota de un deseo local o regional,
y no de una consideración política en primer lugar.
En este contexto, estamos también interesados en juntar ensayos sobre movimientos sociopolíticos
recientes, con héroes y heroínas vivientes que desafíen a su nación o a su sociedad (como por ejemplo,
el subcomandante Marcos y las Madres de la Plaza Mayor en los años de las ochentas).
Muchas veces, estos procesos locales son capturados por varios actores pertenecientes a diferentes
niveles sociales a través de varias generaciones subsecuentes, con diferentes propósitos en la
conmemoración de la persona y sus actividades. En algunos casos, los héroes cambiaron su perfil
(pasando de ser rechazados a ser venerados), más con ello, también su carácter y sus cualidades
imaginadas se vieron transformados en el transcurso del tiempo. Partiendo de esta base, nos interesa
el análisis del proceso, comenzando con el ‘nacimiento del héroe’, la génesis de la primera imagen y
los cambios siguientes; especialmente, la consideración de cómo los diferentes actores sociales
interactúan y se influyen mutuamente, con y sin intención (por ejemplo: la influencia de la literatura
en la memorización y caracterización de personalidades históricas en diversos países).
Además, el título se refiere también a estos ‘otros héroes’ que muestran y son admirados por su
carácter alternativo, en comparación con los criterios estereotipados bien conocidos de los héroes
nacionales y/o por sus acciones alternativas. Se trata por ejemplo de la mistificación del Che Guevara
en Europa y en América Latina. Justamente con este ejemplo se muestra el factor global en la
formación de imagenes heroicas. La afirmación del movimiento zapatista en diferentes grupos de la
población Europea ha activado la producción de un culto de mistificación. Aquí mismo pueden
demostrarse, a modo de ejemplo, las circunstancias bajo las cuales los héroes locales logran ganar
aceptación a nivel internacional.
También puede incluirse la historia del ‘héroe fallido’, pensando en los intentos de algunas
personalidades históricas por inscribirse en la memoria de sus pueblos mediante sus actividades,
aunque sin éxito. En este contexto, nos interesan las actividades de estas personalidades para ser
reconocidas y las reacciónes de sus contemporáneos.
En suma, los estudios que se convocan son para analizar los procesos de memorización de personas
históricas bajo diferentes situaciones históricas. En cada caso nos interesan respuestas a las preguntas:
¿Quién promovió la memorización de un personaje histórico (o también de un grupo
histórico)?
- ¿Cuáles fueron los medios utilizados (anuncios, publicaciones, monumentos, canciones,
celebraciones, etc.)?
- ¿Cómo se manifestó lo anterior en una memoria popular en el transcurso del tiempo?
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