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Editorial
Queridos lectores

  Es increíble pensar en todo lo que ha pasado en estos últimos seis meses desde la publicación de la tercera 
edición de la Revista ReveLA. Nuestro proyecto ha crecido y luego de una fase de intenso trabajo llega esta 

cuarta edición, acompañada por una serie de novedades agradables que queremos compartir con nuestros 
lectores:

Ante todo, queremos anunciar la fundación de la Asociación ReveLA. Realidades y Visiones sobre 
Latinoamérica/Plattform für interkulturellen Wissensaustausch, que se dedicará, -además de la publicación 
regular de la revista-, a la promoción de iniciativas y actividades de intercambio cultural y científico en relación 
con Latinoamérica. La figura legal (asociación o Verein en alemán) abre posibilidades nuevas y diversas de 
interacción y cooperación con otras asociaciones, organizaciones, colectivos, universidades y personas, en lo 
cual ya estamos trabajando.

Otra noticia que nos llena de satisfacción es la inscripción de la revista en el sistema ISSN, que permite la 
inclusión de nuestras publicaciones en los registros de bibliotecas e implica que puede ser citada, lo que sin 
duda es esencial para el intercambio de conocimientos. Estos dos nuevos logros son a la vez un primer paso 
hacia la meta de poder compartir la Revista ReveLA también en forma impresa.

Más allá de esto, lanzamos la iniciativa “ReveLA escribe libros… yo regalo uno!!!” abriendo espacios novedosos 
de creación, intercambio e interacción. Este año apoyamos el proyecto del libro “Redes de poder después del 
genocidio” de Harald Waxenecker -del equipo de redacción ReveLA-, una iniciativa y contribución hacia los 
esfuerzos por “democratizar la democracia guatemalteca”, que fomenta el acceso a información y conocimiento 
mediante la elaboración y la distribución gratuita de 1.000 libros en Guatemala.

Finalmente, nos satisface de nuevo la gran cantidad, la diversidad temática y las aproximaciones interesantes 
de los artículos, reportes, historias, anécdotas y fotografías que hemos recibido y que podemos compartir 
en “ReveLA – Edición #4”, cuyo tema central  de la sección científica gira alrededor de uno de los debates 
más apremiantes de la investigación en ciencias humanas y sociales: ¿Colonialidad? – ¿Postcolonialidad? – 
¿Decolonialidad?  Interrogantes desde el sentir y pensar latinoamericano.

Deseamos una lectura cautivadora,

Simone Schober
Equipo ReveLA
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Así como la palabra Garabato abre toda una gama de expresiones, trazos, herramientas, hasta danzas, esta sección 
pretende darle cabida a diferentes formas de expresión cultural: cuentos, historias, proyectos, imágenes, fotos y 

mucho más. No solo los análisis racionales y científicos presentan una manera legítima de entender el mundo, sino 
también los afectos corporales, la capacidad de conmover y estar conmovido, las expresiones subjetivas y colectivas 
haciendo uso de diferentes medios, constituyen una fuente para entender, comprender y reflexionar.

En esta ocasión Sigrid Gruber nos cuenta sobre el papel del teatro en el contexto mexicano en “México: En búsqueda de 
nuevas rutas del teatro”. En la cuarta edición de la Revista ReveLA tenemos de nuevo el honor de publicar una crónica 
del reconocido escritor colombiano Alberto Salcedo Ramos, “La roca de Flaubert”, donde nos relata el quehacer del 
cronista.  Por último, del peruano Martin Leandro Amaya Camacho, presentamos el cuento “El mar ha encallado frente 
a mi puerta” y la serie fotográfica “Marinero al mar”. 

Genauso wie der Begriff Garabato eine ganze Skala von Sinnausdrücken öffnet, von Skizzen über Werkzeuge bis 
zu Tänzen, strebt diese Rubrik danach, verschiedene kulturelle Ausdrucksformen aufzunehmen: Erzählungen, 

Geschichten, kulturelle Projekte, Bilder, Fotos und vieles mehr. Nicht nur rationale oder wissenschaftliche Analysen 
allein stellen eine legitime Auseinandersetzung mit der Welt dar, sondern auch körperliche Affekte, die Fähigkeit sich 
berühren zu lassen und zu berühren, bilden eine Quelle des Verstehens und Begreifens, die reflexiv genutzt werden kann.

Bei dieser Gelegenheit erzählt uns Sigrid Gruber über die Rolle des Theaters im mexikanischen Kontext in “México: Eine 
Suche nach neuen Wegen im Theater”. In der vierten Ausgabe der Zeitschrift ReveLA haben wir erneut die Ehre, eine 
Chronik des anerkannten kolumbianischen Schriftstellers Alberto Salcedo Ramos zu publizieren, “La roca de Flaubert”, 
in der er uns von der Arbeit des Chronisten erzählt. Zu guter Letzt präsentieren wir die Erzählung “El mar ha encallado 
frente a mi puerta” und die Fotoserie “Marinero al mar” des Peruaners Martin Leandro Amaya Camacho.

Carolina Rojas
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La roca de Flaubert

Alberto Salcedo Ramos*

Mi Nirvana no empieza donde hay una noticia sino 
una historia que me conmueve o me asombra. Una 
historia que, por ejemplo, me permite narrar lo 
particular para interpretar lo universal. O que me 
sirve para mostrar los conflictos del ser humano. Sigo 
al pie de la letra un viejo consejo de Hemingway: 
“escribe sobre lo que conoces”. Eso quiere decir, sobre 
lo que me habita, sobre lo que me pertenece. Aunque 
el tema carezca de atractivo mediático, si creo en él lo 
asumo hasta sus últimas consecuencias. 

Me sentí especialmente orgulloso de mi oficio el día 
que leí esta declaración del escritor rumano Mircea 
Eliade: “en los campos de concentración rusos los 
prisioneros que tenían la suerte de contar con un 
narrador de historias en su barracón, han sobrevivido 
en mayor número. Escuchar historias les ayudó a 
atravesar el infierno”.

Los contadores de historia también buscamos, a 
nuestro modo, atravesar el infierno. Flaubert lo dijo 
hermosamente en una de sus cartas: un escritor se 
aferra a su obra como a una roca, para no desaparecer 
bajo las olas del mundo que lo rodea. 

*Alberto Salcedo Ramos (Barranquilla -COL-, 1963). 
Comunicador social y periodista de la Universidad 
Autónoma del Caribe, Barranquilla. Ha trabajado en varios 
periódicos y revistas, como El Universal y El Espectador 
Es considerado uno de los mejores periodistas narrativos 
latinoamericanos.
 Sus crónicas han aparecido en revistas como SoHo, El 
Malpensante y Arcadia (Colombia), Gatopardo y Hoja por 
hoja (México), y Etiqueta Negra (Perú). Es autor de varios 
libros, entre ellos “El Oro y la Oscuridad. La vida gloriosa 
y trágica de Kid Pambelé” (Random House Mondadori, 
2005), y “De un hombre obligado a levantarse con el pie 
derecho” (Ediciones Aurora, 1999 y 2005). Salcedo Ramos 
ha ganado, entre otras distinciones, el Premio Internacional 
de Periodismo Rey de España y el Premio Nacional de 
Periodismo Simón Bolívar (cuatro veces) y el premio Ortega 
y Gasset de periodismo por su crónica «La travesía de Wikdi» 
en el 2013, que la revista ReveLA tuvo el honor de publicar 
en su edición #3.

La historia me la contó Julián Lineros, reportero 
gráfico que ha cubierto muchos sucesos del 

conflicto armado en Colombia. A un pueblo del 
Putumayo llamado Piñuña Negra, reconocido fortín 
del grupo guerrillero las Farc, llegaron en cierta 
ocasión varios convoyes de soldados regulares con el 
propósito de erradicar a los insurgentes. Los soldados, 
según Lineros, se apostaron en varios puntos 
estratégicos para protegerse del fuego contrario. Los 
guerrilleros estaban escondidos y lo único de ellos 
que se percibía en el pueblo era el tableteo de sus 
ametralladoras. Los soldados demoraron cerca de 
dos horas disparando impetuosamente contra aquel 
enemigo invisible. Poco a poco empezaron a notar 
que las balas de la guerrilla se iban silenciando, hasta 
que se callaron del todo. “O los matamos”, concluyó el 
comandante, “o los hicimos huir”.

Después de tomar las precauciones del caso 
salieron de sus barricadas para otear el panorama. 
Lo que descubrieron entonces los dejó pasmados: los 
guerrilleros habían estado en el pueblo ese mismo día, 
pero se marcharon, al parecer, cuando sintieron llegar 
a los soldados regulares. Eso sí: antes de irse colocaron 
en varios radiolas del pueblo discos compactos que 
contenían disparos pregrabados. 

El Ejército, como es apenas obvio, mantuvo en 
secreto aquella heroica batalla suya contra un 
escuadrón de CD’s, lo que confirma la sentencia de 
Manuel Alcántara, el poeta andaluz: “lo curioso no 
es cómo se escribe la historia, sino cómo se borra”. 
Una función importante de la crónica es impedir, 
justamente, que la borren o que pretendan escribirla 
siempre en pergaminos atildados en los que no hay 
espacio ni para la derrota ni para el ridículo. 

Lo que me gusta de esta historia no es su rareza 
circense, sino la promesa que me regala: la realidad 
está llena de sucesos que merecen ser contados y, 
por tanto, voy a pasarla bien mientras siga siendo 
cronista. Porque como bien lo dice Leila Guerriero, mi 
admirada amiga y colega argentina, la realidad, vista 
por los ojos de los buenos cronistas, “es tan fantástica 
como la ficción”.


