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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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Sección/Rubrik

Batucada

La Batucada es mezcla, movimiento, diversidad e historia. De origen africano, la batucada es la conjugación 
de diferentes instrumentos de percusión que siguen un ritmo enérgico y constante acompañado con danza. 

En cada lugar donde surge una batucada, surge algo nuevo, cargado de los elementos propios de quienes la 
ejecutan, es la conjugación de las influencias iniciales y las especificidades locales.

En este volumen de la revista ReveLA, Batucada ofrece tres artículos. El primero de la autora Rossana Castro 
luego de su visita a Australia, donde tuvo la oportunidad de encontrarse con experiencias de latinoamericanos 
en Australia y con la iniciativa Latin Stories, donde se refleja una vez más la creatividad, ingenio e entrega de la 
comunidad latinoamericana en territorios nuevos. 

Tales  experiencias son narrradas en el artículo “De Australia para Austria”. Uno de los símbolos más reconocidos 
de la migración latinoamericana a otros países son los Tigres del Norte, el espectro de esta banda llega a Viena, 
por medio del mítico sombrero de Jorge Hernández, el vocalista de la popular banda, cargado de su misticismo 
y aura. La exposición titulada “El Sombrero” fue registrada por Marcela Torres, gracias a la invitación de 
Oscar Sánchez, promotor del evento, dando como resultado el artículo: “No es sólo un adorno en la cabeza”. 
Finalmente, el artículo “La construcción de la identidad cultural en Santiago del Estero, Argentina Una mirada 
histórico-social” de la psicóloga Liliana Roxana Acuña, es una reflexión sobre los procesos dinámicos de 
imposición, resistencia y lucha por la construcción identitaria en una región latinoamericana.

Sean bienvenidos a otra edición de movimiento y creatividad de la sección Batucada.

Batucada ist Vermischung, Bewegung, Diversität und Geschichte. Ursprünglich aus Afrikas stammend 
bedeutet Batucada das Zusammenspiel verschiedener Schlaginstrumente in einem energetischen 

Rhythmus, das stets von Tanz begleitet wird. An jedem Ort, wo Batucada praktiziert wird, entsteht aus den 
Umständen heraus etwas Neues – eine Mischung der ursprünglichen und lokalen Einflüsse.

In dieser Ausgabe von ReveLA werden drei Beiträge in der Rubrik Batucada präsentiert. Rossana Castro 
berichtet in ihrem Artikel „De Australia para Austria“ von ihren Begegnungen und Erfahrungen mit 
LateinamerikanerInnen in Australien sowie der Initiative Latin Stories, die sie während einer Reise kennenlernen 
durfte. Marcela Torres konnte sich in ihrem Bericht „No es sólo un adorno en la cabeza“ , dank der Einladung 
von Oscar Sánchez, mit der Ausstellung “El Sombrero” beschäftigen, die auf dem mystischen Hut des Sängers 
der Tigres del Norte Jorge Hernández basiert.  Zu guter Letzt reflektiert die Psychologin Liliana Roxana Acuña 
in ihrem Artikel „La construcción de la identidad cultural en Santiago del Estero, Argentina. Una mirada 
histórico-social” die dynamischen Prozesse der Erlangung, Verteidigung und des Kampfes für die kulturelle 
Identität in Santiago del Estero.

Marcela Torres Heredia



Latin Stories Australia: Al principio pensamos 
solamente enfocarnos en los mexicanos, pero después 
nos dimos cuenta que sería más multicultural si 
tomamos a latinoamericanos. Sí fue todo un tema 
al discutir sobre si incluiríamos a los españoles e 
italianos, pero decidimos mejor sólo pensar en 
los latinoamericanos ya que creemos que tenemos 
muchas características en común. 

Al final nuestro interés es dar a conocer las historias 
de la gente latina, pero hay algunos otros latinos y 
australianos académicos que están investigando y 
publicando sobre Latinoamérica. Por ejemplo Víctor 
de Río, cuya  especialidad es ¨education and crisis 
consultant¨. Tiene una empresa de ¨consulting¨ en 
donde no sólo asesora al World Bank  sino también a 

universidades y gobiernos.

Gracias a las dos por tan agradable encuentro e 
interesante conversación.

*Rossana Castro Landeros estudió Planeación 
Territorial en la  en la Ciudad de México y obtuvó 
su certificación en Business Trainer con  especialidad 
en consulting y coach en Group Austria. Es egresada 
de la maestría en Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Viena. Actualmente en Austria presta 
sus servicios de Freelancer como entrenadora y asesora 
intercultural. Colabora en la sección de Batucada 
de la Revista ReveLA con los artículos de Choques 
Interculturales.

No es sólo un adorno en la cabeza

Marcela Torres Heredia*

objeto cualquiera y pase a generar y transmitir una 
imponente presencia? ¿Cómo es que un sombrero 
se independiza de su portador así como de todo 
el contexto y la ritualidad que lo rodean sin perder 
la fuerza que lo caracteriza? Éstas son algunas de 
las preguntas que surgen al asistir a la exposición 
denominada “El Sombrero”, presente en Viena desde 
el 27 de julio de este año.

El sombrero en cuestión acompañó a Jorge 
Hernández, vocalista de la banda Los Tigres del 
Norte, a recoger en 1987 uno de los seis premios 
Grammy otorgados a la banda. Aunque ése sin duda, 
no ha sido el único escenario que este sombrero ha 
gobernado. Su magia ha permanecido en la banda por 
años, a lo largo de  las cuantiosas presentaciones que 
la agrupación ha realizado, posicionándola como en 
un poderoso referente en todo el mundo.

Las canciones de la banda retratan diversas facetas 
de los mundos populares que millones de personas 
enfrentan a diario en escenarios de violencia, amor, 
engaño, migración y por supuesto, la permanente 
búsqueda de nuevas oportunidades, acompañando  
en las luchas personales llevadas a cabo en la vida 
diaria. La banda se ha convertido en un referente 
fundamental en el contexto de los migrantes 
latinoamericanos, no solo por el éxito alcanzado, sino 

Un observador desprevenido que recorre la 
Schleifmühlgasse en el distrito cuatro de Viena, 

no puede ni imaginar lo que al atravesar la puerta 
número 18 se puede encontrar. Sólo al ingresar y 
descender por la estrecha escalera que conduce al 
sótano del edificio, girar brevemente a la derecha, 
entrar a la fría y oscura habitación que alberga en su 
centro, en una especie de pedestal al Sombrero, puede 
ser testigo de la presencia que lo envuelve.

¿Qué hace que un sombrero adquiera las 
características necesarias para dejar de ser un 

Exposición del sombrero. Foto tomada de la página de la Galeria 
Michaela Stock. www.galerie-stock.netsombrero-los-tigres-del-norte
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por la apertura que ha permitido a artistas latinos en 
la escena norteamericana, la difusión de la cultura y 
la lengua española.

Su música es portadora de mensajes que recorren 
innumerables radios alrededor del mundo. A lo 
largo de más de tres décadas de carrera con un éxito 
creciente, se han tejido imaginarios y simbologías 
alrededor de Los Tigres del Norte. Tal es el caso del 
acordeón de tigre, los distintivos acordes, las letras 
que recogen el sentir de millones de seguidores que se 
ven reflejados en ellas y por supuesto: en el sombrero.

El camino que llevó el sombrero desde el museo 
de los Grammy en los Angeles hasta Viena, estuvo 
antecedido por una pieza audiovisual realizada por la 
artista italiana Chiara Zenzani, que mostraba una serie 
de cortos que penetran la ritualidad que envuelve al 
sombrero en su ruta de llegada al escenario. El ambien-
te ceremonial que se teje alrededor de la presencia 
de este legendario objeto, se percibe en ceremonias 
que son llevadas a cabo en el detrás de bambalinas 
de la banda. Los cuidados son efectuados de forma 
constante, esto hace que pasen incluso desapercibidos 
por quienes participan en el proceso. Sin embargo, 
para aquellos que ven semejante espectáculo por 
primera vez, salta a la vista la intrigante importancia 
que representa y lo convierte en foco de miradas e 
interrogantes.

El vídeo, es la única pieza artística que acompaña al 
sombrero, es un viaje íntimo a través del mundo que se 

construye alrededor de este símbolo; la cámara logró 
penetrar la cotidianidad del sombrero, permitiéndole 
al espectador dar un vistazo a un mundo al que de otro 
modo, jamás hubiese podido acceder. La cercanía que 
el vídeo permite, así como la misma presencia que el 
sombrero destella, en una atmósfera íntima que incita  
a la introspección, son ingredientes idóneos que 
llevan al visitante a establecer una breve relación no 
sólo con el sombrero, sino también con los múltiples 
contenidos que en su interior alberga.

Esta exposición, fue un suceso más bien 
espontáneo, su anuncio fue realizado únicamente con 
tres días de anticipación, sin embargo, el evento contó 
con una asistencia abundante que pobló la sala con un 
público compuesto entre conocedores y novatos en la 
materia.  Para aquellos  para los que Los Tigres del 
Norte y el espectro que los acompaña eran un tema 
desconocido, despertaron su curiosidad y lograron 
acercarse a un aspecto de la cultura latinoamericana 
en pleno corazón de la capital austriaca.

Esta misma ciudad ha sido escenario de otro 
preciado referente de la historia mexicana, el así 
llamado Penacho de Moctezuma, expuesto en el  
Weltmuseum (Museo del mundo) de Viena. La 
exposición que hoy en día se encuentra cerrada 
debido a trabajos de reforma en el museo, tiene como 
pieza más famosa al Penacho, cuya imagen es usada 
para la publicidad del mismo y para la atracción de 
visitantes nacionales e internacionales.

 Tripode de Chiara Zenzani 2015. Chiara Zenzani con los Tigres del Norte
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La construcción de la identidad cultural en 
Santiago del Estero, Argentina 

Una mirada histórico-social

Liliana Roxana Acuña*

en tensión y lucha. El proceso de conformación de la 
identidad nacional argentina fue un proceso gradual 
y por etapas, -que duró siglos-, y ya estaba bastante 
avanzado en mayo de 1.810. Más bien Argentina es 
una nación joven pero con una historia milenaria y su 
identidad hunde sus raíces en los pueblos originarios, 
los cuales resistieron bravíamente la conquista 
española, la que impuso a sangre y fuego sus valores, 
lengua, cultura, costumbres y creencias, diezmando 
a todos los pueblos que inicialmente habitaban estas 
tierras. Este largo proceso histórico de construcción 
de la nación argentina fue sistemáticamente negado y 
ocultado por la legislación, por la institución educativa 
y por los medios masivos de comunicación, que 
sirviendo a los fines e intereses de la clase poderosa 

Introducción
Argentina es un país oprimido por el imperialismo 

dominante de las grandes potencias, las cuales actúan 
aliadas a las clases explotadoras nativas; es por ello 
que el tema de la identidad es una cuestión primordial 
dentro de la necesaria lucha de liberación nacional y 
social. La construcción de la identidad, tanto en sus 
aspectos individuales como colectivos, ha sido y es 
un terreno de lucha entre las clases dominantes que 
buscan imponer un diseño afín a sus objetivos y los 
sectores populares que colisionan objetivamente con 
ellos y resisten la identidad impuesta. La identidad 
entonces, es el resultado de un proceso de construcción 
continua, durante el cual diversos elementos 
contradictorios no solo se unen sino que se mantienen 
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La polémica alrededor de este Kopfschmuck 
(adorno para la cabeza) gira alrededor de varios 
temas: una historia que no termina por aclararse,  el 
cuestionamiento de la misma pertenencia del Penacho 
al emperador Moctezuma y el mantenimiento de este 
por parte del estado austriaco.

Penacho de Moctezuma expuesto en el Weltmuseum de Viena. 
Fuente: http://www.culturalatina.at/

Más allá de adornos en la cabeza, estos dos 
ejemplos emblemáticos de “coronas” mexicanas, dan 
cuenta de la vigencia de los símbolos, la capacidad 
que estos tienen de movilizar ideas y sentimientos, 
así como su habilidad de mostrar  las estructuras y 
representaciones de poder que los afectan, atacan, 
oprimen, elevan y liberan. Estos objetos son capaces 
de atravesar fronteras, las mismas que permanecen 
cerradas para muchos otros y de igual forma invitan a 
la fascinación e interés.

*Marcela Torres nació en Bogotá, Colombia, allí 
se titula como Licenciada en Ciencias Sociales de la 
Universidad Pedagógica Nacional en el 2009. Desde el 
2012 estudia el Master en Estudios Latinoamericanos 
en Viena del Postgraduate Center de la Universidad 
de Viena donde actualmente desarrolla su proyecto de 
maestria y toma parte de la revista estudiantil ReveLA 
como responsable de la sección Batucada y miembro 
del equipo editorial y creador.


