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Editorial

Re  eLA
Realidades y visiones sobre Latinoamérica

Queridos lectores,

Con la quinta edición de la Revista ReveLA empieza nuestra revista su tercer año. Luego de la publicación de 
la cuarta edición y la exitosa conformación de la revista como asociación en el invierno pasado, hubo unas 
merecidas semanas de calma en la editorial, esto debido a que a principio del presente año cinco miembros del 
equipo editorial finalizaron sus trabajos de investigación y con esto llevaron a término la Maestría en Estudios 
Interdisciplinarios Latinoamericanos. Sin embargo, la presunta calma no duró mucho tiempo y pronto empezó 
la Revista ReveLA a dar varios pasos muy productivos.

Así como en los dos años anteriores, una gran parte  de los miembros del equipo participaron en el Congreso 
anual de Invertigación latinoamericana en Austria (LAF) del 29 de abril al 2 de mayo de 2016 en Strobl am 
Wolfgangsee, en donde se presentaron los progresos de ReveLA del último año. Como asociación y revista, que 
pretende apoyar el intercambio científico y cultural, esta cita anual  resulta especialmente importante.

Un gran avance para ReveLA y la recién fundada asociación, se reflejó en el trabajo conjunto con Claudia 
Sandoval Romero y la publicación del libro de fotografías “Postcards from Italy” a mediados de Mayo, en el 
marco de la primera Edición Especial de ReveLA, publicada en abril en nuestro sitio web y de libre acceso para 
el público.

Con gran satisfacción tenemos el gusto de presentar los nuevos miembros del equipo. En primer lugar Natalia 
Serrano Àvila, quien ya desde la temporada de invierno se integró al grupo editor con ímpetu y nuevas ideas. 
Poco antes del cierre de este ciclo, se integraron a nuestra revista los nuevos corresponsales: desde Guatemala, 
Fatima Antonethe Castaneda y desde Nicaragua, Tania Sosa Jirón. Así mismo Rodrigo Ruiz se convirtió en 
el primer practicante en la historia de nuestra publicación. Estamos a la expectativa de sus aportes y por este 
trabajo conjunto, por el que nos alegramos mucho.

También existe la novedad del trabajo en conjunto de nuestro proyecto con la Maestría de Estudios 
Latinoamericanos en el Posgraduate Center de de la Universidad de Viena. A partir del semestre de invierno 
2016/2017 será posible realizar una práctica de seis meses en la Revista ReveLA, esta podrá ser convalidada 
como curso libre dentro del currículo del programa universitario. Mayor información al respecto se encuentra 
en la sección Maestría.

En nuestra edición actual nos complace nuevamente presentar una contribución abundante y diversa. En la 
sección científica aparecen esta vez textos alrededor de la pregunta “¿Modos de vida sostenibles? Sobre la 
diversidad de relaciones socio-ecológicas en Latinoamérica”.

¡Les deseamos una lectura emocionante!

Therese Thaler
Equipo editorial ReveLA
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Sección/Rubrik

La llama viaja

En esta edición de la sección la llama viaja tenemos la alegría de concentrarnos en un país por medio de 
dos artículos. Nuestros autores viajaron por diferentes lugares de Argentina e ilustraron sus vivencias 

bajo diferentes perspectivas. El primer articulo es presentado por Mariana Gonzalez Lutier, en su encuentro 
con la enorme Buenos Aires, la percepción de la ciudad oscila entre familiaridad y alteridad. En el segundo 
artículo, tenemos la oportunidad de seguir a Luciana Camus Ligios en su viaje por los campos de la Pampa de 
Mendoza. Ella describe sus experiencias en este paisaje, asi como con la famosa y tradicional cria de cabras. 
Este acercamiento la impresiona de tal forma, que decide hacer su trabajo de master alrededor de este tema 
(una breve descripción de este proyecto se puede encontrar en la sección de Maestría). Les deseamos una 
agradable lectura.

In der Rubrik La llama viaja haben wir in dieser Ausgabe die Freude, uns mittels zweier Beiträge auf ein einziges 
Land konzentrieren zu können. Unsere AutorInnen bereisten unterschiedliche Teile Argentiniens und 

schildern ihre Erlebnisse aus individuellen Perspektiven. Im ersten Artikel präsentiert uns Mariana Gonzalez 
Lutier ihre erste Begegnung mit der Millionenstadt Buenos Aires und die Wahrnehmung der eigenen Person 
zwischen Vertrautheit und Andersartigkeit. Im zweiten Artikel dürfen wir Luciana Camuz Ligios auf ihrer 
Reise durch die kargen Pampafelder Mendozas folgen. Sie beschreibt ihre Erfahrungen mit der Landschaft und 
der berühmten, traditionellen Ziegenzucht, die sie letztendlich so beeindruckten, dass sie beschloss, darüber 
ihre Masterarbeit zu verfassen (einen kurzen Überblick darüber finden Sie in der Rubrik Maestría).
Wir wünschen viel Freude beim Lesen.

Johanna Beyer
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Primeros pasos por Buenos Aires

Mariana González Lutier*

des Landwirtschaftsministeriums unterstützt und 
berät BäuerInnen. Das ist, nebenbei erwähnt, 
sowohl Berufung als auch Beruf meiner Freundin 
Raquel. Auf meiner Reise begleite ich sie zu den in 
der Landwirtschaft tätigen Familien. Die Autofahrt 
auf entlegene Höfe ist ein Erlebnis. Um in die 
„Schlucht der Löwen“ zu gelangen, hilft kein GPS-
Gerät, sondern Einheimische, die genau wissen, 
wo Haus und Hof stehen. Diese Landschaft mit 
Dünen, beschneiten Bergen und Schluchten wirkt 
magisch auf mich. Empfangen werden wir von 
Hunden, Kindern und einer Schar laut singender 
Felsensittiche. Ein paar Kleinbauern und -bäuerinnen 
und deren erwachsenen Kinder haben sich 
eingefunden. Alle sind Mitglieder der Organisation 
„Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra“(Union 
der landlosen LandarbeiterInnen – UST), die 
zum „Movimiento Nacional Campesino Indígena 
Argentina“ (Nationalbewegung der indigenen 
LandwirtInnen Argentiniens) und dadurch auch zur 
Via Campesina1 gehört. Auf diesem Treffen wird in 
offener Atmosphäre über Theorie und Praxis der 
Ziegenhaltung sowie über brennende rechtliche und 
wirtschaftliche Fragen gesprochen. Auf Augenhöhe 
werden Erfahrungen und Probleme ausgetauscht und 
mögliche Lösungen entwickelt. Die Älteren sind von 
den Plänen und Vorhaben der Jungbäuerinnen und 

Jungbauer sehr angetan. Auch ich bin angesteckt von 
der Begeisterung und vom Mut dieser Menschen, 
die trotz schwierigster Bedingungen ihr Schicksal 
in die eigene Hand nehmen und voller Hoffnung 
gemeinsam in die Zukunft blicken. Dadurch ist für 
mich eine Entscheidung für die Zukunft gefallen: ich 
kehre für die Forschung zur meiner Masterarbeit im 
Februar diesen Jahres nach Malargüe zurück. 

Notas

1. Via Campesina ist eine internationale Bewegung von 
Kleinbauern und Landarbeitern, die 1993 gegründet wurde 
und international wirkt. Ihre Inhalte sind unter anderem 
Ernährungssouveränität, umweltfreundliche, kleinbäuerliche 
Landwirtschaft und Landreformen.

*Luciana Camuz Ligios ist in Ushuaia, Feuerland 
(Argentinien) geboren. Studium der Veterinärmedizin 
an der Universidad Nacional del Litoral in Argentinien 
und der Veterinärmedizinischen Universität Wien. 
Seit Oktober 2013 absolviert sie das Interdisziplinäre 
Masterstudium für Höhere Lateinamerika-Studien an 
der Universität Wien. Mitbegründerin der Zeitschrift 
ReveLA  und verantwortlich für die Rubriken Colibrí 
und Milpa. Derzeit schreibt sie ihre Masterthesis über die 
Zukunft der Transhumanz (Wanderweidewirtschaft) 
in der Ziegenproduktion auf den argentinischen Anden 
von Malargüe, in Mendoza, Argentinien.

cuadra, cada detalle de mi nuevo entorno con los 
ojos bien abiertos. Ojos nuevos, sorprendidos pero 
críticos. Llegué a esta metrópolis tan grande, tan 
extendida. Nada que ver con lo que me imaginé.

Aquí empezó el otoño, cuando en mi corazón es 
primavera. Volver a empezar en una ciudad nueva, 
una ciudad paradójica, bella, animada pero también 
socialmente segregada. Océanos de asfalto, ruido 
ininterrumpido, mares de árboles, olas de gente, 
colores, olores.  Una ciudad de mil nombres, de mil 
caras.

Se alterna dos ritmos, uno rápido, staccato, fuerte. El 
otro lento, legato, piano.

Mediante este texto tengo la intención de  nombrar y 
traducir mis primeras impresiones al llegar a Buenos 
Aires. Desde entonces cambié mi modo de ver la ciudad, 
porque me acostumbré a ella. Vine para averiguar mis 
hipótesis de trabajo de master, a consultar archivos, 
bibliotecas, a entrevistar algunos historiadores. Vine 
también para perderme en otra ciudad, en otro mundo.

Este viaje era muy importante.
Este texto es el legado de lo que sentí durante al inicio 
de mi estancia.

Llegué, después de muchas horas de viaje. Llegué, 
después de recorrer medio mundo. Llegué, y ya no 
sabía qué hora era, si este día iba a acabar. Llegué e 
inicié otro ciclo. Como flor que nace, observo cada 
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Las avenidas, tormentas de coches desembocan en 
plazas que parecen nubes verdes. Los ruidos de la 
urbe dan ritmo a lo cotidiano, cuando los músicos 
callejeros tejen melodías y cantos de nuestras vidas.

Me fui hace medio año de la ciudad de la música, 
Viena, pensando perder esta euforia musical. Volví 
a Paris, que llaman ciudad del amor, lastimada y 
descontenta. Me sentía fuera de lugar en la ciudad que 
me vio crecer.

Aquí, en Buenos Aires, tengo una extraña sensación 
de familiaridad y de alteridad al mismo tiempo.

Familiaridad por la vida de barrios, similar a lo que 
pude conocer en España antes de la crisis y que 
sobrevive más o menos ahora. Familiaridad por estos 
poemas cotidianos que surgen de las esquinas con los 
guitarristas y cantantes aficionados.

Alteridad en sentirme tan pequeña en esta urbe sin 
fin, frente a un horizonte desconocido.  Alteridad por 
relaciones de poder en lo social tan brutales que me 
quedo sin voz y sin saber dónde situarme. Alteridad 
también, de sentir lo gigante que es todo mientras 
observo cada detalle.

Observo todo, intento ver con los oídos, escuchar 
con los ojos esta nueva realidad. Torno a torno, vivo 
poéticamente, como me enseñó Viena a hacerlo, 
pasando por alto todas las críticas que se podría 

hacer y después siento la violencia simbólica, racial, 
económica que conforma también Buenos Aires. Son 
aún solo impresiones difusas de una contradicción 
perfecta.  

Cada estación, calle, estatua es senda de historias 
tejidas entre pasado, historia y presente. Senda 
literaria, poética e histórica. Sobre los pasos de 
Cortázar, Borges y Xul Solar.

Siento la ciudad como un pintor impresionista, 
construyendo mi propio mosaico, escribiendo 
mi propio cuento con mis propias palabras. ¿Sera 
adecuado? ¿Podré pintar todo lo que veo, tal cual? 
Son múltiples mis impresiones, aquí solo os dejo un 
pedacito de ellas. Aquí, se les da otros nombres a las 
cosas. Más poético. Morrón, verdeo, damasco. Usando 
de neologismo, diría que me voy a damasquear.

*Mariana Gonzalez Lutier. Estudia historia en la 
Sorbona ( Paris IV) antes de ingresar al Instituto de 
Altos Estudios Latinoamericanos (IHEAL- Paris 3) de 
Paris en 2014. Realiza un intercambio determinante 
con el Lateinamerikanische Institut (LAI) de Vienna 
en 2015. Para investigar su tema de maestria, viaja 
tres meses en 2016 a Buenos Aires. Le interesan temas 
como la construcción de la pertenencia, las cuestiones 
educativas y el enfoque de historia cultural en general. 
En su tiempo libre, escribe mucho.

Plaza Alemania. Mariana González Lutier

Esquina del Biela, Luz Rodríguez, cantante colombiana. 
Mariana González Lutier


