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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

Garabato

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 Erik Jonathan Villegas Chero reflexiona sobre el pensamiento clasista y racista en Piura, en 
“Piura y sus sedas”, mientras que Tania Sosa Jirón nos comparte su poema “Libremente...”. Por último tenemos 
a Tania Pimavera Preza Díaz con su ponencia “Gotas de nectar - De la memoria personal a lo cotidiano”, que 
preparó para la 32a Conferencia anual de la Lateinamerika Forschung LAF en Austria 2016, donde rescata el 
acontecer urbano de dos ciudades salvadoreñas.

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.

Dieses Mal reflektiert Erik Jonathan Villegas Chero in “Piura y sus sedas” über klassizistisches und rassistisches 
Gedankengut in Piura, während Tania Sosa Jirón ihre Gedicht “Libremente...” mit uns teilt. Zuletzt setzt sich 
Tania Pimavera Preza Díaz in ihrem Vortrag “Gotas de nectar - De la memoria personal a lo cotidiano” mit den 
Geschehnissen in zwei Städten Salvadors auseinander, welchen sie auf der 32. Jahrestagung der Lateinamerika 
Forschung LAF in Österreich 2016 vorstellte.

Carolina Rojas
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“Libremente...”

Tania Sosa Jirón

Somos la imagen difusa de lo que creen observar… en ese cuadrado que los apresa desde sus inicios…

Somos la idea de un ser perfecto en sus imperfecciones… desde el cubo de luz que es su única ventana 
al mundo…

Somos ese pedazo de piel que aspiran tocar… en una competencia fortuita de su imaginación…

Somos una fuente de energía infinita… que absorben para su auto consumo, siempre insatisfecho… 

Somos el reflejo del pasado que no superan… comparadas con lo que fue y lo que será…

Somos la ilusión creada desde un sueño… un pedazo de nube que se esparce en el viento… 

Somos ese conocimiento que admiran… ese que a su vez compite con su eterno poderío..

Somos la sensibilidad que no aprecian… que la historia les enseñó a no desarrollar…

Somos un sonido sensual en sus oídos… en esos tímpanos de hielo en los que rebota nuestro grito...

Somos más que ese olor sublime de nuestro cuerpo… sin serlo ante su cegado olfato...

Somos un muro de dolor… en las manos de la represión del desconocimiento...

La sombra en la cocina… que llena los platos sin hacer ruido...

La forma sinuosa de la fruta… seguida por los que aún no conocen su sabor...

Somos un pedazo suave de tela… que quieren amoldar a la silla del silencio...

Somos ese miembro perdido de nuestro ser… en una ilusa visión de lo que mostramos…

Somos lo que es perseguido por el sueño de todos… 

Somos simplemente, sin ser en la plenitud de nuestra conciencia… 

Y sólo por algunos momentos… somos libremente nuestras... 


