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Aus der Redaktion

Re  eLA
Realidades y visiones sobre Latinoamérica

Liebe  Leserinnen und Leser,

Im Laufe des Jahres 2017 hat das Kreativ- und Redaktionsteam von ReveLA zwei Mitglieder in die Ferne 
verabschiedet: Carolina und Rossana. In einer modernen und globalisierten Welt beschränkt sich diese 
Distanzierung jedoch auf die rein physische Ebene, denn vom amerikanischen Kontinent aus unterstützen 
die beiden weiterhin die Entfaltung und Entwicklung dieses Projekts. Gleichzeitig kamen zwei Kolleginnen 
aus dem Universitätslehrgang für Interdisziplinäre Lateinamerikastudien dazu, um das ReveLA Team zu 
bereichern: Celina und Sandra, die wir hiermit herzlich willkommen heißen. 

Bei der Veranstaltung zur Präsentation der 6. Ausgabe am 8. März 2017 mit dem zentralen Thema „Frauen und 
Feminismus. Beiträge aus Lateinamerika“ durften wir mit der Teilnahme und Unterstützung wichtiger Gäste 
rechnen, Autor_innen, die unser Magazin ausgewählt haben, um ihre wissenschaftlichen oder journalistischen 
Arbeiten zu publizieren und ihre Beiträge auf künstlerische, poetische und musikalische Weise gestalteten. 
Die Veranstaltung fand im Mexikanischen Kulturinstitut in Wien, Österreich, statt, kulinarisch wurden wir mit 
mexikanischen Köstlichkeiten verwöhnt und es war ein voller Erfolg. 

Einmal jährlich bringt die Zeitschrift ReveLA eine Sonderausgabe heraus, die sich auf die Arbeit einer einzigen 
Autorin oder eines einzigen Autors konzentriert. Für das erste Halbjahr 2018 ist die Publikation der zweiten 
Sonderausgabe vorgesehen, die diesmal Fausto gewidmet ist, der sich mit dem höchstaktuellen Thema der 
„Lebensmittelverschwendung“ anhand seines Textes „Ein Tag im Leben eines Foodsharing-Aktivisten“ 
beschäftigt. Illustriert wird dieser Beitrag mit Fotos von Alexandra Yepes. Darüber hinaus werden in dieser 
Sonderausgabe auch andere soziale Initiativen vorgestellt, die sich mit der Thematik in den verschiedensten 
Regionen Lateinamerikas befassen.

In der ersten Ausgabe 2018, die bereits die achte von ReveLA sein wird, werden wir uns auf das Thema 
Bildung konzentrieren und uns die zentrale Frage stellen: Welche Rolle spielt „Bildung im Zuge der sozialen 
Transformation Lateinamerikas. Erfahrungen und Herausforderungen“.

Das Jahr 2018 verspricht spannend und voller neuer Projekte zu werden, die sich – so hoffen wir – im  Laufe 
des Jahres mit der Unterstützung von möglichst vielen von euch verwirklichen werden. 

Wir wünschen euch eine spannende Lektüre dieser siebten Ausgabe von ReveLA.

Luciana Camuz Ligios
Redaktionsteam ReveLA



Editorial

Re  eLA
Realidades y visiones sobre Latinoamérica

Querid@s lector@s,

A lo largo de este 2017 el equipo creativo y redactor de ReveLa ha experimentado cambios geográficos de dos 
de sus miembros; Carolina y Rossana. Sin embargo este hecho en un mundo moderno y globalizado implica 
tan sólo un distanciamiento físico, ya que ellas siguen aportando al crecimiento y evolución de este proyecto 
desde el continente americano. Al mismo tiempo han llegado para enriquecer al equipo ReveLA dos colegas 
latinoamericanistas más: Celina y Sandra, a quienes les queremos dar nuestra más sincera bienvenida. 

En el evento de lanzamiento de la sexta edición del día 8 de marzo del 2017 con el tema central “Mujeres y 
feminismos. Lecturas desde Latinoamérica”, contamos con la participación de valiosos invitados; autores que 
eligieron nuestra revista para publicar sus trabajos científicos o periodísticos y que brindaron su aporte desde 
lo artístico, poético y musical. El evento tuvo lugar en el Instituto Cultural Mexicano en Viena, Austria, nos 
deleitamos con la gastronomía mexicana y fue todo un éxito.

Anualmente la Revista ReveLA publica una edición especial donde apoya el trabajo de un solo autor o autora. 
Para la primera mitad del 2018 proyectamos la publicación de la segunda edición especial, la cual estará abocada 
a brindar el espacio a Fausto, quien desarrollará la temática actual de los mal llamados ¨desechos de la comida¨ 
por medio de sus textos en “Un día en la vida de un activista de Foodsharing” y apoyado por fotografías de 
Alexandra Yepes. Esa segunda edición contará además con información sobre iniciativas civiles relacionadas 
con este tema y que se llevan a cabo en diferentes regiones de Latinoamérica.

Para la primera edición del 2018, la octava de ReveLA, nos enfocaremos en la educación, planteando como 
pregunta central “La educación en la transformación social de Latinoamérica. Experiencias y desafíos”.

El 2018 promete venir lleno de nuevos proyectos, que esperamos se vayan realizando a lo largo del año y 
podamos contar con el aporte de muchos de ustedes. 

Esperamos disfruten de esta séptima edición de la Revista ReveLA. 

Luciana Camuz Ligios
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 séptima edición de la Revista ReveLA, la sección Garabato tuvo la suerte de contar con varios autores y distintos 
estilos: por un lado, después de su participación en la edición #6 de la revista, contamos de nuevo con Ariadne Carrasco 
que esta vez nos trae su cuento “Café Narciss” parte I, que nos deja a la expectativa de una segunda parte. Luego Gabriela 
Rentería Hernández nos deja echar un vistazo en la vida de Saul y del pueblo La Tortuga en Perú en “Saul se fue a la mar”. 
Antonio Zapata, quien colaboró con varias imágenes y una entrevista en la primera edición de ReveLA, nos trae en esta 
ocasión una peculiar historia futurista llamada “Sopa de cartón con albahaca (Basilikum) y vinagre”. Mariana Gonzales 
Lutier, quien además hace parte de nuestro equipo creativo, participa con su tercer poema “Ganando Tiempo”.  Por 
último  Paulina Duarte Herrera nos brinda toda la información del Festival de Cine “This Human World”, que se lleva a 
cabo en Viena desde el 2008. 

A lo largo de la revista podremos además deleitarnos con los trabajos fotográficos de Sara Milkes, Natalia Cruz Sierra, 
Gregor Breier, Sebastián Rojas, Luciana Ligios y Augustin Gosset.

Carolina Rojas
Equipo Editorial ReveLA

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.

In dieser siebenten Ausgabe der Zeitschrift ReveLA hat Garabato das Glück gehabt, vielen verschiedenen Autoren und 
deren unterschiedlichen Stilen Raum bieten  zu dürfen. Einerseits erscheint wie auch in der sechsten Ausgabe ein Werk 
von Ariadne Carrasco: der erste Teil ihrer Geschichte “Café Narciss” lässt uns bereits auf eine Fortsetzung hoffen. Zudem 
dürfen wir mit “Saul se fue a la mar” von Gabriela Rentería Hernández einen Blick auf das Leben von Saul und das 
Dorf La Tortuga werfen. Antonio Zapata, der in der ersten Ausgabe mit Bildern und einem Interview mitgewirkt hat, 
präsentiert dieses Mal eine futuristische Geschichte mit dem Namen “Sopa de cartón con albahaca (Basilikum) y vinagre”. 
Auch Mariana Gonzales Lutier, mittlerweile Mitglied des Redaktionstams ReveLA, wirkt erneut mit und veröffentlicht 
ihr drittes Gedicht “Ganando Tiempo”. Zuletzt berichtet Paulina Duarte Herrera über das Filmfest “This Human World”, 
das seit 2008 in Wien stattfindet. 

Über das gesamte Magazin verteilt dürfen wir ebenso die fotografischen Werke von Sara Milkes, Natalia Cruz Sierra, 
Gregor Breier, Sebastián Rojas, Luciana Ligios und Augustin Gosset bewundern.

Carolina Rojas
Redaktionsteam ReveLA
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 Café Narciss

 Ariadne Kofler*

Cada mañana se le veía salir al balcón de la tercera planta de ese edificio color rosa roído y adornos dorados. 
Se notaba que le gustaba sentir el aire de la mañana revolviendo sus cabellos ya de por sí revueltos por la 

noche larga. 

Esta mañana salió al balcón con una taza en la mano y una bata de seda cuyo azul suave competía con el del 
cielo; dirigió su mirada hacía mí que me encontraba sentado en una de las diminutas mesas del Café Narciss. 
Con gafas de sol que le cubrían la mitad del rostro, se fijó en mí, llevó su mano hacia las gafas y, sin dejar de 
mirarme, se las quitó, dejándolas caer en la chaise lounge amarilla. 

Yo que cada día la veía sin ser correspondido, me quedé pasmado. Fueron los dos segundos más largos de mi 
vida. Descubierto, sentí angustia en el primer instante, pero se diluyó en cuanto vi dibujársele una pequeña 
sonrisa, por poco imperceptible, y un movimiento amable en su mirada. 

Había algo de sensual en ese rostro con el maquillaje corrido, la comisura de la boca manchada por un tono 
rojo casi desaparecido. Me imaginaba su almohada pintada con todo ese maquillaje desvanecido de su rostro… 
manchas negras y rojas como estiradas, embarradas en la tela blanca.

Desde lo lejos levantó su taza de café -o té- para brindar conmigo. Yo, todavía torpe por la súbita situación, 
moví el brazo bruscamente, a punto de tirar la taza por el borde de la mesa. Como si no hubiera sido testigo de 
mi torpeza, levantó de nuevo la taza y, asintiendo, subió las cejas, alargó las comisuras de su boca, mostrando 
una dulce y misteriosa sonrisa y esperando que yo hiciese lo mismo. Recuperado de la vergüenza, llevé el café 
a la altura de mi rostro y asentí mientras sonreía. 

Brindábamos juntos por la mañana de brisa cálida, ella arriba como la dueña del cielo y yo abajo, admirándola. 
Se apoyó después en el barandal dorado, dirigiendo la mirada hacia el mar mientras yo veía su silueta de perfil 
y sus cabellos bailando al vaivén del aire. Cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia la espalda para que el barrer 
de sus largos cabellos la acariciara. 

Bajé la mirada para guardar el libro que había llevado conmigo; Aura. Era, sin duda alguna, mucho más 
exquisita la idea de disfrutar el panorama que ese día me regalaba. Me incliné hacia la mochila de cuero que 
reposaba bajo la mesa e introduje el libro. Descubrí, entonces, una piedra de jade bajo la mochila. Extrañado la 
recogí y al levantar la mirada, caí en cuenta de que mi panorama había desaparecido. 

Traté de asomarme para encontrarla, pero ya no estaba. Aun así, alargaba mi cuerpo una y otra vez, ese cuerpo 
que se sentía pesado, casi como pegado a la silla, pero nada: el balcón vacío, la puerta cerrada. Maldije mi 
momento de distracción. Ordené otro café y me quedé un rato más en Narciss con la mirada fija en el balcón, 
esperando y esperando. 

I
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Nada cambió. Las sombras se movían lentamente, pero el balcón seguía vacío y cerrado. Decepcionado, pagué 
al mesero la cuenta, recogí la mochila y, con la piedra de jade en la mano, emprendí el camino a no sé dónde. 
No quería volver a casa. Una extraña angustia me subía por los costados. 

Decidí caminar por el puerto y dejar que la noche me abrazara. 

Las noches del puerto son como un festival, la gente tiene un humor distinto y los aromas salinos limpian el 
pensamiento. Tras un largo paseo por la playa llena de fogatas, era hora de regresar a casa. Mi cuerpo estaba 
cansado. 

Subí las escaleras del edificio con esfuerzo, sin imaginar la sorpresa que me esperaba. Al llegar a la puerta, hallé 
sobre el tapete otra piedra de jade encima de un papel doblado. Un poco aturdido, me agaché y desdoblé el 
papel con urgencia: El balcón está cerrado; el piso, abierto.

Balcón. 

Sin siquiera detenerme a pensar, sabía que tenía que dirigirme hacia allá. 

¿Ella? 

Tomé una chaqueta ligera y con ímpetu bajé las escaleras para dirigirme a su balcón.

¿Una invitación? 

Mis pasos iban tan rápido que no podía controlarlos. La noche comenzó a humedecerse, el fresco había 
desaparecido ante una atmósfera sofocante y chiclosa. 

Pero, ¿cómo?

Cruzaba las calles de manera acelerada, chocando con toda persona a mi paso. La desesperación me subía 
desde los pies hasta la cabeza; la angustia volvía y me llenaba todo el cuerpo ya pegajoso por el sudor.  

Esto es muy extraño…

Hasta que llegué y me detuve con la espalda hacia Narciss. Incliné la cabeza mirando hacia el balcón.

Luz encendida. 

*Ariadne Kofler, austríaco-mexicana, nació en México D.F. en 1989. En México estudió la carrera de Letras y en 2015 
terminó un doble Máster en Derecho Internacional y Unión Europea de la Universidad de España. Desde 2012 radica 
en Viena.


