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Aus der Redaktion

Re  eLA
Realidades y visiones sobre Latinoamérica

Liebe  Leserinnen und Leser,

für das Redaktionsteam von ReveLA war das Jahr 2018 geprägt durch die Teilnahme und Mitarbeit an 
diversen Events. Neben der Präsentation der Zeitschrift auf der 34. Jahrestagung der österreichischen 
Lateinamerikaforschung in Strobl, die von dem Verein Lateinamerikaforschung Austria (LAF)  und dem 
Österreichischen Lateinamerika-Institut (LAI) organisiert wird, arbeitete ReveLA mit dem  Centro 11 bei 
der Durchführung von zwei Veranstaltungen im April und Oktober zusammen. In deren Zentrum standen 
Gespräche mit den Initiativen Ni una menos Austria, Maiz, Trenzas und Frauenvolksbegehren 2.0 sowie der 
fachliche Austausch über Erfahrungen, Perspektiven, Kritiken und Initiativen von Migrantinnen in Österreich 
mit den Forscherinnen und Aktivistinnen Natalia Hurst, Marissa Lobo, Daniela Paredes und Zoraida Nieto.
Der inhaltliche Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe liegt auf dem Thema Bildung im Kontext von Projekten, 
Erlebnissen und kritischen Auseinandersetzungen. Eine Premiere stellen die Stile der Beiträge von Juan Jorge 
Bautista Gómez in Form eines Comics.

Im Ausblick auf das Jahr 2019 werden wir uns in der nächsten Ausgabe mit dem aktuell sehr brisanten Thema 
der gewaltsamen Angriffe auf soziale Aktivist*innen beschäftigen. Davon ausgehend lautet die zentrale Frage 
der kommenden Ausgabe: „Was steckt hinter den Verbrechen gegen soziale Aktivist*innen in Lateinamerika? 
Der Beitrag sozialer Bewegungen zur Entwicklung gerecht(er)en Gesellschaften.“

Nach einem ausgefüllten Jahr 2018 verspricht auch das kommende Jahr für ReveLA ein sehr aktives zu 
werden. Viele neue Projekte sind in Planung und wir hoffen weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit den 
Unterstützer*innen und Freund*innen von ReveLA.

Wir wüschen gute Unterhaltung beim Schmökern in dieser achten Ausgabe von ReveLA.

Mariana Gonzalez Lutier
Redaktionsteam ReveLA



Editorial

Re  eLA
Realidades y visiones sobre Latinoamérica

Queridos lectores,

Este año el equipo de redacción de la Revista ReveLA participó en varios encuentros. La revista se presentó 
en el encuentro anual de investigadores latinoamericanistas de Austria organizado por la LAF (Asociación 
de Latinoamericanistas en Austria) y el LAI (Instituto Austriaco para América Latina) en el mes de mayo en 
Strobl, también tuvimos la oportunidad de colaborar junto con el Centro 11 en la organización de dos eventos 
en los meses de Abril y Octubre donde intercambiamos con asociaciones como Ni una menos Austria, la 
iniciativa Frauenvolksbegehren 2.0 (Referendo para las mujeres en Austria), Maiz, Trenzas e investigadoras 
y activistas como Natalia Hurst, Marissa Lobo, Daniela Paredes y Zoraida Nieto. Con ellas hablamos de las 
experiencias, perspectivas, críticas e iniciativas de mujeres migrantes en la sociedad austriaca. 

En la presente edición, presentamos trabajos con un énfasis en la educación en términos de críticas, proyectos 
y experiencias. Tambien tenemos por primera vez la aparición de ciertos formatos como el comic de Juan Jorge 
Bautista Gómez.
 
La próxima y novena publicación del 2019, se enfocará en un tema actual: los crímenes en contra de las líderesas 
y líderes sociales. Planteamos como pregunta central “¿Qué hay detrás de los crímenes a las líderesas y líderes 
sociales en Latinoamérica? El rol de la movilización social para la construcción de sociedades equitativas”.
El 2019 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 octava edición de la Revista ReveLA.

Mariana Gonzalez Lutier
Equipo Editorial ReveLA
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Sección/Rubrik

Garabato

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.

Für die achte Ausgabe der Zeitschrift ReveLa konnte die Garabato-Abteilung wieder AutorInnen gewinnen, die schon 
an vorigen Ausgaben teilgenommen hatten, wie zum Beispiel Livia Mata, die bei dieser Gelegenheit ihr Interview mit 
Mickael Kegler veröffentlicht. Mickael Kegler hat als Übersetzer des Romans von Luiz Ruffato den Internationalen 
Hermann- Hesse -Literaturpreis gewonnen, wie Sie in dem Artikel „Eine gute Übersetzung liest sich so, …“, erfahren 
können. Mariana Gonzalez Lutier, mittlerweile Mitglied des Redaktionsteams ReveLA, veröffentlicht drei Artikel: ein 
Interview mit dem Titel „De Verdi a Maria Grever… ” mit Anabell Garfio, das künstliche Interkulturalität zwischen 
Mexico und Österreich behandelt. Darüber hinaus hatte sie das Glück, den Künstler Renacho Melgar während des 
Sommers im Rahmen den Festivals Calle Libre kennenzulernen. Der Artikel „Viajando por un horizonte de colores …” 
ist das Ergebnis zweier Begegnungen mit dem Künstler. Beatriz Arana, die Fotografin und Kunststudentin in Paris ist, hat 
die Fotos für diesen Artikel zur Verfügung gestellt.

Zuletzt können Sie ihr viertes Gedicht „El llanto del mundo“ lesen.

Mariana Gonzalez Lutier
Redaktionsteam ReveLA

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 octava edición de la Revista ReveLA, la sección Garabato pudo contar nuevamente con autores que ya participaron 
en ediciones anteriores. Como Livia Mata, quien entrevistó en esta ocasión a Mickael Kegler, traductor y ganador del 
premio de literatura Hermann Hess el año pasado.

En el presente artículo, “Eine gute Übersetzung liest sich so, als wäre sie nicht übersetzt”, Livia Mata se concentra sobre la 
particularidad de traducir una obra y los vínculos del traductor con Brasil. También Mariana Gonzalez Lutier reanudó su 
participación con la Revista ReveLA por medio de tres artículos diferentes. En el primero aprovechando la disponibilidad 
de Anabell Garfio para entrevistarla sobre su interculturalidad musical, podrán leer sobre este cantante de ópera en el 
artículo titulado “De Verdi a Maria Grever: una cantante mexicana en Austria”. Por otro lado, se interesó durante el 
verano por el artista muralista Renacho Melgar, quien vino a pintar dentro del marco del festival de artes urbanos “Calle 
Libre”. “Viajando por un horizonte de líneas y colores con Renacho Melgar” es el resultado de dos encuentros con el 
pintor. En Paris, Renacho colaboró con Beatriz Arana – fotógrafa y estudiante de Artes Plásticas-. Por último, la sección 
publica el poema “El llanto del mundo” en esta octava edición.  

Mariana Gonzalez Lutier
Equipo Editorial ReveLA
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La redacción de ReveLA tuvo la suerte de poder 
hablar con Anabell Garfio, cantante soprano 
en Viena. En la entrevista, le preguntamos 
sobre su formación en México y en Austria, sus 
experiencias profesionales y personales;  y de 
su repertorio actual,  el cual contempla a dos 
tradiciones musicales complementarias. 

ReveLA: Buenas tardes Anabell, muchas gracias 
por aceptar la entrevista para la revista ReveLA. 
Vamos a proseguir con un par de preguntas sobre tu 
pasado y formación, tu trabajo actual y también tus 
proyectos futuros.

Anabell: Buenas tardes, muchas gracias a todo el 
equipo de la revista ReveLA.

R: Quería empezar con unas preguntas “clásicas” 
digamos, pero quería saber por qué y cómo llegaste 
a Austria.

A: ¿Por qué? Por el estudio de la música y me fui 
primero a Salzburgo, porque el Mozarteum es 
reconocido a nivel mundial por ser una universidad 
muy importante en cuestión de música clásica y ópera. 
Y, sobre todo, porque ahí estaba estudiando un amigo 
mío, mexicano también, que conocí en la universidad 
de música de Guadalajara.

R: ¿Él te comento algo sobre el estud io   o cómo fue?

A: Mira, lo que paso es que yo conocía a su hermana,  
gran amiga mía, cantante también, pero se inclinó 
más al jazz cuando yo seguí con la ópera. Ella fue 
quien me comento que su hermano se había venido 
para acá, cuando hizo una gira con un Mariachi y 
se puso a estudiar piano en el Mozarteum. Entonces 
esta amiga me preguntó por qué no intentaba  venir 
a Austria. Yo quería irme a Estados Unidos, pero no 
conseguía beca, y en México tampoco, a pesar de 
sacar el promedio de notas máximo. Así me vine aquí, 
sin beca ni nada, a la aventura totalmente. Y empecé a 
estudiar en el Mozarteum.

De Verdi a Maria Grever, una cantante de ópera mexicana en Austria 
                                      Entrevista por Mariana Gonzalez Lutier, equipo ReveLA

R: ¿Eso en que año fue? 

A: En el 2002, ya son muchos años (risas). Después de 
tres años de estudiar allá, me mudé a Viena. Vine aquí 
a la Universidad de Música de Viena para seguir con 
el estudio de canto de ópera y de opereta.

R: Al final te fuiste a la aventura y te quedaste.

A: Si, pero no me arrepiento, estoy feliz. La verdad 
es que me iba muy bien en México, estaba con mi 
familia, la cual extraño muchísimo, pero yo sentía que 
me cansaba el cantar. Me afectaba mucho la garganta, 
quise entonces cambiar de técnica, busqué hasta 
que encontré. Con todos los maestros de los cuales 
aprendí mucho, me enseñaron como se canta, pero 
sobre todo como no se canta. 

R: Entonces, tú, cuando llegaste aquí, no hablabas 
alemán, ¿no?

A: Ni una palabra (risas), para mí fue super impactante. 
Cuando subía al autobús, hablaba inglés. Un día, nos 
subimos con una amiga alemana que habla muy 
bien español y le pregunté como se decía excuse me. 
¡Cuando me contestó “Entschuldigung”, pensé “dios 
mío donde me metí”! 

R: Empezaba mal con una sola palabra (risas).

A: Si, me pareció muy difícil al inicio, pero me gusta 
el idioma y ya está mucho mejor.

R: ¿Ya cantabas arias en alemán antes de venirte?

A: Si, pero muy poquitas. En realidad, no lo hablaba.

R: Si, pero al final, la magia de cantar es que lo 
puedes hacer en idiomas que no hablas en tu vida 
cotidiana. Además, porque la pronunciación del 
canto es diferente del hablar, ¿no? 
A: Es verdad lo que dices, pero yo soy de la idea que 
se debe de cantar lo que se sabe hablar. ¿Por qué? 
Porque, si bien es cierto que lo vas a pronunciar bien, 
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porque los cantantes tienen ese don, esa facilidad, 
pero conociendo el idioma, sabes realmente que era 
lo que el compositor quería interpretar. Entonces no 
hay nada mejor que saber el idioma.

R: ¿Entonces sólo cantas en idiomas que sabes hablar?

A: Es lo que trato. Con algunas excepciones, por 
ejemplo, una vez me pidieron cantar en un instituto 
de cultura rusa. Ahí si te digo que yo no hablo ni una 
palabra de ruso, pero aun así me puse a estudiar y 
analizar el idioma para poder presentar allí algo en 
ruso. Canté en ruso, pero si trato de que solo sean 
excepciones porque me parece muy importante 
hablar los idiomas en los cuales cantas.

R: Bueno, o si no, ya tienes tu próximo reto. Aprender 
ruso, así podrás cantar y hablar en casi todos los 
idiomas en los cuales están escritas las óperas. 

A: (risas) Sí, vaya, no es mala idea. 

R: En el concierto tuyo que yo escuché, empezaste con 
arias clásicas de los grandes compositores europeos, 
luego cantaste también canciones de compositoress 
mexicanos, y sobre todo a Maria Grever. ¿Cómo 
llegaste a la ópera y cuáles fueron tus influencias a 
parte de las europeas? 

A: La verdad es que yo empecé cantando comedias 
musicales y fue en esa época que yo conocí el musical 
el Fantasma de la Ópera. Interpreté el papel principal, 
el de Christine Daae. Me enamoré del género y empecé 
a investigar más, porque donde yo nací, no hay mucha 
tradición de ópera. Lo bueno también fue que cuando 
estudié en Guadalajara en la Escuela Superior de 
Música y en Chihuahua en el Conservatorio, nos 
ofrecían la posibilidad de conocer a los compositores 
mexicanos, como Maria Grever, Manuel Maria Ponce 
y toda esa escuela tan importante y bonita de estudiar. 

R: Si, eso es lo importante al final, de conservar la 
tradición mexicana al mismo tiempo de aprender de 
la tradición europea. 

A: Sí, claro, la mezcla es bien importante, porque 
enriquece a uno.
Hace un par de años, unos colegas míos fundaron 
una orquesta que se llama la Austrolatin Orquesta, 
y ahí queremos promocionar la música sinfónica 
latinoamericana para compartir toda la belleza que 
tenemos. Claro, que también tocamos música europea 
porque estudiamos y vivimos aquí. 

R: ¿Entiendo que toquéis también temas de la música 
de aquí, ¿pero tú no crees que por alguna forma eso 
os da legitimidad para después poder compartir la 
música sinfónica latinoamericana?
Porque me acuerdo de que, en el concierto en el Palais 
Palffy, empezaste cantando arias europeas, y después 
introdujiste a Maria Grever en la segunda parte. A 
mí me dio la impresión, que era como dejar claro 
al público que tú manejas los temas europeos, que 
te gustan, pero que al mismo tiempo es importante 
compartir con nosotros, europeos, temas que no 
conocemos. Igual, porque, aunque no se quiera decir, 
hay esa idea bien presente que la ópera es europea y 
no puede venir de otro continente.

A: Sí, es justamente en lo que estamos trabajando. 
También, tengo que decirte, que la aceptación del 
público es siempre conmovedora y gratificante. 
Les encanta en realidad. Cada vez es más grande el 
público que nos acompaña. 
Entonces, cada vez que puedo elegir el repertorio, 
trato de que haya temas de mi país.

R: ¿Cuáles son los compositores latinoamericanos 
que más te gusta cantar?

A: Manuel María Ponce, Maria Grever; es que son 
muy románticos.

R: Sobre romanticismo te quería comentar algo. 
Cuando te escuché cantar a Maria Grever, me pareció 
que la letra es mucho más poética y que es casi más 
importante la letra que la música. Me parece que la 
letra conlleva mucha más musicalidad en sí, que en 
los temas europeos.

A: Bueno, mira, uno de los temas que tú escuchaste fue 
“Te quiero, dijiste” de Maria Grever. En esa canción, 
hay una declaración de amor a la hija, o al hijo y es 
verdad que la poesía es también un componente muy 
importante.

R: Quizás nos vayamos un poco del tema, y que sea 
por sensibilidad propia, sin embargo, los temas que 
cantaste me recordaron al tango porteño, por esa 
dimensión poética producida por el cantar y por esa 
musicalidad del llanto.

A: Pues también interpreté tango en la Konzerthaus 
este año, pero de un compositor mexicano. El mismo 
que compuso “Granada”, Augustin Lara. Él amaba a 
España tanto que hay muchas canciones suyas que 
son totalmente dedicadas a España a pesar de que 
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él nunca estuvo allí. Sin embargo, una amiga de 
él, Maria Félix, una actriz mexicana, cuando él ya 
había muerto, consiguió que se le hiciera una estatua 
en reconocimiento de su obra  en Madrid.  Y a mí 
también me fascina cantar “Granada”.

R: Quería volver rápidamente sobre el tema de tu 
acogida aquí, a nivel profesional, pero también 
personal. ¿Cómo te fue al llegar aquí? ¿Fue cómo te 
lo figurabas?

A: En cuestión musical, si era como me lo pensaba. 
Lo tenía claro a nivel teórico, pero la técnica no. 
Eso fue un proceso, pero al final se logró. Tuve que 
desaprender una forma de cantar y empezar de cero a 
pesar de que ya llevaba bastantes años estudiando. Es 
difícil porque hay que borrar la memoria y los reflejos 
corporales. Lograrlo fue una gran satisfacción.

A nivel personal, me ayudó mucho conocer a esta 
familia en Salzburgo, que hasta la fecha de hoy son 
amigos míos; la adaptación al país fue con ellos 
más leve, aunque al inicio sentí como un choque de 
culturas entre lo que yo conocía de México, donde 
la gente es con los conocidos o con los turistas tan 
abierta, y aquí donde entrar en los círculos austriacos 
cuesta al principio un poco más. 

R: ¿A parte de tus giras europeas, sueles también 
volver a México para dar conciertos?

A: En el Estado de Chihuahua. El mismo repertorio, 
casi todos los años. 

R: En definitiva, tienes hoy en día un repertorio 
amplio desde la ópera a los cantos religiosos. ¿Cuál 
es tu balance de este año y cuáles son tus proyectos y 
conciertos para el 2019?

A: Sacamos mi primer disco donde se encuentran 
tanto temas europeos como canciones mexicanas. 
Fue todo un éxito, ya que se vendieron todos los 
ejemplares de la primera edición.

Estuve también cantando con orquestas el repertorio 
religioso. Para el año 2019, aún estamos trabajando en 
esos proyectos. Pueden visitar mi página  y la de mi 
agente  donde mantenemos al público informado de 
nuestras próximas representaciones.

R: Muchas gracias por la charla Anabell, espero que 
podamos tenerte otra vez pronto aquí en ReveLA.

Biografía

*Anabell Garfio Méndez se forma en el Mozarteum 
de Salzburgo y en la Universidad y Conservatorio de 
Viena. Ha tenido presentaciones en recintos europeos 
importantes en países como Austria, Francia, Italia, 
Estados Unidos, México y Polonia. Empezó su carrera 
de óopera con la Reina de la Noche en la tan conocida 
obra de Mozart. Sin embargo, su repertorio no se centra 
exclusivamente en la ópera, sino que también abarca 
la operetette, la música sacra, la zarzuela y la canción 
mexicana tradicional.


