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UN PRIMER AÑO PRÓSPERO 

Es nuestro primer aniversario y lo celebramos orgullosos de 

haber logrado consolidar en Tirol ese puente “fuerte y 

estable” que necesitan nuestras culturas para ser bien 

representadas en la tierra que las acoge. 

La Asociación Cultural de Hispanohablantes en Tirol 

(Kulturverein der Spanischsprachigen in Tirol) fue fundada 

oficialmente el 28 de diciembre, en la ciudad de Innsbruck. 

El camino que hemos recorrido ha sido muy intenso y 

próspero. 

“Estoy muy orgulloso y contento del camino que hemos 

recorrido juntos”, afirma el presidente de ACHT, Alejandro 

Boucabeille, en un discurso que fue leído en la fiesta de 

aniversario de la asociación celebrada el 14 de diciembre. 

ACHT ha logrado convertirse en 2013 en una asociación con 

cada vez más reconocimiento y apoyo de parte de diversas 

instituciones de la ciudad y del gobierno de Tirol. 

En un año ha organizado y realizado todo tipo de eventos 

(como lecturas, conferencias, el festival cultural LatINNale, 

villancicos y fiestas, etc.), cuenta además con un boletín 

informativo, ofrece clases de alemán para hispano-

hablantes... y existen aún muchos proyectos.  

Boucabeille dio las gracias a los miembros de ACHT por su 

valioso aporte a la asociación, que ya cuenta con cerca de 60 

socios procedentes de diversos países de Latinoamérica, 

España, además de otras naciones de Europa e incluso de la 

misma Austria, que puede estar orgullosa de tener 

excelentes hispanohablantes. 

Muchos de los socios participaron en la primera edición  de 

nuestro festival, la LatINNale, al que acudieron unas 1.600 

personas y que fue posible tras ganar ACHT el concurso de 

“stadt_potenziale”, un programa de fomento a la cultura de la 

ciudad de Innsbruck. 

A mediados de 2014 tendrá lugar la segunda edición de este 

festival, en el que es bienvenida la participación de todos. 

“Nos une la lengua española y podemos cumplir nuestra 

tarea de unir a la gente con la cultura, con el arte, con 

nuestras comidas y tradiciones. Si bien enfrentamos 

obstáculos (trabajo, estrés y otras obligaciones), le 

dedicamos tiempo y energía de nuestra vida a ACHT y por 

eso está tan vivo”, sostiene Alejandro Boucabeille. 

Como cabeza de la asociación, Boucabeille desea que este 

primer año sea apenas el comienzo de un “gran viaje común” 

y que sigamos promoviendo nuestras culturas, fortaleciendo 

otras perspectivas y la vida híbrida entre los países y las 

culturas. 

“Sigamos siendo ese puente fuerte y estable, como "el 

puente sobre el Drino" que el famoso escritor yugoslavo Ivó 

Andric describía en su libro con el mismo título”, pronunció 

en su llamamiento. 

¡Continuemos brindando y trabajando por ACHT, y disfrute-

mos de una feliz Navidad y un 2014 lleno de prosperidad, 

unión y armonía!  

 

 

Por Diana Mendoza y Alejandro Boucabeille 

Unidos con alegría por la fiestas navideñas nos encontramos, por segundo 

año consecutivo, en el casco antiguo de la ciudad de Innsbruck para 

entonar villancicos navideños de España y Latinoamérica. Por la noche, 

brindamos por ACHT en una fiesta alegre y armoniosa en el bar La Copa, 

donde también nuestros niños fueron los protagonistas. 
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Los socios de ACHT fueron invitados el pasado sábado 14 de 

diciembre a celebrar el primer aniversario de nuestra 

asociación con una fiesta en un local muy apropiado: La 

Copa, cuyo ambiente contribuye a que nuestra comunidad se 

sienta un poco como en casa, ya seamos mexicanos, 

españoles, colombianos, chilenos o de cualquier otro país de 

habla hispana. 

A la fiesta acudió un gran número de socios, acompañados de 

amigos o familiares; en total, más de 70 personas se 

reunieron y tuvieron la oportunidad de intercambiar 

impresiones, experiencias, risas y consejos. Fue una buena 

oportunidad para conocer a otros socios en un ambiente 

distendido y de celebración; y esto fue así no solo para los 

mayores, ya que también muchos niños disfrutaron 

correteando y jugando con nuevos y viejos amigos. 

Para acompañar las bebidas planificamos ofrecer un modesto 

picoteo, que se convirtió en un espléndido bufé gracias a las 

generosas y deliciosas aportaciones de los socios, que bien 

prepararon aperitivos elaborados y delicados postres, o bien 

obsequiaron entremeses, que vinieron a sumarse a los que 

ACHT llevó para convidar a los asistentes (por supuesto, esos 

embutidos ibéricos eran de Gusto Ibérico, que siempre nos 

facilita la organización de comidas). ¡Gracias a todos! Y 

gracias también a los excelentes fotógrafos, Diana, Álvaro y 

Brandon, que registraron muchos momentos hermosos de 

esta velada. 

A las 8 de la noche Carolina Huerga, secretaria de ACHT, 

leyó el discurso que Alejandro Boucabeille, presidente de 

ACHT, había preparado para esta ocasión; un discurso que 

hacía un breve repaso del recorrido de nuestra asociación y 

en el que se recogían agradecimientos y reconocimientos de 

nuestra joven asociación que, recordaba el discurso, la 

hacemos todos. 

Para cerrar el discurso, todos los asistentes brindamos por 

ACHT a las 8:08. Los niños también celebraron ese momento: 

ellos mismos montaron una improvisada tartita con una velita 

que, a la de tres, soplaron entre todos; pues somos todos los 

que hacemos ACHT con nuestras pequeñas fuerzas 

individuales, que unidas se hacen una sola. 

La fiesta continuó para algunos hasta altas horas de la mañana 

en La Copa y después en La Cabana, y queda en todos el 

recuerdo de esa noche de unión, que esperamos se repita 

dentro de 12 meses. 

Por Carolina Huerga Carracedo 

 El primer aniversario de ACHT 
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Tuvimos una linda y divertida tarde de canto y amistad para preparar-

nos a la Navidad en unión, paz, amor y alegría. Unos 16 niños y más de 

una treintena de adultos entonaron famosos villancicos como “Feliz 

Navidad” de José Feliciano, “Mi Burrito Sabanero”, “La Chocolatera”, 

“Los peces en el río”, e incluso, “Oh Tannenbaum” en la versión origi-

nal en alemán, como símbolo de lo bien integrados que nos sentimos en 

Austria. 

El profesor Mario Soto-Delgado nos dio el tono con su guitarra y buen 

humor en las dos presentaciones que realizamos; una en la llamada 

“Calle de los Cuentos” del casco antiguo de Innsbruck y la otra en el 

mercado navideño “Christkindlmarkt” del Marktplatz, donde los 

pequeños recibieron como premio un paseo en carrusel y un postre. 

A continuación tienen algunas fotos, que dicen más que mil palabras: 
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“Santura... ¿Cómo se pronuncia, por 

favor?”, preguntan turistas extranjeros e 

incluso nacionales todos los años al lle-

gar a la ciudad del Cusco (Perú) para 

visitar uno de los más famosos merca-

dos navideños. 

Santuranticuy es una palabra quechua 

que se deriva de santu (santos) 

y ticuy (venta). Unidos los vocablos 

significa “venta de santos”. 

Todos los años, el 24 de diciembre, se 

realiza la feria  más grande de arte po-

pular y tradicional del Perú, donde cen-

tenares de artesanos, procedentes de 

distintas partes del Cusco y del Perú, 

exponen sus  trabajos. 

El Niño Manuelito es el personaje cen-

tral de esta fiesta. Muchas de las cróni-

cas del siglo XVIII relatan que los sacer-

dotes españoles recorrían los caseríos 

tratando de catequizar a los indios na-

tivos. Justamente por Navidad,  les 

hablaban de Emmanuel, el niño que 

nació en Belén, y cuyo nombre quiere 

decir “Dios con nosotros”. 

A pesar de la imposición católica, los 

andinos no olvidaron  sus tradiciones 

religiosas manteniéndolas a escondidas.  

Para ellos la naturaleza tenía sus propias 

representaciones espirituales: el Apu, el 

espiritu del cerro; la Pachamama, la 

tierra; y el  Inti, el sol, como divino ha-

cedor. 

En Cusco, la imágen del Niño Manuelito 

es venerada todos los años durante  las 

fiestas navideñas. Esta ha sido represen-

tada por los artesanos en diferentes acti-

tudes. Algunos tienen el rostro con cha-

pas rojas.  Su cuerpo parece tener piel 

de  indio y tiene los brazos biertos. 

Otros lo representan cansado y casi 

dormido. Pero también  se ofrecen otras 

figuras  que adornan los pesebres o los 

nacimientos, tales como: José, María, los 

tres Reyes Magos y otras figuras andi-

nas  como la llama, la alpaca, el cóndor. 

Los nacimientos se pueden apreciar 

justo a medianoche cuando se celebra 

la Navidad. 

No hay  motivo alguno para suspender 

la realización de esta feria. A pesar del 

tiempo de lluvia que predomina en esta 

época en la región, por la noche, la Ca-

tedral de Cusco acoge a miles de fieles 

que  llevan al Niño Manuelito para ser 

bendecido. Poco a poco, antes de llegar 

la media noche, la gente abandona la 

plaza principal para ir a casa y celebrar 

con la familia y desearse el uno al otro: 

“¡Feliz Navidad!” 

Por Patricia del Castillo Romandy 

 

Navidad en el corazón de los Andes 

Miles de personas en las Filipinas aún 

están esperando ayuda. Por esta razón 

humanitaria el grupo del famoso 

guitarrista mexicano José Terán, "Latin 

Fusion Band", tocó el 18 de diciembre 

en el centro cultural “Die Bäckerei” en 

Innsbruck, en un concierto de bene-

ficencia, organizado por ACHT. Junto a 

José Terán tocaron Aleksander Konkar 

(bajo), el percusionista Christian 

Unsinn y René Schützenhofer en el 

teclado. 

Terán decidió ayudar con su música a la 

gente en Filipinas al ver la situación  

“apocalíptica”que afrontan, sin comida, 

sin agua, sin electricidad... 

“El tifón Hayan mató aproximadamente 

a 6.000 personas en las Filipinas y 

causó mucho más daño. Más de cuatro 

millones de personas ahora no tienen 

hogar. Nosotros nos solidarizamos y 

queremos ayudar a esa gente", señala 

el organizador del evento y presidente 

de ACHT, Alejandro Boucabeille. 

El concierto, organizado por ACHT, lo-

gró recaudar donaciones, que serán 

enviadas a la ONG "On Site Philippines" 

que trabaja en la zona afectada.  

Puede obtener más información 

visitando las páginas: 

http://onsiteinfoshopphilippines.wordpress.com/
about/ 

www.joseteran.weebly.com 

www.acht-tirol.org 

Si no pudo ir al concierto de José Terán 

y aún quiere darle a la gente afectada 

un hermoso regalo de Navidad, le 

avisamos que se aceptarán donaciones 

hasta el 31.12.2013 en la siguiente 

cuenta bancaria:  

Spendenkonto: Hilfe für die Opfer des Tai-

funs 

IBAN: AT93 3600 0000 0374 0263. 

BIC: RZTIAT22 

Bank: Raiffeisenkasse Marktplatz Innsbruck 

Terán ofreció concierto benéfico por las Filipinas 

Fotos: Attila Romandy 



El jueves 28 de noviembre el escritor y 

periodista tirolés Werner Hörtner 

presentó su último libro “Kolumbien am 

Scheideweg: Ein Land zwischen Krieg 

und Frieden” (‘Colombia en la 

encrucijada: un país entre la guerra y la 

paz’), publicado recientemente por la 

editorial suiza Rotpunkt-Verlag.  

El evento fue organizado por Südwind 

Tirol en cooperación con ACHT (nuestra 

Asociación Cultural de Hispanohablan-

tes en Tirol) y el LAI-Tirol (Instituto 

Latino-americano sección Tirol) y tuvo 

lugar en su biblioteca Norte-Sur.  

El autor, natural de Innsbruck, es 

cofundador de IGLA (Grupo de Infor-

mación de América Latina) y coeditor 

de la revista “Lateinamerika anders”, 

además de haber trabajado como 

redactor para otros medios, como la 

revista vienesa de políticas de 

desarrollo “Südwind”. 

En 2014 Colombia celebrará elecciones 

al parlamento y elegirá presidente; unas 

elecciones decisivas para la negocia-

ción del proceso de paz.  

En su presentación, Hörtner analizó las 

raíces del neoparamilitarismo, así como 

algunos intentos encaminados a hacer 

prosperar los diálogos que buscan la 

paz de Colombia por medio del diálogo.  

Además de los fragmentos que leyó de 

su libro, Hörtner enriqueció la presenta-

ción con varios relatos de experiencias 

personales y comentarios clarificadores 

sobre los factores que marcan el rumbo 

de Colombia, así como de los intereses 

que están en juego en este país, que la 

mayoría asocia a las sombras que la 

historia reciente ha arrojado sobre él: 

guerrilla, terrorismo de estado y tráfico 

de drogas, y para el que un acuerdo del 

fin del conflicto armado significaría un 

gran paso en el proceso de paz.  

La participación de los asistentes resultó 

en un vivo intercambio de opiniones 

que animó la discusión, la cual muchos 

retomaron durante la recepción con 

aperitivo que ofreció Südwind al cierre 

del evento.  

Por Carolina Huerga Carracedo 

 

El 7 de noviembre arrancó el primer 

curso de alemán organizado por ACHT, 

que se dirige a personas de habla 

hispana exclusivamente .  

El curso comprende un total de diez 

sesiones de dos horas y se imparte 

todos los jueves en un centro cultural en 

el barrio de Wilten. 

A grandes rasgos, el curso se sitúa en el 

nivel A2, según el Marco Común Euro-

peo, pero se centra sobre todo en la 

expresión oral y en aquellos aspectos 

gramaticales y léxicos que más dificul-

tades plantean a los alumnos hispano-

hablantes.  

De esta manera, el curso se entiende 

como un apoyo al aprendizaje que los 

alumnos realizan en su día a día en un 

entorno germanoparlante y les brinda la 

posibilidad de aclarar las dudas que les 

surgen durante este aprendizaje. 

El presente curso terminará a finales de 

enero, pero continuará a mediados de 

febrero si hay suficientes inscripciones. 

También se baraja la posibilidad de 

ofrecer más cursos para otros niveles en 

un futuro próximo. Por lo tanto, anima-

mos a todas las personas que estén 

interesados en asistir a un curso de 

alemán para hispanohablantes a que se 

pongan en contacto con ACHT. 

 

Por Astrid Schmidhofer, profesora del 

curso de alemán y miembro de ACHT   

LatINNale 2014 

A comienzos de diciembre entregamos la solicitud de 

la nueva edición de la LatINNale 2014 para las ayudas 

del programa local de fomento a la cultura 

“stadt_potenziale”. Esperemos que recibamos el apoyo 

económico necesario para que podamos organizar de 

nuevo un buen festival para todos. Deséennos suerte. 

La decisión del jurado será en febrero. 

Pero sea como sea, ya hay grupos de trabajo que em-

pezaron a elaborar el concepto y que, en breve, se 

pondrán manos a la obra. Anímense y colaboren pre-

parando la segunda LatINNale. Ahora es el momento 

de aportar ideas y participar. 

 

Interesados/as en participar activamente contacten 

con acht.info@gmail.com  

Universidad de Innsbruck otorga beca a presidente de 

ACHT 

El Presidente de ACHT, Alejandro Boucabeille, recibi-

rá por su maestria en historia y ciencias políticas y con 

mención excelente, una beca de la Fundación Richard 

und Emmy Bahr-Stiftung 2013 de la Leopold-Franzens 

Universität. El premio será entregado por la Sra. Vicer-

rectora y Profesora Dr. Sabine Schindler el 14.1.2013,  

a las 10:30, en el museo Arqueológico de Innsbruck 

(edificio principal de la Uni, 3er. piso).  
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Colombia en la  

encrucijada  

Primer curso de alemán para hispanohablantes 

Werner Hörtner, 

nacido en Inns-

bruck en 1948, 

vive en Viena y 

trabaja como 

redactor para las 

revistas “Lateina-

merika anders” y 

“Südwind”. 

mailto:acht.info@gmail.com
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Escribir a acht.info@gmail.com o a diana.hammer@aon.at 
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PAVO NAVIDEÑO 

Una señora tenia un pavo que estaba muy gordito y quería 

matarlo para navidad, pero la señora era muy nerviosa, así 

que contrata a un tipo para que mate al pavo.  

El tipo le dice:   

“Yo lo mato, pero antes deme una botella de vino para 

marear al pavo”.  

La señora le da la botella,el tipo se encierra en el corral con

el pavo, y en vez de darle el vino al pavo se lo toma él. 

Al rato  sale un poco ebrio y le pide otra botella de vino a la 

señora y le dice: 

“Mire señora, para que vea que no la engaño”. 

Le da media botella al pavo y él se toma la otra mitad y se 

vuelve a encerrar con el pavo en el corral. 

Como ya se estaba demorando mucho, la señora se preocu-

pa y entra al corral y ve al tipo con el pavo y le pregunta: 

“Oiga, ¿pero va a matar al pavo?” 

El borracho le responde: 

-“¡A mi amigo no lo toca nadie, carajo!” 

 

 

 

CONSULTA MEDICA 

 

En Estados Unidos un mexicano busca un amigo también 

mexicano para que lo ayude en la traducción con un doctor. 

Ya en el consultorio del doctor: 

Doctor: What's wrong with your friend? 

Amigo: el doctor dice que qué es lo que tienes. 

Mexicano: Dile que me duele en medio de las paletas y el 

dolor me sube hasta la sien. 

Amigo: He says that his popsicles hurt in the middle and it 

goes up to the one hundred! 

Doctor: What else? 

Amigo: ¿Qué más tienes? 

Mexicano: Las muñecas me duelen mucho en las mañanas. 

Amigo: He says his dolls hurt very much in the mornings. 

Doctor: Tell your friend he is mentally retarded. 

Amigo: Bueno, el doctor dice que te pongas mentolato por 

las tardes. 

 

Por Jesús Llam 

Muchos de nosotros ya conocemos a José y a su grupo por la LatINNale 

y otros conciertos. Para los que no lo conocen, José Terán es un 

guitarrista virtuoso de México D.F., que vive desde hace varios años en 

Mieming, en Tirol. La música es su vida, Latin-Fusion su fuerza. El 

excelente compositor presentará próximamente su nuevo proyecto, un 

disco de música Clásica-Jazz-Fusión, que se podrá comprar en el nuevo 

año de 2014. José hasta ahora ha producido dos discos de larga 

duración en México D.F. y en Austria siete discos compactos.  

José Terán impresionó por su virtuosidad con la guitarra durante el concurrido concierto benéfico organizado por ACHT a favor de los damnificados de las 

Filipinas. La presentación del concierto estuvo a cargo del vicepresidente de nuestra asociación, el colombiano Wolfgang Quintero.  

http://www.acht-tirol.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91

