
Destacados políticos, intelectuales y 

artistas  dieron la bienvenida a la 

LatINNale y realzaron con su presencia 

este gran evento cultural que atrajo 

cada día a cientos de personas de 

diversas naciones. 

Ingrid Felipe, vicegobernadora de Tirol 

y líder del Partido de los Verdes en 

Tirol, destacó que la LatINNale es el 

“mejor  método para encontrase con 

otros, conocerse, construir puentes 

como nos hemos proyectado hacer en 

Tirol”. 

Por su parte, el consejero para asuntos 

de deporte del Gobierno de Tirol, 

Thomas Pupp,  definió esta fiesta 

cultural como “una fantástica iniciativa” 

para fomentar  la integración entre 

personas con orígenes diferentes  así 

como para enriquecer la escena 

artística y cultural. 

La alcaldesa de Innsbruck, Mag. 

Christine Oppitz-Plörer,  también se 

interesó por conocer cada aspecto de la 

organización del festival y efectuó un 

recorrido por las diversas salas y 

ambientes donde se realizaron talleres, 

lecturas, conciertos y exposiciones.  

Oppitz-Plörer permaneció incluso para 

disfrutar del concierto de la banda 

intercultural “LatinOriente”, integrada 

por músicos con diversos orígenes y 

diferentes raíces culturales. 

La alcaldesa de Innsbruck mostró su 

satisfacción de que la LatINNale sea 

justamente uno de los doce proyectos  

que fueron subvencionados por la 

ciudad a través del programa de 

fomento a la cultura y las artes “stadt-

potenziale 2013”. 

Oppitz-Plörer felicitó a los miembros de 

ACHT, a los organizadores del festival, 

por hacer de Innsbruck “un espacio 

cultural abierto y donde se vive la 

interculturalidad”. 

También estuvieron en la LatINNale el 

político del partido de los Verdes Mesut 

Onay, el director del Departamento de 

Historia Contemporánea de Innsbruck, 

Dr. Dirk Rupnow, y el representante de 

la Asociación de Estudiantes de la 

Universidad de Innsbruck, Florian 

Heiss, entre otras personalidades. 

Desde Viena, el presidente de Austria,  

Heinz Fischer, envió sus saludos a los 

organizadores del festival y les deseó  

muchos éxitos en los futuros eventos.  

 

Por Diana Mendoza de Hammer (Perú)  

 1 

Nº3, mayo-junio 2013 

Liebe Leser, 

 

es freut mich, Ihnen diese Ausgabe des 

Boletín Cultural des Kulturvereins ACHT 

vorstellen zu dürfen. Wir blicken mit Stolz 

auf die vergangenen, arbeitsintensiven 

Wochen zurück. Vom 16.-19.5.2013 fand 

die Premiere der LatINNale statt. Dieses 

interaktive und interdisziplinäre Festival 

war in vielerlei Hinsicht einzigartig.      

Anstrengende Tage und mühevolle Arbei-

ten scheuten unsere Mitglieder nicht. Sie 

sind der Grund, warum wir ein so großar-

tiges Fest der Vielfalt feiern durften. Das 

Thema der diesjährigen LatINNale laute-

te „Migration, Integration und Interkultu-

ralität“, und sie bot ein umfangreiches, 

vielseitiges Programm an: interkulturelle 

Workshops, Filmvorführungen zum obi-

gen Thema mit anschließender Diskussi-

on, heiße Tanz- und kalorienverbrennen-

de Zumbakurse, interessante Lesungen, 

leckere Büffets und vieles mehr. Egal ob 

jung oder alt, für alle gab es zahlreiche, 

spannende Programmpunkte. Jeder Tag 

wurde mit einem einzigartigen Konzert 

beendet. Während dieser dreieinhalb 

Tage versammelte die LatINNale um die 

1.600 interessierte Besucher aus verschie-

denen Ländern. Wir möchten hiermit allen 

Leuten, Organisationen und Institutionen 

danken, die diese LatINNale ermöglicht 

haben.     Ein ganz besonderer Dank geht 

an Frau Bürgermeisterin Mag. Christine 

Oppitz-Plörer und das Team der 

"stadt_potenziale" der Stadt Innsbruck, 

aber selbstverständlich auch an alle unse-

re ProjektpartnerInnen, Sponsoren, Mit-

glieder und vor allem BesucherInnen. 

Sowohl das Publikum als auch die Politik 

wünschen sich eine neue LatINNale.   

Darum möchten wir Ihnen hiermit         

zusichern, dass es eine LatINNale 2014 

geben wird. Ich hoffe, auch für Sie war 

dieses Festival ein Raum toller               

interkultureller Begegnungen, in dem 

Vielfalt und Buntheit keine Schwächen, 

sondern Stärken sind.  

Muchas gracias y nos vemos en la 

LatINNale 2014! 

 

Alejandro Boucabeille 

Obmann des Kulturvereins ACHT 

Presidente de ACHT 

La mejor manera de tender un puente cultural 

La vicegobernadora de Tirol, Ingrid Felipe,  y la alcaldesa de Innsbruck, Mag. Christine Oppitz-Plörer, estuvieron  presentes en el Primer Festival Cultural LatINNale 2013. 



 2 

Álvaro González durante la presentación de su “Manual 

de supervivencia para el inmigrante recién llegado al 

Tirol”.  

Hace 9 meses emigré de Sevilla a Inns-

bruck buscando un futuro. Desde el 

principio he contado con muchas difi-

cultades pero también con apoyos. Mi 

experiencia está siendo tan intensa que 

quiero compartirla con otros jóvenes 

españoles o de otros países a quienes 

les preocupa su futuro y quizás se plan-

tean emigrar. 

Por eso he escrito un libro titulado 

“Manual de supervivencia para el in-

migrante recién llegado al Tirol. Versi-

ón Beta. Mayo 2013”, cuyos avances 

presenté el sábado 18 de mayo en el 

marco del I Festival Cultural “Die La-

tINNale 2013”. 

La idea me surgió al inicio de mi llega-

da al enfrentarme a mis dudas , a la 

falta de información, al dedicar un gran 

esfuerzo y recibir el apoyo desintere-

sado de muchas personas. Mi pro-

puesta para hacer este manual fue 

bienvenida por  otros miembros de 

ACHT, que me alentaron a realizar esta 

primera guía para “ubicarse y sobrevi-

vir” en Tirol. 

Según el informe realizado por Adecco 

a partir los datos del Censo Electoral 

de Españoles Residentes en el Extran-

jero (CERA), más de 390.206 españoles 

han abandonado el país por motivos 

laborales entre principios de 2008 y 

finales de 2012. 

Mi libro es un compendio de consejos 

e información útil para quien se plantee 

emigrar a cualquier parte del mundo, 

pero especialmente al Tirol (Austria). 

Asimismo, pretende satisfacer las ne-

cesidades básicas de dichas personas 

con el mínimo coste de dinero, tiempo 

y energía en los primeros meses de 

estancia. Describe todos los pasos, de 

principio a fin.     

Esta guía no tiene fines comerciales ni 

ideológicos, políticos o propagandísti-

cos. Su difusión y uso es libre y gratui-

to. Sin embargo, se aceptan donacio-

nes a ACHT, entidad sin ánimo de lucro 

colaboradora en esta obra. 

La edición completa estará lista en los 

próximos meses con indicaciones 

sobre  los preparativos del viaje y la 

información útil en Austria, Tirol e Inns-

bruck. Los avances presentados  en la 

LatINNale comprenden desde las pri-

meras preguntas hasta la elección del 

lugar de destino y cómo aprender un 

idioma extranjero.  

El manual siempre estará en construc-

ción, revisión, renovación. Es un  traba- 

jo participativo, colectivo, tanto hasta 

ahora como en adelante. Espero que se 

convierta en una guía útil. 

 

Lic. Álvaro González F. (España) 

Este mes de mayo parece que hubiera 

nacido cinéfilo. Ha sido un mes de 

mucho y buen cine, tanto en las 

películas vistas en la serie semanal 

universitaria "Cine (en) español"- que 

ofreció El elefante blanco (P.Trapero)  y  

Cría cuervos (C. Saura)-, como en la 

LatINNale, que permitió ver tres 

enfoques muy diferentes del tema de la 

migración, la integración y la 

interculturalidad; y no ha sido menos 

tampoco el festival internacional de cine 

de Innsbruck, el IFFI (28.5.-2.6.2013), 

que este año está en su edición número 

22.   

Pero recapitulemos: la primera película 

de la LatINNale, Las cartas de Alou, se 

centraba en el pasado reciente de 

España; el país, en los 90, había pasado 

a convertirse en un imán para los 

emigrantes africanos. España fue para 

tantos miles una puerta a esa Europa, 

idealizada, que se presentaba como la 

única solución a la extrema situación en 

que vivían. Con frecuencia la realidad 

era otra.  

La segunda proyección, Etwas Paradies, 

ahondaba en la problemática de aquella 

comunidad tirolesa que emigró a la 

selva de Perú y echó raíces en Pozuzo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

El film muestra la dificultad para 

encontrar vías de solución a esta 

temática de la identidad, de la pérdida 

de las raíces, en oposición a la 

integración, a la asimilación... Quizás 

desde esta perspectiva, descubramos 

algunos caminos erróneos en este 

proceso, que nos ayuden a avanzar.

  

La tercera película, El abrazo partido, 

nos colocaba en la sociedad urbana de 

Buenos Aires, presentándonos la 

necesidad de búsqueda de identidad de 

Ariel, un joven de origen judío-polaco. 

Y el film con un tono desenfadado, pero 

no por ello menos profundo y tolerante, 

va descubriendo algunas claves en la 

historia de Ariel y en la de su 

comunidad.  

Estas películas, sin duda, han dado 

mucho que hablar, que en el fondo es lo 

que se pretendía. Porque, como dice el 

refrán, "hablando, se entiende la gente". 

Y en el IFFI pudimos disfrutar de una 

retrospectiva dedicada al director 

mexicano Paul Leduc, con su presencia 

en directo,  la cual lo hizo aún más 

interesante. También estuvieron pre-

sentes varios directores latino-

americanos que respondieron como es 

habitual a las preguntas del público. 

Cabe destacar en esta edición el énfasis 

en el cine cubano, con el que la 

organización del festival tiene un 

contacto muy intenso desde hace años. 

En fin, ojalá vengan muchos mayos 

como éste. Será señal de que el cine de 

autor no muere ahogado entre tanto 

cine comercial. 

Saludos a todos con mis mejores deseos 

y hasta pronto, en la próxima película 

quizás. 

Por Mario Soto Delgado (España),       

profesor del Instituto de Lenguas Románi-

cas, Universidad de Innsbruck. 

 Un mes cinéfilo y de realce del cine de autor 

El manual para “ubicarse” en Tirol fue presentado en 
la LatINNale 

Mario Soto 

presentó 

tres 

películas 

que han 

dado mucho 

que hablar 

durante la 

LatINNale.  
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Tenemos muchos gratos recuerdos de nuestro primer Festival   

Cultural  LatINNale 2013 y la impresionante acogida que 

tuvo entre los habitantes de Tirol. 

Agradecemos a todos por haber hecho posible este gran evento y 
queremos compartir algunas de las mejores fotos realizadas por 

nuestro equipo de colaboradores. 

Gina y su «Trío Esperanza» pusieron el sabor latino. Boucabeille y los políticos Onay y Pupp en el debate 

inaugural. 

Expertos de la Universidad de Innsbruck y de la Conseje-

ría de Educación de Tirol en el debate sobre integración. 

El mexicano Luis Márquez cautivó al público con su «Ethno Jazz». 

El Circo Giovanni de Viena dejó huellas en el corazón de grandes y 

chicos que quedaron encantados con su espectáculo de fuego y la 

voz cautivante de la intérprete de «Latinoamérica», Calle 13. 

Todos los hispanolatinos pudieron recordar su infancia viendo a sus 

hijos romper las famosa piñatas elaboradas  con tanto detalle por la 

mexicana Rachel Boucabeille tras dictar un curso para decorarlas.  El 

taller estuvo muy concurrido y los niños pudieron llevar a casa lindas 

obras de arte. 
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Presentadores y moderadores de la LatINNale: Alexandra Wachter y el presidente 

de ACHT, Alejandro Boucabeille. 

Curso de Zumba con el dominicano Gensil, quien mostró que es fácil quemar calorías al 

ritmo de salsa, bachata y merengue. 

¡ Olé! Paca Sánchez dictó talleres de flamenco para niños y adultos . 

El austriaco René Laglstorfer presentó su libro «Enamorado del mundo» que 

relata sus  viajes por 14 lugares de trabajo en cuatro continentes.  

El mundo de los Incas fue introducido por la peruana Diana Mendoza mediante 

la lectura de un cuento y exposición de instrumentos y objetos andinos. 

Mario Soto presentó  tres películas con enfoques diferentes del tema migración, 

integración e interculturalidad. 



 5 

La atormentada ama de casa que debe aprender alemán inspiró la obra «Ich komme… Spanien» del grupo teatral de ACHT «The Laughing Barbies». 

Clarinetista y profesor, Mario Soto, en concurrido concierto del 

grupo multicultural «LatinOriente». 

La española Ana Vargas, pedagoga del Instituto Cervantes de Munich, 

puso color y alegría con sus juegos y cuentos multimedia  a las clases 

de español para niños. 

Mario Soto, de España, el kurdo Hozan Temburwan, el austriaco Gosta Müller, el mexicano Oscar 

Thomas-Olalde y el bosnio Emir Handžo ofrecieron una mezcla de estilos y culturas.  

 

Las escenas románticas no sólo recordaron amores pasados, sino que hicieron soltar más de una carcajada en una cómica interpretación del episodio de la proa de la película «Titanic».  

«La Macarena» 

con The Laug-

hing Barbies. 



Fotos con „rostros que hablan“ de migrantes, del Conjunto de Tango de Lito Fontana, 

recuerdos de Cuba y arte con inspiración maya formaron parte de la exhibición de 

Freddy Alexander, Fabrizia Costa & Jimelovski. 

La alcaldesa de Innsbruck, Christine Oppitz-Plörer, felicitó a los organizadores de la 

LatINNale durante el segundo día de festival. 

Mireya Zárate, creadora del logo original de la LatINNale y comunicadora de México. 

Grupo de música flamenca ConFusión. 

Aracely Sayas en el 

traje típico de su 

tierra, México. 
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Amigos docentes Dirk Rupnow, Oscar Thomas-Olalde, Ljubomir Bratic y 

Nataša Maroševac tras el debate «Integración es sólo una palabra». 

Gracias a la familia Pisch por la deliciosa torta de chocolate para ACHT. 

Giselle Blum, Marcela Jara y Rocío Pérez-Durias trabajaron duro para poder atender 

a cientos de comensales durante la LatINNale. Fue un éxito...¡¡Gracias!! 

No podían faltar los platos típicos de España y la famosa paella. 

Tamalitos de Ecuador hechos con mucho cariño 

por la ecuatoriana Gloria Maldonado. 

Españolas Diana Varea y Natalia Escolá estuvieron en 

la barra para ofrecer sangría y otros cócteles. 

En medio: la mexicana Lorena  Zuckermann-Wachter, diseñadora del 

brillante programa de la LatINNale, en compañía de las peruanas Diana y 

Marcela. 
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Nerea Cabaleiro nos dió una mano en el Info Point. 
Gabriel Röhrich, actor, camarógrafo y eficiente encargado 

de la logística en la LatINNale. 



Diversas nacionalidades reunidas en la LatINNale. La piñata para las donaciones fue la sensa-

ción. 

Virtuoso guitarrista 

de México: José 

Terán. La Música es 

su vida. Su proyecto 

más nuevo, que está 

por salir este año, 

es una fusión de 

música clásica con 

latina. 

Experiencias de «Extraños que resultan familiares» cerraron el ciclo de debates  en 

la última jornada de nuestro festival. 

Exposición „Caixa de Mistos“ de los artistas Noelia Vidal y Ramón 

Quintas fue muy bien acogida por los concurrentes. 

Marcela Jara (Lima, Perú) moderó la presentación de la película «Etwas Paradies» del austriaco Daniel 

Dlouhy sobre el pueblo tirolés de Pozuzo, ubicado en la selva peruana. 

«Trio Esperanza» estuvo en la LatINNale. 
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Disfrutando las ricas              

especialidades de 

España, en el último 

día del festival. 



Gina Dueñas siempre tan espontánea puso los ritmos calientes en la noche inaugural. 

Eisen-Hans y Viv encantaron a los niños con sus espectaculares acrobacias.  

Así fueron  de divertidos los cursos de 

español para niños con globos para 

descubrir los colores. 

El excelente grupo de traductoras de la Universidad de Innsbruck supuso una gran ayuda 

en  la LatINNale.  

Mirian Pisch y Diana Mendoza junto a la encantadora Ingrid Felipe . 

Decoración de piñatas con la 

mexicana      Rachel  Boucabeille 

(izquierda) y curso 

„INNtegrARTE“ de Alicia Bordes, 

de    España, permitió dar rienda 

suelta a la fantasía de los peque-

ños (derecha). 

El mexicano Jaime Tapia trabajando duro para fijar en la pared sus creativas obras 

de arte de influencia maya. 
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Álvaro González (a la derecha) fue uno de los ayudantes 

más dedicados del festival. En la foto le vemos coordi-

nando  con los integrantes del Circo Giovanni antes de 

su salida al escenario. 



 10 

Gina Dueñas (Cuba), cantante.  

Para mí fueron realmente cuatro días 

de encuentro y alegría... Algo diferen-

te... Justo lo que se necesita en Inns-

bruck para mover a todos los hispanos 

y personas que se interesan por 

nuestra cultura e identidad.   

Álvaro González F. (España), Licenciado en  

Medio Ambiente. 

Ha sido una gran oportunidad para 

mostrar el potencial creativo, artístico e 

intelectual que tienen los latinos 

(hispanos) en Innsbruck. Se ha mostrado 

no sólo la diversidad de las culturas lati-

nas sino también de los formatos 

(conferencias, talleres, exposiciones, 

gastronomía, conciertos, etc.) y del público 

(adultos, jovenes, niños, mayores...). 

 

Karen Prieto de Grimm (Perú),           

asistente de  hotelería. 

Yo tuve la oportunidad de ir tres días a este 

evento tan importante y tan lindo para mí. 

Encontré a muchos amigos y  también co-

nocí a mucha gente. Quiero felicitar a todo 

el grupo de ACHT, que organizó la LatINNale. Hubo toda cla-

se de eventos para todos los gustos y tanto para adultos, co-

mo para niños de diferentes edades.  

Espero que se repita porque esta clase de evento es muy 

importante, no sólo para las personas de habla hispana, sino 

también para muchos austriacos a los que les gusta nuestra 

cultura, nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestra gastro-

nomía, nuestros bailes, nuestra música...y para que tengan la 

oportunidad de conocernos más. 

Ernst Soratroi (Austria),  pensionista 

y ex ingeniero de la TIWAG. 

Yo creo que la LatINNale es un buen camino 

para unir a los inmigrantes con los habitantes 

tiroleses y conocer mejor la cultura y mentali-

dad de los latinos. 

Mag. Eugenia Rivera Herrera 

(Ecuador), enfermera. 

Quiero felicitar a ACHT por el gran éxito 

en el desarrollo del festival LatiNNale, 

por su organización y en general por la 

diversidad de sus programas de mucho 

enriquecimiento personal y cultural dan-

do así a conocer la cultura de nuestros 

países. Espero que se repita el próximo 

año. ¡Felicitaciones! 

 

Fueron más de mil personas las que acudieron a nuestro primer 

festival superando las expectativas. Entre los asistentes tuvimos a 

muchos adultos y niños austriacos, italianos y, por supuesto, gente 

de diversos países de América Latina y España, amigos y socios 

activos de ACHT…. ¿Qué les pareció la LatINNale?.. Las 

respuestas las encuentran en las siguientes líneas: 

Matias Alejandro Cabrera 

(Argentina), muralista y 

pintor. 
 La LatINNale me pareció 

fantástica, producto de un gran 

esfuerzo colectivo. Me gustó 

mucho la variedad de actividades 

y, con respecto al gran mural que 

hicimos, estoy super contento, ya que participaron 

muchos chicos de todas las edades y me dispararon 

muchas ideas. El mural todavía no está terminado y será 

presentado el próximo 12 de junio (durante la 

conferencia “Los movimientos indígenas de Bolivia”, en 

la Universidad de Innsbruck). Espero que el resultado 

también les guste a los chicos que participaron ya que 

ellos son tan autores del mural como yo. Digamos que 

ellos dejaron el diamante en bruto y yo simplemente lo 

estuve puliendo. 

Deseo que el mural sea presentado y también 

explicado, ya que sólo los chicos que participaron van a 

descubrir lo que dibujaron. 

Fabrizia Costa (Italia),                                                          

fotógrafa y comunicadora. 

La LatINNale ha permitido un enriqueci-

miento de la cultura de la ciudad con el 

aporte hispano-latino. Ha mostrado mu-

chas caras diferentes del arte y la cultura. 

La calidad del programa fue muy alta e 

interesante y los austriacos que han veni-

do lo han constatado. Han hecho un trabajo fantástico. Les 

felicito. 

Un grupo de españoles y amigos de otras naciones haciendo una pausa en los exteri-

ores del centro cultural  «Die Bäckerei». 



 

Foto izquierda: Nicole ha  ganado 14 torneos de 

Atletismo en Tirol. Centro: la jóven atleta recibió 

la condecoración de manos del consejero regional 

para deportes, Thomas Pupp, durante la 

ceremonia de gala realizada en el Congreso de 

Innsbruck, en abril. Derecha: con su familia 

durante la gala deportiva  (fotos: Familia Pisch).  
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Ha ganado 14 campeonatos en Atletismo 

en Tirol y en 2012 se convirtió en una de 

los mejores atletas que fueron 

galardonados en abril último por el 

Gobierno de Tirol en una ceremonia 

que reunió a los ases del deporte. 

Nicole Pisch (24), se hizo acreedora, 

junto a 450 deportistas de media 

centena de disciplinas, al título de 

“Tiroler Meister-Titel 2012”, que recibió 

de manos del consejero del gobierno 

para asuntos de deporte, Thomas Pupp, 

en la Sala Dogana del Congreso de 

Innsbruck. 

“Me gustaba correr desde niña y en 

Inzing (donde vive hasta hoy) hay un 

club de atletismo”, comentó Pisch a 

ACHT al tiempo de resaltar que la 

condecoración recibida en la categoría 

“Siebenkampf” (Heptatlón) significa 

que “vale la pena todo el esfuerzo y 

entrenamiento que hago”. 

Su pasión por el atletismo ligero 

comenzó a los once años, cuando Pisch 

ingresó al Club de Atletismo en Inzing. 

Siempre recibió el apoyo de sus padres, 

la peruana Mirian Saenz de Pisch y el 

austriaco Ernst Pisch.  

Junto a sus estudios de arquitectura, 

Nicole ha absuelto un curso de 

entrenadora para ayudar así a la nueva 

generación.  

También su hermano menor Patrick 

practica el atletismo con éxito y ha 

r e s u l t a d o  g a n a d o r  e n  v a r i a s 

competiciones en Tirol.  

Uno de los mejores logros de Nicole fue 

el triunfo en  Heptatlón el año 2012. Ha 

ganado más de 14 títulos en Tirol, en 

toda su trayectoria deportista. Su 

esfuerzo, su disciplina, han sido muy 

importantes para lograr sus triunfos. 

Sin embargo, Nicole refiere que “no 

sólo se debe hacer deporte para ganar, 

también basta con participar”. 

Sobre ACHT, asociación a la cual 

pertenece su madre, comenta que le 

parece “muy interesante, ya que así se 

puede conocer parte de la cultura 

hispanoamericana”. 

Por Diana Mendoza (Perú) 

 Orgullo latino  

Hija de peruana y austriaco entre los mejores 
deportistas en 2012 

LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS DE BOLIVIA: 
TIERRA, TERRITORIO Y DERECHOS HUMANOS 

AnCoVision (Verein für Philosophie, Sprachen, traditionelle Musikformen 

und Cosmovision der Anden und benachbarter Regionen) y ACHT 

(Asociación Cultural de Hispanohablantes en Tirol) organizan esta 

interesante conferencia que dictará el abogado boliviano Lic. Alcides 

Vadillo, director de la Fundación Tierra, Santa Cruz, Bolivia y especialista 

diplomado en Derechos Indígenas en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

Miércoles, 12 de junio de 2013, 19:00 

Universidad de Innsbruck, Hörsaal 2, GeiWi-Turm. 

In spanischer Sprache 
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Dos tipos se encuentran en una 

fiesta, uno es de Veracruz y el 

otro de Monterrey; 

El veracruzano le dice al otro: 

“Oye chico, qué buena que etá 

éta fieta”. El otro le responde 

“sí, está muy bien”.  

“Oye tú chico, sabía que en 

Velacluz aholamos todo el año 

y cuando llega el calnaval, nos 

lo gatamos todo pa disflútalo”. 

El “Regio” le contesta: “Sabes 

en Monterrey también 

ahorramos todo el año, pero 

gracias  a Dios no tenemos 

carnaval y también lo 

disfrutamos”. 

Una señora muy humilde y sin dinero se 

va acercando a la tienda de la esquina y 

orando en voz alta va diciendo: “Dios, tú 

sabes en qué necesidad me encuentro y 

no tengo dinero para darle de comer a 

mis pequeños. Espero que el señor de la 

tienda tenga misericordia y me quiera fiar 

lo que necesito para darle de comer a mis 

hijos”. 

La señora no percata que el diablo la 

estaba escuchando, entra al negocio para 

hablar con el dueño y hacerle su petición. 

  

El diablo estaba parado detrás de ella y 

escuchaba a ambos. El señor de la tienda 

le respondió que lo lamentaba, pero que 

él no le "fiaba" a nadie. La señora se 

despidió muy triste y se fué a su casa; 

entre tanto el diablo le dijo al comerciante 

que le enviara todo lo que la señora le 

había solicitado a su casa. 

  

Minutos más tarde, alguien llegó con la 

mercancía y ella no paraba de darle 

gracias a Dios por ello. En ese instante, se 

le aparece el diablo a la mujer y le dice 

que no había sido Dios quién le había 

ayudado sino él. 

  

A lo que la señora muy tranquila le 

respondió: “Dios tiene tanto poder que 

hasta el diablo le obedece”. 

Por Jesús Llam 

 

Dedicamos esta sección a nuestros amigos y socios de habla alemana, procedentes de Austria y otros 

países, quienes nos han expresado su enorme interés en colaborar con nuestro boletín, en su lengua madre, 

como símbolo de la integración y el intercambio cultural que perseguimos en nuestra asociación.  

Ganz zufällig habe ich kürzlich einen 

Bericht über das Sprachencafé gelesen, 

das es schon seit einem Jahr gibt, und 

sofort stand mein Entschluss fest – das 

wollte ich mir ansehen. 

Sprachen waren schon seit meiner Kind-

heit meine Leidenschaft. So wurden sie 

dann auch zu meinem Beruf und immer 

noch faszinieren mich fremde Sprachen, 

die das Tor öffnen zu einer weitgehend 

unbekannten Welt, zu Gebräuchen, Sit-

ten, zu Speisen und Getränken, zu Auto-

ren und Sängern, deren Ruhm vielleicht 

die Landesgrenzen noch nicht über-

schritten hat. 

Im Sprachencafé ist die Auswahl an Ti-

schen an diesem Abend groß: Italie-

nisch, Englisch, Französisch,  Arabisch,  

Türkisch, Polnisch hört man.  Ich wählte 

den spanischen Tisch, der so groß war, 

dass er sich teilen musste. Spanisch ist 

meine schwächste Sprache, und leider 

habe ich nur sehr selten die Gelegen-

heit, Spanisch zu sprechen. Welch bes-

sere Möglichkeit, hier aufzuholen als 

das Sprachencafé? 

Nach einer kleinen Vorstellungsrunde 

wird man gleich hineingezogen in die 

Gespräche. Man hört, was die anderen 

im Leben machen, warum sie Spanisch 

lernen oder gelernt haben, man erzählt 

ein wenig von sich selbst. Neben mir 

sitzt eine spracheninteressierte Ärztin, 

gegenüber eine begeisterte Salsa-

Tänzerin, Marcela moderiert, erzählt 

von ihrer Heimat Peru, von ihrer Fami-

lie, von den geplanten Veranstaltungen 

der ‚Hispanohablantes’ in Innsbruck.  

Die Atmosphäre ist herzlich, und alle 

halten sich an die eiserne Regel – es 

wird nur spanisch gesprochen, so 

schwer es manchmal fällt. Selbst der 

Kellner scheint ein polyglotter Spra-

chenkenner zu sein und bringt die Rech-

nung in der jeweiligen Tischsprache. 

Das Sprachencafé ist eine geniale Idee, 

es bietet nicht nur die Möglichkeit, 

Sprachenkenntnisse aufzufrischen und 

zu verbessern, es bringt die Menschen 

zusammen, macht sie neugierig auf an-

dere Länder, Kulturen, auf andere Le-

bensweisen. 

 

Von Helga Murauer aus Innsbruck. 

http://www.acht-tirol.org/

