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EL ÁRBOL TORCIDO DE ZHUANGZI   
Huizi le dijo a Zhuangzi, “ Este viejo árbol está tan torcido y es tan rugoso que no sirve para 

madera. De la misma manera, sus enseñanzas no se pueden llevar a la  práctica.”  

Zhuangzi respondió, “Este árbol puede no servir para madera, pero puedes descansar bajo la 
generosa sombra de sus grandes ramas o admirar su apariencia rústica. Sólo te parece inútil porque 
quieres convertirlo en otra cosa y no sabes apreciarlo por lo que es. Así son mis enseñanzas.” 

Se cree que Zhuangzi, el filósofo taoísta, vivió en China hace más de 2300 años. Alentaba a las 
personas a no renegar de su propia naturaleza para poder desarrollar su potencial sin sacrificios.  

Su famosa historia sobre el árbol torcido me atrae por varias razones. Estando en la industria 
forestal, sé que un árbol torcido no es apropiado para obtener tablas, pero puede transformarse en artículos 
decorativos de alta calidad que destaquen su belleza y singularidad. 

Árboles como éste han llegado a viejos adaptándose a su entorno. Mientras que los árboles para la 
industria forestal son todos rectos y parecidos, el árbol torcido creció solo o de la mezcla de otros árboles 
de diferentes edades y especies. Esta clase de árboles resiste el viento y las enfermedades más que los 
árboles rectos de una plantación forestal. 

Aquellas personas que siguen su naturaleza y construyen su propio camino hacia el aprendizaje de 
idiomas serán más felices y tendrán más éxito que aquellos estudiantes que tratan de alcanzar metas 
propuestas por otros. Un verdadero estudiante de idiomas debe ser como el árbol torcido de Zhuangzi, no 
debe buscar la perfección de la forma, sino prosperar aprovechando los recursos que lo rodean. Piense en el 
árbol torcido. Lea este libro para aprender cómo aprovechar los abundantes recursos lingüísticos y las 
oportunidades de comunicación que lo rodean. Y lo más importante, ¡disfrútelo!  



Honra a los dioses más que a los semidioses, 
 a los héroes más que a los hombres, 
y primero a tu padre entre todos los hombres, 
 pero respétate a ti mismo más que a nadie. 
–Pitágoras, siglo VI aC 

INTRODUCCIÓN 
¿Es Usted un Lingüista? 

Desde mi punto de vista, todos somos lingüistas potenciales. Con esto quiero decir que todos 
podemos hablar otro idioma con fluidez. No se necesita ser un intelectual o un académico. Después de todo, 
el Concise Oxford Dictionary define  linguist en términos muy sencillos.  

Linguist: n. Person skilled in foreign languages (persona experta en idiomas extranjeros) 

Hablar tan sólo una lengua extranjera convierte a una persona en lingüista. Ser un lingüista es una 
cuestión de elección y requiere determinación. Un lingüista disfruta de las lenguas extranjeras y aprecia las 
distintas formas en que se organizan y expresan las ideas en las distintas culturas. Un lingüista se siente a 
gusto con gente que habla otras lenguas y seguro al aprender nuevas lenguas. 

El primer paso para convertirse en lingüista, para aprender un segundo idioma es ser consciente de 
que el éxito no depende del maestro sino del estudiante. Cada estudiante debe descubrir la lengua 
gradualmente y a su manera. El maestro sólo puede estimular e inspirar. Inscribirse en una escuela de 
idiomas o tomar un curso no garantiza la fluidez. Si el estudiante no acepta este simple hecho, el tiempo y 
el dinero invertidos en programas de idiomas serán desperdiciados. Las escuelas de idiomas y los sistemas 
de aprendizaje de idiomas pueden enseñar, pero sólo el estudiante puede aprender. 

Habiendo crecido en un área de habla inglesa de Montreal donde predomina el habla francesa, 
recuerdo que hasta la edad de 17 años sólo hablaba inglés. No estaba interesado en aprender otro idioma a 
pesar de que me habían enseñado francés en la escuela desde segundo grado y de que estaba rodeado por la 
lengua francesa. Sin embargo, hoy hablo nueve idiomas y he tenido inmensas satisfacciones y recompensas 
por poder hablar mandarín, francés, japonés, español, alemán, sueco, cantonés e italiano.  

Para poder entender por qué sucedió esto, comencé a escribir la historia de mi propio aprendizaje 
de idiomas. Me di cuenta de que sólo podía aprender cuando tenía el deseo genuino de comunicar o 
aprender significativo en otro idioma. Me resistía cuando el tema de estudio estaba basado en los detalles 
de la lengua misma. Permanecía pasivo cada vez que los maestros trataban de imponerme principios 
abstractos de gramática y luego evaluarme. Pero una vez convencido de que necesitaba la lengua para 
comunicarme con gente real o una nueva cultura, me sumergí en el estudio de la lengua con pasión y 
compromiso. Y necesitaba de la pasión porque el aprendizaje de idiomas era para mí una tarea difícil.  

Fue mientras aprendía cantonés, a los cincuenta y cinco años de edad, que tomé conciencia de que 
aprender nuevas lenguas era más sencillo. La tecnología moderna e Internet han revolucionado el estudio 
de las lenguas.  En primer lugar, los estudiantes encuentran en Internet una amplia gama de contenidos 
auténticos e interesantes, tanto en formato de audio como de texto electrónico. En segundo lugar, los 
contenidos en formato electrónico permiten al lector acceder en forma instantánea a software de 
diccionarios y conectarse a nuevos sistemas de aprendizaje basados en el contexto. Por último, Internet 
actúa como un nexo entre una comunidad de estudiantes y los hablantes nativos.  

Mientras escribía mi propia historia, decidí que debía desarrollar un nuevo enfoque para el 
aprendizaje de idiomas basado en los principios que fueron útiles para mí, pero haciendo uso de la 
tecnología moderna para asegurarme que una nueva generación de estudiantes de idiomas pueda aprender 
con mayor facilidad de lo que yo lo hice. Bajo mis directivas, un pequeño grupo de estudiantes de idiomas 
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y programadores comenzó rápidamente a plasmar estas ideas en un sistema de aprendizaje de idiomas 
nuevo e integral. Mientras más trabajábamos en este proyecto, más nos entusiasmábamos con la posibilidad 
de incrementar la cantidad de lingüistas reales en todo el mundo, haciendo que el aprendizaje de idiomas 
sea accesible, placentero y eficaz.  

El término “Globalización” se utiliza comúnmente para describir la intensidad del intercambio 
internacional que se experimenta en la actualidad. Algunas personas se manifiestan a favor de la 
globalización y otras en su contra. Para mí, la globalización es una tendencia irresistible, una dirección 
inevitable hacia la evolución de nuestro mundo. Estar “a favor” o “en contra” de algo inevitable resulta un 
tanto inútil. Es más útil invertir tiempo y energía para convertirse en un lingüista y poder así disfrutar y 
sacar provecho de la globalización.  

No creo que la globalización implique el dominio de una lengua, tal como el inglés. Creo, en 
realidad, que se trata de la oportunidad de que todas las personas, incluyendo las de habla inglesa, puedan  
familiarizarse con otras culturas. Paradójicamente, ahora que el mundo parece un lugar mucho más 
pequeño, es cuando notamos un interés general renovado por las lenguas y las identidades regionales. 
Existe un incremento en la demanda de métodos eficaces para el aprendizaje de idiomas, no sólo por 
lenguas predominantes como el inglés sino también por lenguas habladas por menor cantidad de personas. 
El costo de preparar material de aprendizaje para estos idiomas y el esfuerzo necesario para aprenderlos 
puede ser reducido de manera notable. La tecnología moderna puede convertir el idioma natural y de todos 
los días en un recurso de aprendizaje animado y eficaz. 

Estoy seguro de que este libro y los métodos en él descritos pueden ayudar a la gente a convertirse 
en lingüistas.  
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Aprendiendo Inglés 
El inglés se ha establecido mundialmente como el idioma de mayor utilidad y es el de mayor 

demanda como segunda lengua en todo el mundo. Nos guste o no, el inglés predomina en los negocios, la 
ciencia, el turismo y la cultura popular, sin mencionar Internet. El inglés es un idioma bastante desgarbado 
que combina las influencias del inglés antiguo, el latín, el francés normando más su evolución natural. 
Como resultado, el inglés cuenta con toda clase de inconsistencias en la gramática y la ortografía como para 
frustrar al estudiante. Sin embargo, el inglés predomina, mientras que lenguas internacionales artificiales 
como el esperanto nunca han tenido tantos seguidores.  

Dos mil o aún quinientos años atrás, hubiera sido ridículo pensar que la lengua hablada en una 
pequeña y húmeda isla del Atlántico Norte sería algún día el idioma de mayor difusión en el mundo. Sin 
duda, el chino, el latín, el griego, el árabe o hasta el mongol podrían haber sido candidatos más probables a 
lo largo de la historia. ¿Quién puede saber qué idiomas se hablarán en otros quinientos años? Como lo 
explica Spencer Wells en La Travesía del Hombre, Una Odisea Genética: “(a pesar de que) el sogdiano fue 
una vez la lengua franca de la  Ruta de la Seda – de la misma manera que el inglés es en la actualidad el 
idioma comercial, hacia el siglo veinte, todos los dialectos se habían extinguido menos uno”.  

Si su lengua materna no es el inglés, lo invito a leer este libro en inglés. Puede hacerlo aunque sea 
el primer libro que lee en inglés. Quizá, la mayoría de los contenidos haya leído en inglés hasta hoy sean 
sólo textos cortos o artículos. Quizá, lo intimide la idea de leer un libro completo en inglés. No se deje 
intimidar.  

Este libro contiene más de 4.000 palabras de las más usadas en inglés. Está impreso en papel, el 
formato más cómodo y familiar. Los libros son cómodos y fáciles de transportar. Pero también ha sido 
grabado en CD (disco compacto) para que usted pueda escuchar el idioma y estimular esas redes de 
neuronas en su cerebro que responden a la lengua hablada. Por último, el libro está disponible en formato 
electrónico para que usted pueda consultar palabras en software de diccionarios y pueda aprovechar las 
ventajas de un sistema de otras funciones interactivas del texto electrónico. 

Le recomiendo que primero lea este libro en su idioma para familiarizarse con los contenidos y los 
principios del aprendizaje de idiomas. Pero luego, escuche la versión en inglés, parte por parte y lea los 
textos electrónicos correspondientes para asegurarse que comprende lo que está escuchando. Desde un 
texto electrónico, usted puede fácilmente buscar y guardar las palabras y frases nuevas en listas 
personalizadas para repasarlas en cualquier momento. Al hacer esto, desarrollará el hábito de aprender 
como un autodidacta y de manera integrada.   
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Sobre este Libro 
Este libro está dividido en tres secciones que pueden ser leídas en cualquier orden. 

• UNA AVENTURA LINGÜÍSTICA narra mi experiencia del aprendizaje de ocho idiomas en una 
variedad de entornos y en diferentes etapas de mi vida. También he incluido comentarios personales 
que reflejan mi curiosidad por la cultura y la historia. Podrá parecer que estos comentarios no están 
relacionados con el aprendizaje de idiomas pero sí lo están. Un lingüista necesita ser un aventurero 
curioso. 

• LA ACTITUD DEL LINGÜISTA describe las actitudes fundamentales para tener éxito en el estudio 
de una lengua. Su actitud, más que ningún otro factor, va a determinar el éxito del aprendizaje. La 
descripción de estas actitudes reforzará las conclusiones que sacará el lector al leer la sección 
autobiográfica.  

• CÓMO APRENDER IDIOMAS trata sobre los aspectos básicos de cómo aprender idiomas. 
Probablemente, usted quiera leer primero esta sección; sin embargo, es necesario leer el libro completo 
para comprender qué se necesita para convertirse en lingüista. 

Todos los idiomas tienen su encanto y usted los puede aprender si tiene en cuenta que la 
perfección no es una meta razonable. Al utilizar el idioma, aprenderá y mejorará constantemente. Por lo 
tanto, cuanto antes, debe comenzar a construir un proceso de aprendizaje basándose en una comunicación 
genuina y agradable. Si disfruta aprendiendo y comunicándose en el nuevo idioma, y si se compromete a 
mejorar, este libro lo ayudará a alcanzar sus metas. 
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¡Feliz el hombre que, como Ulises, ha realizado un gran viaje, 
o ha ganado el vellocino de oro, 
y regresa, lleno de experiencias y conocimientos, 
para pasar el resto de su vida junto a su familia! 
–  Joachim du Bellay (1522-1560) poeta francés 

UNA AVENTURA LINGÜÍSTICA 
El Comienzo de la Travesía 

Aprender idiomas es una forma de viajar, una travesía de descubrimientos. Comencé a viajar 
cuando era muy joven y siempre me resultó estimulante. Un verdadero lingüista debe ser valiente y superar 
el miedo a lo desconocido. Permítanme contarles mi historia a modo de ilustración. 

Nací en Suecia en el año 1945 y emigré a Montreal, Canadá a los 5 años con mis padres y mi 
hermano mayor Tom. Mis recuerdos comienzan en Canadá. No recuerdo, de niño, haber hablado otro 
idioma más que el inglés, a pesar de que sé que la principio hablaba sueco. Es probable que haber tenido 
que aprender una segunda lengua siendo un niño me haya ayudado a aprender otros idiomas siendo un 
adulto. Sin embargo, conozco gente que emigró a Canadá siendo niños y no se convirtieron en lingüistas. 
También conozco gente que nació en Canadá aprendiendo sólo inglés y luego se convirtieron en grandes 
lingüistas. Personalmente, le atribuyo el éxito de mi aprendizaje de idiomas al espíritu aventurero y al deseo 
de estudiar intensamente. Sé que todos pueden hacer lo mismo si están dispuestos a embarcarse en la 
apasionante travesía del descubrimiento de las lenguas. 

Uno de mis primeros recuerdos de Montreal es un hecho ocurrido en el año 1952. A los 6 años de 
edad junto a un grupo de amigos, teníamos un escondite secreto para nuestro bate de béisbol. Después del 
colegio, siempre buscábamos el bate y jugábamos béisbol. Un día el bate no estaba en su lugar. 
Inmediatamente pensamos que había sido el niño nuevo, llegado de Estonia, quien había robado nuestro 
bate. Era obvio para nosotros: no hablaba bien inglés y era el extraño. El único problema fue que no había 
sido él quien se había llevado el bate. Probablemente ni siquiera sabía para qué se usaba un bate de béisbol. 
Finalmente todo se solucionó de manera amigable. Creo que el grupo me aceptó un año después de vivir en 
Canadá, y lo mismo sucedió con el niño de Estonia. Siempre recuerdo este hecho como un ejemplo de 
cómo la gente se junta sin pensarlo y se resiste a aceptar a un extraño.  

Pero la aceptación es un camino de dos sentidos. Los de adentro pueden resistirse en un primer 
momento a aceptar a los de afuera, pero depende también del de afuera aventurarse y esforzarse para ser 
aceptado. En la mayoría de los casos, cuando logré vencer mis temores e hice el esfuerzo por ser aceptado 
por un grupo de habla diferente, la respuesta fue mejor de lo que me hubiera podido imaginar. Creo que 
existen más ejemplos de recién llegados que dudan o no realizan el esfuerzo para integrarse, y de esta 
manera pierden oportunidades, que de aquellos que son rechazados. Un estudiante de idiomas es por 
definición un extraño, proveniente de un grupo de habla diferente. Para ser aceptado hay que correr riesgos. 
Aventurarse es un principio fundamental en el aprendizaje de idiomas. Funcionó para mí, y el francés fue 
mi primera aventura lingüística. 

Dos Soledades en Montreal 
La vida de una persona de habla inglesa en Montreal, criada en la parte oeste de la ciudad, en la 

década del cincuenta no era muy diferente de la de los norteamericanos de habla inglesa en cualquier otra 
parte del continente. Para mostrar su compromiso con nuestro nuevo hogar, mis padres decidieron que sólo 
hablarían inglés con mi hermano y conmigo. Fui a una escuela inglesa, sólo tenía amigos ingleses, 
escuchaba radio y miraba televisión en inglés. Como resultado, cuando en 1962 cumplí diecisiete años, yo 
era monolingüe.  
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Por supuesto estudiábamos francés en la escuela. Aprobé todos los cursos con buenas 
calificaciones, pero no podía usar el francés en el mundo real. En aquellos días, la mayor parte del millón 
de personas de habla inglesa de Montreal no estaba interesada en comunicarse en francés con sus dos 
millones de conciudadanos de habla francesa. El inglés era el idioma de los negocios y la lengua 
predominante del continente norteamericano. Y yo no era la excepción de esta actitud generalizada. Casi no 
notábamos la gran ciudad de habla francesa que nos rodeaba. Todo esto puede parecer raro hoy, pero en 
aquellos días era muy apropiado hablar de “dos soledades” en Montreal.  

Debo señalar que la realidad de Montreal ha cambiado en los últimos 40 años. Las personas de 
habla inglesa de Montreal se encuentran ahora entre la mayoría de las personas bilingües de Canadá. El 
francés ha cobrado importancia y sentido debido a los cambios políticos ocurridos en la provincia de 
Quebec. Como resultado, Montreal es una ciudad vibrante con una atmósfera única.  

He aquí  un punto importante. Obviamente, para un estudiante de idiomas, vivir en un ambiente 
donde se habla la segunda lengua es una gran ventaja. Sin embargo, esto no garantiza la adquisición del 
idioma. Usted deberá mostrar una actitud positiva hacia el idioma y la cultura que intenta aprender. Es 
imposible aprender a comunicarse en otro idioma en una clase donde el objetivo es aprobar un examen. 
Sólo el verdadero deseo de comunicarse con otra cultura puede garantizar el éxito del aprendizaje.  

A los diecisiete años, ingresé a la Universidad McGill. Una de las materias era Civilización 
Francesa. Fue como un despertar. Me fascinó la materia y muy pronto me interesé por la literatura y el 
teatro de Francia. Luego llegó el interés por los cantantes franceses, la comida, y el universo de la cultura 
francesa. Sin darme cuenta estaba en contacto con gente real y el idioma real. Nuestro profesor era francés 
y no una persona de habla inglesa enseñando francés como en la secundaria. Los textos que leíamos eran 
libros reales y no libros de textos en francés especialmente escritos para los estudiantes. 

Quizá por ser algo nuevo para mí, la cultura francesa me parecía más libre y espontánea que la 
cultura inglesa de norteamérica en la que crecí. Era un mundo nuevo y exótico. De pronto, quise aprender 
francés. Iba al teatro francés, hacía amigos de habla francesa, y comencé a leer el periódico francés y a 
escuchar la radio francesa. Tomé conciencia de los temas que preocupaban a mis conciudadanos de habla 
francesa, y asistiendo a reuniones y debates mis aptitudes para el idioma francés se fueron desarrollando de 
manera natural. También logré comprender las aspiraciones y las quejas de los habitantes de habla francesa 
de Quebec.  

Los casi seis millones de habitantes  de habla francesa de Quebec, descendientes de unos diez mil 
colonizadores franceses del siglo XVII se han convertido en una sociedad conservadora e introspectiva para 
protegerse de la creciente influencia de la Norteamérica de habla inglesa. El idioma francés  y la religión católica 
eran los pilares de su identidad.  

Sus actitudes conservadoras hacia la educación y la sociedad moderna los habían puesto en desventaja 
para competir con los canadienses de habla inglesa, aún en la  propia provincia de Quebec. Por supuesto, la 
minoría de habla inglesa de Quebec estaba feliz de poder sacar provecho de esta debilidad para dominar todas las 
áreas de la actividad económica. A pesar de controlar la política, los de habla francesa eran ciudadanos de 
segunda clase en su propio hogar.  

Una gran debilidad era el bajo estatus de la lengua francesa. En el año 1960, un creciente movimiento 
nacionalista basado en los derechos de la lengua francesa y un programa constructivo de secularización, 
modernización y activismo político produjo un cambio significativo en la provincia. La mayor parte de estos 
cambios fueron positivos, aun cuando hubo ejemplos de excesos en la defensa del idioma francés. La sociedad de 
habla francesa de Canadá, y en particular la de Quebec, poseen sus propias características específicas. Los 
esfuerzos por preservar su identidad cultural están justificados. Mientras la naturaleza de esa sociedad continúa 
evolucionando, nuevos inmigrantes se integran a esta comunidad de habla francesa y traen con ellos nuevas  
influencias, al igual que otros  inmigrantes continúan integrándose y redefiniendo al Canadá inglés.  
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El francés fue el primer idioma que comencé a estudiar seriamente. No estaba seguro de qué tanta 
fluidez podría lograr. No puedo decir que estaba seguro de lograr hablarlo casi como un nativo. Esa 
confianza llegaría más tarde. Luego, cuando comencé a aprender otros idiomas, siempre tuve la confianza 
de que podía adquirir la fluidez que deseara. Una vez que haya dominado un nuevo idioma, tendrá la 
confianza necesaria para dominar otros idiomas. Se gana confianza a medida que se aprende.  

Logré la fluidez en el francés cuando abandoné el enfoque tradicional de perfeccionar mi 
gramática. La perfección ya no importaba, sólo la comunicación era lo importante. Ya disfrutaba del 
aprendizaje de idiomas. Leía lo que me gustaba aun cuando no entendía todo. Hablaba con la gente que me 
interesaba, y me esforzaba por entender y que me entendieran. Mi mayor interés era conectarme con la 
cultura. También comencé a apreciar el sonido y la estructura del nuevo idioma. Cuando usted cambia la 
actitud de resistencia a lo extraño de una lengua por una actitud de apreciación de sus giros y expresiones 
únicas, está en camino a convertirse en lingüista.  

Me Hago Cargo de Mi Aprendizaje 
Me hice cargo de mi aprendizaje y dejé de apoyarme en mis maestros. El maestro era tan sólo uno 

de los tantos recursos disponibles en una ciudad como Montreal. Inmediatamente, sin evaluaciones, sin 
preguntas de los maestros y sin ejercicios de gramática, mis aptitudes para el francés dieron un gran salto 
hacia delante. Había logrado mi primer avance lingüístico. Podía sentir el progreso en la fluidez, la 
comprensión y la pronunciación. El aprendizaje de idiomas se tornó apasionante. Hablaba y escuchaba 
francés en situaciones interesantes para mí. Me hablaba a mí mismo en francés imitando lo más posible la 
pronunciación correcta. No me frustraba, aun cuando no entendía lo que se decía o tenía problemas para 
expresarme. Estaba comprometido y disfrutaba de la experiencia de comunicarme. No había vuelta atrás. 
Logré que mi idioma fuera real sacándolo del aula.  

Me aferré a este principio esencial: el aprendizaje en situaciones reales es siempre superior al de 
contextos artificiales tales como ejercicios, o material diseñado especialmente para estudiantes. El tiempo 
empleado en una conversación real e interesante es un ambiente de aprendizaje mucho mejor que el de un 
aula. Descubrí otro principio importante en el aprendizaje de idiomas: el estudiante debe estar a cargo, debe 
explorar el idioma, conocer a la gente y los contenidos. Yo, como estudiante, tengo que descubrir las 
palabras y las frases que voy a necesitar. Muy a menudo, es el maestro o los libros de textos los que deciden 
cuáles palabras debe aprender el estudiante. Estas palabras carecen de importancia, y por lo tanto se olvidan 
rápidamente.  
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Hacia Europa 

Comienza mi aventura  
El éxito de mis esfuerzos en Montreal hizo que me comprometiera más a dominar el francés y, por 

lo tanto, decidí viajar a Francia. El compromiso lleva al éxito y el éxito refuerza el compromiso.  

En junio de 1962, dejé mi trabajo de verano en la construcción para ir al puerto de Montreal en 
busca de un viaje de trabajo hacia Europa. Durante tres días, subí a buques de carga transatlánticos para 
hablar con el capitán y ofrecer mi trabajo a cambio del pasaje a Europa. Al tercer día tuve suerte: un 
pequeño carguero alemán de servicio irregular, el Gerda Schell, llegado de Flensburg, había perdido un 
marinero en la ciudad de Quebec y necesitaba un tripulante para su viaje de regreso. Estaba en camino.  

Dejando de lado el trabajo duro y las constantes sacudidas del pequeño carguero en el Atlántico 
Norte, el viaje fue la oportunidad para experimentar cuan erróneos pueden ser los estereotipos culturales. 
La tripulación era mitad alemana y mitad española. Contrario a lo esperado por mi condicionamiento, los 
supuestamente laboriosos alemanes pasaban el tiempo echados y ebrios, mientras que los supuestamente 
temperamentales españoles, eran terriblemente trabajadores y serios. Llegamos a Londres luego de diez 
días en el mar. En el barco comí cuanta comida gratis pude con la intención de no gastar dinero en comida 
al día siguiente. Pero la estrategia no resultó muy inteligente y terminé sintiéndome mal.  

Londres me pareció un lugar extrañamente exótico ya que todos hablaban inglés y aun así era tan 
diferente a mi hogar. La Esquina de los Oradores en Hyde Park se ha grabado en mi memoria, como lo ha 
hecho el viejo sistema monetario de chelines y peniques, y libras y guineas. Recuerdo, también, haber 
dormido una noche en la acera para conseguir boletos para ver a Laurence Olivier en Otelo de Shakespeare 
y cómo luego me costó mantenerme despierto durante la función. Pasé una semana en Londres y luego 
continué hacia el continente en busca de mi aventura de aprendizaje de idiomas.  

Tomé el ferry en Dover, Reino Unido, y llegué a Ostende en Bélgica después del anochecer. Un 
belga flamenco me llevó en su motocicleta a la cuidad medieval de Brujas. Yo era joven e inculto y no 
había leído la historia de Flandes en la Edad Media. Tampoco había notado que las mismas tensiones 
lingüísticas que existían en Quebec, estaban candentes en Bélgica entre las personas de habla flamenca y 
las de habla francesa. Más tarde regresaría a Brujas para explorar la bien preservada atmósfera medieval de 
aquella ciudad. Pero en ese momento era un joven con prisa y al día siguiente hice autoestop a Francia.  

Los franceses tienen fama de ser groseros, pero la gente que conocí era amigable y hospitalaria. En 
las afueras de Lille, en el norte de Francia, me recogieron dos maestras de escuela y me permitieron pasar la 
noche en una de las aulas ya que estaban en  periodo de vacaciones de verano. Luego me invitaron a 
almorzar y allí conocí unas personas que me llevaron a París al día siguiente. Todavía recuerdo el 
sentimiento mientras transitábamos l’Avenue de la Grande Armée hacia el Arc de Triomphe, que había 
visto en muchas películas. No podía creer que realmente estaba allí.  

Los franceses tienen fama de ser groseros, pero la gente que conocí era amigable y hospitalaria. En 
las afueras de Lille, en el norte de Francia, me recogieron dos maestras de escuela y me permitieron pasar la 
noche en una de las aulas ya que estaban en  periodo de vacaciones de verano. Luego me invitaron a 
almorzar y allí conocí unas personas que me llevaron a París al día siguiente. Todavía recuerdo el 
sentimiento mientras transitábamos l’Avenue de la Grande Armée hacia el Arc de Triomphe, que había 
visto en muchas películas. No podía creer que realmente estaba allí.  

Mis amigos franceses me invitaron a pasar dos semanas en su modesto apartamento en el 20º 
Arrondissement, un distrito obrero de París. Conseguí un trabajo temporal haciendo traducciones en una 
agencia de viajes. Durante dos maravillosas semanas viví y comí con esta gente. Exploré la ciudad a pie y 
en el Metro (subterráneo). Mis nuevos amigos me llevaban de picnic a las campiñas en las afueras de París 
y a otras reuniones sociales. Me sentí triste cuando finalmente decidí seguir hacia el sur.  
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Pero el secreto para sobrevivir en un país o cultura extranjera es restarle importancia a lo 
desagradable y centrarse en lo positivo. Mi francés estaba lejos de ser perfecto, y en ocasiones era una 
lucha desigual contra los más arrogantes e impacientes fonctionnaires (empleados) y comerciantes 
franceses. Pero en la actualidad no recuerdo demasiados incidentes desagradables porque no les di 
demasiada importancia. Sí recuerdo, sin embargo, un caso en el que mi pobre francés me trajo problemas. 

En un momento, durante mi primer año en Francia, tenía una novia estadounidense cuyos padres 
trabajaban en Alicante, España. Decidimos hacer autoestop a Alicante durante las Pascuas. Llevé de regalo 
un disco de Georges Brassens, un popular chansonnier (cantante) francés. Siendo un francófilo convertido, 
me deleitaba con sus canciones aun cuando no entendía las letras. Lamentablemente, no me di cuenta de 
que sus letras podían ser bastante atrevidas, por no decir pornográficas. Cuando sus padres escucharon el 
regalo que había llevado, se conmocionaron. Creo que estaban realmente preocupados por la clase de  
compañías que tenía su hija.  

Permanecí tres años en Francia. Mi primer año lo pasé en Grenoble, una ciudad industrial en los 
Alpes franceses. Lamentablemente, nunca tuve tiempo para esquiar. Si no estaba estudiando, estaba 
trabajando. En muchas ocasiones planché pilas de papel de desecho y conduje la camioneta de repartos de 
una imprenta, fui ayudante de camarero en el Park Hotel, vendí el periódico France Soir en las plazas y 
cafés más importantes de Grenoble, y enseñé inglés. Hasta logré jugar hockey para el equipo de la 
Universidad de Grenoble. Un atractivo más de Grenoble era la presencia de un gran contingente de 
muchachas suecas que estaban estudiando francés, con las que pude recuperar algo del sueco que había 
aprendido de niño y tenía olvidado.  

“Ciencias Po” (“Sciencies Po”) 
Tuve la suerte de conseguir una beca del gobierno francés por dos años y me mudé a París donde 

ingresé a L'Institut d'Études Politiques (Escuela de Estudios Políticos). “Ciencias Po,” como se le llama a 
esta escuela, está situada cerca de la catedral de St. Germain, en el corazón del París medieval, justo en las 
afueras del Quartier Latin, o barrio de los estudiantes. Ciencias Po se jacta de sus muchos ilustres alumnos, 
entre ellos, el ex Primer Ministro canadiense Pierre Trudeau. 

 La cultura de enseñanza en Ciencias Po era diferente de la de Norteamérica. Se ponía énfasis en el 
aprendizaje de hechos y en poder organizarlos rápidamente según una fórmula consagrada.  Todavía 
recuerdo cuando un profesor de leyes me dijo: “¡La forma es más importante que el contenido!”.  

El método para organizar los pensamientos en “Sciences Po” era sencillo. Todo lo que usted 
quería decir debía encajar en la siguiente fórmula: Introducción, Primera Parte, Segunda Parte y 
Conclusión. Era importante que tanto la Primera Parte como la Segunda Parte tuvieran casi la misma 
longitud. En teoría, la Primera Parte presentaba un punto de vista o Tesis, la Segunda Parte presentaba una 
posición contraria o Antítesis, y la Conclusión presentaba una solución o Síntesis. Voilà! 

Este énfasis en la presentación lógica y balanceada de la información es una disciplina útil para 
comunicarse en cualquier idioma. Esta técnica me ayudó a organizar mis ensayos y presentaciones orales 
en francés, que a pesar de todo seguía siendo un idioma extranjero para mí. Al escribir o hablar en una 
idioma extranjero, es fundamental contar con una fórmula básica para organizar las ideas, de otra manera, 
es muy probable que se vaya uno por las ramas por carecer de control sobre el nuevo idioma. 

Lógicamente, escribir un informe comercial, un ensayo filosófico y un examen universitario 
requiere que usted organice su información de distintas maneras. Necesita ser más formal y estructurado 
que al conversar. Las estructuras elegidas para estos escritos varían de cultura en cultura. Sin embargo, cada 
vez que escribía en un idioma extranjero, y el francés fue el primero, sentía que cada oración que escribía 
era igual que mi lengua hablada. En mi mente no había diferencia entre la lengua escrita y la lengua 
hablada, a pesar de que sin duda había sólo una lengua. Siempre trataba de que ambas fueran lo más 
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