
Aprender español ¿antes de llegar a España o una vez instalados en España? De esto te
voy a hablar en el episodio de hoy. Pero antes déjame recordarte que tienes la
transcripción en el enlace de la descripción para que puedas comprender mucho mejor
lo que te explico en este episodio. Esta pregunta me la han hecho muchas veces. 

Aprender español antes de llegar a España, cuando estamos tan ocupados con los
papeleos de la mudanza. Cuando no tenemos tiempo ni tampoco priorizamos el hecho
de aprender español. O aprender español cuando ya estamos en España
tranquilamente. Muchas veces el cambio de un país al otro puede ser muy rápido. A
veces es una cuestión de trabajo o simplemente un impulso. Una cosa te quiero decir,
más vale tarde que nunca, eso está claro. Si llevas unos meses o unos años en España y
no hablas español, estás a tiempo de comenzar. No pasa nada. Cero dramas. Pero en
esto de aprender español antes o al llegar a España, es una cuestión de dos factores: el
factor urgencia o el factor satisfacción.

Voy a empezar por el de urgencia, porque es el más claro. Por ejemplo, si tienes que
incorporarte de manera inmediata, cuando llegues a España a un puesto de trabajo
donde necesitas el español, es evidente que tienes un factor de urgencia que te va a
empujar, que te va a animar, que te va a motivar a que aprendas español. Puede ser una
cuestión laboral, ¿no?  Una cuestión de trabajo. También puede ser que necesites
justamente encontrar un trabajo en una empresa española, con lo cual también
necesitarás hablar español. Puede ser, como es el caso de muchísimos expatriados al
llegar a España, que ya tienen un trabajo o que tienen su propia empresa y que pueden
hablar en francés o en inglés perfectamente. En este caso la urgencia no existe. 

Cuando no hay el factor urgencia está el factor satisfacción. Por ejemplo, Nina el día que
fue a comprar su vestido de novia (sa robe de mariée) sola en Barcelona, me envió un
mensaje. Muy emocionada y muy satisfecha. Muy orgullosa de ella misma. No solo por el
alivio y la tranquilidad, porque había encontrado el traje que quería, sino por
satisfacción, por comprender a la vendedora, porque la comprendieran.

La satisfacción de poder ir sola, de no depender de los demás como una niña pequeña.
Yo recuerdo perfectamente que mi motivación fue por un factor de satisfacción
totalmente. Yo quería aprender francés antes de venir a Francia y así lo hice.
Sencillamente porque yo tengo un lado muy independiente. No soporto depender de los
demás. Me falta el aire, me entra claustrofobia. Yo quería hacer los papeleos sola y las
entrevistas de trabajo sin problema. Y así fue. No hablaba francés perfectamente. De
hecho, tampoco lo hablo ahora. Y han pasado 15 años. Pero yo podía hacer mi vida de
manera independiente, con muchos errores, con algunos pequeños problemas de
comprensión. Pero yo tenía independencia y para mí esa satisfacción me motivaba para
aprender el nuevo idioma. 
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También recuerdo a Fabián, uno de mis clientes, que después de cambiarse de piso
varias veces en España, con mucha frustración por algunos momentos de
incomprensión, por fin logró comprender y hablar con el técnico de Telefónica para la
instalación de Internet. ¿Sabéis que esto es una pesadilla?

Es la pesadilla número uno. Todo el tema de la instalación de Internet... Pudo solucionar
el problema de la instalación de Internet en español. Evidentemente pidió que le
repitieran algunas informaciones y pidió paciencia para que la otra persona le
comprendiera, pero lo logró. Y también meses más tarde, pudo pedir a sus vecinos que
le cuidaran a su gata durante las vacaciones. 

Eso es el factor satisfacción y para mí es uno de los más potentes. ¿Por qué? Porque
conlleva una motivación interna. Quiere decir que el motor, el objetivo que te lleva a
aprender este idioma, nace de ti, de tu satisfacción, de tu necesidad de sentirte
autónomo, de sentirte libre, de no sentirte un niño pequeño y de sentirte orgulloso de ti
mismo. De poder ir al bar, de poder ir al médico, de hablar con tus compañeros de piso,
con la familia de tu pareja. Esa satisfacción no tiene precio. Cuando tú te mueves por un
factor, por el factor urgencia, por ejemplo, la motivación es exterior. No significa que sea
más o menos intensa, pero es exterior, con lo cual viene de un factor externo que te está
poniendo una fecha límite para que hables español.

Ahora me gustaría saber ¿cuando llegaste a España, hablabas español? Y ahora
¿consigues comunicarte o te sigue costando mucho hablar? Espero tu respuesta en las
redes sociales @profeole o por email info@profeole.com . No olvides de darle muchas
estrellitas a este podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio.
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