
Parejas internacionales. Este es el tema del episodio de hoy. 
Te recuerdo que si quieres comprenderlo mejor, te puedes descargar la transcripción de
este episodio en la descripción. 

Y que sepáis que la pregunta que más veces me han hecho es: Silvia, ¿cómo es esto de
tener una relación con un francés? Yo siendo española. Puede que tú estés en el caso
del 80% de los expatriados que en algún momento viven una experiencia internacional.
Si es así, quédate y escúchame hasta el final. Y si no es el caso, pero te pica la
curiosidad, también. Para ponerte en contexto, en 2008, cuando conocí a mi pareja, yo
no hablaba francés y él no hablaba casi nada, casi nada en español, tenía un nivel muy
básico, muy escolar, de español. Con lo cual los primeros meses, nos comunicamos en
inglés, hasta que yo poco a poco fui aprendiendo el francés y nuestra comunicación se
fue transformando del inglés al francés. Fue progresivo, pero así lo hicimos. Actualmente
continuamos hablando entre nosotros en francés, pero él también sabe hablar español.

¿Por qué aclaro esto? Me parece importante a nivel de respeto, sencillamente, que cada
uno de los miembros de la pareja haga un pequeño esfuerzo por aprender el idioma de
la otra persona. No significa que tenga que llegar a un nivel bilingüe ni que tenga que
expresarse cada día en ese idioma, pero me parece importante que haga algún tipo de
esfuerzo para comunicarse un mínimo en el idioma de la otra persona. Si estamos
hablando de un ligue, de una relación esporádica, no necesitas tanta adaptación. El
lenguaje corporal puede hacer todo el trabajo o casi todo. En cambio, si hablamos de
una relación de pareja, en algún momento, más tarde o más temprano, habrá contacto
con la familia y con los amigos, con lo cual hablar un poquito el idioma puede facilitar
mucho las cosas. Evidentemente, en este episodio no te voy a dar ningún tipo de consejo
sentimental. No, para nada. 

Te voy a dar un consejo que me hubiera gustado saber al principio y va más allá del
lingüístico puro y duro. Evidentemente que tener más vocabulario ayuda. Evidentemente
que conocer ciertas expresiones también o ciertas tradiciones. Eso es evidente que
ayuda en la comunicación. Pero mi recomendación es que nunca interpretes nada de lo
que te dice tu pareja. Cuando no comprendes algo de manera clara, cuando tú
consideras que es un poco exagerado o un poco serio, demasiado violento, demasiado
burlón, no lo sé. Cuando haya un mensaje que no acabes de comprender la intención,
no interpretes. ¿Por qué? Porque tú vas a interpretar desde tu idioma y desde tu cultura. 
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Te acabo de decir la palabra intención. Para mí, la base de todo es la intención
comunicativa, y esto no coincide de un idioma a otro. No es lo mismo una persona que
se enfada en español que una persona que se enfada en francés. No es lo mismo una
persona que manifiesta entusiasmo en español y una que lo manifiesta en francés.
Puede parecer un poco exagerado, pero no lo es y va más allá de las palabras y va más
allá de las expresiones. Así que cada vez que necesites, pregunta a tu pareja y no
interpretes si quieres verdaderamente aprender un poco más de la manera de
comunicarse de la persona con la que mantienes una relación.

Mejor preguntar que interpretar. Esto no está en los libros. Esto no te lo van a explicar
con las tradiciones de un país. Esto lo vas a aprender tú cada día. 

Me encantaría saber si estás en una relación internacional, si tienes una pareja de otro
país o si alguna vez lo has tenido. Si piensas que eres incapaz de mantener una relación
internacional, también escríbeme. Envíame las curiosidades o preguntas que te
apetezcan te las responderé en este podcast Espagnol por expats. Nos escuchamos en
el próximo episodio.
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