Dieez razon
nes parra apreender alemán
a
13 Abbril 2010 porr Bastian Sickk

¿Es el alemán
n realmente
e tan difícil??
o, dice el exxperto Bastian Sick, porrque eso noo es lo impo
ortante.
No
Pu
uede usted mencionar diez buena
as razones para aprender alemán
n?, me pregguntaron recientementte
en
n una entrevvista. “¿Dieez de un golpe? pregunnté yo asusstado, “¿por qué tantaas? Me aleggraría de qu
ue
se me ocurrieeran sólo trees”. Al fin y al cabo vivven en Alem
mania, Austrria, Suiza y regiones lim
mítrofes máás
de
e 100 millones de serees humanos cuya lenggua matern
na es el ale
emán. No ssomos por lo tanto un
na
comunidad id
diomática muy
m pequeñ
ña, por el coontrario: el alemán es en Europa el idioma con
c el mayo
or
nú
úmero de h
hablantes maternos,
m
antes del innglés y el frrancés. Fue
era de Euroopa, la realidad es alggo
differente: en la lista de los idiomas del mundoo, el alemán figura muyy por detráss del inglés, el chino y el
hin
ndi, pero, n
no obstante, entre los primeros dooce, claram
mente antess del japonéés, el coreano y el finés,
pe
erdón, quisee decir: finissh, es decir, el final de la lista.
Cu
uando alum
mnos en otros países, por
p ejemploo en España o Francia
a, deben deecidirse enttre alemán u
otra lengua, a menudo eligen la otra lengua.. El alemán no es justtamente el idioma máás popular. Y
cuando se p
pregunta po
or qué, se recibe a menudo laa respuesta
a de que eel alemán no es fácil.
De
emasiados ccasos, demaasiados gén
neros, demaasiadas regllas, demasia
adas excepcciones. ¡Eso
o asusta! ¡EEn
reaalidad justaamente ello
o debería ser una ra zón para aprender
a
allemán! ¿A quién le interesa alggo
sencillo? Lo ffácil lo sabee todo el mundo.
m
¡Quiien domina
a el alemán
n, sabe algoo especial! Algo que no
n
tod
dos saben. Ni siquiera todos los alemanes.
a
EEl inglés es el Volkswa
agen entre los idiomass; el alemán
n,
el Rolls Roycee.
ntre los freccuentes preejuicios en relación coon el idioma alemán se
s cuentan también que no suen
na
En
particularmen
nte hermosso, que no
o es melo dioso com
mo el franccés, ni sua ve como el inglés, ni
tem
mperamenttal como el italiano, nii melancólicco como el ruso, ni agrresivo comoo el japonés. El alemán
n,
se dice, suena más bien como una mezcladorra de cemento… o com
mo una banndada de gaansos ronco
os
qu
ue chocaron
n contra un
n árbol a bo
ordo de unaa mezclado
ora de ceme
ento robad a. Pero quiien se ocup
pa
alggo más detalladamentte del alemán, descub rirá en el sonido de su
us sílabas uuna maravilllosa belleza.
Co
omo en todo
os los idiom
mas, depend
de de quiénn lo hable…
… y cómo. Lo
o importan te es cómo
o se dicen laas
cosas. El alem
mán no fue por casualidad durantte mucho tiempo el primer idiom
ma en la música. Desd
de
Joh
hann Sebasstian Bach a Johann Sttrauss: el a lemán fue –y continúa
a siendo– uuna de los idiomas máás
im
mportantes een las salas de concierrto y ópera del mundo
o. Quien estudia canto clásico, no puede dejaar
de
e aprender aalemán. Peero también
n la música pop puede
e ser una bu
uena razón para apren
nder alemán
n.
La música fuee la razón por la que aprendí frrancés… y ello
e puede funcionar ttambién en
n el caso del
ale
emán.
¿Q
Qué razoness hay para aprender alemán? Hayy que preguntárselo a personas qque se han
n expuesto al
rie
esgo de asisstir a un cu
urso de alem
mán. Se lass encuentraa en casi to
odo el munddo: en Fran
ncia, España,
Ru
usia, Polonia, los Paísses Bajos, Dinamarca,, Chile, Arggentina, en
n África y en Baden‐W
Wurtemberrg
(“SSabemos dee todo, men
nos alemán estándar”)..

“¡Alemania es un maravilloso país!” me dijo hace poco una dama entrada en años en Buenos Aires,
“¡con tantos bienes culturales, tantas interesantes ciudades, tan diferentes paisajes y la mejor
infraestructura del mundo!”. “Usted se refiere a las autopistas”, le pregunté. Ella sonrió y dijo: “¡Me
refiero sobre todo a las farmacias! Cada cincuenta metros, una farmacia… ¡eso no se encuentra en
ningún otro país del mundo!”.
Para muchos jóvenes en otras partes del mundo, Alemania es la puerta hacia un futuro asegurado. El
número de solicitantes de becas para estudiar en Alemania crece año tras año. Ya sea economía de
empresas, construcción de maquinaria, medicina o humanidades: Alemania es un popular país de
estudios. Para muchos otros, Alemania es un vital lugar de trabajo. Mi empleada doméstica proviene
de Polonia y aprende diligentemente alemán. Un buen día su alemán será tan bueno como sus artes de
planchado. Entonces tendrá todas las puertas abiertas y me abandonará por un interesante empleo
como asistente de un presentador de televisión o portavoz de un diputado federal. Le rogaré que se
quede, pero, echando una mirada a la tabla de planchar, me dirá: “¡”Hágalo usted mismo!” Yo me
quedaré todo arrugado. La idea me horroriza. El alemán allana el camino para avanzar
profesionalmente… en el área germanohablante y en otros lados, donde empresas alemanas tienen
filiales o donde abundan los turistas alemanes. Cuando le pregunté a mi amiga francesa Suzanne por
qué había aprendido alemán, me dijo: “¿La razón por la que aprendí alemán? ¿A pesar de la
complicada gramática y la dura pronunciación? Te lo confiaré: mi motivo era alto y de ojos azules y se
llamaba Martin. Tenía 24 años, nos conocimos en la playa de Biarritz. ¡Hmmm! ¡En todo el mundo no
existe una razón más hermosa para aprender alemán!”.
Para quien ello no le alcance, compilé las siguientes otras diez razones:
1.
2.
3.

Para poder entender los textos de Tokio Hotel y poder cantarlos en forma fonéticamente correcta.
Para poder escribirle a Bill Kaulitz (el cantante de Tokio Hotel) una carta de amor.
Para no tener que leer los subtítulos en seriales de TV alemanas como “Derrick”, “Un caso para
dos” y “Tempestad de amor”.
4. Para poder impresionar a los amigos con palabras como
“Fußballweltmeisterschaftsendrundenteilnehmer” y “Überschallgeschwindigkeitsflugzeug”.
5. Para poder leer a Goethe en el original. Y naturalmente no sólo a Goethe, sino también a todos los
otros clásicos de la literatura alemana, incluidos Heinz Erhardt, Wilhelm Busch y Loriot.
6. Para, como propietario de un Porsche, no sólo poder ufanarse, sino también poder decirles a
todos que el nombre del auto no se pronuncia “Porsch” ni “Porschie”.
7. Para entender las etiquetas en productos de limpieza alemanes, por ejemplo cuando dice “evitar
el contacto con los ojos” o “no aspirar las emanaciones”.
8. Para poder decir en la entregas de premios Bambi, en alemán: “Ich danke meinen Eltern! Und
allen Leuten von Sony Music! Und natürlich meinem Publikum! Ihr seid so wundervoll! Ich liebe
euch alle!”
9. Para, como periodista extranjero, durante una conferencia de prensa poder realizar las preguntas
en alemán.
10. Para asumir el papel de villano en la próxima película de James Bond.

