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Heléna Kurçab, profesora y coach,
ha inventado el método “You Can
Do It” para ayudar a hablar inglés. Solo el 27 por ciento de los
españoles dice que puede expresarse bien en inglés, frente al 89
por ciento de los suecos. La autora identifica los errores que cometemos y propone trucos para que se adquiera la soltura que
se necesita para hablar y pronunciar bien la lengua de Shakespeare.

“En los negocios es
vital ir al grano con
un inglés básico”

¿Cómo se le ocurrió este método de inglés?
Dándome cuenta de que había
una necesidad y tratando de dar
respuesta a la misma. Recuerdo
haber escuchado la frase “he estado aprendiendo inglés toda mi
vida” de boca de numerosos
alumnos frustrados continuamente. Tenía claro que necesitaba diseñar un sistema para superar la recurrente excusa “no
tengo tiempo” y, al mismo tiempo, encontrar reglas que ayudasen a entender la complicada
pronunciación inglesa.
¿Qué diferencias tiene con otros
métodos?
Creo que muchos limitan nuestra capacidad de pensar. Partir
de una hoja en blanco es, a menudo, la mejor manera de abordar un problema, ya que evitamos las limitaciones autoimpuestas. He tratado de ayudar a la
gente identificando lo que les faltaba en su aprendizaje del inglés.
En mi opinión, no se necesita
una gran cantidad de vocabulario para comunicarse en cualquier idioma. Aunque la gramática no sea perfecta, la gente suele entenderse. Pero cuando la
pronunciación es incorrecta, no.
Sobre este punto, mi experiencia me dice que en el mundo de
los negocios, es vital usar palabras cortas e ir al grano.
¿Creeenelmitodequealosespañoles no se les da bien el inglés?

Trayectoria: ha trabajado
en diversos sectores vinculados con el mundo de la
comunicación: marketing,
gestión de RRHH,‘ coaching’, ‘business networkin’... También ha sacado tiempo para dedicarse
a la edición y la escritura.
Aficiones: Le apasiona
aprender acerca del potencial humano y la relación
mente/cuerpo. Disfruta
viajando, pues le recuerda
lo poco que sabe.

Considero que una generación
de españoles ha crecido con la
creencia de que no son buenos
a la hora de aprender inglés, y
sus pobres resultados provienen
de esa creencia. Los resultados
no cambiarán hasta que se cambie esa creencia.

¿Qué nos hace falta para ‘ponernos las pilas’ con este idioma?
Volver a pensar como un niño y
recuperar el amor por el aprendizaje.
¿Qué opinas de las certificaciones de inglés?
Soy más bien anticertificados,
pero no sólo en los idiomas, sino en cualquier ámbito. No creo
que un pedazo de papel cualifique a una persona para hablar
un idioma o hacer cualquier otra
cosa.

NACHO MARTÍN

Heléna
Kurçab
Autora del libro “You Can Do It!”
enseña a aprender inglés con la fonética

¿Crees que la lengua de Shakespeare es la lengua del futuro en
todo el mundo?
No lo creo, pero es evidente que
actualmente es necesaria, sobre
todo para aquellos que desean
participar en actividades comerciales internacionales. El negocio se basa en las relaciones, y estas no se pueden construir sin
una comunicación efectiva. Este proceso conlleva tiempo y esfuerzo, porque las personas son
individuos y tienen que ser tratados como tales.
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‘You Can Do It’, cómo pronunciar bien
el inglés de una vez por todas
El método, plasmado en libro y audio fue presentado en Madrid
Eloísa Lamata MADRID.

“You Can Do It, el último empujón
a tu inglés”, es la nueva obra que
acaba de lanzar la editorial Loquenoexiste y que se ha presentado en
la Asociación de la Prensa de Madrid. Heléna Kurçab, coach y profesora, decidió escribirlo después
de observar durante años cómo sus
alumnos hispanos cometían siempre los mismos errores al hablar inglés.
Según la autora, la obra es fruto
de un profundo análisis, pues desde su llegada a España, en 2005, observó cómo los estudiantes españoles dedicaban muchísimo tiempo,
esfuerzo y dinero a aprender gramática y vocabulario, pero no a pronunciar. A partir de entonces, la profesora comenzó a identificar y catalogar los fallos más comunes. Así
surgió su método You Can Do It, que
consiste en un plan de acción basado en tres pasos para lograr la fluidez soñada y perder la inseguridad
a la hora de hablar en inglés.

Presentación del libro. ELECONOMISTA

Sólo el 27 % de los españoles dice
poder expresarse bien en inglés
La obra cuenta con ilustraciones e imágenes didácticas para que
cualquiera pueda entender aún mejor las enseñanzas. Además, viene
acompañado de un CD grabado con la voz de la propia autora para
que el estudiante de inglés pueda escuchar sus explicaciones, mientras lee este manual práctico. El método ‘You Can Do It’ se centra en
la pronunciación, por ser la parte con la que menos cómodos se sienten los españoles: según datos del Eurobarómetro, sólo el 27% de los
españoles dice poder expresarse bien en inglés.

que evitar marcarse objetivos demasiado ambiciosos, con cinco minutos diarios de buen inglés se puede conseguir la fluidez soñada.
La autora aporta 13 fundamentos
basados en los sonidos de las vocales y sus combinaciones, que parecen ser la clave para pronunciar correctamente inglés. El libro está escrito completamente en lengua inglesa, a excepción del prólogo, que
está en castellano y lo ha escrito uno
de sus alumnos: Miguel Angel Martínez-Fresneda.

Nueva tienda Makro en el centro de la ciudad
El centro forma parte
del plan de expansión
previsto para 2012
elEconomista MADRID.

Makro abrirá un nuevo establecimiento en el centro de Madrid el
próximo mes de diciembre, con el
que pretende crear 80 puestos de
trabajo directos, así como 400 em-

LUNES, 8
>>> El ministro de Asuntos
Exteriores, José Manuel
García-Margallo, inaugura el
seminario Gestión de la marca país: visión y globalización.
Casa de América. Pza. de Cibeles, 2. 9:00 horas.
La Federación Nacional de
Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) presenta el barómetro Situación
Autónomos y Expectativas
en 2012. Cedaceros, 3. 2ª
planta. 10:30 horas.
El viceconsejero de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio, Luis Asúa, presenta la campaña de promoción de productos de empresas agroalimentarias de
la Comunidad de Madrid en
Makro. Centro Makro de
Leganés. Severo Ochoa, 15.
11:00 horas.
MARTES, 9
>>> VII Congreso Nacional
para Racionalizar los Horarios Españoles. Mº de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Pº del Prado, 18-20. 9:00
horas.
Carlos Iturgaiz y Luis Herrero presentan la biografía no
autorizada de Arnaldo Otegui
que han escrito los periodistas Mariano Alonso y Luis F.
Quintero: Otegui: el hombre
nuevo. Centro Riojano de Madrid. Serrano, 25. 20:00 horas.

Los pasos

El primer paso se basa en la automotivación y el autoconvencimiento de que ‘querer es poder’, y para
ello, la autora aplica sus dotes de
coaching. El segundo paso consiste en seguir las pautas y reglas de
pronunciación, fáciles de practicar,
que aportan al estudiante las claves para hablar bien. Es decir, en
asumir los ladrillos (bricks) ingleses, basados en los correctos sonidos de las vocales y de las consonantes, para construir una base consistente y fuerte con la que poder
mantener una comunicación fluida.
Incorporar el inglés al día a día
es el tercer paso del método para
que los propios estudiantes sean
capaces de reconocer los fallos y
autocorregirse. Según la autora, hay

Agenda

pleos de carácter indirecto. Con esta apertura, serán seis los centros
que Makro tendrá en la Comunidad de Madrid, junto con el de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Barajas y Leganés, que actualmente atienden a cerca de
250.000 clientes.

Nuevo formato

La firma de distribución mayorista ha especificado que la apertura
de esta nueva tienda se enmarca en

la puesta en marcha del nuevo formato de tienda dirigida a hosteleros y detallistas de alimentación que
se ubicará en el centro de las ciudades con el propósito de estar “más
cerca” de los profesionales de la
hostelería y el turismo.
El director general de Makro, José María Cervera, ha remarcado que
“con este formato los clientes ganarán tiempo y por tanto dinero”, ya
que se ahorrarán desplazarse a las
afueras de la ciudad, donde suelen

estar ubicados los formatos tradicionales de Makro.
Los clientes tendrán a su disposición tres plantas subterráneas de
parking gratuito con acceso directo a la tienda, a la que también podrán acceder, directamente desde
la calle, los clientes que lleguen a
pie. Además, el edificio albergará
otros espacios dedicados a la celebración de catas, clases magistrales, seminarios o eventos dirigidos
a profesionales de la hostelería.

MIÉRCOLES, 10
>>> Comienza el encuentro
Iberoamérica hoy, con la participación de expresidentes,
políticos y personalidades de
la comunidad iberoamericana. Casa de América. Pza. de
Cibeles, 2. 9:00 horas.
El político y escritor Joaquín
Leguina presenta su nuevo
libro El camino de vuelta. Del
triunfo de Felipe González a
la crisis del PSOE.
Centro Cultural Círculo de
Lectores. O’Donnell, 10.
12:30 horas.
JUEVES, 11
>>> El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete, entrega los Premios
Alimentos de España. Magrama. Pº Infanta Isabel, 1.
18:30 horas.
VIERNES, 12
>>> Ciclo Saul Bass, diseñador gráfico estadounidense
en la industria cinematográfica de títulos y títulos de
crédito. Proyección de Bonjour, tristeza, Vértigo (de entre los muertos) y Horizontes
de grandeza. Círculo de Bellas Artes. Alcala, 42. Desde
las 17:30 horas.
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FORMACIÓN

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

LOS IDIOMAS DECIDEN

«

La diversidad lingüística continua siendo indispensable para el desarrollo cultural y personal; mejorar las destrezas
lingüísticas y promover el diálogo intercultural incrementa las posibilidades de empleo en un mundo globalizado
• Cambridge ESOL
La Universidad de Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) es un departamento
sin fines de lucro de la citada universidad que
cada año examina a más de dos millones de estudiantes de inglés de 130 países.
Los exámenes incluyen títulos en Inglés ge-

neral, Inglés de negocios y académico, jurídico y
financiero e Inglés para niños y jóvenes, así como la cualificación de los profesores de idiomas.
Cambridge ESOL asesora a los gobiernos y
agencias de todo el mundo sobre la evaluación
del idioma para la educación, la inmigración y el

desarrollo económico. Aporta su amplia experiencia en evaluación lingüística e investigación
para el proyecto SurveyLang, consorcio internacional formado por ocho organizaciones, cada
una líder en su propia área de especialización,
que realiza la Encuesta Europea de Competencias Lingüísticas.

Saber idiomas,

ES NECESARIO?
bueno y los homestays también, pero el billete de avión nos costará
mucho más. En EE.UU el aprendizaje está asegurado, pero si se compara su inglés con el de otros países
de habla inglesa se aprecian numerosas incorrecciones gramaticales,
además, requiere mucho más papeleo para viajar y el transporte aéreo
es bastante más caro. Canadá es algo más barato y su inglés es más
correcto, pero la distancia es un
obstáculo. Hay quien incluso se decanta por
aprender inglés en una
escuela de
Sudáfrica,
donde el coste de vida es
mucho menor
y el clima es
más agradable,
sin embargo, la
inseguridad es
uno los principales inconvenientes. Malta
es otro de los
destinos de moda por su clima y
porque es más
barato que otros países europeos pero
el inglés no es el mejor y muchas de
sus escuelas no están a la altura. ■

N

umerosos factores han
contribuido al retraso
que sufre España en
materia de idiomas y
aunque ahora se intenta
solucionar con la educación bilingüe, los universitarios ya no
llegan al reparto de estos recursos y
están padeciendo las carencias educativas del pasado. En España el porcentaje de población que puede hablar
inglés con fluidez no supera el 30%;
las metodologías empleadas no han
sido las mejores y la disociación entre
la fonética y la ortografía de la lengua
inglesa no ayudan. Hay muchas maneras de aprender y mejorar el inglés,
como una estancia en el extranjero,
pagar clases particulares, ir a una aca-

demia o hacer un curso online, pero
todo ello requiere una inversión más o
menos importante. Los que menos recursos tienen todavía pueden aprender
inglés a través de las páginas de Internet que ofrecen recursos gratuitos, pero exige una gran constancia, dedicación y compromiso. Si la opción es irse al extranjero, hay que examinar los
puntos positivos y negativos de cada
país. En el Reino Unido, por ejemplo,
existe una larga tradición de enseñanza del inglés, pero el clima no acompaña nada y hay que elegir bien el
destino porque Londres es bastante
caro; Escocia también tiene buena reputación, pero el acento es muy cerrado. Irlanda parece que es algo más
asequible. En Australia el clima es

You Can Do It!
El último empujon a tu inglés

Es un libro y audio que acaba
de editar LoQueNoExiste y que
se basa en el método de pronunciación del mismo nombre. Su finalidad es enseñar a pronunciar un correcto inglés. La autora es la coach
y profesora Heléna Kurçab, que durante años ha observado cómo sus
alumnos hispanos cometían siempre los mismos
errores al hablar inglés. El
método consiste en concienciar al lector y seguir
pautas y reglas de pronunciación fáciles de
practicar que aportan al
estudiante las claves para hablar bien, asumiendo los ladrillos (Tricks)
ingleses, basados en los
correctos sonidos de las
vocales y las consonantes para construir una
“casa de inglés” consistente y fuerte que
permita mantener una
comunicación fluida.
El libro cuesta 15 euros y sólo 6 en formato electrónico
con el audio incluido. ■

DÓNDE APRENDER INGLÉS?
La importancia
del inglés como
destreza básica y
herramienta para
el empleo y el desarrollo profesional requiere medidas concretas
para seguir mejorando las competencias en esta
lengua

Está demostrado que para los españoles lo más difícil del inglés es la
parte oral. En gramática, la mayoría van bien, pero en el momento de hablar y escuchar surgen los problemas. Muchos alumnos que han aprendido en Escuelas Oficiales de Idiomas tienen que complementar su formación con viajes al extranjero para educar el oído.
Lo primero que hay que hacer es
decantarse por un destino; los más
populares son Reino Unido, Irlanda,
EE.UU, Canadá, Australia y Nueva
Zelanda. Cuanto mayor es la distancia mayor es el precio de los desplazamientos. Una vez en el destino,
hay que elegir una academia que
nos permita complementar la experiencia en la vida cotidiana. Las aca-

demias reconocidas tienen calidad,
pero son una ruina para el bolsillo.
En el caso del Reino Unido recomiendan los ESOL, centros en los
que no se paga prácticamente nada
por asistir a las clases y concretamente en Edimburgo gozan de buena
fama las academias con “teachers in
training” que pueden estar bien para
empezar. ■
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Tendencias
La enseñanza de idiomas

(RE) APREND
Un sistema
educativo de
espaldas a la
comunicación
oral, causa de
que miles de
españoles
sigan sin poder
hablar inglés
CELESTE LÓPEZ
Madrid

B

uscar una persona
que lleve más de
diez años estudiando inglés y que no
haya pasado aún
del nivel intermedio en España resulta fácil, porque en esa situación se encuentra
una buena parte de la población
adulta. Es el caso de Víctor López, 40 años, o Isabel Martínez,
de 32, o Tomás Zamorano, de 47,
o… La enumeración continuaría
hasta alcanzar al 45% de la población española de entre 18 y 65
años que admite tener conocimientos de la lengua de Shakespeare (49,7% de los adultos), según la encuesta Actividades de
Aprendizaje de la Población
Adulta 2011, publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE). Sólo el 20% de esa mitad
de población adulta que ha estudiado inglés asegura contar con
un nivel avanzado. Y eso no implica, como reconocen los expertos,
que puedan tener un dominio claro de la lengua. Una cosa es defenderse con el inglés durante las
vacaciones y otra muy distinta poder trabajar en esa lengua.
Pero, ¿qué problema tienen los
españoles adultos con el idioma
de los británicos?, ¿es la edad un
impedimento, la falta de constancia, el oscuro deseo de no aprenderlo pese a ser conscientes de
que es un requisito casi imprescindible para encontrar trabajo?... Nada de eso, aseguran los expertos. No hay que culpabilizarse, al menos, no del todo, ya que
ni son tontos, ni tienen el cerebro
atrofiado, ni tampoco el sentido
del oído. Sencillamente, la base
educativa es muy deficiente, demasiado centrada en la parte gra-

matical (no excesivamente difícil
si se compara con el castellano),
mucho vocabulario y poco trabajo en las habilidades comunicativas orales y en la pronunciación
(el principal problema de la lengua británica). Resultado, dominio más o menos claro de la lectura en inglés, pero llegado el momento de hablar, dos frases como
mucho y al más puro estilo de
Tarzán... ¡frustrante!
Así lo explica Helena Cecilia
Kurçab, quien en su libro You
can do it! (Ed. Loquenoexiste), intenta descargar a la mayoría de
españoles adultos de esa sensación de fracaso perpetuo por no
poder mantener una conversación en condiciones en inglés.
Kurçab insiste en que la base excesivamente formal de la educación recibida, muy volcada en escribir y en leer (de hecho, en
estas habilidades los españoles
sobresalen) es la causa de las dificultades para superar ese peldaño que existe entre el nivel intermedio y el avanzado, que permite la comunicación. Durante muchos años, los españoles han
aprendido el inglés utilizando los
“ladrillos” españoles; es decir,
con la base de la lengua española:
en inglés se pronuncian trece voEL E TER N O PR OBLEMA

Muchos españoles
tienen un mayor nivel
gramatical que un
inglés, pero no hablan
FO N ÉTIC A

Se enseñó inglés
sin tener en cuenta
su fonética, lo que
impide entenderse
CO N VER SACIÓ N

Es preciso hablar
inglés para adquirir
fluidez, aunque
sea con uno mismo
cales señala, pero la mayoría de
los españoles sólo trabajan con
cinco. Por ello, el oyente no entiende, la comunicación es imposible. ¿El resultado? El español
calla acomplejado. “Es como si
acudiera a una reunión de ejecutivos vestido con una ropa que le
quedara mal, grande la chaqueta,
el pantalón corto... Se sentiría incómodo”, señala esta profesora
de inglés en su libro.
Kurçab cree, sin embargo, que
los adultos que “de verdad quie-

inglés

L AS G ENE RA C IO N E S
JÓ V E N E S ¿L O
APR EN DER ÁN?
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Comprensión oral

Más horas de estudio

Estudiar otras asignaturas

El problema persiste

Un estudio europeo
(EECL) insiste en la
menor comprensión oral
de los niños españoles...

... pese a estudiar inglés más
horas a la semana que la mayor
parte de los países del entorno

Estudios revelan que utilizar el
inglés como medio de instrucción
(conocimiento del medio, por
ejemplo) mejora los resultados

El 63% del alumnado español no
comprende el inglés oral al finalizar
la educación obligatoria

ER

Hijos del sistema tradicional

E. WALFISCH

Felipe González, con Thatcher

SERGIO PÉREZ / REUTERS

José María Aznar, con Bush

w Los presidentes de Gobierno –desde González a Rajoy,

pasando por Aznar a Rodríguez Zapatero– llegaron al
poder con la misma deficiencia, la falta de dominio de la
lengua franca, el inglés. La causa es la misma que la de

ran hablar en inglés” lo conseguirán. Eso sí, deben tener claro
cuál es su objetivo (“si lo puedes
imaginar, lo puedes lograr”) y
perseguirlo. Aunque, aclara, una
de las ventajas que tienen los españoles es que pese a su baja
autoestima ante el aprendizaje
de idiomas, tienen una gran motivación. Si no no se explica cómo
una persona puede pasarse años
estudiando una lengua sin ver resultados. ¿Cómo hacerlo? Aprendiendo los sonidos, escuchando
todo el inglés que se pueda y hablándolo. ¿Con quién? Pues aunque sea con uno mismo. Eso sí,
en voz alta.
Respecto al tema de estar motivado no lo tiene tan claro David
Lasagabaster, profesor titular de
la Universidad del País Vasco y
cuyos trabajos de investigación
se han centrado en el efecto de
las actitudes lingüísticas y la mo-

JIM YOUNG / REUTERS

Zapatero, con Obama

miles de españoles que comparten generación, estudios
basados en la gramática y poco conocimiento oral. Algunos, como González, porque entonces el inglés no era la
lengua extranjera preferente (en su caso, francés)

tivación en el aprendizaje de lenguas, entre otros campos. Lasagabaster, aun reconociendo los fallos de un sistema educativo tradicional, basado en la gramática y
obviando el lenguaje oral, cree
que a los adultos les falta motivación y esfuerzo. “No basta con ir
a clase, hay que hacer mucho
más, y no se hace”, señala tras
participar en el seminario Aprendizaje a través de una lengua extranjera, organizado por el British Council en la Universidad de
Alcalá de Henares esta semana.
Lasagabaster entiende que a la
edad adulta las posibilidades de
disponer de tiempo para “ir más
allá” de las clases semanales de
inglés son limitadas, “pero esto
es una cuestión de querer, de querer de verdad, y ahora hay muchos recursos –canales de televisión en lengua inglesa, de radio e
innumerables recursos en la

red– para facilitar un contacto
constante con el inglés. La lengua de Shakespeare está a nuestro alcance sin viajar, algo que antes no ocurría. La puedes incorporar en tu rutina diaria. Si de verdad quieres, aprendes, pero para
ello deberás, por ejemplo, ver las
NUEVAS TEC NOL OGÍ AS

Ya no hay excusas,
la red está llena
de recursos para
escuchar inglés
MOT I VAC I ÓN Y ES FUER Z O

¿Cuántos españoles
están dispuestos
a ver películas en
versión original?

PARTES DEL CEREBRO QUE PARTICIPAN EN EL LENGUAJE
ZONA QUE PRODUCE
EL LENGUAJE

ZONA QUE RECIBE
LOS SONIDOS

Hemisferio
izquierdo

ZONA QUE CODIFICA LOS
SONIDOS EN SÍLABAS

ZONA DONDE SE COMPRENDEN
LAS PALABRAS Y SE LES DA UN
SENTIDO

Zona que integra y coordina
todas las funciones del habla

Hemisferio
derecho

CONEXIONES ENTRE
LAS PARTES DEL
CEREBRO
IMPLICADAS EN EL
LENGUAJE

FUENTE: David Poeppel, ‘The Journal of Neuroscience’
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El lenguaje necesita todo el cerebro
A. MACPHERSON Barcelona

E
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l lenguaje no ocupa un sitio en el cerebro. “Lo necesita todo para hacer algo
tan complicado como recibir un
sonido, codificarlo, convertir ese
código en palabras, que tenga sentido, entonación…”, dice Gerard
Conesa, neurocirujano del hospital del Mar y del Neurogrup, especializado en la preservación de
las funciones lingüísticas del ce-

rebro. Todo él está implicado,
aunque el proceso de hablar, escuchar o leer, incluida la lengua
de signos, genera flujos que siguen unas rutas determinadas.
Aunque predomina en el lenguaje un hemisferio (el izquierdo
para los diestros y para el 70% de
los zurdos; el derecho para el
15% de los zurdos y los dos para
otro 15 % de zurdos), el lenguaje
es un flujo que atañe a los dos.
Primero llega la onda sonora (a

los dos oídos), se codifica en la
circunvolución de Heschl, situado en el lóbulo temporal de ambos lados, donde hay receptores
específicos para esa transformación. Esa codificación se convierte en palabras comprensibles en
las zonas posteriores e inferiores
del lóbulo temporal izquierdo.
En esta fase del lenguaje, uno
de los hemisferios empieza a predominar. Ese flujo llega a una zona que se ocupa de la integración
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Mariano Rajoy, con Cameron

películas en inglés... ¿cuántos no
lo harán alegando que están cansados después de todo un día de
trabajo? Insisto, se puede, pero
exige mucho esfuerzo, y más aún
a un pueblo, como el español,
que no ha tenido interés en el
aprendizaje de idiomas hasta hace relativamente poco tiempo”.
Chris Dove, responsable del
British Council en Catalunya, inglés afincado en España desde hace 43 años, la mayor parte enseñando su idioma, cree que los
adultos tienen un grave problema de confianza porque vienen
con un historial de fracaso que
les pesa mucho. “Creen que nunca llegarán a hablar. Se saben con
una pronunciación viciada, pese
a tener algunos más nivel gramatical que muchos ingleses. Pero
yo siempre digo, se puede. Escucha, escucha y habla. Trabajemos lo que te falta”.c

motora para producir palabras.
En un gran surco llamado cisura
de Silvio se encuentra el núcleo
que coordina e integra extensas
zonas cerebrales sensitivas y motoras. Entre ellas, el área de Broca, una parte del cerebro que está
muy desarrollada en los humanos, dedicada a armonizar los movimientos de cuerdas vocales, los
músculos de la boca: todo lo que
hace falta para hablar, para emitir sonidos.
A partir de ese momento, entra toda la orquesta. Desde el hemisferio derecho se suministra la
captación y la producción del ritmo, la musicalidad. La gramática, por su parte, requiere de prácticamente todo el cerebro. El
acento es de lo que más cuesta,
porque también es un aprendizaje motor, sensitivo, que cuesta adquirir de mayor si nunca ha estado en el registro cerebral del niño (¿ha intentado reproducir los
sonidos del chino?).
El lenguaje enreda literalmente ambos hemisferios, tanto que
“si no tuvieras lado derecho, hablarías como un robot”, aclara el
doctor Conesa. El hecho de que
la comprensión de las palabras se
reparta por ambos hemisferios
también explica que cuando hay
una lesión o un tumor es más frecuente perder el habla que la
comprensión. “Los dos lados saben muy bien qué hace el otro”.c

Additional notes
Additional note page 39
I feel it is necessary to speak a little more on this ‘u’ sound. Many of
you will have been taught to pronounce it as an ‘a’ and I’ve even seen the
word ‘come’ written as ‘kam’, to promote this. (eek!) No wonder there is
confusion! Be aware that ‘a’ and ‘u’ are different sounds. Look in a mirror
and say ‘a’ (as in ‘at’) and the cheeks on your face should rise. When
you say ‘u’, (as in ‘umbrella’) they should drop, along with your chin.
If these ‘bricks’ are not pronounced differently (according to whatever
accent) where is the distinction between words like ‘carry’ and ‘curry’ and
hundreds of others, like them?

Additional note page 46
There are two other words, this time involving ‘oo’ which follow the
‘umbrella’ pattern. They are the words ‘flood’ and ‘blood’. I didn’t mention
them previously when discussing ‘oo’, to avoid confusion. Just remember
that these two words ‘flood’ and ‘blood are pronounced phonetically ‘flud’
and ‘blud’, according to how you say the ‘u’ in ‘umbrella’.
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