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Las canciones son LA herramienta para aprender idiomas.
En este tutorial aprenderás todo lo que necesitas saber para mejorar cualquier idioma con canciones, una de las mejores herramientas
que puedes tener a tu alcance para mejorar tu pronunciación, tu sintaxis, para recordar palabras, aprender a usarlas de manera
adecuada y hasta aprender palabras coloquiales o “slang”.

1) Cómo encontrar canciones en el idioma que estás aprendiendo
Si estás aprendiendo inglés o francés, la tienes muy fácil en este sentido, pues es muy sencillo acceder a canciones en estas lenguas.
Solo hace falta hacer una búsqueda en YouTube con el nombre de algún artista que ya conozcas y disfrutar las miles y miles de
recomendaciones que esa página te hace automáticamente hasta que encuentres algo que te guste.
Si te interesa aprender otras lenguas no tan famosas y hasta “raras”, YouTube y Google te pueden ayudar, pero solo hasta cierto
punto. Lo que puedes hacer en ese caso es algo o una mezcla de lo siguiente:
a) Buscar dónde queda la embajada del país donde se habla [idioma] y llamar para preguntar si tienen una especie de colección de
música.
b) Averiguar si hay algún centro de cultura de ese mismo país, o algún “barrio” donde nativos de ahí vivan en el lugar donde vives
(algo así como el barrio chino de tu localidad, etc). Si piensas que ya sabrías si algo así existiera, te invito a dejar esa idea de lado
y a ponerte a investigar.

c) Ponte de acuerdo con algún habitante de ese país por Skype, y deja que parte de tu conversación con ella o él sea pedirle
recomendaciones de artistas que canten en su idioma. Y, si sientes que es adecuado, pídele que te envíe por correo o Dropbox o
WeTransfer, uno que otro mp3 de alguna canción que le guste. Lo peor que puede pasar es que te digan que no o que no sepan
cómo, pero hay tutoriales en internet. También puedes conseguir esta información si dejas un mensaje en algún foro de idiomas
o de aprendizaje de la lengua que te interesa.
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Si estás estudiando una lengua indígena, lo más probable es que haya por ahí un centro de estudios musicales o algo parecido
donde tengan un registro de esa lengua, y si no, ve a la Facultad de Filosofía y Letras o de Lenguas o como se llame de tu
universidad más cercana y ponte a investigar si existe algún investigador que se dedique a estudiar la lengua de estas personas.
Quizá ella o él conozcan a alguien que investigue la música de esos pueblos, o si tienes suerte, quizá hasta tengan ya música
grabada. Cuestión de no rendirse a la primera.

d) Ya que tengas nombres de artistas / bandas / cantantes, búscalos en Google poniendo “canciones” después de su nombre. Por
ejemplo, si buscas “Wir Sind Helden canciones”, automáticamente te saldrá una lista de las pistas más populares de esa banda, y
te buscará automáticamente si existen videos de las mismas en todo el internet (no solo en YouTube).
e) Busca en Jango. para encontrar artistas similares a aquellos que ya has ido encontrando y toma nota sobre cuáles te gustan para
buscar sus canciones. Puedes hacer lo mismo en Spotify (aunque prefiero Jango porque tiene menos anuncios).
La idea es que consigas unas 3-5 canciones para empezar (entre más tengas, mejor). Si te acomoda, puedes ver el video que hallaste en
YouTube una y otra vez, pero lo que yo te recomiendo es tener la canción, es decir, poder hacer con el archivo mp3 lo que quieras.
Para esto, conviene comprar los discos que te gusten en iTunes o en las páginas oficiales de los artistas, pero si por alguna razón no
quieres o no puedes hacer esto, hay una forma de obtener canciones a través de videos en la red.
No le digas a nadie que te dije, pero existen páginas de internet como onlinevideoconverter, por ejemplo, con los que puedes
descargar audios desde videos (hay muchas, muchas más).
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2) Qué hacer una vez que tienes las canciones
¿Ya conseguiste unas cuantas canciones? ¡Excelente!
En este momento es hora de hacer varias cosas:
a) Solo escucharlas
b) “Sacar” la letra
c) Buscar la letra
d) Escucharla mientras lees la letra
e) Aprendértela de memoria
f) Cantarla

a) Solo escucharlas
Hay quienes afirman que se puede aprender una lengua exponiéndose a ella de manera pasiva, y aunque creo que hasta cierto punto
eso tiene sentido, lo realmente útil es escucharlas con mucha pero mucha atención, incluso dedicarle un momento específico del día a
sentarse a oírlas y no hacer nada más.

b) “Sacar” la letra
Dependiendo del nivel que tengas y la complejidad de la canción, suele ser una buena idea “sacar” las letras, es decir, hacer como si la
voz de quien canta te estuviera dictando y tu trabajo fuera escribirla en papel.

Hacer esto suele ser muy divertido y también, en ocasiones, bastante frustrante (sobre todo si no conoces mucho vocabulario o si
apenas estás comenzando con la lengua), por lo que te invito a hacer una prueba y ver qué tanto te podrías beneficiar de tal actividad
en este momento de tu aprendizaje.
En general es una gran práctica que te ayuda a afinar muchísmo tu oído, a deducir, imaginar y sorprenderte por todo lo que podrían
decir las palabras que escuchas, y a sentir una gran satisfación cuando aciertas, después de varios intentos, con la palabra exacta.
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Lo cierto es que lleva bastante tiempo, además de que necesitas escuchar una canción muchas veces, tal vez hasta una docena, y
puedes terminar odiándola después de esto, pero vale mucho la pena por lo menos intentarlo.
Digo, de cualquier forma puedes hacerlo en el transcurso de varios días, no necesita ser toda la canción de golpe. Y tienes todo el
permiso del mundo de dejar espacios vacíos si de plano no entiendes qué dice.

A mí me suele suceder, cuando hago esto, que dejo una canción con varios espacios vacíos, no busco cuál es la letra oficial, y después
de unos días, cuando la vuelvo a escuchar, las palabras se me revelan como si fueran lo más obvio del mundo.
Es bastante sorprendente y hace que ame más a mi cerebro.
¿Cómo sabes si las palabras que escuchaste y escribiste son las correctas?
Buscando la letra en Google y comparándola con tu escrito.

c) Buscar la letra
Puedes buscar el nombre de la canción + “lyrics”, una palabra que suele resultar bastante universal para encontrar letras en el
buscador de Internet. Si no encuentras nada así, investiga cómo se dice “letra de canción” en el idioma que estás aprendiendo y
añádele esa palabra a tu búsqueda.
Y si es una lengua muy rara y nadie ha subido las letras, siempre puedes pedirle a algún nativo que conozcas que la escriba para ti (a
cambio de algo).
Yo me he topado decenas de veces con que las letras subidas a Internet tienen “errores”, por así decirlo. Por ejemplo, que cambian
“peace of mind” (lo correcto, “paz mental”) por “piece of mind” (¿qué rayos es eso?), o que cometen faltas de ortografía, o que
simplemente escucharon mal las frases, por lo que unas lyrics de Internet no deben ser consideradas la última palabra del mundo.
De hecho, conforme tu nivel en la lengua vaya subiendo, te darás cuenta de estos errores y quién sabe, quizá hasta tú misma(o) subas
las correcciones :) (yo lo he hecho muchas veces con canciones en inglés, y me hace sentir poderosa).
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Sin embargo, no dejes que esto te detenga, es parte del proceso de adquisición de una lengua aprender cosas que no son y después
corregirlas sobre la marcha.

d) Escucharlas mientras lees la letra
Ahora que tienes la letra, ya sea porque la sacaste de oído o porque la buscaste en Internet, es momento de leer cada palabra al tiempo
que la escuchas.
Hay varias formas de hacer y de beneficiarse de esto:
i)

Ir tomando nota de la pronunciación de cada palabra escrita

ii)

Ver cuáles palabras riman con otras (muchas veces, sobre todo en inglés, esto resulta sorpresivo, sobre todo por la grafía).

iii)

Ir aprendiendo frases hechas o incluso verbos con preposiciones (como los famosos phrasal verbs).

iv)

Que las frases se vayan grabando en tu memoria por siempre para que puedas acceder a ellas de manera automática.

v)

Comprender poco a poco el significado de las oraciones que contiene la canción

vi)

Entender cabalmente el mensaje o el feeling de la canción en conjunto, es decir, la intención comunicativa que tenía quien
la escribió.

vii)

Etc.

La idea es crear toda una experiencia audiovisual a la que, como dije más arriba, le debes dedicar toda tu atención para obtener los
mejores resultados.
Una manera súper agradable de escuchar una canción mientras lees la letra suele ser buscando videos de lyrics o de Karaoke en
YouTube. Evidentemente, esto suele ser más fácil de encontrar en las lenguas más comunes, pero quién sabe qué puedas encontrar si
buscas.
Solo necesitas poner en la cajita de búsqueda cosas como: “[nombre de la canción] + lyrics” o “[nombre de la canción] karaoke”.
Incluso hay canales enteros de YouTube que se dedican a subir canciones con las letras en el video. Cuestión de buscar.
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La clave aquí (y en todo lo que tenga que ver con los idiomas) es la repetición. Entre más escuches una canción, mejor. Lo que nos
lleva al siguiente punto:

e) Aprendértelas de memoria
Los resultados que yo he visto en mi propia fluidez vienen en gran parte de que me he aprendido un montón y medio de canciones,
sobre todo en inglés.
Cuando te gusta una canción, suele ser inevitable comenzar a aprenderte el coro, o ciertas frases, pero la idea aquí es—como ya repetí
varias veces—hacer un esfuerzo para sentarse a memorizar la canción en turno.
Seguramente tienes claro el hecho de que las canciones populares, como las rimas de niños y ese tipo de rimas, se han ido pasando a
través de los siglos, de generación en generación, gracias a que son cantadas y no solo recitadas.
La música tiene algo muy especial que nos ayuda a que la información se grabe en nuestro cerebro, muchas veces incluso más tiempo
del que nos gustaría (como muchos jingles de anuncios de productos y marcas en la tele o el radio).
Como aprendices de idiomas, podemos beneficiarnos muchísimo de esto, pues de lo que se trata es de que el orden “oficial” de las
frases se grabe en nuestra memoria de tal manera que, cuando necesitamos decir una oración que no estamos seguros cómo se dice,
una canción memorizada en algún rinconcito de nuestra mente nos puede salvar en el momento exacto.
Además de que es muy agradable darse cuenta de cómo las canciones van formando parte de nosotros mismos, el hecho de repetir las
palabras y escuchar repetidas veces las piezas va haciendo que veamos más significados que antes habían permanecido ocultos.
Me refiero, por ejemplo, a muchos tintes metafóricos que en ocasiones las (los) compositoras(es) le dan a sus letras, o cosas como
juegos de palabras.
Claro que esto depende de qué tan artísticas(os)/poéticas(os) sean quienes escriben, pero cuando escuchamos canciones de manera
“normal” no solemos revisar tantas veces el texto (a veces ni le ponemos atención) y es muy común que nos perdamos de todo ese
mundo sorprendente que se busca transmitir con la composición de una melodía.
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Lo anterior, además de resultar muy satisfactorio, nos permite tener cierta idea de la cultura de un país, pues un japonés, por ejemplo,
no hace las mismas alegorías o símiles que una francesa, y es una buena ventana hacia la forma de ver el mundo de otras culturas.
Una vez que te aprendas la canción de memoria, será inevitable que la comiences a cantar.

f) Cantarla
Cantar la canción por sí sola, en la regadera o cuando nadie te escucha, es un gran ejercicio para tu aparato fonador (lengua, labios,
cuerdas vocales, etc) sobre todo si te esmeras por sonar como la (el) cantante.
Cantar la canción mientras la escuchas muy atentamente es la manera más óptima de mejorar tu pronunciación y descubrir sonidos
que no sabías que existían.
Cuando estaba aprendiendo francés me aprendí muchísimas canciones de Tryo (las que había en ese momento; gracias a todos los
santos del cielo han seguido sacando más discos).
Y recuerdo que un buen día, mientras cantaba al unísono una de ellas, escuché algo raro con la “t”, como un ruidito extraño que
generaba una discrepancia entre la forma en la que yo la pronunciaba y en la que sonaba.
Después de sentir que estaba descubriendo el hilo negro, y de escuchar con mucha atención esa canción y otras más, y unos podcasts
que tenía a la mano, me di cuenta de que la “t” francesa, cuando es seguida por una “i”, no es como la española, sino que tiene una
pequeña aspiración después, lo que la hace sonar como “tsi” (más o menos).

Whoa.
Y me han seguido pasando muchas cosas así, las cuales amo.
Al aprenderte las canciones de memoria tienes más probabilidades y disponibilidad para enfocarte en este tipo de cosas, por eso
(también) es importante hacerlo.
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Si no te gusta cantar, lo entiendo (yo canto súper feo). No se trata de un concurso de canto ni mucho menos, nadie tiene que
escucharte, solamente es un ejercicio (fonético) para tu aparato fonador, como las pesas son un ejercicio para el resto de tus músculos.
En realidad, no importa qué tan afinada(o) estés, porque lo que importa son los sonidos de la lengua y, sobre todo, la práctica que eso
te da al pronunciar y hablar. Te hace una perosna más espontánea en [idioma]. Entonces, vale la pena aguantar un poco la vergüenza
y atreverse a hacer un poco el ridículo.
(Aunque si no te gusta, tienes todo el permiso del mundo de no hacerlo).
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3) Otras cosas que debes saber sobre las canciones:
Esta lista (no exhaustiva) son un conjunto de ideas que he querido escribir desde el inicio de este blog y nunca había hecho. Espero
que te guste.

a) Sobre los géneros
En general es una buena idea practicar con canciones que te gustan (y mucho) para que escucharlas no solo sea agradable sino que te
salga natural.
Pero entre más rara sea una lengua, más difícil se vuelve esto, y hay que adecuarse a lo que haya.
Sin embargo, parte de hacer toda esta investigación sobre el mundo de la música en [idioma] es eso, salir de lo conocido, encontrar
sonidos ajenos a lo que nos ponen en el radio en nuestro lugar de origen y descubrir qué ocurre dentro de nosotras(os) mismas(os)

con esa novedad.
Por ejemplo, a mí me encanta la música de Bollywood, la disfruto mucho cuando la llego a escuchar, pero hay algo que hace que me
resista a ponerla yo. Es decir, nunca llega un momento en que digo:
“Bien, ahora es el momento de poner música de Bollywood”.

Es extraño.
Pero a ti te recomiendo no cerrarte a los diferentes géneros que te vayas encontrando. Por ejemplo, si no escuchas rap en español,
¿por qué no intentas hacerlo en francés?
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Incluso si no termina gustándote (no todo es para todos), puede que te dé un montón de palabras extremadamente coloquiales que no
habrías encontrado de otra forma.
Y también puede que sientas otro tipo de cosas nuevas:

b) Sobre las emociones
La música en general (tenga o no letra en cualquier lengua) es una forma de conectarnos de manera muy directa con nuestras
emociones. A veces nos impedimos sentir algo o admitir que lo sentimos, pero por naturaleza, la música puede despertar sentimientos
dormidos en nosotros sin que pase por nuestro intelecto.
Por lo tanto, tiene la capacidad de cambiar nuestro ánimo (temporalmente).
Y como seguramente ya has notado, cuando nos sentimos de determinada manera, tendemos a buscar música que nos refleje esas
emociones.
Si esto te sucede y de repente te pones triste por una canción que estás “sacando” o estudiando, te recomiendo que no intentes fingir
que esa emoción no existe; solo reconócela, ubica en qué parte de tu cuerpo la estás sintiendo y decide si quieres seguir con esa
actividad en el momento.
He aprendido en la vida que las emociones quieren ser sentidas, y que si las “reprimimos” y las ignoramos, se hacen más fuertes (lo
que resistes persiste, como se dice en inglés).
Así, solo permítete sentir la emoción e intenta averiguar el mensaje que te quiere dar.
Si hay cierto nivel de determinada emoción ya en tu sistema, una canción puede despertar una reacción más fuerte en ti que en otra
persona que tengas menos de esa emoción “atrapada” en su organismo.
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Es decir, si una melodía te pone muy triste, más de lo que crees que “debería”, es porque está resonando con una tristeza que tú ya
traes.
Por lo tanto, vale la pena aventurarse a sentirla para que logre procesarse.
De otra forma, al ser una emoción no procesada, va a encontrar otras maneras de expresarse y salir, así que yo diría que es mejor que
una emoción “brinque” a la conciencia cuando estás escuchando música a que surja cuando estás teniendo una conversación
complicada con un ser querido y arda Troya.
Todo esto te lo digo solo para que seas consciente, no hay nada de qué preocuparse. Seguramente te ha pasado varias veces esto y todo
ha estado bien :)

c) Sobre las asociaciones
Parte de la relación tan cercana entre música y emociones ayuda a un fenómeno muy interesante: las canciones se suelen “cargar”.
Por ejemplo, cuando escucho las canciones de Incubus recuerdo automáticamente y sin quererlo mi época de la preparatoria
(bachillerato), y todo lo bueno y díficil que me pasó entonces.
Esto tiene varias implicaciones:
La primera es que a veces me resisto a escuchar esas piezas, es decir, me las salto cuando salen en modo aleatorio en mi biblioteca
musical.
(Lo anterior te puede ayudar a entender por qué te resistes, si es que lo haces, a estudiar un idioma con canciones).
necesitasotralengua.com | 13

Tutorial para aprender idiomas con música

La segunda implicación de que las canciones se carguen es que las canciones que escuches en este momento de tu vida, sobre todo si
las repites mucho, van a recordarte siempre la “esencia” de este momento de tu vida.
La tercera es que puedes usar esto a tu favor y cargar canciones a propósito. Si un día estás muy enojada(o), por ejemplo, y te pones a

escuchar una canción para estudiar, es muy probable que la siguiente vez que lo hagas te vuelvas a sentir enojada(o) sin razón
aparente.
Así, puedes escuchar una canción que nunca has oído (de preferencia de un artista que no tienda a la depresión) en un momento en
que estás muy feliz, para que escucharla después sea una especie de píldora mágica para subir tu ánimo cuando no tengas ganas de
hacer algo.

O como mi amiga B, que siempre que escucha la canción Believe de Cher le dan ganas de lavar los trastes porque tiene una lista de
reproducción específica para hacer este tipo de tareas.
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Conclusión
Muy pocas cosas son tan buena herramienta para aprender un idioma como las canciones (de hecho yo diría que nada es mejor).
Si estás aprendiendo una lengua muy común, no te rindas hasta encontrar música que te haga estúpidamente feliz cuando la escuchas.
Si tu idioma no es tan común, haz lo posible por buscar la mayor cantidad de canciones que puedas (siempre hay forma).
Pon mucha atención mientras escuchas las palabras de la música y apréndetela de memoria, para cantarla al unísono o solo para
disfrutarla.
Recuerda que la clave es la repetición y estate atenta(o) a las emociones que te genera lo que escuchas.
Y eso es todo (creo) lo que quería que supieras sobre las canciones.
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