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Recomendación personal de Alejandro Pérez
En 1997 después de haber egresado como licenciado en física de la FaMAF (UNC)
surgió la oportunidad de ir a EE.UU. para realizar mis estudios de
doctorado en física. Mas precisamente una beca de una fundación
Estenssoro de la recientemente privatizada YPF. Las cosas se dieron
bastante rápido y de repente sabíamos (mi compañera y yo) que en dos
meses iríamos a vivir al país del norte, donde yo cursaría estudios de postgrado.
Mis conocimientos de ingles eran básicamente nulos. Solo un eco de las tristes clases
de ingles técnico de la ENET me habían dejado una reducida colección de palabras
inútiles en la memoria como ''spark plug'' o ''wrench'' y algunas frases sueltas como
''there is a fire in the workshop'' aprendidas de memoria para alguna representación
teatral en frente de la clase.
A Martin lo conocí por amigos que habían tomado o tomaban clases con el. Todos
muy contentos con los resultados, de hecho todo el mundo que conozco que ha
tomado clases con el, comparte esta opinión. Solo teníamos dos meses así que no
había tiempo que perder. Nos encontrábamos dos veces por semana durante un par
de horas cada vez.
Rápidamente me di cuenta de que Martin tenia algo de mago. No se como pero desde
la primera reunión empezamos a hablar en ingles. De cosas simples y con mucha
ayuda de su parte al principio. Lo interesante es que, desde el comienzo, ya no se
decía nada en español (Martin tiene una manera de hacerse entender y de transmitir
el conocimiento en los términos que haga falta, como un gran chef capaz de cocinar
un buen plato con los pocos ingredientes con que yo contaba). Esto hace que desde
un primer momento la atención este completamente centrada en el aprendizaje de la
nueva lengua; la mente inmersa por completo en el ingles. Una especie de versión
acelerada de como aprendemos a hablar la lengua materna.
No se bien como describir su método y además no creo que sea necesario. El
progreso es bien claro desde la primera reunión. Por la falta de tiempo nosotros nos
concentramos en aprender lo necesario para una comunicación básica. Al cabo de
dos meses avanzamos mucho y de no saber nada llegue a sentir que era capaz de
comunicarme en ingles. Tanto es así que intente explicar a Martin la teoría de la
relatividad de Einstein en ingles (sin usar la palabra spark-plug ni la frase "there is a
fire in the workshop"!).
Sus clases son siempre divertidas y uno tiene ganas de que la próxima llegue. A veces
hablábamos de física, a veces de cosas banales. Libro de texto: salvo un libro de
gramática (muy util) y un buen diccionario lo demás era nada usual: leíamos poemas
de Dylan Thomas unas veces, otras fragmentos de Bukowski (Post Office) of de Wald
(General Relativity). Martin deja ejercicios sobre los que hay que trabajar entre tanto.
Los ejercicios son simples y eficaces y contribuyen de manera importante al proceso.
Sin embargo es la interacción directa con Martin la que me parece la mas productiva.
Creo que una de las virtudes de Martin, que hacen que sus clases sean tan
especiales,
es su gran pasión por la lengua inglesa y su inagotable generosidad para transmitirla
(inevitablemente). Además de una didáctica certera.

Bueno, nos fuimos a EEUU, y la base con la que salí fue fundamental. Hice mi
doctorado en física.
He tomado clases de ingles en ese país en varios lugares, privados y en la
universidad y en ningún lugar sentí aprender tanto como con Martin.
Luego nos fuimos a Francia y después de vuelta a EEUU. Ahora trabajo en la
universidad en Marsella (de vuelta a Francia ), uso el ingles cotidianamente en el
trabajo y ya me resulta mas fácil explicar la teoría de la relatividad (o al menos no es
el ingles la dificultad principal). Si tuviese a Martin mas cerca seguiría tomando
clases con el ya que no me vendría mal para pulir las asperezas de mi ingles que ahí
quedan y también para disfrutar esa pasión por el lenguaje que Martin logra
transmitir tan bien.

Creo que el punto es claro: recomiendo a Martin de la manera mas fuerte posible a
todo aquel que quiera aprender, mejorar o simplemente disfrutar de lecturas y
charlas literarias y mas.
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