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Pérez, que habla nueve 
idiomas y ha trabajado 
para el FBI, Obama y la 
ONU, habla hoy en Vitoria 
en el Aula de Cultura de 
EL CORREO 

:: SAIOA ECHEAZARRA 
VITORIA. Es gallego pero no reve-
la su edad. Su historia comienza 
cuando a los quince años se marcha 
a EE UU, donde compagina estudios 
y empleos. Allí trabaja para el Sena-
do, la Policía, el FBI y hasta de intér-
prete del presidente Obama. Con 5 
títulos universitarios, también pasa 
por la ONU. Para Anxo Pérez, «el ob-
jetivo de la vida no es que sea vivi-
da. Es aprovecharla», afirma este po-
lifacético lingüista (habla, además 
de su dialecto regional y el español, 
francés, inglés, italiano, alemán, por-
tugués, ruso y chino mandarín), crea-
dor del método 8Belts.com para 
aprender a hablar chino en 8 meses. 
«Si no da resultado, te devolvemos 
el dinero», asegura este triunfante 
empresario que ha recogido todos 
sus principios vitales en el libro ‘Los 
88 peldaños del éxito’. Lo presenta-
rá a las 19.30 horas de esta tarde en 
la Casa de Cultura, en el marco del 
Aula de Cultura de EL CORREO. 
–Con lo que les cuesta a los espa-
ñoles el inglés, ¿es posible que ha-
blen chino en 8 meses? 
–Es mentira que los españoles sea-
mos malos con los idiomas. No te-
nemos ningún problema. No hay 
formas malas de aprender sino for-
mas mejorables de enseñar, y si se 
hace adecuadamente se consigue. 
Tenía el sueño de revolucionar la en-
señanza de idiomas. Y mi método 
funciona en el 100% de los casos. 
Hace poco me llamó el presidente 
mundial de Google para decirme que 
habíamos creado algo único en el 
mundo. Hoy sólo tenemos el méto-
do del español al chino, pero no des-
carto aplicarlo a otros idiomas. Sus 

claves radican en que no se aprende 
una lengua memorizando todo su 
vocabulario. Hay una parte que se 
usa siempre y otra casi nunca. Du-
rante 4 años, realicé una jerarquiza-
ción del idioma, palabra a palabra, y 
me di cuenta de que hay partes muy 
combinables con las que se podían 
decir muchísimas cosas, formular 
un millón de frases. Este sistema se-
lecciona lo más útil de cada campo. 
Si el 20% de un idioma se usa el 80% 
del tiempo, este método se centra 
en ese veinte por ciento. 
–¿Por qué fallan otros sistemas de 
enseñanza? 
–El primer problema en la enseñan-
za tradicional es que no se seleccio-
na la información. El segundo es la 
retención de la información, cómo 
recordarla. Para crear mi método, 
desarrollamos algoritmos matemá-
ticos que impiden que haya fugas 
de información. Lo que entra ya no 
sale, y eso es rompedor. Es como un 
juego. Hablas chino desde el primer 
día y si se cumple la dedicación dia-
ria de 30 minutos, lo terminas apren-
diendo. 

–¿En qué se basan sus 88 peldaños 
para alcanzar el éxito? 
–Todos tenemos al menos un talen-
to que dejaría al resto del mundo bo-
quiabierto, sólo hace falta encon-
trarlo. Cuando lo hacemos y lo apro-
vechamos, el mundo gana y cuando 
no, pierde. Mis talentos no son me-
jores que los del resto sino diferen-
tes. Semanalmente acudo a clases 
de música o idiomas, y mi consejo 
es que la gente invierta en conoci-

miento. El conocimiento no hace 
que tu vida sea más larga pero sí más 
ancha. No sólo vale para gente joven 
sino para todos; se puede aprender 
un idioma a los 80. He invertido mu-
cho en formación, tanto en esfuer-
zo como en dinero, y siempre sale 
rentable. Porque si el aprendizaje no 
sirve como medio siempre servirá 
como fin, es un fin en sí mismo. 

Consejos a parados 
–Según el barómetro del CIS, la pri-
mera preocupación de los españo-
les sigue siendo el paro. ¿Qué acon-
seja su tomo al respecto? 
–En la escalera del éxito, el primer 
escalón se llama crisis. Para lograr-
lo, la primera condición es tener sed 
de él. El peor de todos los riesgos es 
el de no correr ninguno. 
–Para aquellos lectores escépticos 
con los libros de autoayuda, ¿qué 
tiene de especial el suyo? 
–Lo bueno es que da consejos de 
efecto inmediato. Puedes leerlos 
por la mañana y aplicarlos por la 
tarde. No es humo, son cosas prác-
ticas. Todo está basado en la reali-

dad; son consejos que ya han sido 
demostrados. No soy ningún gurú, 
sólo comparto claves que me han 
funcionado. Todos los días me es-
cribe alguien diciendo que el libro 
le ha cambiado la vida. Por ejem-
plo, doy fórmulas para eliminar el 
arrepentimiento o la preocupación. 
Explico cómo conseguir trabajo o 
clientes. No puedes conseguir más 
que nadie haciendo lo mismo que 
todos. No te centres en mejorar tus 
numerosos defectos sino en explo-
tar tus grandes virtudes; el éxito 
está en explotar lo bueno. Porque 
nacimos imperfectos y vamos a mo-
rir imperfectos. 
–A los desempleados de larga du-
ración que han perdido toda espe-
ranza, ¿qué les sugiere? 
–Hay que ser sensible porque hay 
gente que lo está pasando franca-
mente mal. Me podía pasar a mí, a 
cualquiera. Pero mi mensaje es que 
no esperen a que le vengan a resol-
ver sus problemas otros. Lo impor-
tante no es que el problema se re-
suelva en horas, días o semanas, 
sino que pueda ser resuelto, que la 
solución está ahí, y que lo único que 
te separa de ella es un camino que 
casi puede ser medido. Cada hora 
que inviertes en resolver un pro-
blema te hace estar una hora más 
cerca de la solución. Mi libro es una 
oda a la cultura del ‘sí’, que está al 
lado del ‘no’.  A los partidarios del 
‘no’ o los que lo están pasando mal, 
me solidarizo con ellos, pero al mis-
mo tiempo les digo que tienen que 
hacer algo diferente para cambiar. 
Haz que sucedan algunas cosas y 
sucederán muchas.  
–5 carreras, 9 idiomas… ¿Cómo se 
exprime tanto jugo a la vida? 
–No me considero más especial que 
nadie, pero he aprovechado más mi 
vida. El enemigo de la vida no es la 
muerte, es el desaprovechamiento. 
Cuando la aprovechamos, el mun-
do gana, y si no lo hacemos, pierde. 
Me marché a USA con 15 años y me 
costeé mis estudios con trabajos 
como repartir pizzas, cortar el cés-
ped, camarero…  Empecé a trabajar 
para la policía como intérprete, tam-
bién para el FBI, con Obama. Acabé 
en la ONU. Me presenté a un cas-
ting para la película ‘The Nexus’ y 
me seleccionaron. He descubierto 
que soy más feliz cuando aprove-
cho mi tiempo, me encanta crecer, 
y no hago esto para alardear. Con el 
éxito del método me llamaron para 
escribir un libro y se convirtió en 
un récord de ventas.

«Para conseguir el éxito, la primera 
condición es tener sed de él»
Antxo Pérez    
Lingüista

Antxo Pérez presentará su libro ‘Los 88 peldaños del éxito’. :: EL CORREO

«Es mentira que seamos 
malos con los idiomas.  
No hay malas formas de 
aprender sino formas 
mejorables de enseñar» 

«Todos tenemos un  
talento que dejaría al 
mundo boquiabierto.  
Sólo hayque encontrarlo»
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