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Entrevista
Virginia Mulero ha superado el
9 en la selectividad, como otros
15 alumnos de L’H. En su vida

académica ha tenido altos y
bajos y ahora, con 22 años, está
decidida a estudiar traducción e

interpretación, sin prisa pero sin
pausa. Domina cinco idiomas y
espera aprender alguno más

“La enseñanza
debería generar
ilusión por
aprender”
marga solé

- ¿Cómo te sientes con la nota?
- Es un orgullo haberla conseguido
pero no me ha cambiado especialmente la vida, aunque quizás me dé
más oportunidades para obtener becas en la universidad y así poder estudiar con mejor situación económica.

- Un año sabático. ¿Qué harás?
- Sacarme el carnet de conducir, enviar currículums para conseguir algún
trabajo, aunque sea a tiempo parcial,
y mejorar el inglés y el alemán. En
la UAB me ofrecieron otras posibilidades pero prefiero esperar un año
para estudiar lo que me gusta.
- ¿Cómo enfocarás tu futuro?
- Como traductora en alguna editorial y, a largo plazo, en la docencia,
enseñando inglés a niños de prima
ria porque se les forma de manera más participativa, con juegos y
canciones, y es gratificante ver su
entusiasmo y sus progresos en una
lengua que no es la suya. Creo que
la enseñanza debería educar los diferentes tipos de inteligencia, no es
tar tan enfocada a las notas sino a
generar ilusión por aprender cosas
nuevas, y no a memorizar textos para
el examen que a los dos días ya has
olvidado. También me gustaría viajar
para practicar idiomas y enriquecerme culturalmente.

naturas, por ejemplo historia, me
cuestan más, pero en general siempre he sacado buenas notas.

- ¿Eres superdotada?
- La verdad es que algunos compañeros me lo decían. No lo sé, nunca
me he hecho un test de coeficiente
pero creo que no lo soy.

- Entonces, ¿cuál es el secreto?
- No dedico mucho tiempo cada día
a estudiar. Los exámenes los preparo
uno o dos días antes y en la selectividad lo hice cinco días antes. Primero
me lo leo todo bien, para memorizar;
luego me hago un resumen con las
palabras clave y después le doy un
repaso rápido a todo y ya me quedan
memorizados los puntos importantes. Este es mi sistema.

- ¿Te resulta fácil estudiar?
- En general sí, aunque algunas asig-

- En tu vida de estudiante, ¿has
tenido altibajos?

UAB. En mi instituto, Can Vilumara,
también hicieron gestiones pero no
fue posible y tengo que esperar al
curso que viene.

- Sí, empecé a estudiar bachillerato
porque era lo que tocaba al terminar
la ESO pero como no tenía claro qué
carrera hacer, no tenia objetivo ni ilusión, me desmotivé y al final lo dejé.
Seguí estudiando idiomas, trabajé un
tiempo en un negocio familiar y al final conseguí la motivación necesaria
para volver al bachillerato.

- Ahora no te has matriculado
en la universidad. ¿Por qué?
- Se me pasó por alto una prueba de
aptitud personal necesaria para estudiar traducción e interpretación y para
alguna que otra carrera. Se valora el
nivel de inglés y sirve para reservar
plaza pero no tuve esta información
hasta que intenté matricularme en la

- ¿Cuantos idiomas?
-Con hablar catalán, español, inglés,
alemán y japonés ya estoy contenta
pero si pudiera aprender, por ejemplo, los orientales, algún otro euro
peo, también me atrae el árabe...
Bueno, eso será con los años. No
quiero ser demasiado ambiciosa. y

