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Desde muy pequeña quería ser profesora. Me encantaba la idea. Reunía a los niños del edificio de
pisos donde vivía e intentaba—con poco éxito—enseñarles cómo escribir sus nombres o cómo
contar hasta cien. La enseñanza ha sido siempre una parte importante y feliz de mi vida. Aunque
tenga cualquier tipo de preocupación, cuando llego a clase me olvido o se me pasa. Empecé
enseñando lengua y ahora me dedico a la cultura y a la literatura. Siempre me ha maravillado
observar el progreso de los estudiantes, sobre todo en el aprendizaje de lenguas. Asimismo, me
colma de alegría analizar un poema y oír a mis estudiantes comentar: “nunca me habría imaginado
que la poesía pudiera ser tan divertida”. Yo tampoco me habría imaginado que escribir sería tan
divertido. Después de terminar cada capítulo de mi tesis, el director del doctorado me preguntaba:
“¿Te has divertido?” Y yo siempre contestaba: “¿Estás de broma?” Ahora lo entiendo. No hay mayor
felicidad que concluir un artículo o un libro. Por eso, la enseñanza y la investigación deben estar
unidas. Mi objetivo: transmitir el entusiasmo que siento y el conocimiento que he obtenido de la
cultura y de la literatura ibérica a mis estudiantes.
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