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ENTREVISTA MUJERES PIONE-
RAS

Mujeres entrevistadas:
Amelia Pérez González. Maquinista de tren. 
Barcelona.
Margarita Llorente Herrero. Ebanista. Asturias
Susana González López. Ingeniera Informática. 
Madrid
Mª Jesús Montes Monsalvo. Piloto de la marina 
mercante. Recientemente, ha aprobado oposi-
ciones de inspectora de buques. Asturias
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Mujeres entrevistadas:

Amelia Pérez González. Maquinista de 
tren. Barcelona.
Margarita Llorente Herrero. Ebanista. 
Asturias
Susana González López. Ingeniera In-
formática. Madrid
Mª Jesús Montes Monsalvo. Piloto de 
la marina mercante. Recientemente, 
ha aprobado oposiciones de inspectora 
de buques. Asturias

1- ¿ Cuales fueron los motivos que te 
llevaron a escoger esta profesión?.
Amelia: Los motivos fueron familiares por-
que mi padre trabajaba en la RENFE.
Margarita: A raíz de mis viajes por el mun-
do mundial y de conocer la madera como 
maravilloso material que es. Cansada y 
aburrida de trabajar con papeles, allá por 
los años 80, me planteé un cambio radical  
para dedicarme a desarrollar una profesión 
relacionada con la misma.
Susana: Racionales, era una profesión que 
empezaba a despuntar en el momento en 
que yo tuve que elegir qué estudiar
Mª Jesús: Si bien es cierto que en un prin-
cipio no tenía muy decidido mi futuro pro-
fesional, una vez comenzados mis estudios, 
me di cuenta de que realmente me gustaba 
este oficio y fue lo que me llevo a continuar-
los.

2- ¿Cuál fue la 
reacción de tu 
entorno fami-
liar,  de amigos? 
¿Te apoyaron en 
tu decisión?.
Amelia: En la fami-
lia, por parte de mi 

padre orgullo y admi-
ración. Y por parte de los 

amigos, lo vieron extraño.
Margarita: Siempre he podido 

tomar mis decisiones de manera 
autónoma y me han respetado, porque 

a pesar de que pudieran ser chocantes, co-
nocen mi forma de ser y me apoyan.
Susana: Buena, todo el mundo me apoyó.
Mª Jesús: Mis padres me apoyaron desde 
un principio, aunque fue mi madre la que 
me impulsó a tomar la decisión definitiva. 
Mis amistades lo vieron bien en todo mo-
mento.

3- ¿Te cuestionaste tú misma tu deci-
sión?. ¿Tuviste dudas al decidirte?.
Amelia: No. Me llamaba la atención y ade-
más tenía curiosidad.
Margarita: No, porque cuando tomo una 
decisión voy hacia adelante con todas las 
consecuencias. Pienso que siempre es 
mejor cambiar cuando una situación está 
agotada.
Susana: No, las dudas fueron en la carrera 
a elegir, pero una vez elegida, la vida profe-
sional era obvia.
1. Mª Jesús: Como en muchas otras profe-
siones, siempre existen momentos duros 
en los que te cuestionas el acierto al haber 
elegido este trabajo, pero cuando ves el re-
sultado de tu esfuerzo esas dudas desapa-
recen.

4- ¿ Como te recibieron tus compañe-
ros de trabajo?. ¿Te costó ganarte su 
confianza?.
Amelia: Me recibieron con mucho, mucho 
recelo. No entendían la elección que había 
hecho y me costó ganarme la confianza y 
la aprobación. Tenía que demostrar mucho 
más que otro compañero en igualdad de 
condiciones. 
Margarita: Siempre es difícil, te miran con 
recelo como si fueras una inepta incapaz 
de desarrollar esos trabajos y en el mejor 

de los casos te tratan con paternalismo. Y 
si te ven que resuelves con profesionalidad, 
entonces casi peor, porque te miran como 
diciendo… ¡Esta se pasa de lista!. Al final, 
todo depende de cómo seas y lo que puedas 
aguantar, porque no está garantizado que 
no tengas problemas de acoso, por ejem-
plo.
Susana: Siempre me han recibido bien y 
eso que me he cambiado varias veces de 
empresa. Nunca me ha costado ganarme 
la confianza.
Mª Jesús: En mi trabajo he coincidido con 
muchos compañeros y por norma general 
nunca he sentido que me hayan valorado 
menos por ser mujer. Tal vez haya sido más 
difícil ganar la confianza de algunos com-
pañeros con muchos años de oficio, pero 
con el tiempo se han acabado dando cuenta 
de que era un compañero más.

5- ¿ Te alegras de haber dado este 
paso?. ¿Te resulta gratificante ser 
pionera y abrir camino para otras mu-
jeres?.
Amelia: Sí, totalmente. Sí, me resulta grati-
ficante servirles de ejemplo. 
Margarita: Muchísimo. Aunque es muy 
duro mantener el tipo, ya que a pesar de 
que dicen que los tiempos cambian, los va-
rones lo hacen de manera muy lenta. Las 
mujeres somos mucho más innovadoras, 
más decididas, más organizadas en un rei-
no de hombres como puede ser un taller 
de carpintería y también tratamos mucho 
mejor a las máquinas. Y con el peso… no 
tenemos problemas, porque resolvemos de 
otra forma. Yo por ejemplo,  a pesar de ser 
bastante pequeña, no he tenido nunca le-
siones de espalda en el desarrollo de esta 
profesión. Sin embargo mis  compañeros 
están todos tocados de la espalda y eso se 
debe a la forma de trabajar. Ellos no saben 
cuidarse. No tienen conciencia del riesgo.
Susana: Sí, me alegro porque hoy estoy muy 
contenta con mi trabajo. Cuando empecé a 
estudiar, eran muchos más hombres, pero 
hoy afortunadamente se han incorporado 
muchas más mujeres.  
Mª Jesús: Me siento orgullosa de haber 
elegido este trabajo porque me ha aporta-
do mucho a nivel personal y profesional, y 
además ha hecho posible que ahora pueda 
desempeñar un trabajo distinto en tierra, 
pero vinculado con la mar.

6- ¿Qué te dicen cuando conocen tu 
profesión?. ¿Reaccionan igual las mu-
jeres y los hombres?.
Amelia: No. Las mujeres reaccionan con 
admiración y un tanto de envidia sana y los 
hombres reaccionan con duda y escepticis-
mo.
Margarita: No recibimos la misma res-
puesta. Las mujeres dicen… ¡Qué bien una 
carpintera, ya era hora! Porque nosotras no 
cepillamos en el salón de la casa lanzando 
las virutas a los cuatro vientos, cuidamos 
los detalles. Ellos nos miran y remiran a ver 
como trabajamos y no se fían nunca hasta 
que les dices algo y se van con el ceño frun-
cido, intentan cuestionarte casi siempre.
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Susana: Aunque no era así hace unos años, 
ahora ya no es tan raro encontrar mujeres 
en el mundo de la informática y el discurso 
y la forma de reaccionar de la gente, sean 
hombres o mujeres, ya no es la misma. 
Mª Jesús: Normalmente la gente se sor-
prende, pero todo el mundo piensa que es 
una profesión muy bonita, y en principio no 
hay una reacción diferente en cuestión del 
sexo de la persona con la que esté hablan-
do.

7- ¿Te resulta difícil la conciliación de 
trabajo y familia?.
Amelia: Me ha resultado muy difícil. Los 
hombres no tienen ese problema por que a 
ellos no se les pasa por la cabeza que ten-
gan que conciliar nada. 
Margarita: En mi  caso no, porque  defiendo 
mi independencia por encima de todo. Pero 
claro que es un problema para muchas 
mujeres, sobre  todo si son madres, por-
que el mundo de los oficios está adaptado 
a la forma de vida de los hombres, siempre 
fuera de casa de sol a sol, en los  bares… 
donde hacen los negocios. Ellos no viven la 
vida familiar como nosotras, por lo tanto no 
nos entienden y nos admiten, porque no se-
guimos su ritmo. Si los carpinteros supie-
ran que una de las máquinas más impor-
tantes de las carpinterías como es la sierra 
circular, ha sido inventada por una mujer 
norteamericana alrededor de 1850, quizás 
cambiarían de opinión… o no.
Susana: En mi caso, nunca me han puesto 
problemas para que adapte el horario a lo 
que más me convenga y nunca he necesi-
tado solicitar reducción de jornada, aunque 
sé que muchas compañeras han tenido 
problemas para adaptar el horario y para 
solicitar la reducción de jornada. 
Mª Jesús: Sí. Creo que este es uno de los 
puntos más duros de este trabajo pero, 
cuando realmente te gusta, se aprenden a 
superar los obstáculos.

8- ¿Animarías a otras mujeres a se-
guir tus pasos?.
Amelia: Si. Pero si realmente les atrae y les 
gusta, porque llevarlo a cabo tiene muchos 
costes personales. 
Margarita: Por supuesto que sí, porque so-
mos tan capaces o mejor para desarrollar 
cualquier profesión. La fuerza bruta no es 
necesaria para nada, porque hay recursos 
más que suficientes y un campo muy inte-
resante para ser explorado por ellas, que 
también nos tocará transformar, como casi 
todo en la vida. Les animo a que se asocien 
entre si.
Susana: Animaría a otras mujeres a que eli-
jan una profesión que les permita realizar-
se y ser independientes económicamente. 
El tipo de profesión que elijan debe respon-
der a sus preferencias y no deben dejarse 
condicionar por nada en su decisión.  
Mª Jesús: Sí. El hecho de que un trabajo 
sea desarrollado mayoritariamente por 
hombres no debería desanimar a ninguna 
mujer a hacer lo que realmente le gusta.


