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Mujeres en  
la cabina 

 
 Maribel Matas, 34 años, minutos 
antes de subirse en la cabina para 
intentar sacar el carné de conducir 
para camiones, nos dice que para ella 
la parte más difícil del permiso – que 5 
autoriza a conducir vehículos de hasta 
7.000 kilos – es el examen de 
mecánica: “Hay un montón de piezas 
con unos nombres rarísimos.” 
 Su compañera Concepción España, 10 
de 47 años, le corrige rápidamente: 
“Pero si nos va a venir 
estupendamente”, comenta. “A partir 
de ahora, cuando el mecánico repare 
el camión, vamos a saber qué está 15 
haciendo. Es una de las ventajas de 
sacarse el carné de camión.” 
 Sin embargo, son conscientes de 
que se trata de un mundo 
‘masculinizado’ en el que los tópicos1) 20 
están a la orden del día. “Dicen que 
somos lesbianas y todo eso, sólo por 
querer conducir un camión, pero es 
una tontería”, se queja Maribel. Pese a 
todo, ninguna de las mujeres puede 25 
escapar de las típicas bromas sobre 
su afición a las cuatro ruedas de un 
gran camión. Es el caso de 
Concepción, quien ya tuvo que 
soportar los comentarios de un taxista 30 
machista: “Me dijo que las mujeres 
que conducen camiones son un poco 
machonas 2), y yo le contesté:  
‘míreme usted de arriba abajo y 
dígame si tengo yo aspecto de eso’”. 35 
 Lejos de los tópicos sobre 
camioneros, estas mujeres no piensan 
pegar ningún póster de hombres 
guapos en la cabina de su camión. Al  

menos, eso dicen ahora. “A los 40 
hombres les gustan más esas cosas, 
pero nosotras no somos así”, dice 
María del Mar Serrano, para quien 
esta profesión no tiene ningún secreto 
(salvo conducir el camión, claro). “Mi 45 
marido tiene una empresa de 
transportes y ya tengo cierta 
experiencia.” 
 Cada una tiene su motivo para 
hacerse camionera. “Me he metido en 50 
este mundo sobre todo por necesidad; 
es un buen trampolín para ser, por 
ejemplo, conductora de ambulancias”, 
apunta Concepción.  
 Mientras, para otras el permiso es 55 
una forma de conseguir un puesto de 
trabajo mejor y, de paso, acabar con 
tópicos1), como explica Ángeles 
González: “Mi marido es camionero, 
así que ¿por qué no puedo serlo yo 60 
también?” 
 Luego están las comparaciones de 
siempre: la fuerza física, la destreza, 
la valentía... “Antes, cuando los 
coches no tenían dirección asistida3), 65 
podía tener sentido, pero ahora todos 
estamos en las mismas condiciones”, 
asegura Maribel Matas. “Incluso 
somos más prudentes que los 
hombres y seguro que algunas 70 
empresas nos prefieren a nosotras”, 
añade bromeando. 
 
 adaptado de: Sur (Málaga) 

noot 1 el tópico = de algemene gedachte, het cliché 
noot 2 la machona = het manwijf 
noot 3 la dirección asistida = de stuurbekrachtiging 
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1p 15 ¿Qué se dice de Maribel Matas en el primer párrafo?   
A Acaba de aprobar un examen. 
B Acaba de examinarse. 
C Está a punto de empezar un curso de conducir. 
D Está a punto de examinarse. 
 

1p 16 ¿Cuál es “una de las ventajas de sacarse el carné de camión” (líneas 16-17), 
según Concepción?  
A Conocer a muchos hombres. 
B Conseguir un buen trabajo. 
C Tener conocimientos técnicos. 
D Tener una profesión con mucha libertad. 
 

1p 17 Waarom heeft Maribel het over lesbiennes in de regels 21-24 (“Dicen … 
Maribel.”)? 
 
Wat zei Concepción tegen een taxichauffeur die een opmerking maakte over 
vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs?  

1p 18 Vul de volgende zin aan: 
Bekijk me maar eens goed en zeg me of … 
 
Lees de regels 36-45 (“Lejos … claro”).  

1p 19 Wat zeggen de vrouwen over posters met mannen er op?  
 

1p 20 ¿A qué se refiere María del Mar Serrano hablando de “esas cosas” (línea 41)?   
A Conducir un camión. 
B Hacer comentarios sobre camioneras. 
C Rodearse de fotos eróticas. 
D Tener contacto con las camioneras. 
 

1p 21 ¿A cuál de estas preguntas contesta Concepción en las líneas 50-53 (“Me he ... 
ambulancias”)? 
A ¿Desde cuándo te interesan los camiones? 
B ¿Por qué es tan difícil trabajar como camionera? 
C ¿Por qué quieres ser camionera? 
D ¿Quién te estimuló para sacar el carné de camión? 
 
Wat blijkt uit de zin “y, de paso, … también?” (regels 57-61)?   

1p 22 Vul de volgende zin aan: 
Ángeles González wil zeggen dat …  
 

1p 23 ¿Qué dice Maribel sobre “las comparaciones de siempre” (líneas 62-63)? 
A Corresponden a la realidad. 
B Hoy ya no tienen sentido. 
C No van a desaparecer. 
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