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Quien soy? Realmente puede que quiera ser lo que soy pero no lo prefiera,
es decir, me gusta ser mujer aveces. 

Os preguntareis el porque, pues es sencillo, nadie me conoce pero seguro
que si conocen a Fernando Alonso, Marc Marquez, Dani Pedrosa y una larga
lista de nombres conocidos tanto del mundo del motor como del deporte en
general y no solo españoles sino de diferentes países.

Soy, como muchas otras, mecánica o mecánico como muchos me siguen
llamando, gran aficionada a los deportes de motor y la próxima mujer piloto
de carreras española. Pondría la mano en el fuego a que seguramente me
veréis menos en televisión que a otras grandes estrellas masculinas.Siendo
sinceros ¿sabrías decirme un futbolista famoso? Te aseguro que la mayoría
por no decir todo el mundo sabe uno y me atrevería a decir que se te
estaban pasando por la cabeza ya varios nombres, ahora bien, ¿sabrías
decirme una futbolista famosa?... Ahí es donde quería llegar.

Mi larga y costosa experiencia o lucha por destacar en un mundo donde los
hombres son mayoritariamente los dueños tanto de este, como de muchos
otros campos ya sean o no de motor, me ha empujado a escribir esto. De
manera que, quiero aportar mi granito de arena para evitar la desigualdad en
lo que se supone que debe ser “de chicas” o “de chicos”, sobretodo haciendo
hincapié en las profesiones. Dudo que lo consiga pero que menos que
intentarlo, total, nadie consigue lo que quiere sin esfuerzo alguno.

Desde que tengo uso de razón recuerdo haber tenido un inmenso amor por
todo lo que a motor se refiere, con ejemplos como conocer a la gente por la
manera en que sonaba su coche al llegar, cruzar o aparcar por mi calle.

Siempre me ha gustado decir en mis diversas conferencias que el chillido de
los frenos me recuerda que aveces hay que decir no, frenar o incluso parar
en seco a algunos hombres que tantas veces han menospreciado mi manera
de trabajar en el taller por ser mujer, era gracioso cuando me preguntaban
por el mecánico del taller, si, pero mas graciosa era la cara que ponían
cuando les decía que estaba delante de ellos la jefa de dicho taller.



Los neumáticos de un vehículo pienso que son nuestra manera de andar, de
avanzar y de llegar a un lugar o meta, pocos te dicen que aunque tengas buenos
neumáticos debes tener en cuenta que durante el trayecto pueden existir factores
que compliquen la llegada a nuestro destino, pero eso se va aprendiendo
lentamente con el tiempo.

La carrocería, la carrocería es nuestra imagen y simplemente nos tiene que gustar a
nosotros mismos sin importar el que dirán, siempre es bueno ignorar comentarios
que no te aporten, pues todos somos únicos y especiales, eso es lo que nos hace
auténticos y nos diferencia del resto.

 Pero lo mas importante para mi es el interior de un vehículo, o de una persona, a
esto lo llamaré personalidad y dentro de la personalidad deberíamos destacar los
valores éticos que posee cada individuo ya que mucha gente en pleno siglo XXI
carece de ellos.

Sé con certeza que mi camino ha sido mas difícil que el de muchos otros, aunque
me digan lo contrario. Me gustaría borrar varias imágenes y gestos que mis ojos
han visto... Cosas que serian impensables en el trato de un hombre con otro
hombre y mis oídos... Ellos han escuchado comentarios, burlas y quejas
inmerecidas que espero algún día poder olvidar o recordarlos como insignificantes,
aunque he de decir que, gracias a ellos, e conseguido fuerza, valentía y confianza
en mi misma.

Antes me consideraba una persona débil, todo lo que veía injusto respecto a mi
profesión por parte de los demás me molestaba, hasta tal punto de hundirme
diariamente, pero siempre he sabido donde me metía, que no iba a ser fácil, que
puede que dudasen de mi, que no me reconociesen de igual manera mi trabajo
que el de mis compañeros. Pero puedo decir en voz alta que he luchado por mis
sueños y por eso estoy donde estoy. 

La idea de escribir esto fue que quería compartir con el mundo mi experiencia, es
difícil contar años y años de tu vida en unos cuantos folios pero es fácil resumirlo
en una sola frase “poder es querer”. Recuerdo hace un par de días un comentario
televisivo en un programa de entretenimiento del canal mas conocido en España, el
cual millones de personas ven cada día.



El caso es que una reportera famosa, novia de un jugador de la selección española,
ese día tenia un reto, dar un volantazo creando un derrape con un coche en medio
de una nave y frenar en seco dejando el coche aparcado entre otros dos, ¿difícil
verdad? Y mas si lo hace una mujer... Supongo que pensarían que así seria el doble
el nivel de dificultad de la prueba. 

Esa noche el artista invitado al programa, al acabar la prueba y ser superada, dijo
un comentario bastante sobrante: “Hoy has hecho mas por las mujeres que Clara
Campoamor.” dijo. 
Dudo que ese hombre conociera apenas nada de Clara Campoamor para decir
aquello, pero lo peor de todo fue ver que la gente que había en el plató, junto al
cámara, presentador y seguramente los telespectadores le estaban aplaudiendo y
se reían del comentario, tal vez escribiendo esto y reflejándolo de manera escrita,
haga recapacitar a la gente acerca de varias situaciones y comentarios que están
fuera de lugar a diario. Además animo a leer un poco mas acerca de grandes
mujeres luchadoras que nos han dado libertades, respeto, dignidad y derechos.

Todo esto aparte de ser un relato y una experiencia, también es un grito, una
llamada, un toque de atención a todas las personas y medios de comunicación,
aportemos un granito de arena todos y al final crearemos un castillo llamado
igualdad.

Hace años era improbable, obsceno e impensable que las mujeres llevasen
pantalón, hoy en día las faldas apenas se usan. 

La moraleja de todo esto es la siguiente: 
Si el mundo quiere un cambio, el mundo tiene que cambiar.


