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En mi opinión para lograr el objetivo que se plantea en estas jornadas: provocar 

debates de alto nivel y analizar el desarrollo de los hábitos deportivos, es necesario 

abordar los diferentes temas del programa desde la perspectiva de género -desde la 

que desarrollaré esta ponencia-. De lo contrario, seguiremos perdiendo el tiempo, 

dando una nueva mano de pintura a un viejo asunto o lo que es lo mismo, poniendo 

en práctica aquello de cambiar lo justo para que no cambie nada. 

Soy contundente porque todos los temas relacionados con el deporte en nuestra 

cultura tienen un reto urgente: plantear qué medidas deben tomarse para acortar la 

franja de desigualdad que separa mujeres y hombres en la práctica físico-deportiva. 

Si analizamos la participación de niñas y mujeres en cualquier nivel deportivo, 

vemos que ya desde el deporte en edad escolar –extracurricular, federativo, clubes- 

la proporción de niñas es muy inferior a la de los niños; los recursos dedicados a 

investigación, que en general se constriñe al deporte de élite, omite de forma 

flagrante a las mujeres deportistas; estas deportistas, que deberían ser modelo de 

práctica para las niñas, son tratadas de manera lamentable en los medios de 

comunicación, de manera que no sólo impiden que sean un ejemplo, si no que 

refuerza la idea de que el deporte es sólo cosa de chicos; lo mismo ocurre al 

observar quién ocupa el espacio de la ciudad, quienes practican acrobacias con 

monopatín o bicicleta, etc.  

 

La práctica de actividad física es solo un aspecto de la desigualdad estructural de 

nuestra cultura, de nuestra educación, un reflejo de cómo nos desenvolvemos en 

los espacios públicos y en nuestros hogares. Y este es el punto de partida para 

intentar dar respuesta a si las mujeres pueden aunar el trabajo y la actividad física 

entendida como autocuidado.  

Así mismo, los conceptos, cuidado, cuidar y cuidarse nos aportan la clave para 

entender el androcentrismo que invade nuestras vidas. La desigualdad en la 

asignación de tareas del ámbito privado-doméstico, además, constituye la causa 

principal de la discriminación de las mujeres en el mundo laboral, económico, 

político y cultural.   

 

Las actividades relacionadas con el cuidado y la procreación han recaído 

tradicionalmente en las mujeres, quienes llevaban a cabo todas las labores 

necesarias para el bienestar de las personas de su entorno, sin cuestionárselo. Sin 

embargo, a pesar de tantos siglos de esta práctica, no puede decirse que sea algo 

natural. Es un hábito ancestral, es cultural pero no natural. Por ello, resulta muy 

interesado y poco ético aferrarse a la creencia de que las mujeres están más dotadas 

para el cuidado, que es una capacidad genética.  



 

Parece ser, que al tratar este tema sea inevitable tropezar con la discusión acerca de 

lo natural, que se identifica con lo inamovible, con lo femenino, frente a lo cultural 

identificado con lo racional y lo masculino. Para salir de semejante encerrona, hay 

que preguntarse, ¿qué es lo cultural si no la domesticación de lo natural? Desde 

hace miles de años convivimos en grupos humanos, domesticando nuestros 

instintos para actuar como seres sociales. Sin embargo, cuando interesa justificar lo 

injustificable, como la desigualdad de género, vuelve a esgrimirse la 

irresolubilidad de lo natural. En este caso, para argumentar la negativa de muchos 

hombres a asumir las responsabilidades del cuidado. 

 

A pesar de todos los avances sociales que las mujeres han logrado, hoy en día, la 

responsabilidad de lo doméstico sigue recayendo, mayoritariamente, en ellas. 

Aunque tengan una jornada laboral completa, ocupen puestos de alta dirección, o 

aporten mayores ingresos monetarios que su pareja varón, el cuidado sigue siendo 

su obligación; en muchos casos, estas tareas: avituallamiento, cocina, limpieza, 

seguimiento escolar de hijas e hijos, agenda sanitaria de toda la familia, son 

consideradas prioritarias frente a su proyección profesional, por las personas de su 

entorno próximo. 

 

En este punto, hay que desmontar otro falso mito, el del “ángel del hogar”. Las 

tareas de cuidado y procreación van en detrimento de la salud de las mujeres. Los 

estudios al respecto demuestran que los hombres casados o que viven en pareja 

tienen mejor salud que los solteros o que viven solos. Sin embargo, en el caso de 

las mujeres ocurre lo contrario: son las solteras quienes gozan de mejor salud física 

y mental. Por motivos nada inocentes, estos datos no parecen tener interés social, 

se prefiere mantener la fantasía de que la mujer para ser feliz debe tener una 

familia.  

De todas formas, algunas mujeres de las nuevas generaciones han optado por su 

vida profesional y han renunciado a adquirir compromisos familiares. Saben que a 

pesar de ser profesionales con alta cualificación, deberán soportar la doble jornada, 

pues los hombres siguen sin asumir la mitad de la responsabilidad.  

Al respecto, son muy significativos los datos de la C. A. de Euskadi que 

proporciona Eustat: en 2008 el tiempo medio diario que dedicó una mujer a las 

tareas de preparar comidas, limpieza, ropa y compra fueron 4 horas 26 minutos, y 

los hombres 2 horas 38 minutos.  

 

Teniendo en cuenta que en los diferentes estudios acerca de la práctica físico-

deportiva de la ciudadanía, el principal obstáculo es la falta de tiempo, salta a la 

vista que las mujeres tienen reducida su disponibilidad. 

Si ya es difícil para una mujer compaginar maternidad y trabajo remunerado, tener 

tiempo libre para hacer deporte se convierte en una odisea y disponer de varias 

horas, en el caso de querer practicar actividades en la naturaleza, es casi misión 



imposible. Por el contrario, no nos resulta extraño que un hombre que se encuentra 

en la misma situación siga quedando con su cuadrilla para echar el partido semanal 

o que dedique el domingo al montañismo. Es frecuente escuchar en boca de ella: 

“Total con uno que se quede, para qué nos vamos a fastidiar los dos”; “Es que él es 

tan deportista, necesita sus salidas”. 

  

En otro orden de cosas, en relación con el significado de cuidarse, también nos 

metemos en un buen escollo, ya que, bajo esta denominación se alinean varios 

significados, incluso contradictorios, que  agruparía en dos bloques: 

1º El autocuidado enfocado a la salud integral: bienestar físico y psicológico, 

dentro de cuyos parámetros se incluye tener tiempo para realizar actividades de 

disfrute personal, alimentarse adecuadamente y realizar actividad física moderada, 

frecuente, y adaptada a las características individuales. 

2º Las exigencias de la belleza femenina. Paradójicamente, también llamamos 

cuidarse a ciertas actividades que atentan contra la salud, el bienestar y la 

autonomía de las mujeres.  

En este sentido, “estar guapa” está adquiriendo unos tintes alarmantes, ya que el 

concepto de belleza impuesta por los dictámenes de la moda denota una clara 

misoginia que está abocando a las mujeres a un eterno descontento, al sufrimiento. 

Lo peor es que las mujeres no parecen darse cuenta de que están cayendo en la 

trampa del incremento del sexismo, ni tampoco de cómo están siendo manejadas 

para que otros obtengan grandes beneficios económicos a costa de sus miedos e 

insatisfacciones, inoculados por los medios de comunicación. Las mujeres gastan 

su tiempo, su dinero y su salud sometiéndose a cirugías que ofrecen un extenso 

catálogo que yo denomino de atrocidades; siguen interminables tratamientos en 

busca de la delgadez extrema o llevan un tipo de calzado y ropa que impide su 

libertad de movimiento, que dificulta su vida. 

 

Debemos interrogarnos con honestidad acerca de por qué se ponen tantas barreras 

al desarrollo motor de las mujeres, escudándose en la falacia del dimorfismo 

sexual; mirar de frente la realidad y aceptar que, si no modificamos nuestras 

actuaciones, contribuimos a perpetuar una situación injusta. 

A partir de ahí, podremos hacer un análisis en profundidad del tema que nos ocupa, 

de lo contrario, seguiremos repitiendo los tópicos de siempre: que a las mujeres no 

les gusta hacer deporte, que fisiológicamente tienen una enorme inferioridad con 

respecto a los hombres.  

Algunas personas llevamos muchos años diciendo que la desigualdad no es de 

recibo en una sociedad democrática y que la causa de que las mujeres no 

practiquen deporte es educacional, es la consecuencia de la distribución de tareas 

en función del sistema sexo-género. Desgraciadamente, los avances en los 

derechos de las mujeres conseguidos en las últimas décadas han provocado lo que 



Susan Faludi, ya en 1991, denominó “Reacción”.
1
 Este intento de reconducirnos a 

la senda de los patrones patriarcales, combina dos estrategias que están resultando 

muy eficaces, una hacer creer a las mujeres que es una opción elegida libremente, 

la otra divulgar la idea de que las diferencias culturales que se observan entre 

mujeres y hombres tiene origen genético. En palabras de Natasha Walter
2
: “Un 

nuevo interés por el determinismo biológico recorre la sociedad” 

 

Para concluir, retomo la pregunta Mujeres: trabajar y cuidarse. ¿Es eso posible? Y 

la respuesta sería: de momento y mientras no se produzcan cambios reales de 

corresponsabilidad, ¡Difícil! 

Mientras tanto, es necesario seguir abordando este tema y reivindicar que la clave 

para el cambio está en el reparto de las tareas domésticas y del cuidado de personas 

dependientes. A la par, deben arbitrarse medidas legales como equiparar los 

permisos de paternidad y maternidad, tal como propone la plataforma PPIINA
3
, 

crear guarderías públicas de calidad, centros de ayuda para el cuidado de las 

personas dependientes y demás servicios sociales que contribuyan a mejorar la 

existencia humana. En un nivel mayor de concreción, en relación con la práctica 

físico-deportiva, es una cuestión de voluntad política, ofrecer servicio de guardería 

en los espacios deportivos, durante las horas que demanden las personas que tiene 

a su cuidado a las criaturas. 
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