
EL DEPORTE YA NO ES MASCULINO

Hablemos de sexo
Pues sí, efectivamente, ni es masculino ni tampoco es femenino, es deporte y punto. 
La actividad física y la práctica deportiva se están generalizando y democratizando en 
estos últimos años y llegando a todos los rincones del planeta, a todas las clases sociales 
y en ambos sexos por igual. Pero merece la pena hacer una reflexión acerca de las 
peculiaridades y las diferencias que nos unen a los hombres y a las mujeres en cuanto al 
rendimiento. A ver qué os parece.
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Antes de nada…
Antes que os pongáis a leer este artículo, me gustaría explicaros 

que no soy una persona feminista. Más bien todo lo contrario. 

Nunca he tenido la necesidad de reivindicar el papel de la mujer 

en ningún entorno y soy muy consciente de que estamos donde 

estamos por un legado histórico que nos lleva a día de hoy. En 

pocas ocasiones me he sentido menospreciada por ser mujer 

deportista, más bien todo lo contrario. Así que no mal interpre-

téis este artículo que lo que busca es explicar un momento de 

transformación natural dentro del mundo del deporte. Para ello 

voy a usar tanto la experiencia personal como datos históricos, 

como científicos.

Empecemos…
Cuando quedé embarazada me di cuenta de una cosa que me 

había pasado desapercibida durante toda mi carrera deportiva 

que, precisamente, no es corta. No es corta por dos razones: 

la primera, que me gusta como suena, porque empecé de muy 

jovencita en el mundo de la competición y del rendimiento y la 

segunda... que no me gusta tanto, pero es la realidad… ¡es que 

me voy haciendo mayor!

Me di cuenta de que había pasado casi treinta años entrenando y 

compitiendo como si fuera un chico, de niña, y como un hombre, 

de adulta. Y podéis pensar, ¿tantos años para darme cuenta 

de ello? ¿existe realmente una diferencia? ¿es importante esta 

diferencia en el caso de que exista?

Pues sí, tardé tantos años porque no me lo había planteado. 

Porque no se hacía de otra forma… Estoy convencida de que en 

las próximas décadas se hablará ampliamente de este tema y 

las nuevas generaciones lo que ya ni se plantearán será el hecho 

contrario, el de no entrenar acorde con las necesidades de cada 

sexo.
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Cada vez más, las mujeres están entrando con fuerza en el mundo 

del deporte y de la competición a los distintos niveles –no siempre 

hay que pensar en el alto rendimiento, sino también en el deporte 

amateur que, de hecho, es el más extendido- y esto hace que se 

vayan descubriendo nuevas formas de enfocar los entrenamientos 

diferenciando estas necesidades. 

Pues sí, tantos años en comprenderlo porque no me daba cuenta 

de que se me estaba tratando como a un hombre. Nunca se me 

habían tenido en cuenta las diferencias metabólicas con mis com-

pañeros, ni los ciclos menstruales, ni las cargas de entrenamiento. 

Algo tan sencillo como un dolor menstrual antes de una carrera 

era algo que estaba allí y que te tenías que aguantar. Si ese día el 

rendimiento bajaba… ¡mala suerte, otro día será! Qué absurdo, 

¿verdad?

Ha sido durante el embarazo y la recuperación post parto cuando 

me he dado cuenta de que soy una mujer con todas las conse-

cuencias y ventajas. Casi más con sus ventajas ya que, algunas de 

aquellas cosas que siempre me habían parecido una mengua en 

comparación con mis compañeros hombres, bien enfocadas, se 

convierten en fortalezas. 

Con todo esto, no estoy tachando de inconscientes a todos mis 

antiguos entrenadores, que han sido muchos, simplemente que, 

anteriormente, no se trataba a la mujer deportista como mujer, 

sino como deportista y el concepto deportista, hasta el momento, 

ha ido vinculado al hombre.

 Históricamente el deporte se ha creado entorno al hombre por 

una razón muy obvia: ¿quién practicaba deporte con exclusividad? 

El hombre. Así que todos los estudios, pruebas y base científica se 

ha generado entorno a esta figura.

Los primeros juegos olímpicos en los que las mujeres participaron 

fueron en 1928 en Ámsterdam y fueron el 10% del total de los par-

ticipantes (sin tener en cuenta que a partir de 1900 hubo alguna 

participación en golf y tenis en París).

Existe un dato que me pone los pelos de punta. En el maratón 

de Boston de 1967, Katherine Switzer se coló entre los hombres 

–evidentemente con un nombre falso y masculino- para poderlo 

correr. A mitad del recorrido, el director de la prueba, se dio cuen-

ta, intentó detenerla, pero un grupo de corredores la protegieron 

y ella pudo terminar, siendo la primera 

mujer maratoniana oficial. Con 

anterioridad, otra mujer 

ya había completado otros 

maratones pero nunca 

quedó registrado. Al año 

siguiente, Switzer volvió a 

competir en Boston ya con 

su nombre y rebajando substancialmente su marca. 

¿Habéis hecho cuentas? Esto ocurrió en 1967, ¡hace tan solo 50 

años! ¿Cuántas décadas más hace que el hombre compite en prue-

bas como el maratón? 

El detonante
Las dos barreras de tiempo que se rompieron el fin de semana del 

12 y 13 de octubre me han llevado a este artículo. En primer lugar, 

ese sábado, Kipchoge rebajó en 20’’ la barrera de las 2 horas en 

maratón masculino. ¡Espectacular! Aunque esta marca no es ofi-

cial porque no reúne las características que especifica la IAAF para 

que así sea y, teniendo en cuenta todas las “comodidades y facili-

dades” que tuvo el atleta para conseguirlo, las piernas, pulmones 

y cabeza que lo alcanzaron fueron las suyas, así que tampoco le 

debemos quitar el mérito.

Por otra parte, el domingo, al otro lado del océano, en Chicago, 

Brigid Kosgei rompía el récord que ostentaba Paula Radcliffe, con 

2 horas 15 minutos desde 2003, y lo dejaba en 2 horas 14 minutos 4 

segundos.

Estos dos récords, a parte de su magnitud física van a ser un re-

vulsivo para romper barreras mentales. El hecho de que alguien 

lo haya conseguido, hace que otros se lo propongan como una 

cosa posible. Y esto toma más fuerza en el caso de las mujeres. 

Por todo lo que he estado explicando con anterioridad, la mujer 

hace menos años que entrena, hace menos años que compite, 

se ha estudiado menos y se han probado menos cosas, así que 

queda mucho trabajo por delante, mucho margen de maniobra y 

habrá que ver hasta donde puede evolucionar.

La fisiología femenina metaboliza mejor las grasas que la mas-

culina, cosa que hace que en pruebas de resistencia, donde la 

testosterona no juega un papel tan importante, las diferencias 

entre un sexo y el otro, se vean reducidas.

Las diferencias principales
Las diferencias entre un sexo y el otro se inician en el feto, 

aunque son poco perceptibles y se agudizan en la pubertad y 

adolescencia con los cambios hormonales.

Todo empieza en los cromosomas. Genéticamente somos 

distintos. Esta diferencia en los cromosomas (La mujer XX y el 

hombre XY) provoca una síntesis diferente de las proteínas y de 

las hormonas.

Y son estas diferencias que crean unos ritmos hormonales 

distintos. El hombre genera mucha más testosterona y la mujer 

más estrógenos. 

Si nos centramos, únicamente a nivel deportivo, la diferencia 

principal que genera esta distinción de hormonas es que la tes-

tosterona incrementa la masa muscular y ósea, de tal modo que 

el hombre tiene, de forma natural, más fuerza y potencia ya que 

la concentración media de testosterona en el hombre es diez 

veces superior a la de la mujer. 

En cambio, los estrógenos son un gran metabolizador de las gra-

sas, así que en las pruebas donde el metabolismo de las grasas 

juega un papel importante, como son las pruebas de resistencia, 

la mujer se acerca a los tiempos de los hombres.

Y, finalmente, otra de las diferencias principales la encontramos 

en el tamaño del corazón y de los pulmones. El hombre tiene 

estos dos órganos de mayor tamaño y este hecho también con-

tribuye en una mayor adquisición de fuerza y de resistencia.

Y lo estamos viviendo
Así es. La mujer cada día está más preparada y entrenada y ya 

hemos vivido casos, en pruebas de larga distancia, en las que la 

mujer ocupa las primeras plazas o, incluso, encabeza la clasifica-

ción general. El ejemplo más llamativo lo vivimos a principios de 

año cuando Jasmin Paris pulverizó el récord en la Montane Spi-

ne Race y completó los 431 kilómetros en 83 horas y 12 minutos, 

aventajando en 15 horas al segundo clasificado.

Este es uno de los ejemplos más significativos, pero cada vez 

más estamos viendo como las mujeres, sobretodo en carreras de 

más de 70 kilómetros y en carreras por etapas, se van acercando 

a los puestos delanteros y pasan a ser una competidora más de 

la general. 

Queda margen de maniobra
Es precioso pensar que queda margen de maniobra, que existe 

margen de mejora porque estamos solamente al inicio de una 

nueva era muy joven que tiene que explotar.

Pero para ello necesitamos información, necesitamos que los 

profesionales estén bien formados y se trate a cada sexo como 

debe para sacarle el mayor rendimiento tanto físico, como emo-

cional, como psicológico. Todo ello será la clave, no únicamente 

para rebajar marcas o ganar carreras, sino para practicar depor-

te a todos los niveles de la forma más agradable y saludable 

posible.  

DICIEMBRE 2019 |404540|  |404440| 


