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Introducción

Finalidad del proyecto

El Proyecto de Graduación parte de dos universos a simple vista distintos, la sociedad y el 

deporte y el factor que se ocupa de unirlos es la mujer.

Al  avanzar  por  los  siguientes  capítulos,  se  recorrerá  la  historia  de  la  mujer  en  las 

sociedades más remotas, sus costumbres y mandatos, sus permisos y sus prohibiciones, 

los pocos beneficios y las muchas trabas que significaban ser mujer.

Por el hecho de ser mujeres, ellas debieron permanecer en el hogar, cuidando de sus hijos 

y sirviéndole a su esposo. Ese era su lugar de pertenencia, mientras que el del hombre era 

la calle, trabajando, consiguiendo la comida para proveer a su familia. La vida era así y no 

era necesario cambiar nada.

En este Proyecto de Graduación, analiza por qué las sociedades se han planteado desde 

hace siglos de esta manera, así como investigar cuales fueron los factores que comenzaron 

a generar cambios y quienes fueron las mujeres que lo fomentaban.

Su situación social bien se puede relacionar con sus atuendos, metidas dentro de corsés 

muy  ajustados  que  impedían  la  respiración,  y  hasta  deformaban  permanentemente  su 

anatomía, con faldas que llegaban a pesar más de 10 kilos, cubiertas por innumerables 

capas de enaguas que les impedían caminar libre y cómodamente. La indumentaria servia 

de algún modo como maneas para que las damas no pudiesen escapar de una situación 

esclavizante.

Desde el corsé, hasta la posibilidad del voto, la mujer vivió y vive en constante lucha contra 

la desigualdad en los géneros.
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Por un lado,  la  investigación de este proyecto se basa en la  historia,  de la  mujer  y  la 

sociedad y por otro, se analiza el papel que jugó el deporte en las sociedades europeas de 

1800.

La forma en la que las sociedades burguesas se vuelcan al deporte como un medio para 

establecer relaciones, una forma de ocio nueva y sofisticada, en la que solamente había 

lugar para hombres. Hasta que las mujeres reclaman su lugar.

El deporte es un gran detonador en la rebelión femenina. En este proyecto se pone como 

ejemplo la culminación de la mujer en territorio masculino con la práctica de boxeo.

El  boxeo  siempre  fue  un  deporte  característico  de  outcasts,  de  gente  fuera  de  los 

parámetros sociales aceptables. Los primeros pugilistas, o boxeadores, del siglo XVIII eran 

gente muy humilde, criados, empleados o esclavos de gente muy poderosa que los hacía 

pelear por dinero.

Llamados  outcasts,  los hombres que se ponían los guantes provenían casi  siempre de 

historias oscuras, infancias de pobreza y hambre, de discriminación, de robo y hasta de 

excesos. Por ello este deporte era tan repudiado hasta no hace mucho tiempo.

Mas allá  de las peleas contra el  adversario,  los pugilistas luchaban,  como lo hicieron y 

hacen  las  mujeres,  contra  una  enorme  cantidad  de  adversidades  hacia  los  que  son 

distintos.

Es aquí donde yace la similitud entre estos dos grupos de humanos que luchan, con o sin 

guantes, por un cambio social. Contra sus propios miedos, fracasos y hasta contra ellos 

mismos.
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Objetivos principales 

La mujer con vendas y guantes de box sobre un cuadrilátero es algo que hasta hoy, en un 

siglo XXI donde poco sorprende, llama la atención. Dado a que es un deporte con el que las 

mujeres  nada  tuvieron  que  ver  hasta  hace  poco,  representa  tal  vez  la  disciplina  más 

masculina adonde la mujer ha llegado.

La mujer boxeadora es una buena forma de explicar  y recorrer  la  historia en donde el 

deporte fue siempre de la mano de los avances que las mujeres podían hacer dentro de un 

mundo masculino, rígido y con reglas inamovibles. 

Hasta llegar al siglo XVIII, donde estos dos mundos se unen con muchas luchas en común, 

la reforma del vestido, dejar el corsé por algo más anatómico y cómodo; la integración de 

las mujeres  en los  Juegos Olímpicos  y en disciplinas  antes puramente masculinas;  las 

primeras mujeres que osaron negarse al mandato masculino, y muchos otros puntos de 

quiebre en la historia de la mujer y el deporte.

Algunos de los objetivos claves de este proyecto son conocer a la mujer del siglo XVIII y el 

siglo XIX, sus prohibiciones y sus anhelos de mejorar la sociedad

El deporte femenino, sus primeras apariciones en las civilizaciones antiguas y sus grandes 

influencias en el presente, son también objetivos a investigar. 

Los Juegos Olímpicos masculinos, sus disciplinas y sus vestimentas, así como la incursión 

de la mujer en estos eventos deportivos donde la presencia femenina estaba vedada.

Estos factores a estudiar son de suma importancia en la carrera de Diseño de Indumentaria 

y Textil, ya que la mayoría de las influencias de diseño, morfológicas y estéticas, se han 

heredado de estas antiguas civilizaciones visionarias que se introdujeron en el mundo del 

deporte.
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Objetivos secundarios

Entender la forma en la que se vestían las mujeres 500 años antes de Cristo es entender la 

mentalidad de  aquella  civilización,  que buscaba la funcionalidad con la  exquisitez de la 

ornamentación en prendas que no contaban industrias textiles, con materiales inteligentes, 

con maquinaria avanzada, o con especialistas en diseño y materiales textiles. 

Analizar a la mujer que disfrutaba de apretar su cintura para tener una figura de avispa,  

pese a la deformación de sus órganos, como a la mujer que se rebela contra ellos, es 

entender la evolución de la mujer y su rol social.

Observar cómo la mujer consigue el deseo de trabajar y no ser un súbdito del hombre, 

estudiar cómo mujeres arriesgaban su vida en el siglo XVIII para poder llegar al lugar social 

que les correspondía y que les había sido vedado durante tantos años, es una forma de 

valorizar la sociedad de hoy.

Analizar el deporte femenino hoy en día, es un objetivo para poder evaluar realmente el 

avance de la sociedad femenina. Así como saber los motivos por los cuales las mujeres 

siguen peleando por ocupar un lugar que les es negado en un mundo masculino.

Cómo son las mujeres de hoy: profesionales, independientes, trabajadoras.  

Este Proyecto de Grado culmina con una colección de indumentaria deportiva femenina, 

con  la  finalidad  del  “Boxeo  Femenino”,  en  la  que  se  unen  dos  mundos  sumamente 

diferentes, donde la mujer logra mantener su delicadeza y femineidad, combinándolo con 

una disciplina ruda y masculina en la que aprenden a defenderse mediante la capacidad 

física.

Mostrando  así  dos  mundos  que  parecían  nunca  unirse,  mostrando  lo  femenino  en  los 

aspectos de diseño, y lo práctico en los cortes morfológicos.
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Metodología del PG

En este Proyecto de Graduación se investiga por separado el deporte, y la mujer dentro de 

la sociedad, como dos fenómenos independientes que llegan a un punto de encuentro en la 

historia.

Por un lado, la mujer en la sociedad del siglo XVIII y XIX, cómo se manejaban los roles de 

hombres y mujeres, cuales eran los territorios de cada uno, y las diferencias que saltaban a 

la vista en la historia.  Las privaciones y permisos que tenían las mujeres,  que nivel  de 

mando ejercía el hombre en la sociedad, en la que la mujer quedaba desplazada hacia un 

costado.

El  deporte  es  el  otro  mundo  a  investigar.  Desde  sus  míticos  comienzos  en  la  Grecia 

antigua, los rituales, las variedades de disciplinas y la exclusión femenina, pasando por las 

celebraciones Olímpicas. 

Luego el deporte en la vida burguesa del siglo XIX, la forma en la que el deporte era un 

medio de participación, de generar relaciones potenciales para negocios y acuerdos. Cómo 

practicar  deportes  por  ocio,  significaba  mucho  mas  en  una  sociedad  que  se regia  por 

apariencias y ostentaciones de riqueza. 

Estos dos mundos se unen con el deseo de inclusión femenina en el ámbito deportivo. La 

lucha femenina, que ya tenía su lugar en la sociedad, crece aun más cuando quieren formar 

parte del mundo deportivo. No solo porque se les negaba el derecho, sino porque de poder 

hacerlo, sus atuendos eran tan ridículamente incómodos, que no podían lograrlo.

Así es como mediante dos investigaciones separadas se llega a tener una visión clara a 

cerca de los avances femeninos a lo largo de la historia, y como el deporte y la mujer se 

consolidan en un avance significante, uniendo dos mundos diferentes.
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El boxeo es un ejemplo claro del gran avance que logra la mujer, es quizás, uno de los 

deportes  más  masculinos,  por  su  tinte  violento  y  desafiante.  El  mostrar  que  la  mujer 

conquista este mundo también, es un ejemplo del largo trayecto recorrido.

Diagnóstico actual

El  proyecto  de  grado  culmina  en  el  presente,  mostrando  el  avance  de  la  mujer  en  el 

deporte.

Poner en evidencia el avance no solo en el deporte, sino también en el ámbito empresaria 

que logra la mujer, son los objetivos principales de este proyecto es.

Si bien falta camino por recorrer para que la mujer este totalmente incluida en la sociedad, 

como participante, y no como observadora, este proyecto muestra que se debe agradecer a 

las valientes mujeres que sacrificaron su vida para que hoy, el camino sea tanto mas llano.

Estado del conocimiento

Para la realización de este Proyecto de Graduación, no se ha encontrado bibliografía que 

aporte conocimiento en el área de los avances de la mujer en la sociedad y el deporte 

simultáneamente.

Se utilizó bibliografía histórica sobre las sociedades europeas de los siglos XVIII y XIX, así 

como  escritos  acerca  de  los  comienzos  del  deporte,  desde  épocas  remotas,  como  la 

Antigua Grecia, hasta el avance del deporte en el mundo contemporáneo.

La carencia de material bibliográfico acerca del tema elegido, beneficia a la innovación y el 

aporte original en el área de diseño de indumentaria y textil.
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Capítulo 1  El deporte

1.1 Primeros hallazgos del deporte en la historia

El deporte se viene practicando y formando parte de las sociedades hace más de 2.000 

años. 

Las tribus parecían practicar deportes bajo un manto de especulación mágico religiosa, 

solían practicarlos en ofrenda hacia autoridades divinas. 

Otra ocasión en la cual se ponían en práctica los juegos era frente a autoridades o figuras 

de poder, reyes o caciques, para ofrecer un divertimento, lo cual se ve mucho después en 

la historia en el caso de las competencias en el Coliseo Romano, donde los gladiadores 

morían para satisfacer el apetito circense del mandatario.

Los primeros registros que se encontraron de la práctica de deportes, se remontan a los 

comienzos de las civilizaciones,  como la de los  Inuit al  norte del  continente americano, 

ocupando  Canadá y Alaska,  avanzando hacia Groenlandia.

Los Inuit vivían en grandes grupos, compuestos por 100 integrantes, donde se aglutinaban 

familias y se comportaban como una. El arduo trabajo de cazar focas y sobrevivir en un 

clima helado inducía muchas veces al suicidio, esta es uno de los motivos por los que se 

ponía  en  práctica  actividades  deportivas,  para  generar  situaciones  de  divertimento  y 

distensión.

Los juegos que solían practicar eran  competencias entre grupos de jóvenes y adultos. Una 

ventaja  de la  práctica  deportiva  era  mantener  en estado a  los  adultos  de las  tribus,  y 

enseñarles a los jóvenes el nivel de competitividad que necesitarían para subsistir.

En este momento de la historia, el deporte no era algo discriminatorio, no había diferencia 

en los sexos para practicarlo. Un equipo se conformaba por un grupo de la misma tribu, que 

podía jugar contra otra tribu, caso en el cual la competencia se tornaba más violenta, pero 

siempre manteniendo una tregua pacifica. El juego era el juego  y la guerra, la guerra.
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En la prehistoria mesopotámica, aparecen registros pictográficos de la práctica de deportes 

en las sociedades avanzadas. La escritura egipcia facilita enormemente la búsqueda de 

material histórico acerca del deporte, de sus orígenes, sus prácticas y variedades en las 

disciplinas.

Al ser una civilización a la vera de ríos como el Nilo,  los egipcios eran una civilización 

sumamente sofisticada para su época, la naturaleza les daba todos los medios para que 

avanzaran en un sistema de Estado que sirvió  de ejemplo  para  muchas otras culturas 

posteriores.

Uno de los primeros hallazgos en las tumbas de Tutankamon fueron los carros tirados por 

caballos; éstos se ven repetidamente en la historia mesopotámica y egipcia. 

Los  carros,  finamente  manufacturados,  connotan  una  sabiduría  y  conocimiento  arduo 

acerca del caballo y la mecánica de la rueda.

Conjunto  a  ese  hallazgo,  aparecen  documentos  sobre  arcilla  que  especificaban  las 

disciplinas  para  entrenar  a  un caballo  a  tirar  de  los  carros,  ya  que  los  equinos  no se 

montaron  hasta  entrada  la  historia  en  Grecia  y  Roma.  Antes  de  esto,  las  guerras  se 

peleaban sobre los carros.

La  esgrima  y  la  danza  son  muy  características  de  la  historia  deportiva  egipcia.  Las 

ilustraciones en las hojas de papiro, junto a la escritura en las tumbas, son de gran ayuda 

para la investigación de los principales deportes, con qué elementos los practicaban y cómo 

se vestían para practicarlos.

Para la esgrima, se usaban lo que hoy se conocen como espadas de madera con refuerzos 

de metal en las puntas. La protección corporal era vasta, cubrían su frente, sus codos y 

dedos.
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La danza y la acrobacia suponen un comienzo musical en la era egipcia, del cual también 

hay ilustraciones en frescos y tumbas. Las mujeres ejercitaban su elasticidad y movimientos 

para poder moverse con mayor agilidad.

En Creta, es sumamente importante la aparición del pugilismo como disciplina, lo que hoy 

llamamos boxeo; los cretenses lo practicaban con gran entusiasmo. En muchas pinturas 

aparecen los pugilistas luchando cuerpo a cuerpo, con un guante cada contrincante y nada 

de indumentaria para cubrirlos. Con el correr del tiempo, comienzan a usar una especie de 

taparrabos y un cinturón en la cintura para sostenerlo.

1.2 El deporte en Grecia y Roma 

Avanzada  la  historia,  Grecia  es  el  foco  predominante  en  la  escena  deportiva.  Como 

protagonista, crea los Juegos Olímpicos, un gran paso para la historia del deporte.

En Grecia, el deporte iba de la mano del honor y la gloria. Los atletas buscaban alcanzar un 

nivel alto de jerarquía mediante sus dones deportivos en vida, ya que no tenían una visión 

muy alentadora acerca del Hades, el más allá.  El juego nunca se separaba de lo espiritual; 

los  rituales  se  practicaban  antes  de  los  juegos,  y  después,  el  victorioso  los  seguía 

ofrendando a los dioses que lo habían amparado bajo su manto durante el juego.

Estos  juegos  son  definitivamente  la  estructura  más  fuerte  de  la  historia  del  deporte, 

aparecen recitados en la Iliada mucho antes de lo que se podría imaginar, sabiendo que la 

obra de Homero era una recopilación de relatos, vivencias y fabulas de la cultura, es de 

suponer que los juegos  fueron anteriores a La Iliada.

Se desarrollaban en el Santuario de Olimpia, en el Peloponeso, en honor de Zeus y de 

Pélople, dios divino y mítico rey de Olimpia
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Se disputaban en un estadio de la vecina ciudad de Elídela, donde cada cuatro años se 

daba tregua a las guerras y conflictos entre griegos,  y se celebraba el deporte, la paz y al  

Dios Zeus.

Como requisito, los participantes de los juegos debían ser hombres, nativos de Grecia y 

hablar  el idioma perfectamente. Estaba estrictamente prohibida la entrada a las mujeres, 

que de ser encontradas dentro del predio debían ser decapitadas.

Esta es una de las primeras ocasiones en la que vemos la oposición a la integración del 

sexo  femenino  en un ámbito  deportivo  y  social.  A  causa quizá  de encontrarse en una 

sociedad más desarrollada a nivel Estado, de jerarquías masculinas y con una estructura 

familiar y política regida por el hombre.

La mujer era sometida a labores domésticas, a darle hijos varones a su pareja, a realizar  

quehaceres del hogar y a mantener al   hombre satisfecho.

El  deporte  era  un  ambiente  de  hombres.  En  los  Juegos  Olímpicos  Antiguos,  cada 

participante entrenaba bajo el ojo de jurados y entrenadores para estar en forma y poder 

ganar las competencias. 

El motivo más importante de la ceremonia de los Juegos Olímpicos era el de hacerle honor 

al Dios Zeus; los participantes hacían sacrificios de animales como el toro, antes, durante y 

después de la ceremonia.

La situación de festejo era una excelente situación para ostentar la riqueza y el poder: la 

gente se paseaba con sus mejores prendas y joyas, las calles se llenaban de ferias y de 

gente que llegaba a la celebración desde todo el territorio.

La primera disciplina de los Juegos era el atletismo, en la que los participantes corrían 

carreras cortas de entre 185 y 190 metros de largo.  El ganador  era coronado con una 

corona de laureles, siendo el mayor premio el orgullo de ser el vencedor, se le permitía al 

héroe el honor de colocar una estatua con su efigie en la mítica Olimpia. Al llegar a su 
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hogar, atravesaban un hueco hecho en la muralla de su ciudad, con el fin de ser cerrado 

después de su paso para evitar que el triunfo escapara.

La victoria de un integrante de un pueblo significaba mucho más, era un excelente augurio 

para la vida de los griegos, simbolizaba más cosechas, más lluvias, más riqueza, gloria y 

honor.

Con los años, en los juegos Olímpicos fueron apareciendo nuevas disciplinas deportivas 

más allá de las carreras ya establecidas en los juegos. Cuanto mayor era la variedad de 

disciplinas  deportivas  competitivas  en  las  Olimpiadas,  se  tornaba  más  atractivo  el 

espectáculo social. 

Las carreras de carrozas eran muy famosas, siendo tan atractivas como mortíferas, muchos 

cocheros dejaban la  vida en la  pista de 1250 metros que debían recorrer  en el  menor 

tiempo posible.  Aquí como en otros casos de culturas antiguas,  el  caballo  no se monta 

hasta mucho más adelante en la historia.

Posteriormente, se fueron añadiendo carreras en pistas más largas, luchas y  el pentatlón, 

que comprendía  lanzamientos  de disco  y  jabalina,  carreras  a  campo traviesa,  salto  de 

longitud y lucha libre. Después se agregaron el boxeo y la forma de lucha más violenta 

conocida como pancracia.

Sin duda, el juego que más polémica causaba era este último; un juego que unía la lucha 

con el boxeo, en el que los contrincantes peleaban desnudos hasta el punto en el que uno 

de ellos se daba por vencido. Este es sin duda el primer dato en la historia griega de la 

aparición de lucha cuerpo a cuerpo en el deporte.

Este  deporte  carecía  de  indumentaria  o  protección  en  el  sobre  el  cuerpo,  ya  que  los 

participantes competían totalmente desnudos, mostrando así sus esculturales cuerpos de 

campeones.
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Los griegos nunca tuvieron pudor al cuerpo humano descubierto, los hombres entrenaban 

totalmente desnudos en el  gimnasium para estar preparados físicamente para los Juegos 

Olímpicos.

Los jóvenes, y sobre todos los jinetes, solían usar al aire libre un manto corto sobre el 

clásico chiton llamado clámide. Cuando el clima era más frío, los griegos vestían un manto 

largo llamado himation, que llegaba a medir hasta 8 metros y se usaba de forma drapeada.

Los hombres romanos, al contrario, no mostraban su cuerpo desnudo, sino que lo cubrían 

con túnicas largas y coloridas, sobre todo bajo el mando del emperador Constantino, quien 

incentivó los motivos orientales en sus trajes de oro con adornos florales.
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Capítulo 2  El deporte y la mujer

2.1 Historia del deporte femenino en la antigüedad

La mujer griega, si bien era desplazada de los Juegos Olímpicos, no dejaba de tener interés 

en él. De hecho, muchas mujeres se unieron para formar una especie de versión femenina 

de los Juegos Olímpicos, los Juegos Hereos, de los cuales poca información se encuentra 

a lo largo de los años con excavaciones arqueológicas, pero gracias a los documentos y 

pinturas  encontradas  en  las  ciudades  griegas  se  puede  ver  ilustrada  una  historia  que 

parecía imposible. 

Según los registros históricos y literarios, se sabe que una mujer encontrada en el predio de 

los Juegos, era condenada con la muerte, lo cual indica el disgusto que les significaría a los 

hombres ver cómo las mujeres podían valerse lograr orquestar una celebración a su diosa 

Hera en la cual se practicaban deportes.

Así fue como bajo el manto de su Diosa como fiel representante de la unión matrimonial y la 

fertilidad, las mujeres iniciaron los juegos Olímpicos Hereos. 

En esta  celebración  del  deporte las   únicas  participantes  eran mujeres,  siendo ésta la 

primera vez que se ve al sexo femenino oponiéndose firme ante la exclusión impuesta por 

el hombre en la sociedad y el deporte.

Los juegos Hereos constaban de una serie de carreras cortas, en las cuales la ganadora 

era galardonada con una corona de olivos y sacrificaba una vaca en honor a la Diosa Hera.

Este es el primer dato histórico en el que las mujeres se adentran en el territorio deportivo, 

y aquí se ven claramente las diferencias en el comportamiento femenino y masculino ante 

una misma premisa, el deporte.

Una de las mayores diferencias entre los juegos masculinos y femeninos era que en los 

Juegos Hereos, las mujeres no competían desnudas.
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Las competidoras usaban una túnica que las cubría hasta las rodillas y dejaba descubierto 

el hombro y el seno derecho, siendo éste el primer cambio funcional que se hace en la 

indumentaria histórica femenina.

Si bien las mujeres competían con túnicas, no sentían pudor hacia el desnudo. Las mujeres 

romanas, por otro lado, usaban  trajes pequeños para entrenar en el  gimnasium, que hoy 

podrían asimilarse a una bikini.

Los Juegos Olímpicos y Hereos llegan a su fin cuando el emperador cristiano Teodosio I los 

prohíbe en el año 393 por considerarlos paganos.

2.2  El deporte bajo influencias literarias Homero, la Iliada y la Odisea

La Iliada  y  la  Odisea son universalmente  conocidas  como recopilación  de  narraciones, 

vivencias y costumbres griegas. La Iliada relata los conflictos interminables entre griegos y 

foráneos. Esta obra deja ver vestigios de costumbres que se seguirán utilizando mucho 

después, en situaciones menos fantásticas y más cotidianas, como el manejo de los carros 

tirados por caballos,  la lucha con lanzas,  la protección física que utilizaban para no ser 

lastimados.  

Además de las carreras de carros, en la Iliada aparecen deportes instalados en la sociedad 

antigua griega como el pugilato, lanzamiento de jabalina y el tiro con arco, entre otros. 

Esto demuestra que o bien la Iliada fue inspirada en las disciplinas ya instaladas en los 

Juegos Olímpicos,  los  Juegos fueron un resultado de los  deportes ya  existentes  en la 

sociedad.

La Odisea lejos está de ser una oda a la guerra, un relato bélico de conflictos interminables. 

Si  bien es muy diferente en su contenido,  su forma de recopilación y narración es tan 

similar a las de La Ilíada, que ambas piezas se le atribuyen al mismo Homero.
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La Odisea relata la vida cotidiana de las personas que vivían en Grecia algo más de 100 

años después de ser recopilada la Iliada.

Esta es una buena oportunidad para encontrar descripciones de ceremonias deportivas y 

competencias en las que se ponían en juego el honor y la gloria. Los griegos buscaban la 

inmortalidad de la gloria, ya que no veían el Hades como el paraíso, sino un lugar en el que 

las almas vagaban durante muchos años hasta encontrar la paz.

Si bien Homero no se refiere a estas celebraciones con el nombre Juegos Olímpicos, allí  

se recopilan todas las disciplinas que se practicaban. Tanto en la Iliada como en la Odisea 

se  logra  una  vasta  demostración  de  los  deportes  practicados  en  las,  supuestamente, 

posteriores Olimpiadas.

Para los griegos, la instrucción de los deportes era por y para la guerra. Los hombres iban 

al  gimnasium donde no sólo practicaban las artes del combate, siendo el boxeo  uno de los 

principales,  sino  que  también  se  formaban  intelectual,  literaria  y  militarmente.  De  esta 

forma,  los  griegos  no  sólo  luchaban  contra  su  enemigo,  sino  que  tenían estrategias  y 

sofisticación en la logística. Sería imposible creer de otro modo que hayan podido entrar a 

Troya dentro de un caballo, quizás fantástico, para atacar al pueblo dormido.

La mujer, al no ser incluida en las prácticas bélicas, tampoco lo era en la instrucción de 

deportes.

El siglo VI A.C. da un claro ejemplo de cómo era la repartición de deberes en la época 

griega. El hombre decide el lugar que la mujer va a tomar, el cual será la casa y los hijos,  el 

cuidado  del  hogar  y  de  la  familia,  mientras  que  el  hombre,  mucho  más  versátil  y 

multifacético en sus tareas, no sólo se ocupa de proveer a su familia, sino que lucha en la 

guerra y espera su primogénito hijo para enseñarle todas las cosas que aprendió de sus 

antepasados y de los Dioses.  
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 2.3 El deporte en los siglos XIX y XX

El deporte supone una inmensa perspectiva de liberación  y el uso del cuerpo propone una 

mejor calidad de vida.

Sin embargo, las clases burguesas del siglo XX practicaban deportes por el sólo hecho de 

sociabilizar y de posicionarse lo más arriba posible en la escala de la alta sociedad. 

(Evans, G (2002) Play like a man, win like a woman. New York:Broadway Books)

Uno de los factores principales del deporte a mediados de siglo XIX y comienzos del XX, es 

que en su comienzo fue creado por y para los hombres; se trataba de una competencia de 

honor y valentía en la que las mujeres nada tenían que ver.

El camino en la inserción de la mujer en el deporte fue lento y difícil, ya que las excusas del  

mundo masculino eran interminables para que la mujer no pisara el campo de juego. 

Los hombres destacaban que la mujer era inferior al hombre en las actividades deportivas, 

que poseía menor capacidad física, que su cuerpo se masculinizaba con la práctica de 

ejercicio,  que no mostraba gran interés hacia la práctica deportiva,  y se destacaba que 

existían algunos deportes apropiados para ellas y otros no.

Los primeros deportes que la mujer comienza a practicar son, el golf, el tenis, el tiro al arco, 

equitación y esgrima. Pero nunca fue un camino libre de obstáculos, ya que los escraches, 

las quejas y la desaprobación de esposos, y familiares, siempre intentaban impedir a sus 

hijas y esposas que se mostraran haciendo deporte.

El deporte siempre estuvo de la mano de la independencia, la superación y el éxito, todos 

adjetivos que no se utilizaban junto a la descripción de la mujer del siglo XIX.

Pierre de Coubertin (1863-1937), fue un destacado pedagogo y deportista, cuya pasión por 

la actividad física y el encuentro deportivo, lo llevó a  reinstalar los Juegos Olímpicos a 

comienzos de 1900.
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Él se ocupó de reunir  diferentes países con sus participantes para que compitiesen con la 

misma premisa antigua, cada cuatro años en la Ciudad Olímpica.

Pierre era ferviente creyente de que en el mundo deportivo no había lugar para las mujeres; 

sostenía que el  único  héroe olímpico auténtico era el  deportista individual,  masculino  y 

adulto.

También  afirmaba que  el  deporte  femenino  no  era  práctico,  interesante,  o  estético,   y 

además y por sobre todas las cosas, incorrecto.

2.4 Algunas heroínas que marcaron la diferencia

Pierre de Coubertin,  como muchos hombres que renegaban de la  mujer  en el  deporte 

trataban de fomentar  en  la  sociedad  que la  mujer  en el  deporte  no  era  interesante  ni 

estético, además de incorrecto.

Para la mujer, poder practicar un deporte sin armar revuelo, no era una opción, menos aun, 

cuando hombres como Pierre de Courbetin luchaba contra la inclusión de ellas en el ámbito 

deportivo.

Sin  embargo,  algunas  mujeres,  las  más  valientes,  sobrellevaron  las  adversidades  y 

allanaron el camino para que en un futuro, la mujer pudiese expresarse deportivamente.

Alice Milliat fue la primera mujer organizadora que logró la inserción de las mujeres en los 

Juegos Olímpicos.

Ferviente adversaria de Pierre de Coubertin, ya que él no fue sólo uno del los hombres más 

relevantes en los Juegos Olímpicos, sino que pasó su vida tratando de impedir que las 

mujeres entraran en los Juegos. 

Milliat dedicó su vida al deporte. Al crecer, fundó la organización parisina Fémina Sport, una 

de las organizaciones feministas más relevantes en la historia francesa, y elegida por la 

Fédération Française Sportive Féminine.
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La en ese entonces reconocida Millat, organizó varios campeonatos femeninos de football y 

ciclismo.

 Al no conseguir un resultado favorable en la petición de que las mujeres fueran incluidas 

en  los  Juegos  Olímpicos,  organizó  las  Olimpíadas  Femeninas  de  Monte  Carlo.  Allí  se 

unieron cinco países: Checoslovaquia, Francia, Gran Bretaña, España y EE.UU.

No satisfecha, vuelve a pedir la inclusión femenina en  las Olimpíadas, y al recibir  una 

respuesta negativa,  organiza entonces las Olimpíadas Femeninas en Francia,  a las que 

acudieron 15.000 personas.

Para  ese  entonces,  Alice  Millat  era  tan  reconocida  que  los  periódicos  deportivos  la 

comparaban con su contrincante, Pierre de Coubertin.

Luego de lograr la inserción de las mujeres en las competencias de carrera de distancia y 

de obstáculos, Miliatt se retiró del escenario deportivo.

Sus logros marcaron la diferencia para todas las mujeres, incitándolas a practicar deportes 

y a luchar contra la no discriminación de género.
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Capítulo 3 

Sociedad y mujer

3.1 “Zinder, küche, kirche”: hijos, cocina, religión

En rigor de verdad, la mujer ha tenido que pelear a lo largo de la historia por cuestiones 

sociales, culturales y políticas en las que se veía desfavorecida.

Sólo en la prehistoria y a comienzos de la historia egipcia, la mujer se situaba en un lugar  

de privilegio matriarcal, ya que la idea de concepción y procreación no se entendía como el 

resultado de la relación entre un hombre y una mujer. 

El don divino de la concepción se les atribuía a las mujeres, por lo tanto dominaban la 

sociedad en la que se encontraban.

En Egipto, Isis era la diosa mujer, se la asociaba con la tierra fértil, con la madre suprema. 

Ella  regía  por  sobre  Osiris,  esposo  y  hermano  que  representaba  al  hombre,  al  dios 

fecundante de las aguas del Nilo.  La preponderancia de la mujer egipcia es uno de los 

primeros ejemplos históricos del matriarcado. 

En la  familia  y  en la  sociedad la  mujer  dictaminaba las  reglas,  la  maternidad era algo 

individual por lo que pasaba las mujer, por lo tanto, la sucesión era materna, de madre a 

hija.

Semejante forma de matriarcado se encontraba en la antigua Grecia, con Afrodita como 

diosa femenina e individualista que, según las leyendas, se oponía a la unión conyugal.

Una vez avanzada la historia y el conocimiento, la mujer queda desplazada hacia un lugar 

menor,  en  el  que  no  es  totalmente  esencial  para  la  supervivencia,  el  progreso  y  la 

procreación de la especie como única creadora.

La mojigatería que inundó las ideologías de las mentes masculinas desde antes del siglo 

XVI logró que la mujer quedara desplazada por los factores más preponderantes de las 

sociedades: La Iglesia, La familia, El Estado.
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La  Iglesia  siempre  tuvo  una  imagen  patriarcal  firme,  ejerciendo  el  cumplimiento  de 

comportamiento y decencia femenina, castigadas con la herejía más severa en caso de no 

cumplir las reglas. Para la Iglesia, la concepción de familia sólo se forma bajo el mando 

patriarcal y el desplazamiento de la mujer hacia un lado secundario. 

La familia, es el primer ámbito en el que se asientan las reglas de la división del trabajo y 

los quehaceres domésticos, siempre bajo el ojo patriarcal, la mujer queda subordinada y 

destinada al cuidado de los hijos, hasta que ellos llegan a la edad necesaria como para que 

se incline  la balanza, y el hijo llegue a la posición de mandato por sobre la madre.

El Estado es quien se ocupó y ocupa de preservar el orden social bajo el mando patriarcal, 

del que la familia es la base. La mujer es menos que el hombre, y el niño menos que el 

adulto, todos gozan de sus derechos específicos, pero es inevitable entrever los privilegios 

masculinos y adultos.

Hasta en la actualidad, hay familias creyentes ortodoxas que impiden el predominio de la 

mujer hasta dentro del ámbito familiar. Las mismas madres de estas familias tratan que sus 

hijas sean lo más modestas y sumisas posibles, ya que eso es lo que le inculcaron, ése es 

el modelo a seguir. Por ello se crea un punto de quiebre, no todas las mujeres quieren 

ocupar un lugar más preponderante en la sociedad, no todas luchan por esa causa.

Entonces, se puede asumir que la mujer que se cree inferior, es porque ella misma se pone 

en ese lugar de inferioridad,  su propia mente y sus propios prejuicios la hacen creerse 

inferior, inútil.

¿Cuál será la diferencia por la cual el hombre termina siendo el protagonista de ésta y de 

casi todas las historias sociológicas a nivel universal?

Muchas teorías suponen que el hombre nace con un nivel de hormonas tal, que suele ser 

más agresivo en su relación e interacción con el otro, y eso logra que llegue a niveles de 

mando más altos que la mujer. Con el mismo criterio, la mujer al nacer con un nivel de 
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hormonas menor, lo que la tornarla más dócil y débil, lo cual le generaría una tendencia a 

ser sometida, inconscientemente voluntaria, bajo el mando masculino y patriarcal.

Esta teoría, se ha refutado infinidad de veces por biólogos y sociólogos. Pero permanece el 

enigma del porqué la mujer tiende a ser subordinada por el hombre.

Al investigar a cerca de las diferencias biológicas, ideológicas y sociológicas que separan al 

macho  de  la  hembra,  al  hombre  de  la  mujer,  en  animales  y  humanos  se  encuentran 

similitudes sorpresivamente similares.

Uno podría decir que la mentalidad de los animales no es tan desarrollada ni sofisticada 

como para crear un patrón de comportamiento social en el que los integrantes de distintos 

sexos actúen de forma diferente,  pero vale  tan sólo observar  unos minutos para darse 

cuenta  que  ellos,  con  sus  pequeñas  manadas,  logran  los  mismos  resultados  que  los 

hombres, con grandes ideologías almidonadas y apoyadas por instituciones fuertes como la 

Iglesia.

La hembra se queda con su familia, tiene crías, les da de comer y los cuida,  mientras que 

el macho no se queda con la familia, sale de cacería y provee a su familia. Es el exacto 

patrón de comportamiento antiquísimo que el hombre ejerce sobre la mujer

Teniendo  en  cuenta  la  teoría  hormonal  del  mandato  masculino,  se  puede  analizar  su 

comportamiento  desde  un  punto  de  vista  más  tangible.  Es  cierto  que  el  hombre  se 

manifiesta de una forma más explicita que la mujer en general;  suele ser más frontal que la 

mujer desde su más temprana edad.

3.2 Sociedad y trabajo

Los hombres adultos profesionales suelen ocupar posiciones de mando más elevados en el 

ámbito laboral.
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En empresas, bancos, o estructuras gubernamentales en las que los hombres preponderan, 

su comportamiento es similar al de su infancia: son más agresivos, insistentes y suelen 

cosechar éxitos por su gran tenacidad. 

(Evans, G (2002) Play like a man, win like a woman. New York: Broadway Books)

Esta forma de comportamiento ya asentada en los ámbitos de trabajo, hace que la inserción 

de las mujeres sea complicada, no porque su capacidad de éxito sea menor, sino que su 

forma de llegar a él es diferente a la del hombre; ambos llegan al mismo resultado, de 

distinta forma.

Los hombres ven el trabajo como un juego, en el que existen reglas, y en el que hay formas 

más y menos rápidas de ganar.

Desde pequeños, los niños se acostumbran a jugar en equipo, y si bien el juego es grupal, 

la victoria se busca como un logro personal, así como grupal.

En un ámbito empresarial, el hombre se maneja de la misma forma que en el campo de 

juego. Sabe que el objetivo es la victoria.

Cuando la mujer entra en este juego, las reglas se ven modificadas, ya que el hombre no 

sabe cómo jugar con una mujer en su propio equipo. Entonces, terminan jugando en contra.

A  comienzos  de  1980,  un  preocupado  norteamericano  escribió  una  nota  del  lector, 

expresando  su descontento  con  el  hecho  de  que  las  mujeres  estuvieran  al  mando de 

empresas, lugar que deberían ocupar los hombres (Carta del lector, 20 de julio, 1981)

“Si  usted  tuviera   algún  ahorro  en  un  Banco,  no  le  gustaría  que  el  presidente 

ofreciera un préstamo bajo esas violentas influencias hormonales, en ese periodo particular. 

¿Se  imagina  que  tuviéramos  una  mujer  menopáusica  como  Presidente  en  la  Casa 

Blanca…?” (Lewontin, R.C (1984)  No está en los genes. Crítica del racismo biológico. 

Barcelona: Biblioteca de bolsillo)
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Una vez insertada en el ámbito laboral, la mujer se encuentra con una gran diferencia en la 

calidad de trabajos que realizan sus colegas hombres. Ellos solían tener obligaciones de 

más exigencia corporal, de más horas y de mejor paga, mientras que ellas se encontraban 

tras  escritorios  haciendo  trabajos  de  baja  remuneración,  de  poca  exigencia  y  de  fácil 

reposición.

La mujer termina siendo víctima de su simple condición de ser. Sus atributos determinantes 

del género son usados en su contra, como se ve claramente en la anterior acusación del 

lector del Wall Street Journal.

Injustamente situada en trabajos superfluos, de bajo ascenso y de baja paga, la mujer se ve 

afectada  también  por  estudios  que  aseguran  la  repetida  inasistencia  por  licencia  por 

maternidad, mientras que el hombre, con sus horarios más agitados y sus trabajos más 

exigentes, logra casi el mismo nivel de inasistencia por enfermedades coronarias debidas al 

estrés y la carga horaria.

.
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Capítulo 4

El deporte y la indumentaria

4.1 El corsé, una prenda íntima, un enemigo íntimo

Como el corsé apretaba, comprimía y reprimía a las mujeres, también lo hacía la sociedad 

machista y conservadora del siglo XIX y comienzos del XX

La mujer no podía más que  vivir bajo el mando de sus padres, y al casarse, bajo el mando 

de sus maridos, que cumplían básicamente el mismo rol demandante y represor.

Las  primeras  mujeres  que  se  alzaron  contra  las  normas  sociales  machistas,  eran 

discriminadas. Hubo muchas batallas que las mujeres decidieron librar ante la sociedad, 

todas ellas para abolir normas injustas, que les impedían comportarse de la forma que lo 

hacían los hombres.

La lucha contra el  uso casi obligatorio  del  corsé comienza por una necesidad básica y 

coherente, la salud, ya que el corsé dañaba los órganos internos femeninos, y era una de 

las piezas de indumentaria más incómodas y poco prácticas existentes.

La  mujer  encorsetada  debía  limpiar,  cocinar,  planchar  y  ser  madre,  con  una  pieza  de 

indumentaria que le inmovilizaba el torso.

Si bien muchas mujeres usaban el corsé por elección propia, el problema yacía en que esta 

prenda se había vuelto un símbolo inconfundible de la mujer, y como tal, la costumbre de 

ver una mujer vistiendo un corsé, se volvió una costumbre social impuesta sobre ellas.

Catalina de Médicis fue la primera dama en incorporar el corsé a la alta sociedad europea. 

Dueña de un apellido de alcurnia y amante de las artes, Catalina llega a obtener muchos 

títulos reales gracias a su casamiento con Enrique II,  segundo hijo  del  rey de Francia, 

Francisco I. (Frieda, L (2006) Catalina de Médicis, una biografía. Madrid: Siglo XXI)
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Catalina introduce el corsé en la vida cotidiana de las mujeres del 1500 para lograr una 

cintura de avispa.

Este tipo de corsé fue uno de los más radicales en el efecto que causaba en el cuerpo de 

las mujeres que lo usaban. Sus órganos parecían separarse en dos, hacia arriba de la línea 

de la cintura y hacia abajo de la misma, así como la columna vertebral se veía sumamente 

modificada por la presión que ejercía el corsé sobre ella.

No obstante, este inusual artefacto que achicaba la cintura de las damas que los usaban, 

comprometiendo  su  salud  en  muchos  casos,  se  mantuvo  firme  en  el  tiempo,  con 

modificaciones según la moda en boga.

La historia encuentra a la mujer europea del siglo XVIII todavía utilizando esta pieza de 

indumentaria.

Con la misma promesa de moldear el  cuerpo de las damas, los persistentes corsés no 

daban  tregua  a  los  cansados  cuerpos  de  las  mujeres  que  debían  hacer  todas  sus 

actividades con el torso apretado.

Si bien, el corsé fue insertado en la sociedad por Catalina de Médici, una mujer referente en 

la historia  de la  sociedad europea,  300 años más tarde,  cuando otras mujeres deciden 

abandonarlo,  son  los  hombres  los  que  se  niegan  febrilmente,  como  si  una  de  las 

condiciones de las mujeres fuera usar esta pieza de indumentaria que las perjudicaba.

El  hombre  conservador  del  1800  se  sintió  desprovisto  de  argumentación  al  ver  a  las 

mujeres, amas de casa y madres, queriendo liberarse de la esclavizante forma de vestirse. 

Sintió que tal vez empezaba a perder control ante una mujer con ideales, fortaleza en sus 

decisiones y deseos de superarse.

Las pocas mujeres que tomaron la iniciativa de cambiar su situación fueron abucheadas y 

acechadas  por  conservadores  fanáticos,  no  obstante  lograron  un cambio  radical  en su 

forma de vida.
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No fue hasta comienzos de 1900 que una mujer estadounidense modificó la base del corsé 

y  de  los  sostenes  ya  existentes,  para  así  llegar  al  primer  corpiño  patentado  por  Mary 

Phelps,  quedando  el  corsé totalmente  desplazado.  Esta pieza,  sólo volvería a la  moda 

como accesorio, ya no como una pieza constante e impuesta de la vestimenta femenina.

4.2 El parejo avance de la mujer en la sociedad y en el deporte

El corsé,  apretado y asfixiante,   bien sirve como metáfora de la  mujer prisionera en el 

mundo machista del siglo XVIII y comienzos del XIX.

Entonces,  se  podría  usar  la  bicicleta  como  la  nueva  metáfora  de  la  mujer  liberada  y 

feminista de fines de siglo XIX.

Los comienzos del siglo XIX, encuentran a una mujer incómoda con el lugar que ocupa; una 

mujer que se da cuenta que puede lograr las mismas metas que los hombres, y que no le 

faltan  oportunidades o armas para hacerlo realidad.

El  hombre del siglo XIX,  es el  que se ocupa del  rol  social  en la  familia,  en la que las 

relaciones de negocios y las amistades son la base de la prosperidad económica.

Las reuniones, los festejos y los deportes recreativos son la base de las relaciones.

El deporte tiene un rol importante en las familias burguesas. Su práctica era una excusa 

para fortalecer relaciones importantes, de negociar y para conocer gente influyente.

Pero  la  mujer  no  estaba  incluida  en  este  escenario,  las  esposas  eran  tan  sólo 

espectadoras, ya que no se concebía que damas elegantes entraran al campo de juego, 

descuidando su porte y su estética. 

Más allá de los hombres, la vestimenta es un gran obstáculo para las mujeres, no siendo 

así para los hombres.

Para jugar,  ellos  sólo  debían acortarse los  pantalones  al  igual  que las  mangas de las 

camisas, para mayor movilidad y agilidad, pero la mujer no gozaba de trajes bifurcados con 
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un  espacio  para  cada  pierna,  los  vestidos  les  impedían  moverse  libremente.  Lo  que 

aparenta ser una causalidad del monopolio masculino en la sociedad antigua.

Amelia Jenks Bloomer, ama de casa y oradora estadounidense del siglo XIX, comienza su 

propio  periódico, The Lily, en el que hablaba de cultura y costumbres entre otras cosas.

También expresaba las preocupaciones e injusticias que sentía la mujer común, siendo una 

de esas preocupaciones la forma de vestirse que debían tener las mujeres.

“Los  primeros  atuendos  de  los  que  tenemos  conocimiento  son  los  de  Adán  y  Eva,  y 

sabemos que no había ninguna diferencia en sus atuendos “Y ellos cosieron hojas juntos, y 

se hicieron delantales” (Genesis, iii., 7. La Biblia )

Nada indica aquí que el delantal de él era bifurcado y el de ella no lo era; o que el de ella  

era largo y el de él corto. Suponemos, entonces, que ambos se vestían igual.

El segundo atuendo fue creado por Dios, y se supone que si El habría querido que los 

sexos se distinguiesen por sus atuendos, habría dejado indicaciones específicas acerca del 

estilo de cada uno. “Sobre Adán y sobre su esposa, Dios hizo sacos de piel y los vistió”  

Génesis Iii., 21)

Ninguna palabra indica cómo era el corte o la hechura de los sacos. Ninguna determinación 

acerca de que ella debía fajarse y auto mutilarse dentro de largos, ajustados y pesados 

vestidos, mientras que él gozaba de los más cómodos, saludables y bifurcados trajes.

“Dios los vistió a los dos por igual y no hizo ninguna diferencia por la cual se diferenciarían 

por sus atuendos”. (Jenks Bloomer, 1895, p. 77)

Al citar La Biblia como ejemplo de que la vestimenta es algo indistinto en los sexos y que 

ambos tienen los mismos beneficios,  la escritora y oradora Bloomer se ganó la enemistad 

de muchos hombres
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Las mujeres, mas allá de su incómoda vestimenta, practicaban deportes como el tenis y el 

golf  en  sus  casas  y  de  forma discreta.  Debían  pasar  aún  muchos  años  para  que  los 

pudieran practicar en público.

4.3 Amelia Jenks Bloomer, la primera rebelde

Amelia Jenks Bloomer destinaba su periódico a publicar artículos de actualidad, del hogar 

de religión y de cultura. Pero poco a poco comenzó a plasmar en él su ideología. Comenzó 

a expresar las oportunidades que tenían las amas de casa y las formas de liberación de 

una sociedad machista. La vestimenta fue uno de los grandes temas de controversia, y lo 

que  llevo  a  Amelia  a  volverse  una  referente  de  la  sociedad  femenina  en  busca  de 

liberación. 

La  reforma del  vestido  fue tan sólo  uno  de  los  episodios  en  la  vida  de  Amelia  Jenks 

Bloomer, pero uno muy importante.

Luego  de  numerosos  artículos  en  los  que  se  hablaban  de  la  funcionalidad  de  la 

indumentaria femenina, por sobre la estética, Amelia comenzó a publicar fotografías de una 

falda reformada, que parecía un pantalón turco,  como una babucha.  Poco después,  en 

febrero del 1851, aparecieron fotografías de Amelia Bloomer usando la versión reformada 

del vestido.

En año 1851, apareció un artículo editorial en el periódico Seneca County Courier, Seneca 

Falls,  N.Y.,  bajo  el  título  Vestimenta  Femenina,  en  el  que  el  escritor  recitaba  las 

inconveniencias,  dificultades  para  la  salud  e  incomodidades  que  generaba  el  uso  del 

vestido femenino. Este es uno de los primeros documentos que se registra en el cual se 

destaca la incomodidad y la ridiculez del vestuario femenino de aquella época.

En el artículo se hablaba del Pantalón turco, lo que sería una babucha contemporánea con 

una falda corta arriba de las rodillas.
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Amelia Jenks Bloomer, editora del periódico The Lily, se sintió sorprendida ante tal artículo, 

ya que su editor era un hombre que solía oponerse a las reformas del vestuario femenino.

Es entonces cuando Amelia Jenks decide adoptar el estilo, y lo documenta de la siguiente 

manera:

Habiendo formado parte de la discusión del vestir femenino, me pareció correcto practicar 

lo que predicaba, y como el editor del periódico Courier proponía. Así fue, como unos días 

después, adopté el atuendo y lo hice público a mis lectores en la próxima edición.

Al  comienzo,  no  tenía  pensado  adoptar  el  estilo  permanentemente,  así  como tampoco 

pensaba establecer una moda. Tampoco pensé que mis acciones crearían tal alboroto en el 

mundo civilizado, y que le darían mi nombre al nuevo estilo.

Esto fue toda obra de la prensa, mientras yo quedaba pasmada ante el furor que había 

causado sin intención.

El  New  York  Tribune fue  el  primer  periódico  en  notificar  mis  acciones,  y  luego  otros 

periódicos  siguieron  publicando  dicha  información.  Todos  mis  colegas  tenían  algo  que 

decir, algunos defendían y otros maldecían, algunos comentaban y otros ridiculizaban el 

hecho. 

Bloomerismo,  Bloomerista  y Bloomers fueron  algunos  de  los  encabezados  en  los 

periódicos,  hasta  que  alguien,  a  quien  le  debo  el  honor,  escribió  El  estilo  Bloomer. 

(Bloomer, D.C. (1897).  Vida y obra de Amelia Jenks Bloomer. Londres: Compan Compelí 

Square)

 Amelia Jenks Bloomer, sin saberlo, se convirtió en un icono del independentismo femenino 

por la elección de vestuario que había adoptado.

Llegó un punto, que el vestido hacía demasiado alboroto, y a veces, el mensaje que llevaba 

en sus discursos pasaba desapercibido en su audiencia.
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Más allá de pelear por La Reforma del Vestido, Bloomer era una conocida oradora, que 

viajaba de pueblo en pueblo hablándole a las mujeres acerca de la educación, pidiendo un 

campo de empleo amplio para las mujeres, exigiendo mejores remuneraciones y lo más 

importante, concienciar a las mujeres a cerca de la importancia de la lucha por los derechos 

de la mujer. 

“En la mente de mucha gente, el vestido corto y la lucha por los derechos de la mujer, eran 

necesariamente  inseparables.  Para  nosotras,  el  vestido  había  aparecido  como  por 

accidente, no buscado, y no estábamos dispuestas a sacrificar la lucha por él.”

(Bloomer, D.C. (1897). Vida y obra de Amelia Jenks Bloomer. Londres: Compan Compelí 

Square)

Así fue como gradualmente dejó de usar el  revolucionario vestido,  afirmando que no lo 

hacía por la presión de los medios y de sus adversarios en la lucha por los derechos de la 

mujer. 

Amelia Jenks continuó dando sus discursos en público y recibiendo buena crítica y apoyo 

de  muchas  mujeres,  que  agradecían  la  iniciativa  para  independizarse  y  luchar  por  la 

igualdad de condiciones en los sexos.

4.4 La primera reforma del vestido

La primera reforma del vestido fue impulsada por las mujeres liberales de La Revolución 

Francesa.

Esta revolución apareció de la mano de otras revoluciones, como la Revolución Saludable, 

una  sucesión  de  tendencias  para  cambiar  la  vida  de  las  mujeres  y  tornarlas  más 

saludables.  Los  ejercicios,  las  dietas,   y  las  formas  de  alimentar  a  los  niños  fueron 

cambiando por dietas naturistas.
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De la mano de estas revoluciones, aparecieron prácticas profesionales como nutricionistas, 

cosmetólogos y estilistas que trabajaban para hacer que la mujer se viera y sintiera mejor.

La Sociedad del vestir racional se fundó en el año 1881 en Londres, con el total apoyo de la 

ya  mencionada  Amelia  Jenks  Bloomer.  En  esta  sociedad  se  tomaban  en  cuenta  los 

problemas causados por la corsetería y la poca movilidad que permitían a sus usuarias, 

junto a los problemas de deformaciones internas e incomodidades. La Sociedad del Vestir  

Racional se  ocupaba  también  de  manufacturar  y  vender  corsés  sin  emballenado  que 

mantenían  el  cuerpo  saludable  y  cumplían  su  función  de  conservarlo  erguido  bajo  los 

vestidos.

La sociedad también luchaba para que las mujeres no tuviesen que utilizar más de 7 kilos 

de ropa interior, lo cual suena irreal, pero las mujeres del 1859 llegaban a soportar 14 kilos 

de enaguas y faldones de algodón o lana, que imposibilitaban la movilidad.

La invención de la bicicleta surge cerca del 1800 en Alemania por Kart Von Daris, quien 

seguramente nunca pensó que esta nueva forma de movilidad implicaría una revolución en 

la sociedad.

La bicicleta fue rápidamente aceptada por toda Europa como medio de transporte  práctico 

y fácil de usar.

Las mujeres se encontraron con una dificultad mayor al tratar de montar en bicicleta. Sus 

largas y abullonadas  faldas  no les  permitían  pedalear  y  los  corsés no les  permitían  la 

curvatura de espalda necesaria para sostenerse del manubrio.

Lady Harberton fue la primera mujer en sugerir un cambio en la vestimenta que pudiera 

ayudar a las mujeres a montar la bicicleta, así fue como una falda abullonada y bifurcada, 

parecida a la falda turca q utilizaba Bloomer. Pese a la desaprobación masculina, habían 

descubierto una magnifica forma de poder ejercitarse libre y cómodamente.
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En 1910 las  mujeres  comenzaron a practicar   golf,  para lo  cual  debieron reformar  sus 

blusas y chaquetas que se rasgaban cada vez que las amateur hacían el movimiento swing.

Por ello, agregaron tablas en las chaquetas para mayor comodidad,  ya que al tener más 

tela no se rompían las prendas con los movimientos corporales.

El tweed o la lana, es un material que se utilizó mucho a comienzos de la reforma racional 

del  vestido.  Con  el  correr  de  los  años,  la  industria  textil  creció  inmensamente, 

manufacturando tejidos más anatómicos, livianos y accesibles para las mujeres deportistas.

Hacia  1917,  las  mujeres  comenzaron  a  usar  breeches,  una  especie  de  pantalón  para 

montar  a  caballo.  Su  comodidad  permitía  que  las  mujeres  pudiesen  trabajar  más 

cómodamente sin estar constantemente pendientes de sus enormes faldas.

El vestuario para jugar al tenis fue sumamente impeditivo para las mujeres que trataban de 

maximizar su agilidad, ya que usaban no sólo faldas abullonadas y pesadas, sino que a eso 

se  le  sumaban  enaguas  y  un  gran  sombrero  que  cubría  toda  la  cabeza  con  grandes 

solapas. 

Figura  N  1: Vestimenta  de  una  mujer  practicando  tenis  a 

comienzos de 1900.

Fuente: Romero, B. (año 1911) Gimnástica fisiológica, Buenos 

Aires.

Suzanne  Lenglen  fue  la  primera  mujer  en  aparecer  en  el 

campeonato de tenis de Wimbledon usando una falda corta y 

sin sombrero, sólo una especie de vincha que le dejaba libre el 

rostro.

Alice Marble subió la apuesta, y en 1932 se mostró jugando al 

tenis con unos shorts blancos de algodón. Esto fue visto como 
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un acto de osadía enorme, pero gracias a ellas, las mujeres de hoy en día pueden vestirse 

cómoda y funcionalmente.

En definitiva, la practicidad en la indumentaria no apareció hasta la década del 20.

Jean Patou fue uno  de los primeros diseñadores en incorporar la funcionalidad como eje 

principal de las prendas.

Luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la industria textil fue poco a poco ganando 

terreno nuevamente; así fue como nació el nylon.

Este  material  tan  curioso  como novedoso,  comenzó   a  formar  parte  de  los  tejidos  ya 

instalados en la industria, logrando una mayor confortabilidad para los usuarios.

La ropa deportiva dio un vuelco enorme, las mujeres comenzaron a usar ropa más pequeña 

y cómoda, que se estiraba en los lugares de movilidad y ajustaba en los lugares necesarios.

En el terrero atlético, los y las corredoras adoptaron los shorts de nylon y las remeras de 

algodón,  las camperas rompevientos y las impermeables para protegerse de todo clima 

posible.

La variedad en la indumentaria de tenis crecía como el resto, las mujeres ahora podían 

elegir  dentro de una enorme variedad de shorts,  faldas  cortas,  blusas y hasta vestidos 

tableados con colores originales a finales de los años 60. 

Así fue como, poco a poco, la moda se puso al servicio de la funcionalidad y no al revés, 

como venía sucediendo desde hacía siglos.

Las industrias deportivas crecieron enormemente, logrando ofrecerle a la gente atuendos 

tan  cómodos  como  estéticos,  siempre  innovando  en  materiales.  Pronto  al  nylon  lo 

superaron materiales como el  poliéster, el Spandex, el Jersey  como muchos otros.
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4.5 Impacto social de la mujer en pantalones

Los  abullonados  pantalones  denominados  Bloomers por  su  referente  Amelia  Jenks 

Bloomer, fueron rápidamente aceptados por las mujeres, y con esto, las calles se plagaron 

de damas andando en bicicleta libremente.

Los hombres insistían que las mujeres solas en las calles, sin ser supervisadas por sus 

esposos,  representaban gran inseguridad,   ya  que ellas,  al  tener  libertad de movilidad, 

podían andar solas y descubrir cosas de un mundo para el que no estaban preparadas.

Si bien muchas mujeres tomaban el cambio de la indumentaria como una rebelión ante la 

sociedad machista, la moda logra derrocar los pantalones por una falda corta que se usaba 

por debajo de los vestidos, la crinolina.

Con el avance de la indumentaria deportiva, la mujer ya no tuvo más obstáculos para llegar 

al campo de juego de la misma forma que los hombres lo hacían. Y si bien año tras año los 

hombres  permitían  más  y  más  participación  del  sexo  opuesto,  no  dejaban  de 

escandalizarse cada vez que aparecía alguien cómo Alice Marble, la primer tenista que jugó 

mostrando sus piernas mientras jugaba un partido en el campeonato Wimbledon, o Teddy 

Tingling, cuando comenzó a diseñar esos vestidos para tenis, tan cortos y a la moda. 

Hoy en día la comparación y hasta algún punto la discriminación siguen en pie. Es muy 

difícil que una mujer quiera practicar un deporte de alto rendimiento, en el cual la mayoría 

de adeptos sean hombres.

La diferencia de fuerza entre el hombre y la mujer es indiscutible, pero la intención con la 

que se jugaban aquellos antiguos Juegos Hereos, es la misma por la que se practican 

deportes hoy en día, por el hecho de compartir la actividad física, la recreación y la auto-

superación.
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El mundo del deporte ha crecido mucho de la mano de las mujeres; los logros alcanzados 

son extraordinarios y cada país es galardonado cada 4 años, con campeonas en las más 

diversas disciplinas.

Comités de mujeres en todo el mundo han luchado para que sus derechos sean los mismos 

que los de los hombres. Alrededor del globo existen organizaciones que destacan la falta 

de liderazgo femenino, en el ámbito deportivo y empresarial. 

Hoy en día, si bien los avances de la mujer en la sociedad y en el ámbito deportivo son 

notables,  aun carecen de posiciones sociales  monopolizadas  por  los hombres.  Esto se 

puede metaforizar con el cliché de que las mujeres deben procrear, mientras el hombre 

caza y  provee a la familia.

Uno de los grandes problemas de la falta de inserción de mujeres en ámbitos de negocios 

es la falta de comunicación. Este problema no surge sólo en hombres y mujeres adultos, la 

diferencia en la comunicación entre sexos comienza desde la niñez. 

Ambos  se  comunican  con  las  mismas  palabras,  pero  con  diferente  significado.  En  la 

infancia, cuando un grupo de niños se junta a jugar lo hacen, de comienzo a fin, con las 

reglas establecidas, sin un solo cambio. Las mujeres, por otro lado, lo hacen diferente. Un 

grupo de niñas  que  quiere  jugar  a  un  juego  siempre cambia  las  reglas,  sea para  que 

ninguna se quede excluida, para que nadie gane, con tal de que el juego no termine.

  Las mujeres, en los juegos como en los deportes, necesitan una conexión, mientras que 

los hombres entran, juegan, algunos ganan, otros pierden, y fin de la historia.

Esta es, tal vez, una de las mayores diferencias que se ven entre hombres y mujeres  en el 

ámbito social, y por consecuencia, en el profesional y el deportivo. 

Si bien la sociedad ha incorporando a la mujer en casi su totalidad, es riesgoso decir que ya 

no hayan diferencias entre sexos; el deporte es claramente uno de esos territorios que no 

se comparten al cien por ciento. Por ejemplo, no nos llama la atención el hecho de que 
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aparezcan partidos de los deportes más insólitos jugados por hombres en la televisión; lo 

que sí nos sorprendería, sería ver a mujeres en su lugar.  Los medios de comunicación 

deportiva  no  se  interesan  por  la  difusión  de  disciplinas  femeninas  tanto  como  las 

masculinas,  porque  no  resultan  populares,  salvo  excepciones  como  el hockey sobre 

césped, o el  volley.  Las diferencias sustanciales en el ámbito deportivo entre hombres y 

mujeres, subsisten hoy en día. 

4.6 La aparición del mercado del cuerpo y la belleza

Desde la Antigüedad las mujeres trataron de verse bellas, estéticas y eliminar sus defectos. 

Si bien milenios han pasado, los cuidados estéticos siempre fueron costumbres femeninas 

y un culto privativo de una elite social.

Si bien a la mujer se le privaban de ciertos beneficios sociales, como el del voto o el de la 

práctica de deportes, hace siglos tienen un mandato que  llevar a cuestas: el de ser bellas.

 “Belleza supone una cualidad abstracta y subjetiva presente en la mente de los seres 

humanos que genera gran deleite, proveniente de manifestaciones sensoriales.”

(Kirschbaum, R. (Ed.) (2005)  Gran enciclopedia universal (¡ra Ed. Vol.  5) Buenos Aires: 

Grupo Editorial Planeta)

Las diversas etapas de la historia han ido imponiendo diferentes cánones de belleza,  y 

muchos hombres y mujeres se han visto obligados a seguirlos y cumplirlos. En algunos 

casos, adaptarse a ese patrón de belleza ha supuesto riesgos para la salud.

Si bien hoy en día el mercado de la belleza pisa fuerte, también lo hacía hace siglos, y en 

culturas muy diversas,  como en la China,  con las musas con los pies reducidos,  o los 

lóbulos agrandados de las mujeres Massai para acentuar su atractivo, o hasta los cuellos 

jirafa de la tribu Kayan, cuyas mujeres alargan sus cuellos con aros de plata año tras año, 

culminando en la separación de la columna vertebral del cráneo.
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 Tal vez menos extremos,  pero igual  de nocivos  fueron y son algunos tratamientos de 

belleza,  o  piezas  de  indumentaria  que  se  han  usado  en  Occidente  desde  tiempos 

inmemoriales. Muchas moda han sido impuestas sobre las mujeres, y muchas de ellas, 

para formar parte de ella, han comprometido su salud.

Las mujeres, no sólo debían mantenerse hermosas, prolijas y femeninas, hacer todos los 

quehaceres hogareños, sino que además tenían que pelear por sus derechos.

Hemos pasado por los cánones de belleza más diversos desde el comienzo de la historia 

humana, desde la primitiva Venus de Willendorf con sus robustas curvas, que indicaba un 

cuerpo fértil y apto para traer bebes al mundo. La mujer robusta, por muchos siglos, supuso 

riqueza y prosperidad, una mujer a la que su esposo podía sustentar.

Hasta el siglo XIV, la mujer y el hombre no se diferenciaban estéticamente, sus atuendos 

eran básicamente los mismos.  En ese momento,  se empieza a valorar el  cuerpo de la 

mujer, sus atuendos comienzan a realzar sus curvas, sus piernas y su busto.

El auge de la moda francesa invade con sus influencias de belleza a todo occidente a partir 

del siglo XVIII, los corsés se masifican y aquí se empieza a ver una mujer más esbelta y 

con curvas marcadas.

Con la Revolución Francesa, el cuerpo se vuelve más andrógino, dejando de lado el corsé; 

el cuerpo de la mujer pasa a estar en segundo plano por un tiempo, pero no por mucho, ya 

que  la  Revolución  Industrial  mejora  los  medios  de  manufacturación  y  distribución.  Es 

entonces cuando el corsé, el miriñaque, los polisones y la cultura de la cintura avispa se 

expanden mundialmente.

No es hasta el siglo XX que las faldas y las piernas llegan a la moda; ajustadas, cortas o 

por las rodillas.

El pantalón es una pieza de indumentaria que jamás había sido pensada para la mujer. El 

hombre que salía de caza,  el trabajador,  el sustentador debía usarlos, no la mujer.
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Con la Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial, las mujeres que quedan en sus 

hogares esperando a sus esposos, tienen la primera oportunidad de entrar a las fábricas a 

trabajar, para no detener la industria. Este es un detonante para la indumentaria “cómoda” y 

al servicio de la funcionalidad. Las anchas faldas y enaguas, al igual que los corsés, eran 

simplemente incompatibles con la vorágine industrial; por ello, la mujer adopta este atuendo 

bifurcado que jamás pensó tener la posibilidad de usar, salvo bajo tantas faldas, como ropa 

interior.

El  siglo  XX,  ya  es  parte  de la  era  democrática  de la  belleza,  porque  todas las  capas 

sociales consiguen acceso a los cuidados estéticos.

Aceites solares, labiales,   esmaltes de uñas, todos estos cosméticos hacen furor en los 

grupos de mujeres. En la segunda mitad del siglo se produce el mayor nivel de consumo 

cosmético hasta ese momento en la historia.

“El  ideal  moderno  de  autogobierno  y  de  plena  posesión  de  si  misma  por  parte  de  la 

colectividad se ha propagado a la relación con el cuerpo”  (La tercera mujer, 1999, p.133)

4.7 La mujer y el monopolio masculino

A lo largo de la historia, siempre ha habido mujeres que se quejaron de su desigualdad de 

condiciones ante el poder masculino, sobre todo en el ámbito laboral.

La respuesta a esto es tan simple y remota que parece irreal: la forma de comportarse entre 

hombres y mujeres es diferente desde el día en el que nacen.

La forma de interacción en los primeros años, deja en claro la tendencia al comportamiento 

futuro, sea para con el sexo opuesto, o en una empresa para con sus colegas.

Los niños varones, por ejemplo, suelen jugar en grupos numerosos todo tipo de juego o 

competencia en la que en algún punto, hay un ganador y muchos perdedores. Sus juegos 

incluyen destreza y esfuerzo físico.
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Las  niñas,  por  el  contrario,  suelen  tener  un  cerrado  círculo  de  amistades  con las  que 

practican juegos que no necesariamente culminan con una ganadora. Es más, hay estudios 

sociológicos de los sexos que dicen que las niñas mujeres, suelen, en el momento culmine 

en el cual se determina la ganadora, cambiar de reglamento o alargarlo para que el juego 

no termine, y puedan seguir jugando interminablemente, sin ganadoras ni perdedoras.

El problema por el cual las mujeres se encuentran con más dificultades que los hombres en 

el ámbito laboral, es porque quienes crearon las reglas del juego fueron precisamente ellos.

Cuando  comenzaron  a  aparecer  las  grandes  empresas,  y  los  negocios  crecieron,  las 

oficinas sólo alojaban hombres. Por consiguiente, ellos crearon las reglas y condiciones.

Una vez que la mujer comienza a adentrarse en este territorio, se encuentra con una jugada 

ya repartida,  se ve sometida a jugar el  juego siguiendo las reglas del hombre, siempre 

preguntando si lo que está haciendo, lo está haciendo bien.

La escritora y Vice Directora de la cadena televisiva CNN Gail Evans lo explica bien:

      Si uno no lee el manual de instrucciones cuando empieza el juego, no sabrá cómo     

      proceder. Abres la caja del juego y enfrente tuyo está el tablero, los marcadores de  

     puntaje y un dado, pero uno no tiene ni una pista de cómo actuar. Si uno juega por si 

     sólo, se puede improvisar, pero se puede llegar a equivocar. Si uno está jugando con 

     otros, puede seguir al líder. Pero mientras los demás están focalizados en ganar, uno no 

     deja de preguntarse si lo está haciendo bien. (Play like a man, win like a woman, 2000, 

     p.8).

Por eso es que la mujer suele tener un tope de éxito al que llegar, más bajo que el de los  

hombres en el  trabajo.  La mujer  tuvo su primer  approach   al  mundo aboral  masculino 

durante La Segunda Guerra Mundial, en la que tuvo que incorporarse al trabajo masculino 

mientras ellos se ausentaban. 
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Rose Will Monroe fue una de las primeras mujeres en comenzar a trabajar una vez que los 

hombres  se  fueron  a  pelear  en  las  Guerras,  los  labores  más  comunes  eran  los  de 

ensamblar y preparar municiones para enviar a los soldados.

El  gobierno  norteamericano  la  eligió  a  Rose  para  que  forme  parte  de  un  corto 

cinematográfico  en  el  que  buscaban  incentivar  al  publico  femenino  a  trabajar  en  las 

fabricas.

Rose Will Monroe, o como la llamaban Rose, la ribeteadora ya que a esto de dedicaba, se 

volvió un icono del trabajo femenino durante las Guerras Mundiales, ya que su imagen fue 

la que promocionó el trabajo femenino con un póster que la mostraba musculosa con la 

insignia: You Can Do It,  Puedes Hacerlo. Este slogan, junto al rostro de Rose, pasó a ser el 

ícono  de  la  inserción  femenina  en  el  trabajo  masculino  durante  La  Segunda  Guerra 

Mundial. 

A diferencia de la mayoría de las mujeres, cuando los hombres volvieron de la Guerra, 

Rose Will  Monroe no bajo  los brazos sin esperanzas de volver  a ser bienvenida en el 

mercado laboral  masculino.  Ella  siguió  trabajando  en variadas  actividades,  hasta  lograr 

abrir su propia empresa de construcción en su estado natal, Indiana.
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Capítulo 5

Deporte y Tendencia

5.1 El deporte en el siglo XXI

El deporte es un derecho de ambos sexos

Muchos hombres, negados ante la idea de la mujer llegando a un territorio tan protegido por 

el sexo masculino,  trataban de impedirlo inventando excusas,  mitos que colocaban a la 

mujer en una posición vulnerable para practicar actividades físicas recreativas.

El hombre es más alto y pesa más, lo que según los especialistas se debe a las diferencias 

hormonales. Los estrógenos, pertenecientes a las mujeres, son los responsables de que el 

crecimiento de las adolescentes se detenga dos años antes que el de los varones. Lo cual 

impediría el correcto rendimiento en el campo del deporte.

La  mujer  parecería  ser  más  propensa  a  padecer  lesiones  de  ligamentos  y  sería  más 

susceptible a sufrir fracturas óseas.

Las mujeres presentarían además otras diferencias que disminuirían su capacidad física si 

se las compara con un hombre de similar talla y peso.

Las  mujeres  que  practicaban  deportes  indudablemente  se  masculinizaban  y  perdían  la 

esencia femenina que debía caracterizarlas.

No obstante, las diferencias fisiológicas entre ambos sexos no son significativas como para 

que las mujeres no puedan participar plenamente en las actividades físicas.

 El deporte no perjudica a la mujer, muy por el contrario, todos los beneficios que el deporte 

aporta  a  la  vida  de los  hombres,  también  lo  hace  con  las  mujeres  deportistas.  Y  hay 

muchos estudios científicos  a lo  largo de los años que lo prueban como cierto.
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5.2 El deporte después de La Declaración de Brighton

En 1994, en Brighton, Inglaterra, se reunieron representantes de muchos países, con la 

misma preocupación: la implicancia de la mujer en el deporte.

A raíz de esta reunión se creó la “Declaración de Brighton sobre la mujer y el deporte”

Organizada por el British Sports Council y avalada por el Comité Olímpico Internacional, se 

dictaminaron estrategias internacionales para conseguir la igualdad de participación en el 

deporte de hombres y mujeres.

Los representantes de países de todo el mundo que asistieron a la cumbre, sostuvieron que 

la práctica de deportes no sólo es saludable para el cuerpo de quien lo practica, sino que 

también ayuda a unir países, en amistad, mediante una actividad recreativa, como lo viene 

haciendo desde hace años con los Juegos Olímpicos.

La mujer representa más de la mitad de la población mundial; así y todo su relación con el 

deporte suele  ser supeditada al  hombre,  al  entrenador,   a  la  mayoría masculina  en un 

equipo,  lo  que tampoco ayuda  a la  industria  del  deporte,  ya  que si  se  aceptaran más 

integrantes, mayor sería la aceptación mundial.

Algunos de los objetivos que la Declaración de Brighton persigue son:

Incrementar la participación de mujeres en el ámbito deportivo.

Que mujeres de todas las edades tengan la oportunidad de participar del deporte, en un 

ambiente seguro, donde se valoren sus derechos, principios y dignidad.

Que las mujeres aprecien el valor intrínseco del deporte y la posibilidad de desarrollar una 

vida plena y sana.

Que las organizaciones deportivas avalen y fomenten la participación de las mujeres en 

todas las  disciplinas  existentes  del  deporte,  sin  considerar  supuestas  diferencias  en  el 

desempleo  deportivo  entre  hombres  y  mujeres (Revista  Venezolana  de  estudios  de  la 

mujer, Mujer y deporte, hacia la equidad e igualdad, V.13 No.30 Enero 2008)
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Que los organismos de enseñanza deportiva se aseguren de comunicar la equidad entre 

sexos en todos los ámbitos de la vida, así como en el deporte.

Todas  las  organizaciones  y  representantes  de  países  que  se  hicieron  presentes  en  la 

Declaración de Brighton,  en 1994,  y  aquellas  que se han incorporado desde entonces, 

deberán predicar la equidad entre los sexos y difundir programas sobre las mujeres y el 

deporte a otras organizaciones que puedan llegar a estar interesadas a nivel mundial.

Gracias a programas como éstos, la inclusión de la mujer en los ámbitos de la sociedad en 

los que no era bienvenida se va revirtiendo.

5.3 Deportes de alto rendimiento femenino

En el siglo XXI la variedad de deportes en la que se interesan las mujeres es innumerable. 

Los deportes de alto rendimiento son comúnmente asociados con la defensa personal. Las 

mujeres han ganado gran territorio en los deportes que ofrecen buen estado físico y aportan 

conocimientos de auto defensa para la vida cotidiana.

Sin embargo, el entrenamiento que lleva a cabo una mujer en un deporte extremo, siempre 

se realiza  bajo  la  supervisión  y  el  entrenamiento  de  un  hombre;  de  igual  manera,   la 

mayoría de los compañeros de práctica son hombres.

Esto sólo hace que la mujer se mantenga en constante superación de si misma, para no 

sentirse  inferior  a  sus  compañeros,  que  suelen  tener  más  experiencia  en  deportes  de 

fuerza.

Otro  de  los  factores  principales  por  los  cuales  las  mujeres  sienten  la  necesidad  de 

entrenarse en deportes extremos es la inseguridad.  La mujer  de hoy es independiente, 

profesional,  se supera día a día,  y ya no necesita que un hombre o un tercero que la 

protejan.    
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Muchas encuestas con respecto a las prácticas de deporte de alto rendimiento reflejan que 

la inseguridad es una de las razones principales por las cuales las mujeres se vuelcan 

hacia estas prácticas, a veces tildadas de masculinas.

El  Tae  Bo,  el  Taekwondo,  y  el Karate son  disciplinas  derivadas  del  Boxeo.  Su 

entrenamiento es arduo y ofrece una metódica rutina de conocimiento del cuerpo humano y 

de agilidad  mental,  porque si  bien  el  cuerpo  es  el  que  se  defiende,  la  mente  está  en 

constante especulación acerca de dónde será el próximo golpe.

El siglo XXI es un siglo de cambios, y de integración en el caso de las mujeres y el deporte.  

Las prácticas físicas crecen y están en boga en muchos círculos sociales a nivel mundial.

Con los cambios y el avance del siglo XXI, también llegaron los peligros y la violencia, y la 

mujer fue y es el blanco principal.
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Capítulo 6

El Boxeo

6.1 Historia del Boxeo

El boxeo no resulta un deporte del hombre del siglo XX alienado en busca de diversión 

mediante la violencia física. La lucha y el boxeo son dos de los deportes más antiguos, hay 

registros que dicen que se remontan al cuarto milenio antes de Cristo, en Egipto y Oriente.

El mismo Homero se refiere al boxeo en La Iliada, lo que nos indica que la antigua Grecia 

gozaba de este juego de puños.

Como  en  la  actualidad,  los  boxeadores  siempre  fueron  outcasts,  gente  fuera  de  los 

parámetros de la sociedad; generalmente los esclavos, los rebeldes y los pobres eran los 

que se animaban al juego en el que en sus comienzos, la única protección que tenían era la 

de un par de guantes de cuero con tachas, que podían llegar a matar al contrincante.

En el año 688 a.C. el boxeo es incorporado como deporte Olímpico, y los participantes en 

estos juegos eran entrenados con sacos de arena.  Esta disciplina  era una de las más 

populares entre los griegos. En sus comienzos, los contrincantes peleaban desnudos, sólo 

con protección en las manos y  codos. Mantenían los dedos libres, llevando correas de 

cuero en las manos, muñecas y a veces en los antebrazos, para protegerlos de lesiones.

A continuación Oski, dibujante argentino, ilustra los comienzos de la practica del boxeo en 

la antigua Grecia,  sirviendo de buen ejemplo  gráfico para analizar  la  vestimenta de los 

puglistas, así como los accesorios que usaban en el cuerpo para protegerse de los golpes 

del adversario.
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Figura 2: Vera historia del deporte

Ilustraciones humorísticas de la historia del deporte.

Décadas  después,  esta  disciplina  llega  al  Impero  Romano,  donde  los  pugilistas  o 

boxeadores, peleaban con una especie de taparrabos y cestus; éstos eran protectores que 

se usaban en las  manos,  como vendas,  en los  que usualmente  colocaban  tachas con 

punta.

En Roma, el boxeo era un deporte de gladiadores; la gente disfrutaba del espectáculo en el 

Coliseo, donde los carruajes, los gladiadores y los boxeadores, o pugilistas, combatían por 

su vida. Lejos de tener un ring en el cual jugar, se dibujaba un circulo grande en el suelo, 

delimitando la zona de combate, y el que se salía de esa línea quedaba descalificado.
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El cristianismo se ocupa de eliminar todo tipo de lucha cuerpo a cuerpo que se desarrollara 

en Europa. Es así como el boxeo se deja de jugar por un tiempo, volviendo con más fuerza 

en el siglo XVII en Inglaterra.

Cuando el boxeo retorna a la escena deportiva y de entretenimiento, lo hace sin ningún tipo 

de reglas: cada participante podía pegarle a su adversario cómo, dónde y cuándo quisiese, 

aunque aquél estuviera tirado en el piso.

El nombre Boxeo, se comienza a usar para diferenciar una la pelea organizada, con dinero 

de por medio, con diferenciarla de las riñas callejeras en las calles de Inglaterra.

John Sholto Douglas, más conocido como el Marqués de Queensberry, fue e hombre que  en 

160 cambió la historia del boxeo. 

Formando reglas comunes para los participantes, creando un diseño de guantes para la 

mayor protección, y estableciendo aspectos formales sobre el deporte. Como el tamaño del 

ring, debiendo ser de 7.3 por 7.3 metros, el número y la duración de cada asalto y la regla 

determinante que establecía que una vez que un contrincante cayese al suelo, no podría 
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permanecer  tirado  más  de  10  segundos,  de  lo  contrario,  perdería  la  pelea. 

Figura Nº 3 Vera historia del deporte. Oski. 1973  

James Figg fue el primer campeón de peso pesado en la historia del boxeo.  Luchando 

contra la adversidad, Figg terminó creando la primera escuela de boxeo por el año 1750, en 

el que enseñaba las técnicas del deporte. Jack Broughton fue uno de sus alumnos,  un 

joven con pasión por el deporte, que siguió su camino y creó una serie de reglas de juego 

para este deporte que rayaba con la violencia extrema, ya que él mismo había matado a 

más de un contrincante en sus peleas por falta de reglamento.
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El  boxeo  sufrió  varias  modificaciones  para  poder  continuar  como  deporte  sin  ser 

demonizado por la enorme cantidad de gente que lo encasillaba como un juego asesino, sin 

fin deportivo.

 Una vez que desaparecieron las peleas a puño descubierto, comenzaron cambios en la 

disciplina,  que llevaría  a la  conformación de un reglamento  escrito  por   el  propio  Jack 

Broughton.

A partir del año 1814 aparece la Asociación de Pugilistas, un gremio que suplantó las reglas 

de Broughton.

Figura Nº 4 Vera historia del deporte. Oski. 1973  

6.2 Incursión del boxeo en el territorio femenino

Inglaterra no fue sólo el país donde comenzó a masificarse la práctica del boxeo masculino; 

allí también se realizaron los primeros combates amateurs entre mujeres.

Aunque pasaron muchos años antes de que la disciplina se volviera popular entre mujeres, 

su pionera histórica fue Christy Martin, y Laila Alí, hija del histórico boxeador Mohamed Ali.
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En la Argentina, el boxeo fue siempre bienvenido por el público masculino, pero a partir de 

los años noventa, este antiguo deporte comenzó a tener también adeptas femeninas. 

A partir de que unas pocas valientes comenzaron a expresar su deseo de subirse al ring, la 

F.A.B (Asociación Argentina de Box) tuvo que rápidamente crear un reglamento paralelo 

para que las mujeres pudiesen también practicar este deporte.

(Pincipi, O (2006) La vida en un ring. Buenos Aires: Capital Intelectual)

Al principio, las mujeres que se interesaron en el boxeo en la Argentina, en la década del 

80,  lo  hacían  por  curiosidad  y  desenfado.  Boxeadoras  como  La  Tigresa  Acuña  o  La 

Locomotora Oliveras pelearon desde un lugar muy humilde en su niñez para poder llegar al 

ring y lo hicieron a puño cerrado, para llegar a ser las mejores en su categoría.

Como muchas de los grandes boxeadores masculinos, las mujeres boxeadoras, también 

provenían  de  familias  humildes,  tal  vez  problemáticas,  razones  por  las  cuales  tal  vez 

quisieran borrar toda la injusticia social a puñetazos.

Las mujeres que hoy en día practican el boxeo, lo hacen quizás por el factor tendencias, 

regidas por la moda que va y viene. Pero siempre hay una motivación de auto superación 

indiscutible. 

El hecho de que la mujer llegara al ring, tras toda la injusticia por la que tuvo que pasar a lo 

largo de la historia, es de suma importancia, ya que es tal vez el lugar más masculino al 

que ha podido acceder, ha clavado su bandera, y no se ha movido, ni se moverá. Ahora 

también puede, con sus puños, defender su lugar.
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Figura Nº 5 :

La Tigresa Acuña y La Locomotora Oliveras, boxeadoras argentinas en plena pelea.
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6.3  La influencia de los medios de comunicación en la elección de deportes

Mujeres en el ring   

Primero fue la Tigresa Acuña. Después,  Million Dollar Baby, la multipremiada película de 

Clint Eastwood protagonizada por Hilary Swank. Poco a poco, en los gimnasios de todo el 

país los hombres empezaron a compartir vendas, guantes y su turno para usar la bolsa 

con las mujeres. Ellas también se animaron a subirse al ring, asumiendo el desafío de los 

golpes y los prejuicios, defendiendo la pasión y la lealtad por y del boxeo, y soñando con 

llegar a un cuadrilátero de película para ganar la pelea de sus vidas.

(Sanguinetti, M. F (23/03/05) Historias de mujeres. Mujeres en el Ring. Para Ti)

Los medios de comunicación son grandes responsables de lograr que cualquier cosa 

se torne masiva, y no es una excepción en el caso del deporte.

La televisión fue un medio clave para la masificación del boxeo femenino. Más allá de 

la transmisión de campeonatos, copas, y torneos deportivos, los programas de 

entretenimiento son los “marcadores de tendencias”.

Así fue cómo  la actriz Natalia Oreiro, de la mano de la novela llamada Sos mi Vida, 

logró llevar al boxeo  a un terrero sumamente femenino, en el que los moretones 

y los músculos ya no pertenecían al territorio masculino, y se adornaban con 

brillos y shorts muy cortos antes de subir al cuadrilátero.

Con el correr de los años, esta demostración de femineidad en el cuadrilátero fue 

pasando a un público más adolescente, como es el ejemplo de la novela juvenil 

Patito Feo, en el que dos adolescentes pelean con guantes por un amor.

Sea cual sea el medio, el boxeo llegó para instalarse en una sociedad en la que la 

mujer combina la femineidad con la rudeza.
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Capítulo 7 Cuestionario a cerca de la práctica de deportes extremos

7.1 ¿Por qué?

EL objetivo principal de la incorporación de un cuestionario en el Proyecto de Graduación, 

es la posibilidad de elaborar un perfil genérico mediante las respuestas a las preguntas que 

se llevan a cabo.

La búsqueda intencional de este perfil  genérico es para desglosar al tipo de mujer que 

practica deportes de alto rendimiento, sobre todo el boxeo, ayudando al proceso de diseño 

y creación de la futura colección para dicha disciplina.

Contando con información más precisa a cerca de los gustos y decisiones que llevan al 

género femenino a inclinarse hacia la práctica de deportes de alto rendimiento, conociendo 

las ventajas y desventajas que encuentran en la disciplina, y hasta sabiendo qué reacción 

reciben de su entorno al comentar dicha actividad, es más que útil. 

La colección de indumentaria busca satisfacer  a la  mujer  no solo a nivel  estético,  sino 

también a nivel práctico, por ello, las preguntas que se llevan a cabo en el cuestionario no 

son azarosas, sino específicas, buscando perfilar a la mujer que practica boxeo, pudiendo 

así generara diseños por y para ella.

7.2 ¿A quién?
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Para la realización del perfil genérico de la mujer, se llevo a cabo una encuesta de tipo 

cuantitativa, a mujeres de entre 18 y 35 años que realizan disciplinas deportivas de alto 

rendimiento en diversos complejos deportivos en las zonas de Palermo y Belgrano de La 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de Octubre de 2008.

La muestra realizada es de tipo no probabilística, es decir, una encuesta en la que no se 

puede generalizar los datos obtenidos al total de la población.

El encuestador se dirigió a distintos gimnasios, en los que se identificaron 50 mujeres que 

afirmaron practicar  deportes  de alto  rendimiento.  Teniendo en cuenta las  tarifas  de los 

gimnasios  en los  que se realizaron  los  cuestionarios,  las  mujeres  encuestadas  podrían 

pertenecer a una clase económica media alta.

7.3 ¿Cómo?

El cuestionario se planteó en 3 bloques de preguntas interrelacionadas que conforman el 

total de información que se buscó conseguir.

El  primero  bloque  indaga  acerca  de  la  historia.  Las  preguntas  incluidas  en  él  son  de 

carácter social e histórico, buscando la opinión de las encuestadas a cerca de los avances 

de la mujer en la sociedad, teniendo en cuenta el deporte como punto de partida.

Preguntas incluidas en el bloque histórico

¿Qué tipo de deporte practica?

¿Qué fue lo que la motivó a participar en un deporte de alto rendimiento?

La mujer está comenzando a practicar deportes antes puramente masculinos

¿Cree que la sociedad hoy en día esté preparada para que la mujer asuma un rol  tan 

importante?

¿Cómo  cree  hubiera  sido  la  reacción  masculina  50  años  atrás,  al  ver  a  una  mujer 

practicando deportes de fuerza y alta competencia?
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El  segundo  bloque  esta  compuesto  con  preguntas  de  carácter  deportivo,  más 

específicamente de deportes de alto rendimiento, como el boxeo, yudo, karate.

Al ya haber hablado a cerca de la historia, este bloque se refiere a cómo influyo, o no, la  

historia sobre la practica de deportes en el género femenino. Sus complicaciones a la hora 

de practicarlos, la inclusión de mujeres en las disciplinas, o la discriminación.

¿Encontró fácilmente gimnasios en los que integren a mujeres en estas disciplinas?

¿Cree que la mujer corre con desventajas al practicar deportes de fuerza y coordinación?

¿Al participar en clases de alguna de estas disciplinas, sintió que se le exigía menos que a 

un hombre? 

¿En qué aspecto le favoreció la práctica de esta disciplina?

Por último, el tercer bloque se refiere a la implicancia de la indumentaria en la práctica 

deportiva.  Indaga  la  necesidad  de  la  mujer  de  contar  con  el  equipo  indicado  para 

desempeñar mejor la actividad física.

Como se habla anteriormente en el cuerpo b, la indumentaria ha sufrido radicales cambios 

a lo largo de la historia, a veces de la mano de la estética, o en el caso del deporte, de la  

mano de la practicidad. Las grandes beneficiadas de estos cambios fueron las mujeres, 

quienes pudieron dejar el corsé y las faldas de 10 kilos de lado, para poder usar conjuntos 

livianos y cómodos a la hora de ejercitarse.

Mediante las siguientes preguntas, se pueden conocer los gustos de las mujeres, ayudando 

así a crear una colección atractiva para ellas, el perfil genérico.

¿Le da importancia a la indumentaria que utiliza mientras entrena?

¿Qué marcas deportivas usa para entrenar?
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Niké y Adidas a los largo de los años han ayudado a crear tendencias deportivas en las 

mujeres, creando colecciones para disciplinas específicas, se ha notado una aceptación 

más rápida en las mujeres.

¿Cree que la  incursión de estas grandes marcas en el  terreno de los deportes de alto 

rendimiento ayuda a la inserción de la mujer en este mundo masculino?

¿Cree que al practicar deportes hasta ahora monopolizados por los hombres, las 

mujeres comienzan a marcar la diferencia?

7.4  Respuestas a la encuesta “Boxeo Femenino”

Al  comenzar  la  encuesta,  las  mujeres  debieron  contestar  preguntas  a  cerca  de  sus 

actividades deportivas y de su opinión con respecto a la inclusión de la mujer en el deporte 

durante la historia.

Las  El 50% de las mujeres entrevistadas asisten a clases de boxeo recreativo, el resto se 

divide entre karate, yudo y otras actividades afines.

Una de las razones principales que motiva a estas mujeres a practicar deportes de alto 

rendimiento, como el boxeo, es la distensión que proporciona el deporte. El 40% de ellas 

aseguran que ayuda a descargar estrés de trabajos de largas horas y que les proporciona 

confianza en si mismas, y por consiguiente, mejora su accionar profesional.

El 35% opina que entrenar con hombres que han practicado la disciplina por más tiempo 

que ellas, las motiva para superarse a si mismas clase tras clase.

Y el último 25% utiliza las disciplinas de alto rendimiento para sentirse más seguras, ya que 

el estado de inseguridad en el que se encuentra el mundo, es también una razón para que 

las mujeres practiquen deportes que las ayuden a defenderse en situaciones de riesgo.

Por  otro  lado,  una  vez  que  las  mujeres  elijen  practicar  disciplinas  más  populares  en 

ambientes masculinos, las repercusiones de sus allegados no suelen ser favorables.
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Amigos,  parejas y colegas encuentran un tanto violento el  hecho de que una mujer se 

ponga en el lugar del hombre, que pegue y  reciba golpes.

El 50% de las mujeres encuestadas insisten que vivimos en una sociedad machista y que a 

los hombres no les gusta que las mujeres practiquen tales deportes, porque pueden llegar a 

parecer masculinas.

El 35% comentan que a sus padres les incomoda que la imagen de femineidad de sus hijas 

se torne masculina por  la práctica del deporte, como si fuera acaso una transformación 

mental más que una disciplina deportiva.

El tabú que rodea a estos deportes y a las mujeres es grande y existe desde que la mujer 

quiso practicarlos.

Al escuchar la pregunta acerca de qué habría pensado un hombre hace 50 años al ver a 

una mujer peleando, el 60% opinó que la reacción hubiese sido de descontento y no de 

prohibición.

Lo cual habla en si mismo de un avance en la mentalidad de las mujeres, ya que sólo el  

10% pensó que las mujeres hubiesen estado privadas de la practica de deportes.

Todas las encuestadas supusieron que el sólo hecho de estar interesadas en un deporte de 

alto rendimiento como el karate, el yudo o el boxeo, sería visto como un acto de rebeldía 50 

años atrás,  y que en parte también lo es hoy.

Vivimos en una cultura en la que el hombre decidió y decide el lugar que ocupa la mujer en 

la sociedad. Por eso ven como un acto de rebeldía  el que una mujer provea la comida de la 

casa, sea madre soltera, sea independiente y autosuficiente, o que se ponga los guantes, 

se suba a un cuadrilátero y pelee.

El segundo bloque de preguntas está dedicado hacia la práctica de deportes de alto 

rendimiento en el presente, sabiendo el punto de vista de las mujeres con respecto al 
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deporte en la historia, estas preguntas buscan indagar en su opinión con respecto a la 

práctica de dichos deportes hoy en día.

El 60% de las encuestadas, afirmó que les fue difícil encontrar gimnasios o complejos en 

los que los deportes como el boxeo, defensa personal, karate, etc. estén ofrecidos hacia un 

público femenino. Sin embargo el 40% pudo incorporarse inmediatamente a clases de 

dichas disciplinas de carácter mixto o solamente femenino.

Si bien el 65% de las encuestadas coinciden en que los hombres cuentan con más fuerza 

física que ellas, sólo el 40 % sintió que se le exigía menos que a ellos en las clases.  Lo que 

sí  sintieron  fue  que  a  los  compañeros  hombres  les  costó  acostumbrarse  cuando  se 

empezaron a incorporar mujeres a las prácticas. Muchos de ellos controlaban su fuerza al 

entrenar  en  grupos  con  mujeres  para  no  lastimarlas,  pero  con  el  correr  del  tiempo 

terminaban usando su potencial total, ya que de otro modo, las mujeres los superaban en 

desempeño y rapidez.

Alejandro  Vázquez,  profesor  de  Box  recreativo  explica  (Comunicación  personal,  3  de 

diciembre, 2008)

“El entrenamiento suele ser el mismo para hombres y mujeres; lo que puede variar es la 

cantidad de peso que se les administra a cada uno, esto es particular, a cada hombre y a 

cada mujer, indiferentemente del sexo”

Lo que sí se tiene en cuenta, insiste el profesor de Box, es que los hombres suelen poder 

trabajar con más peso y no manifestar dolores musculares o lumbares como las mujeres. 

También señala que “Se trata de cuidar lo más posible el cuerpo y que las posturas sean 

siempre correctas, para no dañar zonas del cuerpo”.

Los beneficios de practicar disciplinas de alta exigencia como el boxeo o las artes marciales 

han ayudado a estas mujeres en muchos aspectos de su vida personal y profesional.
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El 40% de las encuestadas relataron que estos deportes las ayudaron a eliminar tensiones 

corporales y mentales que les causan sus trabajos,  largas horas y puestos de toma de 

decisiones importantes, que hace que las personas necesiten un cable a tierra, algo que les 

ayude a quitarse la presión que acarrean del trabajo.

Por otro lado, el 35% aseguró que su nivel de confianza en si mismas creció notablemente 

desde que practican deportes que les permiten defenderse por si mismas y que pierden el 

miedo al  conflicto;  hasta en situaciones de discusiones profesionales,  logran tomar una 

posición más saludable y airosa.

La defensa personal no es un detalle mínimo en el mundo en el que vivimos hoy en día.

La inseguridad crece y la mujer es uno de los blancos más vulnerables de la sociedad, y el 

20% de  ellas  se  siente  más  segura  sabiendo  cómo  reaccionar  ante  una  situación  de 

violencia.

Si  bien  estas  disciplinas  no  enseñan  técnicas  especificas  de  defensa  personal,  el 

entrenamiento es vasto para que la mujer pueda reaccionar rápidamente y con resultados 

favorables. El cuerpo y la mente se entrenan en conjunto para poder defenderse de las 

agresiones del contrincante, así como las de un eventual asaltante.

El tercer y último bloque del cuestionario se basa en la indumentaria que utilizan estas 

mujeres a la hora de ejercitarse.

El 65% de ellas afirmaron que le dan importancia al tipo de indumentaria que utilizan al 

entrenar,  ya  que  muchas  marcas  ofrecen  equipos  que  les  facilitan  el  movimiento  y  la 

elasticidad del cuerpo.

Muchas de ellas buscan marcas que trabajen textiles inteligentes que les aporten beneficios 

al entrenar; textiles como el dry fit y el  therma fit permiten que la transpiración del cuerpo 

sea eliminada por la prenda deportiva, sin perder la temperatura corporal.

65



Buscan prendas que tengan cortes modernos y adecuados a las partes del cuerpo que 

necesitan estar liberadas y aquellas que necesitan estar cubiertas.

La marca más utilizada por ellas es Niké con un 45% de aceptación entre las encuestadas, 

mientras que el resto utiliza indumentaria de Adidas (35%) y otras marcas.

La mujer de hoy busca no sólo entrenar y  estar  saludable,  sino también sentirse bien 

mientras practica un deporte, y la indumentaria tiene mucho que ver con eso.

El gimnasio es un lugar que le permite un momento de auto reflexión a la mujer, en el que 

deja al descubierto sus vulnerabilidades y traumas físicos, dispuesta a superarlos. Por eso 

la indumentaria ayuda a que estas mujeres, sofisticadas y profesionales logren sentirse 

bien, mientras se hacen bien.

El 60% de ellas coinciden en que las marcas de indumentaria deportiva ayudan a difundir 

nuevas disciplinas deportivas con sus colecciones innovadoras que logran interés en el 

publico femenino.

La mayoría pone como ejemplo el comercial anti cirugía que publicitó la marca Niké, en el 

que las mujeres deciden no cambiar su cuerpo mediante el bisturí y comienzan a bailar bajo 

el tema “Mueve el jamón”. Estas campañas publicitarias son abarcativas de toda América 

Latina para lanzar líneas, en este caso, de ropa deportiva para practicar distintos estilos de 

danza.

Para cerrar la encuesta, se les preguntó acerca de su opinión sobre el avance de la mujer 

en la sociedad. Más específicamente, acerca de el papel que jugó y juega el deporte en el 

avance de la mujer sobre una sociedad donde el  hombre ha puesto las reglas durante 

mucho tiempo.

El  70% afirmó que es  un gran paso el  poder  entrar  no sólo  en el  mundo del  deporte 

monopolizado por los hombres, sino en una estructura social  en la que el hombre solía 

tener las riendas y la mujer era un mero condimento en la escena cultural.
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Las mujeres hoy en día tienen sus empresas, dirigen personal, toman decisiones, están al 

mando de países, y no se sienten amedrentadas por el hecho de que donde vayan, hay 

mayoría de hombres; es un acicate más que les da  impulso para mejorarse, superarse y 

destacarse del montón.

Capítulo 8

La  culminación  del  proyecto  de  graduación  es  una  colección  de  indumentaria 

deportiva llamada Boxeo Femenino.

8.1 Colección Boxeo Femenino

En este Proyecto de Grado, el boxeo es 

utilizado  como  metáfora  del  avance 

sociológico  de la  mujer  a través de los 

años,  la  constante  lucha  por  sus 

derechos, las adversidades con las que 

se topó una y mil veces.

Los  boxeadores,  como  las  mujeres, 

desde  sus  comienzos  más  remotos, 

fueron  personas  que  no  estaban 

incluidas en la sociedad formal; ninguno 

influía en el accionar social; ambos eran 

considerados inferiores.

La  mujer  encontraría  en  el  boxeo  una 

forma de hacerse notar, un lugar al cual 

su  entrada  era  antes  denegada,  donde 
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no era bienvenida.  Al igual que en tantos otros aspectos sociales y culturales,  la mujer 

sentiría  que  deja  de  ser  sometida  a  la  exclusión  y  a  la  no  participación.  A  partir  del 

momento  clave  en  el  que  la  sociedad  femenina  comienza  a  darse cuenta  de  que sus 

valores son los mismos que los de los hombres, decide hacerlos valer, uno por uno. 

La  mujer  femenina  con  guantes  es  una  imagen  difícil  de  imaginar  para  muchos. 

Precisamente esto es lo que la colección 

de indumentaria deportiva femenina para 

boxeo quiere mostrar posible.

Una  mujer  femenina,  sofisticada  y 

poderosa, que no le teme al qué dirán, a 

la vista juzgadora de los otros, se pone 

las vendas, se calza los guantes y pelea, 

como lo  viene haciendo  hace  siglos,  y 

como lo hicieron sus antepasados para 

que hoy la mujer pudiera llegar al lugar 

donde se encuentra.

Hubo muchas mujeres  que sacrificaron 

su vida, su prestigio y familia para que el 

género  no  sea  menospreciado, 

maltratado  ni  descastado.  Esta 

colección  esta  inspirada  en  las 

mujeres del siglo XVIII que pelearon 

ante  una  sociedad  cerrada  y  una  cultura  castradora,  sin  guantes,  para  lograr  que  las 

mujeres de hoy, puedan hacerlo con guantes.
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El boxeo es el punto culmine de la mujer en el territorio, antes, puramente masculino.

8.2 Creación y expresión 

Esta colección está dentro de la categoría creación y expresión, culminando el proyecto de 

graduación.

Esta  colección  está  conformada  por 

ocho  conjuntos  diseñados  para  una 

mujer  moderna,  audaz  y 

desenfadada.  Una  mujer  que 

representa  la  lucha  que otras  tantas 

tuvieron que confrontar para que hoy, 

ella  pueda  manejarse  libremente  en 

un mundo que solía atarla de pies y 

manos, privándola de su libertad.

La  búsqueda  realizada  para  esta 

colección  fue  participativa  y  no 

participativa.  Ya que la  inmersión en 

clases de la disciplina de boxeo ayudó 

infinitamente  a  ver  cómo  es  este 

mundo desde adentro,  cómo se manejan las mujeres,  rodeadas de compañeros,  en su 

mayoría hombres. 

El  rol que  cada  uno  cumple  pinta  una 

clara  imagen  para  la  investigación, 

ayudando  a  entender  las  necesidades  y 

los gustos de estas mujeres.
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La libertad del movimiento y la protección del cuerpo es fundamental en una disciplina que 

roza con la violencia. Esa fina línea donde la mujer debe estar cómoda y segura, indica que 

la materialización es fundamental. 

Los materiales y la confección que se necesita para esta colección son vitales, así como los 

movimientos  del  cuerpo con primordiales,  siendo  muchos y muy amplios,  no se puede 

apretar el cuerpo, no dejándolo estirarse.

Así  es  cómo  esta  colección 

acompaña  al  cuerpo  de  la  mujer, 

dándole  libertad  en  los  puntos 

necesarios de flexión y protección 

en aquellos que deben protegerse.

Las  materialidades  elegidas  para 

este  proyecto  han  sido 

cuidadosamente  seleccionadas 

para  el  mejor  desempeño  de  la 

deportista  a  la  hora  de  entrenar. 

Cada  una  de  estos  materiales 

textiles cuentan con características 

beneficiosas  para  el  que  las  usa, 

ayuda al cuerpo a sentirse a gusto 

y a eliminar factores de fatiga o incomodidad, como la humedad, el sudor, la pesadez de los 

tejidos, así como otros beneficios.

8.3  Segmentación de consumidores

El cuestionario a cerca de la mujer y los deportes de alto rendimiento ayuda a generar un 

perfil genérico de mujer hacia la cual esta dirigida la colección de indumentaria.
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Se busca desglosar al tipo de mujer que practica deportes de alto rendimiento, sobre todo 

el  boxeo,  ayudando  al  proceso de diseño y creación  de la  futura colección  para dicha 

disciplina.

Conociendo  los  gustos,  las 

necesidades y los deseos de estas 

mujeres,  junto  a   las  decisiones 

que las llevan a inclinarse hacia la 

práctica  de  deportes  de  alto 

rendimiento,  sus  ventajas  y 

desventajas  son  factores 

necesarios  para  generar  una 

colección efectiva para ellas.

La  colección  de  indumentaria 

busca satisfacer a la mujer no solo 

a  nivel estético,  sino  también  a 

nivel práctico.

La  mujer  que  se  sube  al  ring es 

claramente una persona activa, física 

y  socialmente, y por sobre todo, es 

una mujer muy independiente. Suele 

ocupar  puestos  de  trabajo  de  alto  nivel  jerárquico,  de  toma  de  decisiones,  dentro  de 

empresas en las que los trajes son más comunes que las faldas.
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Es una  persona  madura,  no  deja  que  las  limitaciones  de  aceptación  femenina  en  ese 

ámbito la intimiden. Todo lo contrario, la incentivan a formar parte de grupos en los que no 

es totalmente bienvenida.

La  mujer  del  siglo  XXI,  conoce  los  peligros  diarios  en  una  sociedad  con  violencia 

emergente. Toma cartas sobre el asunto y aprende a defenderse, a no tener que contar con 

nadie que la proteja. Ya no es una 

damisela en apuros, esperando a 

su  esposo  que  la  saque  de 

aprietos. La mujer del siglo XXI es 

autosuficiente.

Le  gusta  practicar  una  actividad 

ruda, con gran esfuerzo físico, que 

la  lleve al  tope de su capacidad. 

No tiene miedo  de  los  extremos, 

de los retos o hasta de sus propias 

metas en la vida.

La mujer de hoy es activa, quiere 

algo y lo va a buscar, ya no piensa 

¿Qué dirán?

Como  toda  mujer  sofisticada  y 

moderna,  quiere  combinar  los 

moretones con un guardarropa nuevo que resalte su figura, para que quede en evidencia 

que de hecho es mujer, y no tiene miedo de mostrarlo.
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8.4 Target

Segmentación de consumidores

Segmentación sociocultural. Cultura a la que pertenece.

La mujer a la que apunta la colección de indumentaria de boxeo femenino es una mujer que 

pertenece a la cultura argentina. 

Se encuentra en el espectro de mujeres entre 20 y 35 años y vive en Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.

Su circunstancia económica es la de un nivel de ingreso medio-alto, debido al puesto que 

ocupa.

Esta mujer lleva un estilo de vida social, extrovertida y dinámica; tiene una agenda plagada 

de actividades  y reuniones,  sabe 

balancear el trabajo con el placer.

Vive  sola  o  en  pareja,  en  un 

departamento  dentro  de  Ciudad 

Autónoma,  y  asiste  regularmente 

a  un  gimnasio  de  la  zona  que 

ofrecen  además  de  boxeo,  otras 

instalaciones  y  actividades  de 

relajación,  estiramiento  y 

distensión. 

Es  una  mujer  independiente  y 

carismática, sabe relacionarse con 

grandes  grupos  de  personas,  y 

disfruta  tener  una  vida  llena  de 

actividades.
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Esta mujer elije el boxeo para distenderse de las tensiones que la vida le puede deparar, lo 

hace con gusto pero con mucha concentración y dedicación, dando su 100% para superar 

sus  propios  límites.  Siempre  se 

propone  nuevos  desafíos,  y  si  los 

alcanza, crea nuevos.

Es una mujer sofisticada y divertida a 

la vez, le gusta vestirse de acuerdo a 

la ocasión y no pasar desapercibida; 

mantiene  su  cuerpo  día  a  día  y 

encuentra  en  esta  colección  la 

funcionalidad y el diseño que quiere 

para  poder  ponerse  los  guantes  y 

conquistar sus propios límites.

8.5 Toma de partido de diseño

Las tipologías de esta colección son 

primordialmente  cómodas, 

aprovechando que vivimos en un siglo 

en el  que la  funcionalidad se pone al 

servicio del diseño, y no al revés, como 

hemos visto a lo largo de los siglos. La 

mujer ya no tiene que usar abultadas faldas con enaguas ni apretados corsés, mientras el 

hombre se pasea en cómodos  pantalones.
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La mujer que practica el boxeo se viste con equipos cómodos, que le faciliten la dinámica 

de sus movimientos y sean cómodos al uso. 

El boxeo se conoce por ser un deporte cuyo entrenamiento, sea recreativo o profesional, 

implica una destreza física considerable, dado que el nivel de exigencia es alto.

Por ello,  las prendas que se confeccionan para esta colección estarán hechas de fibras 

inteligentes  que  beneficien  al  usurario  en  su  disciplina  deportiva.  Estas  fibras  están 

especialmente ideadas para que cumplan fines específicos, ya sea proteger del calor, de la 

lluvia, o permitir una buena evacuación de la transpiración del deportista, entre otras tantas.

8.5.1 Materiales textiles

Textiles intelgentes para la coleccion Boxeo Fememino

Junto a los materiales básicos de ropa deportiva como el Algodón, el Elastán y el  Fleece 

(felpa),  se agregan a la  carta textil  materiales  que benefician  al  usuario  en su práctica 

deportiva, ayudándolo a tener mejor desempeño y mayor comodidad. 

Coolmax :

Fabricante : Dupond

Composicion: Fibra de poliéster de 4 canales

Propiedades : Transporta la humedad fuera de la piel y la evapora sin absorber liquidos en 

la  prenda  en  sí.  Al  evaporar  el  sudor,  el  cuerpo  gasta  menos  energía  en  enfriarse, 

aumentando asi su resistencia y rendimiento.

Resiste encojimiento

Micromattique :

Fabricante : Dupond

Composicion : Filamento de poliester
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Propiedades : Transporta la humedad del cuerpo hacia afuera para evaporarla

Resiste al viento y la lluvia 

No se arruga

Este textil  permite un entrenamiento al  aire libre,  protegiendo el  cuerpo de los factores 

climáticos, como la lluvia y el viento.

Biofresh :

Fabricante : Sterling Fibers

Composicion :  Acrílico  con  agente  antibacteriano  Triclosan  incorporado  en  la 

manufacturacion de la fibra. El textil tiene partículas adicionales que se liberan a medida 

que se van gastando por el uso o lavado.

Propiedades :  Fibra  con  agente  antibacteriano  Triclosan,  que  inhibe  el  desarrollo  de 

bacterias.

Se utiliza para prendas de indumentaria que están en zonas del cuerpo que, al transpirar, 

pueden llegar a propiciar el crecimiento de bacterias.

Supplex :

Fabricante Duppond

Composicion : nylon de multifilamento con 66 a 196 filamentos 

Propiedades : mayor flexibilidad y suavidad debido a la cantidad de filamentos.

Similar caída a la del algodón

Resiste  manchas, repele el agua, resiste el debilitamiento.

Thinsulate Thermal Insulation :

Fabricante : 3M
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Composicion : 65% Poliofinma 35% poliéster

Propiedades : Sirve para las aplicaciones que necesitan un aislante térmico reducido en 

grosor,

Material transpirable  resistente a la humedad

Resistente al lavado.

8.5.2 Tipologías y Color

Con respecto a los diseños y sus tipologías, lo que se quiere lograr con en esta colección, 

es romper la barrera que divide la ropa sport y la casual, se busca ligar estos dos rubros 

para poder lograr una prenda que sea estética y funcionalmente excelente.

Las tipologías están a la orden de la funcionalidad y el confort. Son  ajustadas y simétricas 

en el corte.

Se toman en cuenta los  puntos del  cuerpo que permanecen en constante movimiento, 

dejándolas libres, usando textiles que permitan la elongación y flexión de puntos claves en 

el  cuerpo  a  la  hora  de  ejercitarse,  como  rodillas,  piernas,  brazos  y  codos.  Cubriendo 

aquellas partes que necesitan protección, ya sea por el roce o por la sensibilidad.

Las costuras se harán en máquinas industriales como Overlock  y Collareta  para costuras 

internas y externas, utilizando la máquina recta sólo donde sea necesario, ya que no ofrece 

la elasticidad de la costura que proporcionan las antes mencionadas.

El color siempre jugó un papel importante en las peleas de boxeo, ya que la única forma de 

reconocer  a  los  contrincantes  mientras  están  entrelazados  en  la  competencia  son  los 

colores de sus trajes.  Los que se utilizaron en los comienzos solían ser colores primarios 

como el azul, rojo y amarillo, hoy por hoy el espectro de colores y tonalidades ha crecido 

tanto como la disciplina en sí. Los colores no sólo distinguen al competidor, sino la jerarquía 

Figura Nº22 : Paleta de Color de La Colección Boxeo Femenino
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de cada uno, el poder, la imponencia y el lujo, esta forma, consiguen la individualidad los 

boxeadores.

Para la colección, el color se trata con ambigüedad, siendo en ocasiones muy femenino y 

delicado como el rosado y el  púrpura  y en otros momentos se torna más violento con 

combinaciones más fuertes en colorado, negro y grise.

 

8.5.3 Tendencia

 “La  tendencias  son  fuerzas  duraderas  que  configuran  nuestra  sociedad  y  determinan 

nuestro futuro” (Faith Popcorn.. Congresso de Pesquisa ewm Design Brasil. Pág. 7)

El  factor  tendencia es muy importante para la  mujer que se embarca en una actividad 

deportiva.

Las grandes marcas deportivas, como Niké, Adidas o Puma, son los grandes titiriteros del 

mercado deportivo. Sin ir más lejos, Stella Mac Cartney impuso un movimiento de yoga en 

el mundo con su colección para Adidas, con su sitio en Internet en el que cada usuario 

customiza sus zapatillas para darles identidad, para luego practicar deportes con ellas.

Por  ellos  se  tratará  de  crear  prendas  modernas  que  logren  captar  la  atención  de  las 

consumidoras que opten por una colección nacional destinada a su deporte predilecto.

El hecho de vender la colección en gimnasios de Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 

ofrezcan clases de boxeo femenino, será la estrategia de ventas más importante, ya que de 

ese modo logramos llegar a nuestro público real sin intermediarios: llegamos a las mujeres 

que practican el deporte y necesitan la ropa para hacerlo.
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Esta colección bien podría ser parte de la familia de productos de marcas para mujeres 

osadas  que  siguen  tendencias,  como lo  es  Niké,  ya  que  esta  marca  representa  a  las 

mujeres que sienten pasión por lo que hacen, que desafían las diferencias y que les gusta 

verse sensuales mientras practican deportes.

Refleja los avances de la mujer en la sociedad regida por hombres, cómo pudieron avanzar 

frente  a  la  adversidad  y  la  discriminación.  Cómo  pudieron  conquistar  terrenos  antes 

impensados, como el deportivo. 

Finalmente  la  colección  muestra  a  la  mujer  pisando  fuerte  en el  punto  culmine  de  un 

territorio masculino: El boxeo.

Conclusión.

La mujer ha sido privada de muchos derechos a lo largo de la historia, como la prohibición 

de asistir a eventos públicos en la Antigua Grecia, o los Juegos Olímpicos, hasta que llega 

el siglo XX donde se las ve luchando a brazo partido por la igualdad de derechos.

El camino nunca estuvo libre de obstáculos,  pero gracias a heroínas como Amelia Jenks 

Bloomer, la mujer comenzó a desajustarse ese pesado y rígido corsé que la aprisionaba, 

para empezar a sentir y saborear la libertad.

El ahínco con el que las mujeres lucharon por sus derechos fue siempre fuerte y constante, 

aunque padres estrictos y maridos castradores históricamente intentaron aplacarlas. Las 

mujeres  del  siglo  XIX  bregaron arduamente  por  derechos,  como tener  poder  de voto, 

ocupar empleos que sólo se les otorgaba a los hombres,  recibir igual remuneración que 

sus colegas hombres, o poder vestirse de una forma que no hiciera incompatible ser un 

ama de casa y además una trabajadora, y evitando que su condición de mujer  les jugara 

en contra.
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La colección de indumentaria deportiva destinada a la mujer que practica el Boxeo como 

deporte, es no sólo un ejemplo de la distancia que ha recorrido la mujer a lo largo de la 

historia, sino también una celebración, un reconocimiento hacia las mujeres de ayer y hoy.

Hallazgos y aportes

La emancipación femenina.

La mujer comienza a liberarse de sus apretadas vestimentas en el mismo momento en el 

que siente el deseo ferviente de practicar deportes y deambular libremente por el mundo. 

Actitudes que inquietaban a los hombres.

En  función  de  una  indumentaria  más  apropiada  para  ejercitarse,  estar  más  cómoda  y 

saludable, la mujer opta por cambiar sus largas faldas por unas más cortas, con pantalones 

largos debajo. 

Con  el  correr  de  las  décadas,  la  mujer  comienza  a  participar  de  un  mundo  antes 

monopolizado por el sexo masculino. Sus empleos, sus actividades y sus gustos comienzan 

a ser protagonistas.

No faltaría mucho para encontrarse a un grupo de empleados dirigidos por una jefa mujer, 

así como ver mujeres en campos antes puramente masculinos, sintiéndose a gusto y al 

mando.

La  mujer  fue  incorporando  disciplinas  deportivas  masculinas  en  este  camino  hacia  la 

emancipación. 

El boxeo, así como los demás deportes de alto rendimiento, eran impensables para una 

mujer. Los hombres recitaban diferentes excusas incongruentes de porqué las mujeres no 

podían, físicamente, practicar deportes de hombres.

80



Nunca se sabrá si fue por deseo innato, o simplemente por poner en evidencia el equívoco 

masculino,  que las mujeres adoptaron como propios,  deportes de riesgo y de cuerpo a 

cuerpo.

Así es como, mediante un vistazo de la historia, pasando por Grecia con su Iliada y Odisea, 

con sus Juegos Olímpicos y su estructura de sociedad, todo ayuda a entender el porqué de 

la situación social de la mujer en ese momento.

También estudiando la estructura familiar del siglo XIX, se encuentran claros ejemplos 

que  detonaron  el  deseo  de  emancipación  femenina.  Es  imposible  no  mirar  atrás 

cuando se quiere entender por las sociedades son de determinada manera hoy en 

día.

Es importante apreciar el valor de las mujeres del 1800, que pusieron su vida al filo de la 

cornisa para que su género tuviese un futuro mejor, en mejores condiciones sociales 

y personales.

El hecho de que la mujer del siglo XXI pueda tomar decisiones acerca de su situación y sus 

deseos, se debe íntegramente a esas mujeres, que cientos de años atrás, se negaron a ser 

sometidas  a  una  vida  de  esclavitud  hacia  sus  esposos,  de  poca  satisfacción  y  de 

castración.

Resultados obtenidos

El deporte es uno de los escenarios más importantes en esta revolución femenina del siglo 

XIX, ya que todos los cambios que se manifestaban en las casas, se veían reflejados en las 

canchas de juego también.

La mujer encuentra en el deporte una posibilidad de bienestar, de superación y divertimento 

que no  había encontrado en otras áreas hasta el momento; pero -como era de esperar- su 
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inserción en la  canchas era pura  decisión  de los  hombres,  quienes creían que la  idea 

misma era un disparate.

La práctica deportiva causa una enorme cantidad de cambios  avances en la sociedad 

femenina. Ya que una vez que, poco a poco, estas valientes mujeres comienzan a practicar 

deportes, se encuentran con una dificultad clave, el  vestido.

A raíz  de esto,  comienza La Primera Reforma del  Vestido:  un  comité  de mujeres  que 

ponían en evidencia las incomodidades y trastornos de salud que causaban las abultadas 

faldas y los apretados corsés. Este grupo también manufacturaba prendas para vender, que 

eran más saludables en el uso y menos incómodas.

El deporte y la práctica del mismo, fue como una caja de dinamita, ya que las mujeres una 

vez que lograban lo propuesto, pensaban  qué era lo siguiente que debían cambiar en su 

sociedad. Así fue como, poco a poco, la mujer no sólo comenzó a usar pantalones, sino 

que también comenzó a involucrarse en estructuras del Estado,  comenzó a trabajar  en 

fábricas y empresas puramente masculinas, y hasta luchó y consiguió, el derecho al voto.

Conclusiones 

La mujer del siglo XVIII y XIX no llega al punto de inflexión en la que se hace valer por el  

sexo  opuesto  de  casualidad.  Tampoco  lo  hace  gracias  a  la  ayuda  de  una  sociedad 

comprensiva y permisiva, la mujer deja de ser inferior al hombre, en el mismo momento que 

ella deja de sentirse de ese modo.

No hay cambios radicales  en la  sociedad que indiquen la igualdad de los derechos de 

ambos sexos, el cambio comienza siendo algo interno, un camino a recorrer en el que la 

mujer se comienza a conocer capaz de cosas que desconocía. 

El primer enemigo ante la sociedad femenina antes de su emancipación masculina, fue ella 

misma.  
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La  inserción  de  las  disciplinas  deportivas  en la  sociedad  europea,  hace  erupcionar  un 

volcán  en  el  ámbito  femenino.  El  deporte  representa  la  libertad  y  el  sentimiento  de 

superación que la mujer tanto necesitaba. 

Por eso, tal vez, se aferra al deseo de ser parte de este nuevo mundo, como si fuera una 

necesidad vital, como elemento que ayuda a avanzar, a lograr cambios en su forma de vivir, 

como  las  variaciones  de  sus  pesados  y  tediosos  atuendos,  o  el  derecho  de  poder 

deambular libremente en una sociedad que antes, la mantenía maniatada al hogar y a la 

familia únicamente.

En este proyecto de grado, se destaca a la mujer practicando deportes como el boxeo, 

como claro ejemplo de la distancia que ha recorrido el antes denominado sexo débil.

La colección de indumentaria deportiva llamada Boxeo Femenino celebra a la mujer y sus 

avances en la sociedad, la impulsa a seguir adelante forjando barreras imaginarias que le 

impiden disfrutar en plenitud el hecho de ser mujer.

La colección logra vestir el cuerpo de la mujer cómoda y estéticamente, así como también 

logra impulsarla hacia una vida mas plena y sin tabúes.

El  boxeo  femenino:  la  cúspide  de  la  mujer  en  territorio,  antes,  puramente 

masculino.
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