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PRÓLOGO

El libro que tiene entre sus manos nos propone una hipótesis
de trabajo de la que surge un interrogante. La hipótesis consiste en
presuponer que el mundo del deporte podría arrastrar un prejuicio
sexista desde sus inicios, introduciendo una posible desigualdad
por razón de género. La pregunta lógica ante este planteamiento
sería la siguiente: ¿se respeta en el deporte la igualdad de género?
Una pregunta que debemos formular del modo más neutro posible,
sin prejuicios ni convencionalismos. Intentando de algún modo no
contestar precipitadamente sino dejando que esta pregunta flote en
nuestra mente, mientras proponemos un discurso lógico y sereno
que nos aporte la información necesaria, desde la que podamos
efectuar un análisis riguroso de esta cuestión. Un análisis en el que
podamos abordar este asunto con un enfoque multidisciplinar y con
nuevos puntos de vista. Pues, en definitiva, lo que proponemos los
autores de este trabajo no es cuestionar el sistema deportivo, sino
ofrecer una lectura alternativa a la realidad del deporte tal y como
es habitualmente observada, ofreciendo las conclusiones pertinentes y efectuando una reflexión abierta.
No tenemos que imaginar mucho para ser conscientes de que
determinados conceptos aún no han sido superados y generan en
el ámbito social, afectivo y laboral situaciones de discriminación
a la mujer, así como reveladoras de esquemas androcéntricos,
machistas, homofóbicos, transfóbicos y todo tipo de situaciones desiguales, discriminatorias y atentatorias contra el derecho
constitucional a la igualdad. Y pese a todos los esfuerzos institu7
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cionales, nuestra sociedad aún admite espacios de relación y de
comunicación en los que triunfan los estereotipos sexistas y se
ofrecen sin recato modelos de conducta social que pueden llegar
a ser ofensivos e incluso degradantes, tanto para las mujeres como
para los hombres. Los efectos son visibles en nuestra sociedad y
llegan a ser devastadores en los casos de violencia de género; son
realmente dramáticos en los de prostitución y trata de blancas; y
constituyen un grave problema social en todos los casos de discriminación de género, homofobia y transfobia. Es por este motivo
que procede verificar si en el ámbito deportivo nos enfrentamos al
problema que supone asignar un rol inferior a uno de los sexos o
un trato diferente a las personas por razón a su opción de identidad sexual, trazando diferencias prácticas entre estos, o entre las
diferentes sensibilidades en torno al género. Comprobando si en
alguna manifestación deportiva pueden pasar inadvertidas ciertas
situaciones o conductas inaceptables aunque no generen una gran
alarma social. Incluso podrían ser temas apartados o rechazados
por no resultar conveniente que se susciten debates que hagan
visibles nuevos ámbitos de posibles desigualdades. Especialmente
si tenemos en consideración que vivimos en un mundo en el que
todavía se aceptan sin reparo muchas convenciones sexistas y en el
que todavía existe una notable resistencia a abandonar el modelo
androcéntrico heterosexual que ha marcado a la humanidad
durante siglos y que ha generado —y sigue generando— espacios
de dominación hegemónica.
En un escenario como el descrito podemos llegar a ser testigos
inconscientes, e insensibles, de situaciones desiguales y discriminatorias por razón de género, al no poder identificarlas como tales,
por no reparar en su presencia. Nos referimos a una clase de desigualdad que resulta sutilmente peligrosa, la desigualdad invisible,
aquella que es implícita o aceptada por considerarla natural, socialmente aceptada o al menos no cuestionada y que resulta demoledora por su raíz cultural. Aquel tipo de desigualdad ante la que
aparecemos normalmente desarmados porque no estamos entrenados para detectarlo. Pero que podemos encontrar en ámbitos tan
dispares como la moda, el vestuario corporativo, la publicidad, las
altas instituciones del Estado, o las instituciones religiosas. Y en
la que tal vez podríamos incluir también al deporte, si finalmente
llegáramos a dicha conclusión.
8
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Es posible que quien lea este libro considere en un primer
momento que la hipótesis propuesta puede resultar arriesgada,
incluso extravagante. Pero seguramente estaremos todos de acuerdo
en que el planteamiento de una posible desigualdad de género en
el deporte es una cuestión que teóricamente resulta admisible. Y
pudiera ser que alguien ya tenga algún ejemplo en su mente. No
sería de extrañar, sobre todo si tenemos en consideración que el
deporte moderno nació como una actividad inicialmente privada
que hizo su aparición justamente en un mundo y una época marcada por una profunda desigualdad de género. Por lo que no sería
descabellado pensar que las normas y reglamentaciones de la época
hubieran sido redactadas por mentalidades naturalmente proclives,
a trasladar al deporte el mismo rol que la sociedad del momento
otorgaba a la mujer y a cualquier manifestación de la identidad de
género distinta a la dominante. Posteriormente el auge del deporte
como fenómeno social propició el intervencionismo de los Estados y aparecieron las primeras normas deportivas, leyes estatales,
autonómicas y otras diversas disposiciones de ámbito local reguladoras de la gestión de los servicios públicos deportivos. Y con
dicha intervención pudieron haberse aceptado planteamientos y
regulaciones deportivas en los que podría quedar afectado el derecho a la igualdad, pues era lo natural de aquella época. Y con el
paso del tiempo, tales reglamentaciones y planteamientos podrían
haber seguido vigentes, produciendo sus efectos y manteniendo
inadvertidamente hasta nuestros días un sistema sexista y desigual,
invisible para la mayoría e incluso aplaudido.
Conforme a la hipótesis propuesta, hubiera sido normal que el
mundo del deporte naciera y se perpetuara bajo la histórica presunción de aceptar la inferioridad de la mujer como algo casi «natural».
Y, conforme a esta mentalidad, se excluiría directamente a todas
aquellas personas que no encajasen, por no poder ser encuadradas
en alguna de las dos identidades de género socialmente aceptadas: el varón y la mujer. Toda una serie de presunciones que se
habrían convertido en premisa, luego en postulado y finamente en
axioma incuestionable por el simple paso del tiempo. De tal modo
que supuestamente el mundo del deporte podría estar dominado
veladamente por un modelo sexista, dualista y androcéntrico que
podría estar condicionando su propia existencia y evolución. Al
punto de que, tal y como suponemos, la desigualdad de género
9
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podría seguir permaneciendo oculta o aparentemente justificada
en el deporte moderno.
Es normal que la sociedad haya evolucionado más rápidamente
que las estructuras del deporte. Y es probable que, de no producirse
los necesarios ajustes y adaptaciones, el actual sistema deportivo
comience a ser fuente de una serie de problemas que pretendan
solucionarse desde la misma mentalidad y con los mismos conceptos y prejuicios que estuvieron en el origen de tales problemas.
Bajo tal premisa hemos trabajado, intentando descubrir si efectivamente pudieron haber sido así las cosas. En cualquier caso, la
mera posibilidad de que pudiera existir una vulneración del principio de igualdad de género en el deporte; y la mera existencia de
sensibilidades que alcancen a percibir tal desigualdad a partir de
ciertas regulaciones, procedimientos o conductas supuestamente
discriminatorias, ya merecen toda nuestra atención y esfuerzo. Con
ese propósito está escrita esta obra en la que los autores que la
suscribimos, una vez más, hemos aunado nuestra experiencia, criterio y sensibilidad para intentar explicarnos a nosotros mismos la
realidad que nos ha tocado vivir para luego compartirlo.
Esperamos que la lectura o la mera consulta de este libro puedan resultar tan entretenidas y estimulantes como lo ha sido su
gestación para nosotros, los autores. Y deseamos que nuestra visión
crítica y constructiva sea útil, incluso en el caso de que motive una
provechosa discrepancia. Pues todos los argumentos debidamente
razonados deben contribuir a recomponer el modelo deportivo,
para que este sea más acorde con los principios y valores que sustentan a nuestra sociedad, haciendo que esta sea cada vez más
democrática, igualitaria e inclusiva.
En L’Eliana (Valencia), una soleada mañana de agosto de 2017.
Julián Hontangas Carrascosa
Doctor en Derecho
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CAPÍTULO I

LA DESIGUALDAD DE GÉNERO
EN LA HISTORIA

I. PLANTEAMIENTO
Existe un viejo concepto que hunde sus raíces en el subconsciente de casi todas las culturas del planeta y que ha pervivido
durante siglos hasta la actualidad. Un concepto que ha pretendido
y pretende transmitir la idea de que la mujer es un ser inferior al
hombre. Se trata de una idea que se ha consolidado con fuerza y que
se ha colado subrepticiamente en todas las civilizaciones marcadas
por el monopolio patriarcal.
En la actualidad plantear de un modo teórico la inferioridad de
la mujer respecto del varón, así como cualquier diferencia sexista o
por la orientación o condición de la persona, nos resulta un planteamiento absurdo, injusto e insultante, impropio de una sociedad
democrática y moderna. Pero no podemos olvidar que se trata de
un postulado que fue muy común en la historia y que aún sigue
siendo aceptado en muchas culturas. Y todavía existen vestigios y
evidencias de aquella idea patriarcal sobre la que se construyó el
mundo y perviven usos y costumbres que nos remiten a ese viejo
y rancio concepto.
La segregación de la humanidad creando jerarquías de poder
a partir de la diferencia de género se urdió mediante la tesis de
11
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que existía un sexo débil, dependiente e inferior al otro. Tal idea
ha venido representándose bajo mil aspectos, bien como mensaje
divino, como certeza científica o incluso bajo la apariencia de una
ley natural insoslayable. Y lo cierto es que al amparo de esta presunción aparentemente indestructible se han ido recreado a lo largo de
la historia escenarios propicios para negar a las mujeres el acceso
al poder. Y por supuesto a la libertad que gozan y ejercen los individuos que acceden al poder y lo ejercen.
Según el relato del Génesis, Dios creó primero a Adán y luego
a Eva. Y lo hizo a partir de una costilla de aquel. El ser humano
varón al que se refiere el Génesis representa al primer ser creado,
el favorito, el molde de la creación a partir del que se hizo a la
mujer, un ser a quien el relato bíblico adjudicó un papel secundario
y dependiente. Este mensaje se ha perpetuado de generación en
generación, pese a la subsistencia de otro mito, oculto en nuestra
cultura y que nos hablaba de una mujer creada al igual que el
hombre, al mismo tiempo que este y a imagen y semejanza de Dios.
Una mujer cuyo nombre fue Lilith, poderosa como el varón y que
habría existido antes que la bíblica Eva. Y cuyo recuerdo cultural
se intentó borrar sutilmente por la tradición oficial, pese a lo que
pervive en algunas referencias bíblicas, en textos hebreos como El
Zohar y en algunas manifestaciones artísticas1.
La atribución de una condición inferior a las mujeres se ha
mantenido durante siglos, a través de distintas civilizaciones,
trasmitiendo mayoritariamente un mismo mensaje de sumisión y
dependencia que sirvió para establecer una jerarquía social basada
en la diferencia de sexo y en la atribución apriorística de cualidades,
funciones y responsabilidades a cada uno de estos. La historia de
1
En el libro hebreo del El Zohar (3:19) se hace referencia al mito de
Lilith que, según la tradición, fue la primera mujer de Adán, creada junto a él,
y quien precisamente por pretender seguir siendo su igual y no someterse a
su autoridad, originó un conflicto que determinó su autoexilio del paraíso y la
necesaria intervención divina para propiciar la aparición de una nueva compañera mas sumisa, Eva. Existen numerosas referencias de este personaje, citado
también en Isaías 34:14 e incluida por Miguel Ángel en la escena del árbol de
la vida de la Capilla Sixtina, siendo su nombre traducido en la Vulgata como
«Lamia». Véase R. Graves y P. Raphael, Los mitos hebreos [Hebrew Miths: The
Book of Genesis, 1964], Alianza Editorial, 2000. Y en http://www.abc.es/cultura/
20150914/abci-lilit-mujer-adan-tradicion-201509132022.html (consultada el 14
de febrero de 2017).
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