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LA PAZ EN LOS CONFLICTOS. LAS MUJERES EN
LOS PROCESOS DE PAZ Y NEGOCIACIÓN

Las pioneras del fútbol femenino

Nettie Honeyball (de pie, la segunda contando desde la
izquierda)
http://spartacus-educational.com/Fhoneyball.htm

El fútbol es un deporte muy popular
practicado en cualquier parte del
mundo. Pero si ya no se habla del éxito
del fútbol masculino, el fútbol femenino
se hace más discreto, o mejor dicho, los
medios lo invisibilizan más. No obstante,
si los medios dan menos luz a este
deporte y a sus practicantes, el fútbol
femenino existe y tiene equipos muy
famosos que, al igual que los equipos
masculinos, compiten en grandes
competiciones internacionales (la
próxima copa del mundo tendrá lugar en
2019 en Francia). Pero antes de lograr
este reconocimiento internacional, la
práctica femenina del fútbol era muy
mal vista y las mujeres debieron luchar
para que se les reconociera su derecho
a practicar este deporte.

Francia se caracteriza por ser la cuna del deporte femenino, pero en el caso del fútbol femenino
las pioneras son las británicas. Si ya existían algunas huellas de la práctica del fútbol por parte
de mujeres, la fecha más conocida del inicio del fútbol femenino es la de 1894 cuando Nettie
Honeyball creó el primer club de fútbol femenino en Inglaterra. Esta británica quería crear su
propio equipo de fútbol femenino y decidió publicar un anuncio en la prensa para encontrar a
jugadoras, y fue así como convenció a varias mujeres para que se juntaran con ella para formar
un equipo. Con esta formación se creó el primer club de fútbol femenino de la Historia: “The
British Ladies Football Club”. Nettie Honeyball es considerada desde entonces como la pionera
del fútbol femenino británico. Fue también una defensora de los derechos de las mujeres por sus
reivindicaciones a una igualdad entre los sexos. En una entrevista dada en el Daily Sketch, en
febrero de 1895, Nettie Honeyball explicaba que había creado este club femenino con la meta de
demostrar a la gente que las mujeres también podían jugar, sin ningún problema, al fútbol.
El primer partido tuvo lugar en Crouch End, en Londres, el 23 de marzo de 1895, y como no
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tenían adversarias el equipo se dividió en dos y se opusieron los equipos llamados Londres Norte
y Londres Sur. Este partido atrajo a más de 10.000 espectadores, pero no por el gusto y el
interés deportivo sino más bien por el carácter insólito y escandaloso que provocó este primer
encuentro de fútbol femenino. En efecto, las reacciones y críticas de la prensa después del
partido fueron bastante violentas y de ningún modo se fomentó la continuación del fútbol
femenino. El 27 de marzo de 1895, el periódico Daily Sketch publicó un artículo muy negativo
sobre The British Ladies Football Club y no dudaba en aﬁrmar que el fútbol femenino no debería
existir ya que las mujeres no poseían las capacidades físicas para practicar este deporte.
Nettie Honeyball y sus compañeras se esperaban
este tipo de reacciones que habían anticipado un
poco al vestirse de forma “correcta” para el ﬁn del
siglo XIX. Si los hombres llevaban pantalones
cortos para jugar al fútbol, hubiera parecido
totalmente indecente que unas mujeres se
vistieran de tal forma y que se dejase ver una
parte de su cuerpo. Por eso, eligieron jugar con
pantalones de golf, llamados “knickers”, como los
que llevaban los porteros de fútbol masculinos.
Algunas optaron por jugar con faldas pero faldas
que les dejaban cierta libertad de movimiento y
que les cubrían las rodillas.
Tal como ocurrió en Francia algunos años
después, los hombres salieron al campo de batalla
durante la primera guerra mundial, por lo cual
fueron las mujeres las que les reemplazaron en el
trabajo y sobre todo en las fábricas. Esta
consecuencia fue lo que iba a permitir el
desarrollo de la práctica femenina del fútbol. En
efecto, todo empezó en una fábrica, la Dick Kerr &
Co, que para animar a su personal femenino
decidió crearle un equipo de fútbol: la Dick Kerr
Ladies. La creación de este equipo fue muy bien
acogida y muchos partidos tuvieron lugar. Incluso
jugaron un partido contra un equipo masculino y
las jugadoras del Dick Kerr Ladies ganaron este
partido ante la sorpresa general. Debido a este
entusiasmo, otras fábricas se pusieron a crear
otros equipos y rápidamente Inglaterra contó con
más de 150 equipos de fútbol femenino. Esta
práctica se convirtió en un importante fenómeno y
el fútbol femenino empezó a obtener cada vez
más éxito. Un entusiasmo que llegó hasta tal

http://www.donmouth.co.uk/womens_football/blfc.
html
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punto que, cuando los hombres regresaron de la
guerra y volvieron a practicar fútbol, éstos no
encontraron el éxito que tenían antes. En 1920,
las mujeres del Dick Kerr Ladies jugaron una ﬁnal
ante más de 53.000 espectadores mientras que el
mismo año los hombres habían atraído sólo
37.000 espectadores para una ﬁnal de primera
división. Este éxito empezó a provocar temores
por parte de los dirigentes masculinos e
intentaron buscar motivos para combatir este
entusiasmo por el fútbol femenino. El motivo no
tardó en llegar cuando el 5 de diciembre de 1921
muchos equipos femeninos apoyaron una huelga
de los mineros haciendo donaciones. La Football
Association [1] se valió de estos hechos para
reprocharles un compromiso político y se
aprovechó de esta oportunidad para prohibir el
fútbol femenino en Inglaterra durante 50 años, o
sea hasta el año 1971.

NOTA:
[1] La Football Association fue creada el 23 de octubre de 1863 y además de reunir los clubes de
fútbol ingleses, se encarga de organizar las competiciones nacionales y los partidos
internacionales de Inglaterra.

Fuentes:
http://spartacus-educational.com/Fhoneyball.htm
http://www.donmouth.co.uk/womens_football/blfc.html

REFERENCIA CURRICULAR

Agathe Ripoche

Agathe Ripoche es titular de un máster de Estudios Hispánicos en Francia
(Clermont-Ferrand) y de un máster de Igualdad de género en la universidad
Complutense de Madrid. Le interesa mucho el deporte femenino. Convencida
de que el deporte debe ser tanto femenino como masculino, está involucrada
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en este tema para que poco a poco cambien las mentalidades. Ha creado un
blog titulado Balle de sexisme para informar y denunciar el sexismo y las
discriminaciones que sufren las mujeres.

Secciones: Deportistas, Ellas
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