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Prólogo

Las nuevas reglas  
del juego

Optar por escribir este prólogo inmediatamente después de terminar de correr mis 
kilómetros diarios fue una gran decisión. Si alguna certeza tenía, mientras aún me 
secaba el sudor y negociaba con mi corazón el retorno al ritmo natural de sus pal-
pitaciones, era que solo así sería capaz de endosarle a cada palabra, a cada silencio 
de este breve texto la energía, la pasión y la gratitud necesarias.

Antes de iniciar el trote, sin embargo, me había propuesto dedicarle —hu-
mildemente— cada kilómetro recorrido a este grupo de verdaderas deportistas 
peruanas, quienes en tierra, aire o agua nos siguen demostrando, sin disfuerzos 
ni maquillajes, que las historias de logro no empezaron una semana antes de ser 
aplaudidas o de subir a un podio. 

Claramente apasionadas, muchas de ellas recuerdan con sorpresa que sus hoy 
mundialmente reconocidos logros personales se remontan a cuando, aun siendo 
muy niñas, su actitud las ayudó, sin siquiera reconocerlo entonces, a enfrentar los 
obstáculos que las estadísticas recogidas en el proyecto Brecha de Sueños (The 
Dream Gap Project) nos siguen revelando. Así, las niñas suelen encontrar “mayo-
res limitaciones que los niños para considerarse inteligentes y, como resultado, co-
mienzan a perder confianza en sus competencias” (Barbie en Español, 2018, caja de 
descripción). La Unicef también advierte que “es durante la niñez que las brechas y 
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desigualdades en el futuro de las mujeres empiezan a marcarse” (“La desigualdad y 
violencia siguen amenazando a las niñas peruanas”, 2022, p. 11).

Por ello, en Campeonas. Cambiando las reglas del juego, se comprueba la ne-
cesidad de, citando a Brecha de Sueños, “ver mujeres brillantes, brillando”, mien-
tras comparten con humildad “cómo llegaron a donde llegaron”. Es decir, a honrar 
y respetar sus sueños.

Me siento privilegiada de haber podido ver a Kimberly García cruzar, con garra 
y humildad apabullante, la meta en, al menos, una oportunidad. La foto enmarcada 
de Rosario Choco de Vivanco, primera mujer en representar al Perú en las Olimpia-
das de Tokio 64, me acompañó desde muy pequeña mientras aprendía, primero, y, 
luego, entrenaba en la entonces Academia de Natación de Walter Ledgard. Además, 
fue a Edith Noeding, vallista ganadora de oro en los Panamericanos de México 1975, 
a quien vi deslizarse con magistral flexibilidad, rigor y elegancia cuando entrenaba 
a un grupo de atletas en el colegio donde finalicé mis estudios.  

He tenido la oportunidad —qué duda cabe— de crecer con referentes de lujo. 
Solo verlas entrenar, competir, conocer sus rutinas, sentir su entrega y compromiso 
fue fundamental para convertir la esperanza en energía, así como para reconfirmar 
que sí era posible cruzar una meta con orgullo y confianza en uno mismo, así uno 
nunca “agarrara podio”. Si algo he aprendido a lo largo de mis años disfrutando 
humildemente del deporte es que nuestra posición en el podio de la vida la creamos 
nosotros mismos.

Esta publicación es una fiesta, un reconocimiento al poder de la disciplina, al 
valor de la concentración, a la negociación con el miedo y a la sistemática derrota 
de ciertos límites. Se trata de un libro sobre 12 mujeres deportistas peruanas ga-
nadoras del premio Igualdad, Mujer y Deporte, quienes vienen visibilizando, como 
se señala en este texto, no solo disciplinas deportivas que aún no cuentan con un 
apoyo significativo, sino, en palabras de Ana de Mendoza, representante de Unicef, 
en otro contexto, la imperante necesidad de “acabar con las inequidades que se ma-
nifiestan a lo largo de las distintas etapas de su vida” (Unicef Perú, 2019, párr. 3).

Hoy, cuando vuelva a madrugar, empaque y honre mis sueños de corredora 
aficionada, cuando el frío no me impida aprovechar la energía que te regala la sole-
dad de la pista de natación para agradecerme el estar allí, imaginaré, tal como nos 
cuentan María José Castro Bernardini y Bruno Rivas Frías, a Angélica poniendo la 
mente en blanco antes de empezar una pelea; a Carmela, emulando a sus héroes 
Van Damme y Jackie Chan mientras insiste en que el secreto reside en el detalle 
y en la perfección; a Ana Cristina, ubicada al filo del trampolín, cerrando los ojos 
para alistarse y volar; a Marisa, apoyando a las jugadoras a “formarse como perso-
nas y no solamente como deportistas”; a María Isabel, trabajando incansablemente 
con la mente y el cuerpo de sus dirigidas; a Luisa, privilegiando el cómo ser feliz por 
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sobre el “¿de qué vas a vivir?”; a Alexia, convirtiendo la seguridad y la concentración 
en sus herramientas para alcanzar sus metas; a McKenna y su “Peruvian pride”, 
conectando con el pueblo peruano y batiendo récords en su nombre; a Alexandra, 
demostrándose a sí misma que puede superarse día a día; a Adriana, afirmando y 
afirmándose que sí es factible vivir de sus goles; a Marina, convirtiendo lesiones en 
bastones que te ayudan a crecer; y a Flor, la montañista ancashina, repitiéndonos 
que la cumbre solo representa la mitad del camino.

Ustedes, queridas peruanas, han cambiado las reglas del juego.

Úrsula Freundt-Thurne
Decana de la Facultad de Comunicaciones
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Introducción

La hora de las  
campeonas

A mediados de 2022, la hazaña de una nueva campeona paralizaba al Perú. El 15 de 
julio, la huancaína Kimberly García conquistaba un lugar en la historia del deporte 
nacional al convertirse en la primera atleta peruana en ganar una medalla de oro 
en un Mundial de atletismo. En Oregón, EE. UU., Kimberly se había impuesto en 
la competencia de 20 kilómetros de marcha atlética sobre las competidoras mejor 
posicionadas del planeta. Sin embargo, siete días después doblaría la apuesta. En 
el mismo torneo, volvería a obtener una presea dorada al triunfar en la prueba 
de 35 kilómetros. Con ello, alcanzaba el panteón del deporte nacional. Ningún 
atleta peruano había logrado una hazaña mundialista de esa magnitud y en tan 
poco tiempo.

En los siguientes días, Kimberly viviría un proceso de transformación por el 
que pasaría de ser una atleta reconocida solo en grupos muy selectos a obtener la 
categoría de heroína popular. Las ceremonias de homenaje por parte del presi-
dente de la República, ministros de Estado y alcaldes provinciales y distritales no se 
hicieron esperar. Su historia de superación rápidamente se difundió en los medios 
de comunicación. De pronto, se conocieron detalles de una carrera como deportista 
que inició a los cinco años. Sus orígenes huancaínos, así como sus logros locales y 
panamericanos, fueron repasados en reportajes televisivos y crónicas de la prensa 
deportiva. También se supo que, en 2017, estuvo cerca de retirarse del atletismo 
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porque no contaba con patrocinadores que le brindaran apoyo económico. Por 
esos días, aprovechó para alzar su voz de protesta y reclamar por las carencias que 
sufren los atletas cuando afrontan competencias internacionales. De un momento 
a otro, se había convertido en un referente del deporte. Ahora su voz empezaba a 
ser escuchada.

El camino que acaba de transitar Kimberly no es uno muy distinto al que han 
experimentado deportistas peruanas en las últimas décadas. Campeonas como 
Sofía Mulánovich, Kina Malpartida, Alexandra Grande o Angélica Espinoza han 
recorrido rutas similares. Mujeres que al lograr el oro se han convertido en refe-
rentes del deporte peruano. En las últimas décadas, este proceso se ha repetido con 
relativa frecuencia. Si en el pasado el papel de referentes deportivos estaba restrin-
gido al género masculino, desde hace algunos años, el poder femenino también ha 
adquirido un lugar trascendental. Un camino que no es fácil y que todavía sigue 
lleno de obstáculos.

El derecho a practicar deporte
El acceso de las mujeres a los deportes no ha estado exento de dificultades. Califica-
das como el “sexo débil” y restringidas a las labores domésticas, su participación en 
el deporte fue inicialmente prohibida. Basta recordar que, en los primeros Juegos 
Olímpicos modernos celebrados en Atenas en 1896, las mujeres no pudieron com-
petir (Ignotofsky, 2018). Los argumentos para su exclusión reflejaban el pensa-
miento patriarcal de la época. “Los Juegos son la solemne y periódica exaltación 
del deporte masculino, con el aplauso de las mujeres como recompensa”, sostenía 
Pierre de Coubertin, el creador de las Olimpiadas, para defender su decisión de 
vetar la presencia femenina en Atenas 1896 (ABC Deportes, 2021).

La inclusión femenina en el campo deportivo fue gradual y producto de una 
serie de luchas encabezadas por las mujeres. Cuatro años después, las atletas 
pudieron participar en las Olimpiadas de París 1900, pero nuevamente sufrieron 
cortapisas. Su presencia se redujo a deportes como el golf y el tenis —disciplinas 
consideradas acordes con la “naturaleza femenina”—. El resultado fue que solo 22 
mujeres compitieron en París. Recién en Ámsterdam 1928 les permitieron parti-
cipar de forma oficial en unas Olimpiadas, y solo en esgrima, gimnasia, natación 
y atletismo (ABC Deportes, 2021). Siguiendo las mismas lógicas machistas, su 
exclusión en otros deportes se sostenía en argumentos sobre la supuesta inferiori-
dad del cuerpo femenino, el cual no podría resistir competencias de gran esfuerzo 
físico como las carreras de 800 metros. Estos discursos luego serían desmentidos 
por atletas de gran coraje.

En la década de 1960, personajes como Bobbi Gibb y Kathrine Switzer rom-
pieron con el tabú de las carreras de larga distancia al participar en la Maratón de 
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Boston. Estas actuaciones se volvieron emblemáticas por las circunstancias en las 
que se desarrollaron. Mientras Gibb se tuvo que disfrazar de hombre para correr en 
la edición de 1966, Switzer sufrió la agresión de uno de los organizadores que inten-
taba retirarla de la competencia de 1967 (Castro, 2021). Actos como esos terminarían 
siendo fundamentales en la apertura de los derechos de las mujeres deportistas.

Un paso crucial ocurrió en 1978, cuando la Unesco declaró que los deportes son 
un derecho fundamental de todas las personas. Sin embargo, a pesar de contar con 
esa garantía, a las mujeres se les seguía negando el camino de la profesionalización. 
Para lograr avances en ese sentido, tuvieron que esperar hasta la década de 1990. 
En 1991, la FIFA celebró el primer Campeonato Mundial de Fútbol Femenino en 
la República Popular de China y, en 1996, se fundó la WNBA, la liga profesional de 
baloncesto femenino estadounidense (Ignotofsky, 2018). Con esos hitos, las posibi-
lidades de que una mujer pudiera vivir del deporte empezaron a crecer.

Posicionamiento mundial y desafíos
El siglo xxi ha sido el escenario de grandes conquistas del deporte femenino. Las 
Olimpiadas de Londres 2012 fueron calificadas como los Juegos de las Mujeres 
por la cantidad de atletas mujeres que participaron —4676 de un total de 10 568 
deportistas— y, por primera vez, en todas las disciplinas (ABC Deportes, 2021). 
Asimismo, en las últimas dos décadas, atletas como Serena Williams, Simone Biles, 
Megan Rapinoe, Ronda Rousey o Naomi Osaka se han convertido en referentes 
del mundo deportivo no solo por sus performances en los estadios, sino también 
porque son activistas que han denunciado la desigualdad.

Si bien ahora las atletas cuentan con el acceso a los deportes que antes se 
les negaba, la desigualdad de género no ha desaparecido. Actualmente, se deben 
enfrentar a tres tipos de violencia y discriminación: simbólica, sexual y econó-
mica (Flores, Chávez, Cisneros & Obregón, 2022). La discriminación económica 
se refiere a la desigualdad salarial que sufren por el solo hecho de ser mujeres. Por 
ejemplo, recién en febrero de 2022, la selección femenina de fútbol estadounidense 
empezó a recibir el mismo salario que sus pares masculinos. Una medida que se 
obtuvo tras años de lucha encabezada por su excapitana Megan Rapinoe (Monge, 
2022) y que no se ha implementado en otros países. Al respecto, un informe de la 
BBC realizado tras el final de la Eurocopa Femenina indicaba que en Inglaterra los 
hombres ganan 100 veces más que las mujeres (Read, 2022). Dicha realidad no es 
exclusiva del fútbol. En el tenis, las inequidades también son grandes, y estrellas 
como Serena Williams se han manifestado sobre ello (Galagarza, 2021).

La violencia simbólica se relaciona con los estereotipos de belleza con los que 
son catalogadas las mujeres deportistas; esto condiciona a que sus características 
físicas resulten más importantes que su desempeño (Flores et al., 2022). Como 
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prueba de ello, tenemos la cobertura periodística que se enfoca en los atributos 
físicos de las atletas y que no ocurre con la misma frecuencia en los casos masculi-
nos, así como el acoso que sufrieron integrantes de la selección peruana femenina 
de fútbol sub-17 por parte de internautas que realizaban comentarios sexistas en 
las imágenes de sus entrenamientos (Castro, 2022). Galagarza (2021), al analizar el 
caso del tenis femenino, también se refiere al sexismo discursivo. En este se asien-
tan prejuicios y estereotipos vinculados al comportamiento de la mujer, y que es 
usual en las transmisiones de la Women’s Tennis Association (WTA).

Finalmente, la violencia sexual corresponde al acoso y a la violación a las que 
están expuestas las deportistas durante el ejercicio de su carrera. El caso más em-
blemático es el de más de 500 gimnastas estadounidenses —grupo en el que se 
encontraba la estrella Simon Biles— que sufrieron abuso sistemático por parte del 
médico Larry Nassar. Este caso llegó a los tribunales luego de que la Federación de 
Gimnasia de Estados Unidos no tomara cartas en el asunto a pesar de estar al tanto 
del accionar de Nassar (Flores et al., 2022).

Esto demuestra que, por más que las mujeres han logrado ganarse un lugar en 
el mundo deportivo, aún la cancha se mantiene inclinada a favor de sus pares mas-
culinos. La situación en el Perú no escapa a esa realidad. En las últimas décadas se 
han logrado notables avances, pero los desafíos perduran.

Las pioneras nacionales
Al igual que en el plano internacional, en el Perú el acceso de las mujeres fue 
limitado. Wood (2012) señala que, a finales del siglo xix, el Gobierno de Nico-
lás de Piérola instituyó la educación física en los colegios siguiendo la lógica del 
positivismo de mejorar los cuerpos de la población a través del ejercicio. Desde 
esos años, se instauraron distancias entre los deportes practicados por hombres y 
mujeres. De acuerdo con el reglamento de la época, al género femenino se le asig-
naron ejercicios que implicaban menos esfuerzo físico, como caminatas al aire libre 
y juegos con balón que mejoraran la agilidad y la flexibilidad del cuerpo. Con estas 
actividades, se buscaba evitar que el cuerpo femenino adquiriera la “tosquedad” 
del masculino. 

Dichas limitaciones a la presencia femenina en el deporte se mantuvieron en 
los primeros años del siglo xx. El material gráfico de la época muestra que las atle-
tas peruanas estaban restringidas a disciplinas como el tenis, golf, vóley y natación. 
Asimismo, su presencia en los espectáculos solía ser meramente decorativa, acos-
tumbraban ser acompañantes de los atletas (Wood, 2012). Las mujeres tardarían 
décadas en lograr cambiar las reglas del juego.

Recién en la década de 1950, rostros femeninos se empezaron a asociar con 
logros deportivos. La tiradora Ketty Baldwin fue la primera en romper con los 
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estereotipos al establecer el récord mundial en carabina a 50 metros en 1951. Tam-
bién por esos años la velocista Julia Sánchez Deza dejó en alto el nombre del Perú al 
consagrarse como campeona panamericana en Buenos Aires 1951 y sudamericana 
en 1952. Sin embargo, el gran salto lo dio la nadadora Rosario Choco de Vivanco al 
convertirse en la primera mujer en representar al Perú en unas Olimpiadas, las de 
Tokio 64 (FDI, 2021). Otro nombre que hizo historia fue la vallista Edith Noeding 
al ganar la presea dorada en los Panamericanos de México 1975. Pero sin duda la 
mayor hazaña la realizó la atleta paralímpica Teresa Chiappo al obtener medallas 
olímpicas en dos disciplinas distintas —la de oro en tenis de mesa y la de bronce 
en lanzamiento de jabalina— en Toronto 1976 (FDI, 2021). Todas las deportistas 
mencionadas vieron inmortalizados sus logros con los Laureles Deportivos. No 
obstante, a pesar de sus grandes performances, su resonancia pública nunca se 
comparó con la de deportistas que competían en disciplinas más populares como 
el fútbol, box o baloncesto.

Wood (2012) señala que las primeras atletas que consiguieron un espacio de 
privilegio en el imaginario popular peruano fueron las voleibolistas. Los triunfos 
obtenidos a nivel internacional en las décadas de 1970 y 1980 —que incluyen una 
medalla de plata en las Olimpiadas de Seúl 88— permitieron que dicha disciplina 
se convirtiera en el deporte femenino peruano por excelencia. Sin embargo, la 
difusión de su práctica en todo el país también se relacionó con los imaginarios 
extendidos en las primeras décadas del siglo xx, según los cuales el énfasis en la 
agilidad y en la técnica lo hacían más propio del género femenino.

Tan importante fue el espacio que las voleibolistas lograron en el imaginario 
popular que su papel trascendió las canchas. Algunas de las seleccionadas que ob-
tuvieron la medalla de plata en Seúl incursionaron en la política y se convirtieron 
en congresistas de la República. González (2020) resalta que, durante el siglo xxi, 
tres voleibolistas afrodescendientes —Cecilia Tait, Cenaida Uribe y Leyla Chihuán— 
formaron parte del Poder Legislativo. Una cifra que en ese entonces superaba la 
de congresistas afrodescendientes que no provenían del mundo del deporte1. La 
autora concluye que uno de los factores clave en su elección fue la popularidad que 
les dio el vóleibol. 

En el siglo xxi, otro triunfo internacional volvió a provocar que los rostros fe-
meninos ganaran una atención masiva. Los títulos mundiales obtenidos por la sur-
fista Sofía Mulánovich en 2004 la convirtieron en un referente del deporte nacional 
y les abrieron las puertas del mundo de la tabla a las mujeres. Wood (2012) señala 
que, durante el siglo xx, el surf fue una disciplina predominantemente de hombres. 

1 La investigación de González (2021) se publicó antes de las elecciones presidenciales 
y legislativas de 2021. Actualmente, con la elección de Rosángella Barbarán se igualó el 
número de congresistas afrodescendientes que no provienen del deporte —junto con ella 
están Elsa Vega y Martha Moyano— y las exvoleibolistas —Tait, Uribe y Chihuán—.
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Salvo algunas excepciones como Sonia Barreda —considerada la primera tablista 
de la historia del Perú— y Rocío Larrañaga —nueve veces campeona nacional que 
llegó a competir contra hombres—, la participación femenina no lograba grandes 
portadas (Bravo, 2022). Con el éxito de Mulánovich —y posteriormente el de Analí 
Gómez—, quedaba claro que correr olas era otra actividad que las mujeres podían 
realizar con la máxima destreza. Pero el surf no sería el único deporte conquistado 
por el género femenino durante el siglo xxi. Un grupo de campeonas está dejando 
claro que las mujeres también se han apoderado de las canchas.

El siglo de las campeonas
El éxito obtenido por Mulánovich en el surf solo fue el inicio del despliegue de una 
serie de rostros femeninos que ha enaltecido el deporte peruano. A lo largo del 
siglo xxi, los nombres de Kina Malpartida, Valentina Shevchenko, Paloma Noceda, 
Alexandra Grande, Linda Lecca, Giuliana Poveda, Angélica Espinoza, Kimberly 
García, entre otros, se asociaron al título de campeonas.

De acuerdo con una investigación de la Revista Sudor, en los últimos 22 años, 
el Perú ha visto a 16 atletas peruanas lograr el oro. Dicho número contrasta con 
las cinco que lo obtuvieron durante el siglo xx. Asimismo, la cifra también acorta 
distancias con la de campeones de la rama masculina. Si antes había 31 medallas de 
diferencia, ahora son solo nueve (La Hoz, 2022). Un dato que se debe considerar es 
que varios de esos campeonatos se han logrado en disciplinas que antes eran con-
sideradas “impropias” del género femenino como el boxeo, el karate, el muay thai, 
las artes marciales mixtas, el levantamiento de pesas o el esquí acuático.

Lista de campeonas mundiales del siglo xxi

Deportista Título Especialidad Año

Sofía  
Mulánovich

Campeona mundial de tabla 
(International Surfing Associa-
tion y World Surf League)

Categoría Open 2004-2019

Kina  
Malpartida

Campeona mundial de boxeo 
(Asociación Mundial de Boxeo)

Categoría Super-
pluma

2009

Deysi  
Cori Tello

Campeona mundial de ajedrez Sub-16 y sub-20 2009, 2011
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Delfina  
Cuglievan

Campeona mundial de esquí 
acuático (sub-21)

Slalom 2011

Analí Gómez
Campeona mundial de tabla (In-
ternational Surfing Association)

Categoría Open 2014

Paloma 
Noceda

Bicampeona mundial de moto-
náutica

Categoría Women 
Runabout

2014-2015

Alexandra 
Grande

Campeona mundial de karate Kumite 2017

Linda Lecca
Campeona mundial de boxeo 
(Asociación Mundial de Boxeo)

Peso Supermosca 2014-2017

Valentina 
Shevchenko

Campeona mundial de muay 
thai, kickboxing y de la UFC

Peso Mosca
2009, 2010, 
2012, 2014, 
2018, 2022

Taís Sánchez Campeona mundial de kung-fu Sub-15 y sub-17 2019

Fiorella 
Conroy

Campeona mundial de muay 
thai

Categoría 60 kg 2019

Martina 
Muñoz

Campeona mundial de muay 
thai

Categoría meno-
res

2019

Giuliana 
Poveda

Campeona mundial de parabád-
minton

Categoría SS6 2019

Estrella Sal-
darriaga

Campeona mundial de levanta-
miento de pesas (sub-17)

Tres modalidades 2020

Angélica 
Espinoza

Campeona paraolímpica de 
taekwondo

Categoría 49 kg 2021

Kimberly 
García

Campeona mundial de atle-
tismo

Marcha atlética 
de 20 km y 35 km

2022

Fuente: Revista Sudor (2022), basado en el registro de Laureles Deportivos 
del IPD e investigación propia.

No obstante, la mayoría de estos triunfos no ha recibido la atención que la 
prensa le brinda al fútbol masculino, el deporte más popular de nuestro país. Por 
ejemplo, los triunfos de Kimberly García fueron celebrados, “pero no fue ni por-
tada en los deportivos (la continuidad de Gareca era más importante), ni provocó 
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murales al estilo Lapadula o que miles capturaran las calles del Centro de Lima” 
(La Hoz, 2022, párr. 2). Asimismo, las apariciones de las campeonas en la prensa 
están marcadas por el sexismo. Por ejemplo, en una entrevista a la marchista se le 
pregunta si tiene pareja sentimental, una interrogante que no se les plantea usual-
mente a los deportistas varones (Romo, 2022). Si bien se están emparejando los 
resultados, no ocurre lo mismo con la importancia que se les otorga a las atletas2.

En enero de 2022, la Fundación Deporte en Igualdad (FDI) emitió una radio-
grafía del fútbol femenino peruano. En dicho documento, se compartieron datos 
que exponen las carencias con las que lidian las futbolistas nacionales. Por ejem-
plo, se observa que el 42,3% son jóvenes menores de 23 años, el 30% no cuenta 
con contrato que la ligue a su club y que el 82% recibe menos de 500 soles al mes 
por jugar (Serra, 2022). Estas cifras contrastan totalmente con la situación de sus 
pares masculinos. Desde 2021, la Federación Peruana de Fútbol está buscando re-
vertir dicha situación a partir de medidas destinadas a profesionalizar el balompié 
femenino nacional. Actualmente, la Liga Femenina se transmite por televisión y 
han ingresado patrocinadores que puedan proporcionar apoyo económico a los 
clubes (FDI, 2022). Los pasos para equilibrar la cancha —aunque tardíamente— 
han empezado a darse.

Sin duda, el caso del fútbol excede el análisis general. La popularidad del ba-
lompié opaca la de cualquier otro deporte que se practique en el país y es posible 
argumentar que las condiciones en las que compiten los atletas de cualquier otra 
disciplina son similares sin importar el sexo. Sin embargo, este breve repaso por la 
participación femenina en el deporte peruano muestra que el haber supeditado a 
las mujeres a algunas disciplinas ha terminado condicionando su situación actual. 
Por ejemplo, el género femenino estuvo vetado del fútbol durante décadas y hoy en 
día vemos los resultados. Asimismo, en otras disciplinas, la participación femenina 
fue limitada y se puede reconocer cómo influyó este hecho en el histórico de logros. 
Finalmente, los diferentes tipos de violencia a las que están expuestas las atletas 
femeninas también repercuten en su rendimiento y participación. A pesar de ello, 
en este siglo, gracias al empuje femenino, se han dado importantes pasos en la bús-
queda de la igualdad y por eso es importante visibilizarlos3.

En ese contexto, la FDI y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC) realizaron el 24 de noviembre de 2021 la primera edición de la premiación 
Igualdad, Mujer y Deporte. En ella, 13 atletas, entrenadoras y dirigentes fueron 

2 Un ejemplo de ello sería que, durante el acto de homenaje a Kimberly García realizado en 
Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo se equivocó varias veces al pronunciar el 
nombre de la marchista. Esto evidenciaría lo poco que la conocía.

3 Otro campo en el que las mujeres han logrado insertarse —con esfuerzo— es el periodismo 
deportivo. El testimonio de Daniella Fernández que forma parte del libro Apoderándose 
del área. Un repaso vivencial por las historias del fútbol en Lima (2022) contiene detalles 
sobre el machismo con el que tienen que lidiar las mujeres que se dedican a esta labor.
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premiadas por sus actuaciones y por su labor a favor del deporte femenino pe-
ruano. En este libro, se presentan perfiles de las ganadoras de las diferentes catego-
rías, de campeonas que demuestran que el siglo xxi es suyo. Gracias a su disciplina, 
pasión y fortaleza, han demostrado que el género está cambiando las reglas del 
juego. Sin grandes portadas en los medios, con un limitado apoyo económico y en 
un entorno que aún no ha logrado librarse de los vicios patriarcales, estas atletas le 
están dando triunfos a nuestro país. La hora de las campeonas ha llegado. A conti-
nuación, sus historias.

María José Castro Bernardini 
Bruno Rivas Frías
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1964, el trofeo que rompe 
estereotipos

Las ganadoras de la primera edición del premio Igualdad, Mujer y 
Deporte (IMD) recibieron un trofeo que fue diseñado para romper 
estereotipos y cuyo título es un tributo a María del Rosario Choco 

de Vivanco, una de las pioneras del deporte peruano. El trofeo 1964 
hace honor al año en el que las mujeres peruanas empezaron a 

representar a su país en los Juegos Olímpicos. 

Cuando a los diez años empezó su historia en una piscina, no se imaginó que cinco 
años después marcaría un hito en el deporte nacional y se volvería un referente de 
las mujeres peruanas. En 1964, María del Rosario de Vivanco Roca o Choco, como 
todos la conocen, se convertiría en una pionera. En los Juegos de Tokio sería la 
primera atleta en representar al Perú en una justa olímpica. 

Su participación no fue fruto de una casualidad. Como ella misma dice: 
“Cuando uno inicia una carrera deportiva seria se pone como meta llegar a unos 
Juegos Olímpicos”. Para llegar a Tokio, trabajó con todas sus fuerzas, nadando en 
su carril, poniendo toda su disciplina en brazos y piernas, su técnica en la respira-
ción y su corazón en el país. El esfuerzo de Choco la condujo también a los Juegos 
Olímpicos de México 1966. 

Ha representado al Perú desde adolescente y lo sigue haciendo hasta la actua-
lidad en la categoría máster. Es deportista, pero también ha cumplido la labor de 
gestora en diversas instituciones. Ha batido récords mundiales, ganado medallas, 
obtenido los Laureles Deportivos, pero sobre todo es la inspiración de muchas 
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peruanas. Su participación en Tokio les abrió la puerta a las mujeres que en las úl-
timas seis décadas han representado a nuestro país. Fue 1964 el año en que Choco 
marcó el inicio. 

La gesta de Choco de Vivanco ya no solo ocupa un lugar en los libros de histo-
ria del deporte peruano. Ahora se encuentra inmortalizada en el trofeo 1964, que se 
otorga a las ganadoras del premio IMD. Este galardón, además de rendirle tributo 
a una de las atletas más importantes de la historia del deporte peruano, rompe una 
serie de estereotipos.

Un trofeo distinto
Desde su apariencia, 1964 se presenta como un trofeo distinto. Ha sido diseñado 
como un bloque fuerte y macizo compuesto por cuatro platinas metálicas caladas 
con el año en el que Choco de Vivanco hizo historia. Asimismo, los colores que 
predominan son neutros. El negro y el charcoal (gris muy oscuro) están presentes 
en tres de las platinas. Solo una, aquella en la que aparece el año de la edición del 
premio, es dorada. Cada una de estas características ha sido consecuencia de un 
proceso de gestación desarrollado por el Laboratorio UPC, un equipo que buscó 
que el trofeo representara el espíritu del premio.

Por ejemplo, que el trofeo sea un bloque fuerte y macizo busca romper el sen-
tido común que asocia a lo femenino con lo delicado. “Queríamos dejar de lado 
todos los estereotipos o prejuicios que tienen las personas sobre lo que significa ser 
mujer. Como que el rosado es un color femenino”, señaló Domingo Seminario de 
Col, uno de los diseñadores del trofeo. Asimismo, el color dorado es una referencia 
a las medallas y al grado de excelencia que se alcanza con ellas. Finalmente, la elec-
ción de 1964 como nombre del trofeo y su presencia en el calado tenía el objetivo de 
recordar una de las fechas más importantes del deporte femenino peruano.

Otras características del trofeo están vinculadas a su funcionalidad. “Quería-
mos que fuera como un bloque para que no sea visto como un premio que se queda 
en una esquina, sino que se pudiera mostrar y exhibir con mucho orgullo”, explicó 
Seminario de Col. Asimismo, la sección dorada del trofeo ha sido diseñada para 
poder adaptarse a la edición de cada año y a las diferentes categorías del premio.

Orgullosas atletas
El premio ha llenado de orgullo a la atleta que lo inspiró. Durante la gala del premio 
IMD, De Vivanco afirmó haber recibido con mucha alegría que el trofeo estuviera 
inspirado en su trayectoria profesional. “Me siento muy honrada con este recono-
cimiento”, indicó y aprovechó para subrayar que ya es tiempo de que las mujeres 
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tengan las mismas oportunidades que han tenido los hombres en el deporte. “[Los 
atletas varones] nos llevaron 28 años de ventaja”, señaló. 

Las ganadoras del IMD también recibieron el trofeo con mucha alegría. La cla-
vadista Ana Ricci afirma que “el estilo del trofeo es diferente a los que he recibido 
antes. Verlo por primera vez fue muy emocionante”. 1964 fue un recordatorio de 
todo el sacrificio que realizó durante 2021 y, por ello, lo guarda en un estante en 
donde atesora sus logros más importantes. Un caso similar fue el de la seleccionada 
de hockey sobre césped Marina Montes Niño, quien señala que “un reconocimiento 
como este le da valor a todas las deportistas peruanas”. El trofeo también lo tiene 
expuesto en una vitrina de su casa. Otras deportistas como la futbolista Adriana 
Lúcar celebraron el logro colgando fotos en sus redes sociales en las que se les ve 
manipulando sonrientes el premio. 

El proceso de gestación del trofeo duró aproximadamente cuatro meses y 
estuvieron involucrados en el proceso los arquitectos Domingo Seminario de Col y 
Mario Ricci, directores de las carreras de Diseño Industrial y Diseño de Interiores 
de la UPC, respectivamente; así como los equipos de Deportes UPC, liderado por 
Daniel Cino, y de Vida Universitaria, encabezado por Javiera Alcázar.
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1. Palabra de campeona, 
un perfil de  

Angélica Espinoza
Por Bruno Rivas Frías

Hoy en día deben ser pocos los atletas peruanos a los que no les 
suene el nombre de la parataekwondista. Y es que la medallista se 
ha granjeado un espacio en la historia del deporte nacional tras 

ganar el oro en Tokio 2020. Una historia sorprendente si se consi-
dera que ella, ganadora de los premios a mejor deportista y mejor 

paradeportista del año, ingresó en el mundo del deporte  
de alto rendimiento recién en 2017. 

A Angélica Espinoza la gloria la tomó casi de sorpresa. Cuatro años antes de col-
garse la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio, recién empezaba a dar 
sus primeras patadas y a conocer los movimientos básicos del taekwondo. Sin pedir 
permiso se transformó en campeona. Cuatro meses después de haberse integrado 
al Comité de Parataekwondo, ya estaba ganando su primera medalla en un Parapa-
namericano. Lo que vino después ya es historia. Oro en Lima 2019. Oro en Tokio 
2020. Laureles Deportivos. Su nombre grabado en la historia del deporte peruano. 
Un ascenso meteórico nunca visto en nuestro país.
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La historia de Angélica sorprende a cualquiera. Asimiló los secretos del para-
taekwondo en tiempo récord. Un aprendizaje precoz que le brindó las herramientas 
para vencer a rivales que habían entrenado toda su vida. En los Juegos Paralímpi-
cos no solo ganó la medalla de oro, sino que pudo cobrarse una revancha personal. 
Nada mal para una joven que ingresó al mundo del deporte de alto rendimiento a 
los 19 años.

Parataekwondista nata
Para la familia Espinoza Carranza, el deporte nunca había sido un tema prioritario; 
sin embargo, Angélica siempre había tenido el deseo de ser una atleta. En el colegio 
practicaba deportes de manera recreativa y a los 15 años, cuando vio los Juegos 
Paralímpicos de Londres 2012 por televisión, se prometió estar allí algún día. Sin 
embargo, cuando concluyó la secundaria, el sueño tuvo que esperar. “Siempre tuve 
ganas de hacer deporte, siempre me gustó, pero cuando terminé el colegio tuve que 
ponerme a trabajar”. Recién en 2017, surgió la oportunidad de practicar paranata-
ción, disciplina con la que iniciaría su carrera como paratleta de alto rendimiento.

La piscina del Campo de Marte fue el escenario de los primeros intentos de 
Angélica para insertarse en el ambiente deportivo. Su aventura en el agua duró seis 
meses, tiempo en el que demostró su ímpetu y habilidad para retener movimien-
tos. Pasó de apenas flotar a dominar técnicas que le permitían nadar con facilidad. 
“Siempre mostró ser una persona muy disciplinada. Se concentraba bastante en 
dominar los estilos de la paranatación”, cuenta Dunia Felices, paranadadora olím-
pica que conoció a Angélica durante sus meses de entrenamiento en el agua. No 
obstante, su destino no estaría en las piscinas.

Por esos días el Comité de Parataekwondo tenía poco tiempo de formado y dos 
de sus miembros —Delicia Paredes e Ivonne de la Cruz— estaban buscando para- 
tletas que contaran con el potencial necesario para practicar el arte marcial. En esa 
pesquisa se encontraron con una joven con características físicas que le permitían 
desarrollarse en el taekwondo y que, según su entrenador de natación, tenía dis-
ciplina y facilidad para aprender. Sin pensarlo mucho, decidieron convocarla. “La 
invitamos a que conociera la escuela y se enamoró”, relata Paredes en una entre-
vista a la revista Somos. En poco tiempo, descubriría que el taekwondo era lo suyo.

Las primeras patadas de Angélica sorprendieron a sus entrenadores. Parecían 
ser dadas por alguien que ya conocía el arte marcial. De acuerdo con lo señalado 
por Paredes a diferentes medios, su entonces dirigida respondía con facilidad a 
cualquier ejercicio, absorbía con naturalidad las técnicas. Quedaba claro que era 
una parataekwondista nata. “Me gustó mucho el deporte y me fui dando cuenta de 
que me salía lo que me pedían”. Pero la disciplina que la había cautivado era una 
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de contacto, una cuyos golpes podrían desanimar a cualquiera. Por ello, su prepa-
ración fue gradual.

Los primeros entrenamientos de Angélica fueron sin contacto. Ejercicios 
fuertes que consistían en patear paletas e implementos, y en los que no tenía que 
absorber golpes. Recién dos meses después tuvo que enfrentarse a sus primeros 
espárrines. Aunque el desafío se volvía más duro, se adaptó rápidamente. Aprendió 
que debía buscar formas de evadir el contacto. Evitar las patadas del rival y, luego, 
aplicarlas en el lugar correcto era el camino para ganar puntos. Y lo hacía como 
toda una experta.

El siguiente paso en su aprendizaje fueron los combates de exhibición. En ese 
entonces, competía con deportistas convencionales a los que les sujetaban un brazo 
para que estuvieran en igualdad de condiciones. Sus presentaciones también ser-
vían para que el Comité de Parataekwondo realizara campañas informativas sobre 
los paradeportistas. El objetivo era que los entrenadores de academia sean cons-
cientes de que paratletas como Angélica cuentan con aptitudes para practicar artes 
marciales. Sin quererlo se estaba convirtiendo en un referente.

La ruta hacia las medallas
Angélica nació con dismelia, un proceso anormal congénito caracterizado por la 
ausencia o graves malformaciones en las extremidades del cuerpo. Esto trajo como 
consecuencia que carezca de una parte del brazo izquierdo. Sus características fí-
sicas la ubican dentro de la modalidad Kyorugi y en la clase K44, categorías que le 
permiten participar en un deporte que incluye contacto.

De acuerdo con el Comité Paralímpico Español, la modalidad Kyorugi (com-
bate) está reservada para paratletas con discapacidad física en los brazos. Por ello, 
los combates se realizan de pie y con pleno uso de las piernas. Asimismo, los para- 
tletas de la clase K44 “pueden bloquear el hogu [la armadura que se usa en la dis-
ciplina] por completo, ya que solo tienen pérdida de una mano o un acortamiento 
similar”. Asimismo, según la organización, dichos paratletas “son capaces de mo-
verse, golpear y utilizar las mismas estrategias que los deportistas sin discapacidad”. 
La única diferencia con el taekwondo convencional radica en dos reglas: no se per-
miten las patadas en la cabeza del adversario ni se puntúan los golpes dados con los 
puños. Bajo esas condiciones Angélica empezó a competir en torneos oficiales.

Cuatro meses después de haber empezado a dar sus primeras patadas, Angélica 
afrontaría su primer gran reto. Los Parapanamericanos de Taekwondo Costa Rica 
2017 eran una oportunidad para adquirir roce internacional. Como iba a enfrentarse 
a rivales con gran experiencia y de ranking internacional, su único objetivo era com-
petir. Cuando llegó a San José, la medalla de oro no estaba en sus planes.
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Una victoria sobre la representante cubana le permitió clasificar a la final del 
Parapanamericano de Costa Rica. En esta tuvo que enfrentar a Claudia Romero, 
una rival entrenada desde los tres años de edad por un maestro del taekwondo. 
Angélica desconocía esos detalles. Había llegado casi a ciegas, sin conocer la tra-
yectoria de sus competidoras. En su cabeza, solo tenía la consigna de aplicar lo que 
había aprendido en los entrenamientos. Y eso fue suficiente. Se enfocó en aplicar 
patadas en los momentos adecuados y evadir las de su rival. Y, de pronto, ya había 
conseguido la victoria. Angélica pasó de aprendiz a campeona parapanamericana 
en cuatro meses. “Fue una experiencia bastante extraña, pero buena. Me dio ganas 
de seguir entrenando”. Ese sería el inicio de su carrera meteórica.

Tras lograr la medalla de oro en Costa Rica, la siguiente parada fue Londres. 
Ahora Angélica se podía codear con las más grandes en el campeonato mundial. 
Esta vez sí le pesaría el ser una novata. Terminaría quinta tras ser eliminada en los 
cuartos de final. Un resultado que podría frustrar a una paratleta experimentada, 
pero que era un logro impresionante para una deportista que recién tenía meses en 
la práctica del arte marcial.

Sus sorprendentes resultados llevaron a que la Asociación Nacional Paralím-
pica del Perú le concediera el premio a la paradeportista revelación de 2017. Las 
medallas no dejarían de llegar. En 2018, ganaría la presea de plata en el Open Pa-
namericano celebrado en Washington, Estados Unidos, y, en junio de 2019, la de 
bronce en el Campeonato Parapanamericano de Portland, también en el país nor-
teamericano. Resultados que la prepararían para transitar el camino de la gloria.

Figura en Lima 2019
Angélica se rehúsa a ser el centro de atención. Cuando uno le consulta si se siente un 
referente, elude la pregunta. Tampoco le gustan las cámaras. Se siente más cómoda 
conversando con amigas, como Dunia Felices o Milagros Palomino, que brindando 
entrevistas a la prensa. Pero poco puede hacer para escapar de los flashes. Sus 
logros la han colocado en primer plano. Ser la abanderada de la delegación peruana, 
participar en eventos de promoción en compañía de campeonas como Alexandra 
Grande y dar conferencias de prensa son ahora tareas recurrentes. La medalla de 
oro obtenida en los Juegos Panamericanos Lima 2019 terminó de ubicarla en el 
primer plano del deporte nacional.

Los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 fueron la primera competencia 
internacional donde iba a participar frente a su público. A pesar de que la res-
ponsabilidad de ser local le generaba nerviosismo, se sentía totalmente prepa-
rada para enfrentar a sus rivales. Durante los meses previos, había seguido una 
rutina de entrenamiento de seis horas diarias de lunes a viernes que pasó a ser de 
ocho horas en los días previos a la competición. Esta vez, Angélica sí tenía como 
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objetivo ganar el oro. “Me sentía totalmente preparada, ya me había enfrentado 
con todas las chicas”.

Lima 2019 no pudo empezar mejor. Ser la encargada de portar la bandera 
peruana en la inauguración de los Parapanamericanos, en un Estadio Nacional a 
tope, era otra de las maravillosas sorpresas que le estaba regalando el deporte. Los 
días de competencia también fueron inolvidables. Poder sentir el cariño y la pasión 
del público que la acompañó en el Coliseo Polideportivo del Callao le sirvió de mo-
tivación para darle una alegría al Perú.

Sus triunfos en los Parapanamericanos fueron apabullantes. Superó a la esta-
dounidense Sophie Gimeno por diez puntos de diferencia y a la mexicana Claudia 
Romero por 21. Su victoria en la final se siente apoteósica. Una vez concluido el 
combate, a Angélica se le ve celebrando eufóricamente. Levanta los brazos, y da 
saltos y vueltas sobre el tatami (el piso en el que se practica el arte marcial) hasta 
que termina fusionada en un abrazo con sus entrenadoras. Segundos después, ya 
sin el hogu, continúa su celebración en la zona de combate alzando la bandera 
peruana. Todo acompañado por una ovación del público. Luego, ya en el podio, 
recibe la medalla de oro con una sonrisa y la muestra al público. La ceremonia de 
premiación concluye con la aspiración de todo deportista: que se entone el himno 
de su país en el evento. Al escuchar las notas, Angélica reconoce que ha logrado el 
objetivo, el nombre del Perú ha quedado en lo más alto.

Ese año volvería a participar en un campeonato internacional, en el Abierto 
Europeo de Parataekwondo de Bari, donde obtiene la medalla de plata. En el 
camino se impuso frente a rivales de Marruecos, México y Rusia. Solo conocería la 
derrota en la final. La turca Meryem Cavdar le arrebató el primer lugar al vencerla 
por un marcador de 32 a 26. Un resultado que terminaría siendo la gran motiva-
ción para su nuevo objetivo: ganar el oro en los Paralímpicos de Tokio.

Una máquina de patear
Angélica ha perdido la cuenta del número de patadas que da durante sus entre-
namientos. Cuando uno ve los videos de sus preparativos para los torneos, puede 
observarla convertida en una máquina de patear. Sus movimientos rítmicos empie-
zan con pequeños saltos en los que apenas deja de tocar el piso y culminan con sus 
piernas golpeando con energía el hogu de su esparrin. Las imágenes dan muestra 
de su gran agilidad. Se escapa con facilidad de los golpes de su compañera de entre-
namiento, quien suele abrazarla para evitar sufrir más contacto. Y es que no es fácil 
detener a una atleta que es capaz de dar dos patadas por segundo.

Cuando Angélica empezó su carrera en las artes marciales, pesaba 36 kilogra-
mos. Cuatro años después llegó a los 46. Los intensos entrenamientos y un plan de 
nutrición minucioso le permitieron ganar la masa muscular que requería para la 
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alta competencia. Actualmente, es capaz de levantar una barra de 20 kilos con su 
brazo derecho. En dicho crecimiento ha sido clave su facilidad para aprender. Una 
habilidad que —según las declaraciones que Iván Basurto, uno de los entrenado-
res que la acompañó en su preparación para Tokio 2020, dio a la Revista Sudor— 
puede permitirle aprender cualquier deporte. En estos años, el Polideportivo 2 de 
la Videna se ha convertido en su segundo hogar. Solo el confinamiento decretado 
por la pandemia la alejó temporalmente de su zona de entrenamiento habitual.

A los pocos días de haberse clasificado para Tokio 2020, Angélica se vio obli-
gada a adaptar su rutina de entrenamiento. El Gobierno peruano había decretado 
un confinamiento general debido a la llegada de la COVID-19 y debía seguir pre-
parándose para los torneos por venir. “Los primeros meses fueron complicados 
pero después fuimos organizándonos más en casa con el plan de entrenamiento. 
Tuve que adaptar un minigimnasio para la parte física”. También recibió el apoyo 
familiar. Su hermana Diana asumió el rol de esparrin y tuvo que sufrir sus patadas. 
Recién a inicios de 2021 volvería a sus entrenamientos en la Videna. Los viajes al 
extranjero los retomaría meses después. Giras en las que siguió dando muestras de 
su categoría de campeona. 

A Tokio llegaría después de una racha de victorias. En junio de 2021, volvió 
a subirse a un podio tras ganar la medalla de oro en el Parapanamericano de 
Taekwondo celebrado en México. A los pocos días, se impondría en el Asian Pa-
ra-Taekwondo Championships en el Líbano. Un resultado que la llenó de confianza 
porque antes de la competencia empezó a sufrir de malestares que parecían provo-
cados por la COVID-19. Tras realizarse la prueba y descartar la presencia del virus, 
participó en el torneo. Pese a los malestares, terminó derrotando a las mejores 
representantes de su categoría, las que serían sus rivales en Tokio. Se convenció de 
que estaba lista para hacer historia. 

Medallista de oro
Angélica guarda pocos recuerdos de sus combates. Afirma que, cuando empieza la 
pelea, aplica una estrategia que aprendió en los entrenamientos: poner la mente en 
blanco. Asumir esa postura la ayuda a superar los nervios y a enfocarse en la acción. 
Cuando entra al tatami evade sus pensamientos, el público desaparece, frente a ella 
solo están el árbitro y su oponente. En los Juegos Paralímpicos, el foco estaba en 
una rival con la que quería cobrarse una revancha. 

Tokio 2020 fue un hito histórico para el deporte paralímpico nacional. La dele-
gación peruana era la más numerosa de su historia —11 deportistas, casi el doble 
del número de los que estuvieron en Río 2016— y la abanderada era nuevamente 
Angélica. Entre los recuerdos de la Villa Olímpica, guarda el haber compartido 
habitación con Dunia Felices, una de las mejores cartas de la paranatación peruana 
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y una de sus amigas más cercanas de Espinoza. “Angélica estaba muy concentrada. 
En el cuarto conversábamos sobre su participación, estaba convencida de que iba a 
ganar la medalla”, relata Felices. 

El 2 de setiembre de 2021 sería la fecha de la consagración de Angélica. Su 
carrera al oro empezó con una victoria sobre la india Aruna Tanwar, una rival a la 
que nunca había enfrentado y que no le ofreció mayor resistencia. La victoria en 
semifinales sobre Zidoyakhon Isakova le costó más trabajo. La estatura y el estilo 
de lucha de la uzbeka llevaron a que la pelea se tornara tensa. Pese a la resisten-
cia de la rival, logró imponerse con un marcador de 17 a 7. El pase a la final terminó 
generándole una doble satisfacción. Su lucha por el oro sería ante Meryem Cavdar, 
la representante de Turquía que la había derrotado en Bari dos años atrás. “Con 
mi entrenador vi su pelea en semifinales. Estaba rogando, por favor, que ganara”. 
Ahora iba a tener su anhelada revancha.

El combate ante la número dos del mundo termina siendo electrizante. Recién 
en el último round, Angélica logra sacar ventaja. Los segundos finales de la pelea 
muestran a una desesperada Cavdar buscando puntuar, intentando sacarle prove-
cho a su altura y sus extremidades más largas. Pero ya es demasiado tarde. Cuando 
la jueza decreta el fin del combate, el resultado es de 34 a 21 a favor de la peruana. 
La celebración de Lima 2019 termina repitiéndose. Angélica dando vueltas por el 
tatami con la bandera blanquirroja, el abrazo con Delicia Paredes, la premiación 
con el himno nacional de fondo son las imágenes que llegarán al Perú. Ha logrado 
otro hito histórico del deporte nacional. El Perú vuelve a ganar una medalla de oro 
paraolímpica después de 21 años. Su nombre ha alcanzado la categoría de leyenda 
del deporte nacional.

El Perú la recibe con toda la pompa. Es invitada a Palacio de Gobierno, donde 
recibe un premio en metálico y la promesa de los Laureles Deportivos; en julio de 
2022, se los otorgan en el grado de Gran Cruz, la categoría máxima. Desde entonces 
su nombre está inscrito en el frontis del Estadio Nacional. Pese a ser poco adepta 
a los reconocimientos, Angélica tomó dicho galardón con mucho orgullo porque lo 
considera como un incentivo para seguir dedicándose a lo que le gusta. Ahora no se 
imagina su vida sin el deporte. Ha encontrado su rumbo.

Referente en varios frentes
Angélica se caracteriza por tomar sus vivencias con serenidad. Ganar una pelea, 
una medalla, los Laureles Deportivos son logros que la enorgullecen, pero intenta 
no marearse con ellos. Mientras conversa sentada en una de las tribunas del coli-
seo Legado ataviada con ropa informal, da la impresión de que no quiere perder su 
esencia, la de una joven que se metió al deporte para competir y no para vivir de los 
flashes. Por eso se niega a sentirse un referente, pese a que indudablemente lo es.
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“Los logros que ha obtenido Angélica para el deporte paralímpico peruano han 
sido espectaculares. Su trayectoria incluye una medalla de oro en los Juegos Pana-
mericanos y el haber llevado a lo más alto al Perú en los Paralímpicos de Tokio. Esos 
logros han sido muy importantes para todo el Perú”, señala Luisa Villar, presidenta 
de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. De acuerdo con la dirigente, fueron 
esos resultados los que la convirtieron en abanderada en Lima 2019 y Tokio 2020. 
Para Dunia Felices, Angélica es un gran referente del deporte nacional, un ejemplo 
para paratletas y atletas convencionales. “Es una persona con mucha garra, muy 
apasionada de su disciplina. Además, siempre se preocupa por sus compañeros. Cul-
tiva los valores de la perseverancia y la disciplina. Ella vive para el deporte”, indica.

Pese a ello, quien ha sido dos veces abanderada y medallista en diversos even-
tos no se considera un ejemplo para las personas con discapacidad. Para Angélica, 
el deporte no tiene que ser necesariamente una fuente de inspiración para todas 
las personas en situación de discapacidad. Por ello, considera que su historia solo 
debe interesar a aquellos que son aficionados o practican algún deporte. Lo que 
sí reconoce es que sus vivencias muestran que la práctica deportiva puede servir 
como espacio de inclusión. “Cuando yo empecé en el paradeporte, encontré perso-
nas que nunca iba a conocer sino aquí. Nunca hubiera visto un grupo de personas 
con discapacidad si no me hubiera metido en la paranatación”. Por eso, no es raro 
que, cuando un entrevistador distraído le dice campeona olímpica, le recalque que 
es paraolímpica.

Ganar el premio IMD en dos categorías —mejor deportista y mejor parade-
portista del año— le pareció importante porque considera que la inclusión de las 
mujeres en el deporte es todavía un tema pendiente. Recuerda que durante cuatro 
años fue la única paratleta que practicaba taekwondo a nivel local y espera que en 
el futuro se puedan superar las brechas de desigualdad. Una de sus grandes aspi-
raciones es que surja una masa de chicas que se interese en su arte marcial. Que 
desaparezcan las diferencias es necesario.

Angélica, mujer de pocas palabras, le entra a la charla cuando se tocan temas 
deportivos. Asegura que no concibe su vida alejada de los coliseos. Planea volver 
a los entrenamientos para poder seguir compitiendo y mantener su ranking. Su 
objetivo es volver a rendir al máximo en los Paralímpicos de París. Y, cuando toque 
el retiro, seguir ligada al deporte, como entrenadora o en otro rol. Ahora que ha 
encontrado su camino, no piensa abandonarlo. Por estos días no está entrenando, 
pero promete volver. Palabra de campeona.
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Carmela de la Barra
Por María José Castro Bernardini

Carmela de la Barra, la joven promesa del taekwondo en la mo-
dalidad de poomsae, ha recorrido un largo camino de disciplina, 
responsabilidad y determinación para encontrarse en el deporte 
que practica. Reconocida como la mejor deportista universitaria, 

continúa su carrera de la mano de su madre para lograr su sueño: 
los Laureles Deportivos. 

De pequeña, Carmela de la Barra disfrutaba viendo las películas favoritas de su 
mamá, aquellas de artes marciales en las que los protagonistas daban patadas 
voladoras y eran invencibles. Jean-Claude Van Damme y Jackie Chan fueron per-
sonajes de su infancia y, con ellos, las artes marciales empezaron a acompañar a 
Carmela. Pero fue a los ocho años cuando llegó a una academia de taekwondo para 
ser la protagonista de su propia historia. 

En su corta carrera deportiva, Carmela ha pasado de practicar un deporte 
como pasatiempo a hacerlo de manera profesional. El taekwondo la ha llevado a 
salir de su academia para viajar a campeonatos nacionales e internacionales en los 
que ha ganado varias medallas. Su auspicioso camino ha empezado hace poco, por 
lo que tiene mucho más por recorrer. 



35    |    Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Campeonas. Cambiando las reglas del juego   |   María José Castro B. y Bruno Rivas F.

De la mano de su madre
Empezó a entrenar desde muy pequeña y todavía recuerda cuando su madre le 
decía: “Hija, tanto vemos a Van Damme y a Jackie Chan que algún día te quiero 
ver haciendo patadas 360° o 180°. ¿Cuándo podrás abrirte de piernas como en la 
escena de Van Damme?”. Para Elizabeth Contreras, es una alegría ver que su hija 
puede hoy hacer lo mismo que sus ídolos. 

La disciplina siempre ha sido parte de su vida, pero ha tenido la ternura de su 
madre como fiel compañera. Durante su etapa escolar, Elizabeth la llevaba del cole-
gio a la academia, donde empezaba a entrenar a las cinco de la tarde. Al comienzo, 
era la más pequeña y la única mujer. La primera vez que viajó fuera del país por el 
taekwondo fue a los 11 años y su destino fue Ecuador. Aunque para Elizabeth fue 
difícil desprenderse de su niña, sabía con quiénes iba y que estaría bien. Desde 
ese momento, el consejo para su hija es siempre el mismo: “Cada viaje que hagas 
disfrútalo”.

Su madre confía en que esta disciplina la ayudará a defenderse de un mundo 
complejo y muchas veces difícil para las mujeres. Ella practicó kung-fu en su juven-
tud y quiso transmitirle esa fuerza a sus hijos. Su hijo mayor aprendió artes marcia-
les, pero fue Carmela, la menor, quien las tomó más en serio. Sin buscarlo, la joven 
taekwondista se ha convertido en ese premio que soñó su madre cuando practicaba 
kung-fu y veía películas de patadas voladoras. Ella puede ver que su hija demuestra 
en cada entrenamiento y competencia que su impulso vive en ella.

Ir a la academia le gustaba mucho como pasatiempo, pero al obtener el cintu-
rón negro conversó con Delicia Paredes, su entrenadora y segunda mamá, con la 
meta de prepararse y pertenecer a la selección. A los 13 años, en 2016, cumple esa 
primera meta y empieza a sentirse parte de un equipo en el que conoció a referentes 
como los galardonados Hugo del Castillo o Marcela Castillo. 

Por el camino del poomsae
Para la selección logró clasificar en las dos modalidades de taekwondo y, como en 
su academia todo era combate, no sabía a cuál dirigirse. Todos le decían que vaya 
hacia combate, incluso su mamá, pero decidió ser la “ovejita negra” de la familia y 
optar por su propio camino eligiendo el poomsae. Esta modalidad implica realizar 
secuencias de movimientos al aire, como una danza que no implica contacto. 
Todavía no participa en Olimpiadas; por ello, su más alto evento es el Mundial de 
la disciplina.

Si bien al observarla en una rutina se puede pensar que se trata de una danza, 
en realidad es una combinación de movimientos y técnicas que simulan puños y 
patadas contra un adversario. El secreto está en el detalle y la perfección. Carmela 
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quería hacer algo distinto; por ello, eligió esta modalidad, y con el mensaje de Hugo 
del Castillo, medallista de Lima 2019, diciéndole: “Hola, Carmela. Te he visto en-
trenar y lo haces muy bien”, supo que estaba haciendo lo correcto y se sintió muy 
emocionada. 

En 2016, participó en su primer Mundial y se asombró con el mundo que se 
abría ante ella. Conocer países, hacer amistades, participar en campeonatos más 
grandes. Sintió que había llegado a un lugar en el que se quería quedar. Pese a los 
grandes cambios en su vida, el acompañamiento de su madre ha sido constante en 
lo emocional, brindándole consejos. Incluso viaja a los torneos nacionales para 
demostrarle que está con ella. Delicia Paredes, su entrenadora inicial, es su se-
gunda madre y también la apoya incondicionalmente.

Estudiando y entrenando
Los días de Carmela empiezan con el amanecer. Todos los días se levanta antes de 
las seis de la mañana para poder cumplir con las obligaciones que su nutrido iti-
nerario demanda. Los exigentes entrenamientos arrancan a las seis de la mañana 
en la Videna y concluyen seis horas después. Su rutina deportiva la completará con 
cuatro horas de ejercicios que empiezan a las cinco de la tarde. Horarios exigentes 
para cualquier deportista, pero que se tornan aún más complicados cuando tienen 
que combinarse con una agitada vida universitaria. 

A los 19 años, ha sido considerada la mejor deportista universitaria, pues a su 
rutina como deportista se suman sus cursos: por las tardes debe prepararse para 
sus clases universitarias y, luego, retomar sus tareas, trabajos y avances después de 
las nueve de la noche. Pese a su agitada agenda, no ha pensado en dejar ninguna 
de las dos actividades. Estudia la carrera de Periodismo en la UPC. Desde pequeña 
supo que le interesaban las comunicaciones y, pese a que su contacto inicial fue con 
el cine y las películas que veía en familia, estudia periodismo porque sabe que va a 
ser feliz con su carrera. 

La elección de la universidad también estuvo vinculada a su deporte y los con-
sejos de sus pares, pues Hugo del Castillo le aconsejó que en la UPC podía seguir 
con su carrera como deportista, pues tendría apoyo. Ella siente que ese soporte 
también está presente en la Videna, ya que los entrenadores no solo la entienden, 
sino que la aconsejan. En 2021, le tocó representar a su casa de estudios en el Cam-
peonato Nacional Universitario Online Apertura 2021 de Taekwondo Poomsae en 
el que fue rankeada como la primera.

El soporte de sus compañeros también es fundamental. Al ser parte de la se-
lección, encontró en Hugo del Castillo y Marcela Castillo, medallistas de plata en 
el Austrian Open Poomsae 2020, referentes que seguir; además, ellos también se 
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preocupaban de los más pequeños, como ella en sus inicios. Hoy los siente parte de 
su familia y es consciente de que ha llegado su momento de asumir una responsa-
bilidad con los menores.

Carmela sabe que, si se acerca a una competencia, las horas y el rigor del en-
trenamiento serán mayores, pero es una mujer de retos, así que sigue con fuerza. 
Esta determinación le ha permitido viajar a tres eventos internacionales en 2022: 
el Campeonato Mundial celebrado en Corea, el Panamericano en República Domi-
nicana y los Juegos Bolivarianos en Colombia.

Enfrentarse a sí misma
De niña lloraba cuando se sentía asustada, pensaba que no podía superar ese miedo 
inicial, pero en el deporte ha encontrado una manera de avanzar. Lo que más le 
gusta de ser una deportista es sentir la adrenalina de la competencia. La alegría al 
ganar, poder celebrar con toda su familia. También ha aprendido a perder, pues 
considera que sería peor no competir. Le gusta sentir nervios, oír esa voz interior 
que le dice: “Tienes que seguir”, “sientes que te vas a caer, pero no puedes porque 
estás aquí por algo y debes seguir”. Esa adrenalina que define como extraña, ese 
sentimiento especial que solo los deportistas experimentan cuando están compi-
tiendo. Pero eso que le gusta hoy ha sido difícil de aprender. Aunque sabe que los 
nervios siempre están, controlarlos no ha sido fácil. 

A los diez años, le empezó a temer al combate, pero Delicia Paredes en un 
campeonato la llevó de la mano y le dijo: “Si de aquí no pasas, vas a ver que segui-
rás siempre así. Tienes que afrontar tus temores, enfrentar tus límites”. A esa pelea 
entró llorando, pero ganó y aprendió que se puede enfrentar al miedo para resolver 
los problemas. Con los años ha aprendido que llorar no está mal, que es importante 
y necesario, pero que no se debe quedar quieta presa del miedo.

Hoy recuerda con satisfacción la experiencia que vivió en un campeonato na-
cional a los 15 años. Los nervios la habían desgastado al punto de sentirse muy mal 
físicamente, sentía que ya no podía más. Un año antes había tenido que retirarse 
de una competencia por la misma razón. La noche anterior a competir, volvió la 
angustia, pero esta vez junto con una voz que le decía: “Si vuelvo a retirarme de este 
campeonato, voy a hacerlo siempre. Tengo que entrar y hacerlo”. Y vaya que la voz 
ayudó, pues no solo terminó, sino que quedó primera. 

Al recibir el premio, las lágrimas brotaron al pensar que el miedo había sido 
superado. Abrazó a su mejor amigo, que le dijo: “No llores”. Luego, cuando vio a su 
madre, la abrazó y las lágrimas volvieron. Esta recordó que los otros padres de se-
leccionados le decían que debía ganarse el lugar y que pasarían dos o tres años para 
cosechar triunfos, así que verla tan pronto como campeona nacional fue un orgullo. 
Su madre entendió que las lágrimas eran de alegría. “Pudo contra sí misma”. 
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El apoyo de un psicólogo deportivo es pieza clave en la carrera de Carmela de 
la Barra. Ahora sabe que los nervios no se van por completo, que la hacen sentir 
viva. Le sirve de ayuda repetirse frases como “Si estoy iniciando algo, tengo que 
acabarlo” y “Mente positiva y resultado positivo”. Con el deporte ha aprendido a 
hablar consigo misma, reconocer cómo se siente, llorar mucho cuando es necesa-
rio. La perseverancia, la humildad y la constancia son los valores que están en su 
mente y corazón al llevar siete años como campeona nacional.

En los XIX Juegos Bolivarianos celebrados en Valledupa 2022 (Colombia), 
participó en la categoría poomsae parejas mixtas junto con su mejor amigo Luis 
Miguel Sacha, y le dieron al Perú la medalla de plata. Conoce a Luis desde 2016 y él 
se ha convertido en su mejor amigo. Son muy distintos. Ella es sociable y conver-
sadora; él, serio y tranquilo. Pero esa diferencia los ha complementado, pues para 
ser pareja se requiere armonía. Deben ejecutar bien los movimientos y, al mismo 
tiempo, confiar cada uno en sí mismo. Ellos se respetan, se llevan bien fuera y 
dentro de la cancha. Han sabido resolver los pequeños obstáculos con la comunica-
ción como única bandera. Sentir la confianza de decir “Estoy cansada” o “Necesito 
parar” son fundamentales para ella. 

Conseguir la medalla con Luis Miguel Sacha ha sido uno de los momentos 
más felices de la auspiciosa carrera deportiva de Carmela de la Barra; por eso, esa 
premiación fue muy emocionante. En esos minutos volvieron todos los recuerdos 
a su mente. Los entrenamientos, sus inicios en la selección, su vínculo de mejores 
amigos, cada risa, cada pleito, estar juntos en un campeonato tan grande y poder 
estar en el podio.

La película Kill Bill le gustó mucho, sobre todo el personaje interpretado por 
Uma Thurman. La Novia le llamaba la atención por su carácter. Carmela intentaba 
ser seria y caminar como ella. Emular a esas mujeres que no se dejan amilanar 
pese al acoso o a otras situaciones, que tienen el poder de defenderse, imponerse, 
hacerse notar. 

Trabajando por sus sueños
La vida de una deportista de alto rendimiento no es fácil; pues debe trabajar muy 
duro y cuidar todos los detalles para lograr sus metas, pero también requiere 
apoyo logístico, emocional y económico. Su familia se encarga de su alimentación 
y suplementos para que tenga una nutrición adecuada para su rutina. Además, se 
siente muy agradecida al recibir el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) 
desde 2019 para poder seguir. Para ella, este incentivo es fundamental y, al mismo 
tiempo, es una presión que le exige mejorar sus propias marcas debido a que se 
renueva con las medallas que debe lograr cada seis meses. 
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También existen obstáculos que se presentan a nivel personal. A los 19 años 
o al empezar la vida universitaria, es muy común que los jóvenes quieran pasar 
tiempo con sus amigos, salir de fiesta; pero Carmela sabe que estas actividades son 
difíciles para ella, que ha elegido otro camino, y lo toma con la madurez de una 
adulta que no se puede trasnochar porque al día siguiente se deberá levantar antes 
de las seis de la mañana para entrenar a tiempo. 

Salir a reuniones, ir al cine o realizar viajes con amigos son actividades que 
están fuera de sus planes porque su cuerpo necesita no solo alimentarse bien, sino 
descansar. Ella, como deportista de alto rendimiento, ha elegido un camino dife-
rente al de sus compañeros y, por ello, establece sus propios límites. Felizmente, 
sus dos amigas del colegio la entienden, incluso una de ellas es deportista de alto 
rendimiento (practica karate). 

Pese a lo difícil que pueda parecer, Carmela sonríe al pensar en su pandilla, 
como llama al grupo que encontró gracias a su deporte: sus amigos de la Videna 
con los que practica, pero también puede darse una escapada para tomar un helado 
y, luego, volver a entrenar para llegar en las mejores condiciones a una compe-
tencia. Además, tiene amigos que viven fuera del Perú o que son de otros países, 
pero que el taekwondo ha unido. Con ellos siente apoyo mutuo, confraternidad; 
con ellos aprende, crece, busca consejos. Sabe que, aunque la vida deportiva sea 
dura, ha podido formar grandes amistades.

En estos años ha podido conocer Corea y China, donde disfrutó mucho al hallar 
personas que valoran y conocen realmente su deporte. Esa disciplina que eligió de 
niña, que le cuesta, que le ha hecho sufrir, pero que también le ha enseñado mucho 
y le hace sentir una felicidad que no encuentra en otros espacios.

En 2022, no solo obtuvo la medalla de plata junto con Luis Sacha, sino que 
formó parte de la delegación que ocupó el noveno puesto en el Mundial de Corea. 
También ganó la medalla de bronce en el XXII Campeonato Panamericano de Tae-
kwondo-Punta Cana 2022 en equipo mixto. Ver el camino que ha recorrido desde 
los ocho años la impresiona y ratifica su decisión, pues no se imagina dejando este 
camino.

Hacia la igualdad
Pese a que al inicio fue la más pequeña y la única mujer, siempre se ha sentido cui-
dada en el deporte. Delicia Paredes estuvo ahí para aconsejarla, pues había pasado 
por lo mismo al ser una de las pocas mujeres en practicar profesionalmente las 
artes marciales en su tiempo. De niña desarrollaba las mismas actividades que sus 
compañeros hombres, y practicar un deporte como el taekwondo provocó que nadie 
la molestara o se metiera con ella. Incluso, cuando de pequeña una amiga suya se 
sentía mal porque la molestaban en el colegio, Carmela le dijo: “Vamos a entrenar 
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juntas”. Cree firmemente que practicar un deporte, un arte marcial, puede ayudar 
a defenderte, sentirse más segura. Quizá por ello no ha sentido los límites que pro-
bablemente hayan sentido otras deportistas mujeres en sus vidas cotidianas. 

Es fundamental mencionar que otras mujeres la han acompañado y enseñado 
mucho en este camino. Además de su madre y Delicia, está la connotada taekwon-
dista Marcela Castillo, que pasó de ser su referente a su amiga. También la acom-
paña Winnie Yi, campeona mundial, atleta y su actual entrenadora, a quien admira 
y considera como una buena amiga. Después de mucho tiempo, tiene una entre-
nadora mujer, y eso es importante porque sabe que en el futuro vendrán más y 
quisiera cumplir ese papel. 

Contar con referentes femeninos en la disciplina la ha ayudado a entender, 
incluso, los cambios que experimentó su cuerpo durante la adolescencia. Hablar 
con las mayores y recibir su apoyo y cobijo la motivan a sentirse fuerte. Por ello, no 
puede evitar mostrar su entusiasmo al saber que cada vez más niñas se interesan 
por las artes marciales.

Sabe que falta mucho para entender su deporte y, más aún, si es practicado 
por una mujer. Observa cómo generalmente la prensa se enfoca en el fútbol mas-
culino, pero anhela ver un panorama más amplio de lo deportivo. Sabe que se debe 
construir una mirada plural y de igualdad; por ello, valora mucho ser reconocida 
en los premios IMD. 

Al revisar la lista de posibles ganadoras del premio, identificó a deportistas 
conocidas y otras que no conocía; pero, gracias a ello, encontró a más mujeres que, 
como ella, batallan diariamente por ser visibles y valoradas. 

Pese a todos sus logros, Carmela esta vez no imaginaba ganar, pero recuerda 
que fue con su mamá a la premiación. Al oír su nombre, se emocionó y se lo dedicó 
a las dos mujeres que la acompañan en todo momento: su madre y Delicia Paredes, 
pues piensa que gracias a ellas se ha superado a sí misma, sigue venciendo sus te-
mores y se encuentra en el lugar en el que está.
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3. Nacida para saltar,  
un perfil de Ana Ricci

Por Bruno Rivas Frías

La clavadista Ana Cristina Ricci es un talento precoz que, a sus 
cortos 15 años, le ha regalado al Perú grandes alegrías. La gana-
dora del premio a la deportista revelación ha terminado concre-
tando el sueño de su madre y abuelo. Perteneciente a una familia 

aficionada a los clavados, ahora aspira a que sus apellidos se 
inserten en la lista de las medallistas olímpicas.  

Parada en el filo del trampolín, Ana Cristina Ricci cierra los ojos. Apoyada en la punta 
de sus pies, levanta los brazos como alistándose para volar. Toma uno, dos, tres im-
pulsos para dar el salto con el que empezará su trayecto en el aire. Mientras asciende, 
coge sus rodillas para poder dar tres giros que le garanticen un clavado perfecto. 
Su entrada a la piscina ha sido tan limpia que le ha permitido ganar la medalla de 
oro, la segunda que cosechará en el Sudamericano Juvenil Lima 2021.

La rutina de Ana es la de una clavadista experimentada, a pesar de que solo 
tiene 15 años. A su corta edad ha cosechado logros nunca vistos en nuestro país. Ser 
campeona nacional, sudamericana juvenil, panamericana juvenil, medallista suda-
mericana absoluta y contar con experiencia mundialista la convierten en una de las 
deportistas más destacadas del Perú. Su historia es la de una atleta precoz, una que 
ha dado saltos que se suelen reservar para etapas de la vida más avanzadas.
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Desde su habitación en Vancouver, evidencia esa precocidad. Responde con 
una madurez que impresiona. Si no estuviera prendida la cámara, sería fácil con-
fundirla con una veinteañera que ha transitado por una gran cantidad de expe-
riencias. Esa mentalidad —distinta a la de la mayoría de niñas de su edad— es 
consecuencia de los objetivos que se ha trazado en la vida. Metas que llegaron como 
herencia familiar y que ha asumido con gusto. 

El sueño de la familia
La historia de Ana se puede calificar como la realización de un sueño familiar. Uno 
que empezó cuando Jorge Cabrejos Melisovich, el abuelo de Ana, practicaba clava-
dos en su Trujillo natal. “Mi papá siempre fue una persona muy aguerrida, osada, le 
gustaba saltar del muelle. Nosotros vivíamos en el Callao y nos enseñó a meternos 
al mar y, luego, a saltar. Así nació mi interés por los clavados”, señala Gioconda 
Cabrejos, madre de Ana.

El sueño del padre se transformó en el de la hija. Gioconda se volvió una apa-
sionada de la disciplina. Tras llevar clases de natación y talleres sobre la técnica de 
clavados, se acercó al Campo de Marte decidida a hacer realidad su anhelo. Llegó a 
integrar una preselección; no obstante, su edad —ya era muy grande para volverse 
profesional— y el poco desarrollo que, por ese entonces, tenía la disciplina en el 
país evitaron que pudiera seguir desarrollándose. A Gioconda solo le quedó pasar 
el relevo.

Años después y ya convertida en madre de dos niñas, Gioconda volvió al 
Campo de Marte. Esta vez para llevar a Andrea, su hija mayor, a continuar con la 
tradición familiar. El sueño postergado empezó a materializarse. Los entrenadores 
le encontraron condiciones a Andrea y la tomaron bajo su cargo. Sin embargo, la 
vida le tenía reservada otra sorpresa. La primera que le daría la pequeña Ana.

Los primeros saltos
A los seis años, mostró las primeras señales de su precocidad. Al ver a su hermana 
mayor dando saltos, pidió subirse al trampolín. “Siempre iba a todos lados con 
mi hermana. Cuando Andrea empezó a hacer clavados, yo solo quería seguirla”, 
cuenta Ana. A su corta edad, había descubierto la que se convertiría en su pasión. 
“En ese momento Ana practicaba marinera y ballet. Al verme, se interesó en los 
clavados y así empezó la historia”, relata Andrea.

Al verla en el trampolín, Igor Kopecky, el entrenador jefe del Campo de Marte 
en ese entonces, reconoció que tenía condiciones innatas para ser una buena cla-
vadista. “Tenía mucha flexibilidad y rapidez en sus movimientos. Su coordinación 
era mejor que la del resto del equipo. Era un talento que no podíamos dejar pasar”, 
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cuenta Kopecky. El discurso del entrenador —que incluía la posibilidad de viajar al 
extranjero— terminó de convencer a Ana.

A pesar del entusiasmo inicial, había desafíos que vencer. El miedo a saltar 
era el primero de ellos. Ana confiesa que, cuando empezó, sentía temor debido a 
que aún no sabía nadar bien. Por ello, sus entrenadores diseñaron un proceso que 
le permitiera adquirir confianza. “Empezó con ejercicios en tierra seca [saltos en 
colchonetas para desarrollar su flexibilidad]; luego, una persona la recibía en el 
agua. Hicimos que primero viera desde el trampolín de tres metros, sin obligarla a 
saltar. Pasos que veía como pequeños éxitos y que luego le permitieron atreverse a 
hacer más cosas”, recuerda Kopecky. Esos terminarían siendo los primeros pasos 
de un entrenamiento que Ana compartía con niños y niñas más grandes que ella. 
De a pocos, sus desafíos fueron creciendo.

Tras la partida de Kopecky a Canadá, la preparación de Ana quedó a cargo de 
la entrenadora colombiana Catalina Obyrne. “Desde pequeña, siempre demostró 
ser muy trabajadora y disciplinada. Esa actitud me hizo reconocer que no era una 
niña cualquiera”, señala Obyrne. Bajo su dirección, siguió trabajando los funda-
mentos que necesitaba para saltar.

De acuerdo con el relato de Obyrne, esos meses de entrenamiento eran compli-
cados porque en el Campo de Marte aún no se contaba con trampolines de la altura 
requerida. Por ello, las rutinas en el recinto incluían trabajo técnico y dinámicas en 
el trampolín que permitían simular los clavados. Esa falta de recursos obligaba a 
trasladarse, en algunas ocasiones, a la Villa Deportiva del Callao, donde sí se podían 
realizar saltos de mayor altura. “Independientemente de lo poco que se tenía, para 
cuando cumplió nueve años, ya le habíamos sentado las bases para las entradas, 
salidas y clavados”, relata la entrenadora colombiana.

El trabajo con sus entrenadores fue preparando a Ana para los grandes desa-
fíos que conlleva la disciplina. De pronto, los clavados dejaron de ser un juego. 
La presión de los viajes y las competencias le hicieron ver que ya iba en serio. 

El camino del profesionalismo
Revisar el pasaporte de Ana es encontrarse con páginas repletas de sellos. A sus 
15 años, la cantidad de viajes que ha realizado supera a la que puede realizar un 
peruano promedio durante toda su vida. Hasta la fecha ha salido del país en más 
de 30 oportunidades, travesías que le han permitido conocer destinos tan diversos 
como Colombia, Canadá, Estados Unidos o Hungría.

Su primera competencia internacional fue en Arica, Chile, en 2014. Para una 
Ana de siete años, la oportunidad de sentirse parte del equipo peruano y recibir el 
aplauso de los asistentes fue una sensación emocionante que marcaría su vida. Por 
ese entonces, todavía los entrenadores le quitaban la carga mental de sentirse en 
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una competencia. Aún podía asumir el rol de la niña que se subía al trampolín para 
divertirse. Crecer unos años y cambiar de entrenador la llevaron a dar el siguiente 
salto, uno en el que ya empezaba a perfilarse como una profesional de la disciplina.

La llegada de Alfredo Borges —entrenador con experiencia en cinco Olimpia-
das— a la selección nacional en 2017 trajo como consecuencia un cambio de enfo-
que. Con diez años, Ana ya tenía la edad suficiente para dar un paso más. Guiada 
por su nuevo entrenador, empezó a trazarse metas y a esforzarse al máximo para 
cumplirlas. “Empecé a verlo profesionalmente, ya no era solo el ejercicio diver-
tido. Quería lograr cosas y aprovechar todo el tiempo para entrenar y no solo para 
jugar”. Su vida empezó a girar en torno a las prácticas y competencias que necesi-
taba realizar para convertirse en la mejor clavadista del país.

El ritmo de vida de Ana solo puede ser asumido por una niña con una forta-
leza mental y un deseo de superación que escapan del promedio. “Siempre está 
enfocada en mejorar. Incluso ha habido ocasiones en que, pese a que ha ganado 
competencias, se ha puesto triste porque considera que no ha saltado bien. Ella 
es más dura consigo misma que nosotros”, explica Kopecky. “Es una persona muy 
competitiva y fuerte mentalmente. Cuando empieza una competencia, se enfoca en 
las correcciones que tiene que realizar y no se deja invadir por los nervios”, explica, 
por su parte, Obyrne. Esas características le han permitido ubicarse en la élite. Un 
proceso nada fácil y en el que ha tenido hombros en los cuales apoyarse. 

Amor fraternal
Durante su travesía, Ana nunca ha estado sola. En cada etapa de su carrera, ha 
estado acompañada muy de cerca por la integrante de su familia a la que más 
admira: su hermana Andrea. Ambas comparten un sinnúmero de anécdotas. “Sa-
liendo del colegio, íbamos juntas a la piscina. Teníamos que almorzar en el micro 
porque no nos daba el tiempo. Una cuidaba a la otra”. Si cuando eran niñas peque-
ñas compartían cuarto en su casa del Callao, ahora pasan por una experiencia simi-
lar en Vancouver. Vivencias que tuvieron que realizar sin la presencia de adultos y 
que las han unido profundamente. 

“A pesar de que yo soy la que la incitó a practicar, Andrea es su primer refe-
rente. Es el gran respaldo de su vida”, comenta Gioconda Cabrejos. Y cómo Ana 
se expresa de su hermana confirma lo señalado por su mamá. Cuando nombra a 
Andrea, lo hace con una profunda admiración, con esa que suelen profesar los her-
manos menores por los primogénitos. Y el sentimiento es mutuo. “Nuestra relación 
es muy bonita. Cualquier cosa que pase podemos hablarla entre nosotras. Es como 
compartir una pequeña aventura juntas”, señala Andrea. Una aventura que ha in-
cluido vivir separadas de sus padres en varias ocasiones.
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Desde 2017, las hermanas Ricci han realizado estancias en Vancouver para 
mejorar su técnica bajo la supervisión de Kopecky. La de 2022 es su cuarta estadía 
en Canadá, la cual es financiada por una beca que recibió Ana por parte de la Fede-
ración Internacional de Natación (FINA) por su rendimiento en los campeonatos 
sudamericanos. Las visitas a Canadá le permiten prepararse bajo la mirada del en-
trenador con el que dio sus primeros saltos.

“Nosotros establecimos una relación muy especial en el Perú y, por eso, empe-
zaron a visitarme. Aquí en Canadá tenemos un equipo muy trabajador y entrena-
mos con otros talentos que le permiten a Ana identificar las técnicas que tiene que 
corregir para competir al máximo nivel”, señala Kopecky. El entrenador describe 
dicho trabajo como muy duro y sacrificado. Uno que tiene como objetivo llevarla a 
lo más alto. 

Medallista consumada
El genotipo de Ana es un indicador de que nació para saltar. De acuerdo con sus en-
trenadores, cuenta con la flexibilidad y rapidez que requiere toda clavadista de alta 
competencia. Cualidades que le permiten resistir una colisión —al darse a más de 
60 kilómetros por hora— capaz de quebrarle los huesos o dislocar las articulaciones 
de un persona común. Esa herencia genética y el entrenamiento constante la han 
convertido en una medallista consumada.

Su primer gran logro ocurrió en el Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos 
Chile 2019. Un torneo que la llenaba de emoción porque competía de nuevo, después 
de dos años, con niñas que había enfrentado de pequeña. Ser menor que sus rivales 
le permitió seguir participando en las categorías infantiles. Ahora era su oportuni-
dad de volver a demostrar que, pese a tener menos edad, era la mejor. Haciendo gala 
de su precocidad, obtuvo medallas de oro en las categorías de uno y tres metros, un 
resultado que no había logrado ningún atleta peruano desde Montevideo 1936.

Dos años después, su historia de éxito continuaría en el Panamericano Ju-
venil de Tucson. En la ciudad estadounidense, repite sus triunfos en las mismas 
categorías, pese a que solo tenía en mente dejar una buena impresión. Esta vez, las 
medallas de oro tenían un significado más especial porque, sintiéndose la under-
dog, terminó imponiéndose sobre competidoras de Estados Unidos y Canadá. Las 
preseas seguirían llegando, pero esta vez en un escenario más especial.

Saltar en las instalaciones del coliseo Legado en el marco del Sudamericano 
Juvenil de Lima 2021 tenía sus pros y contras. Ser local le permitía conocer cada 
detalle y truco de la piscina; por otro lado, significaba llevar la carga de tener que 
defender las medallas obtenidas en el Panamericano ante su público. Sin embargo, 
la presión se fue rápido al sentir el apoyo de la tribuna. “Entre todos [los clavadistas 
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nacionales], tratamos de disfrutar y enfocarnos en el ambiente. Divertirnos con la 
gente. Fue una competencia divertida, diferente a las demás”. Ganar nuevamente 
dos medallas —esta vez en casa— le terminó brindando la confianza que necesita 
una atleta que está creciendo de a pocos. 

Pero la historia de Ana no solo incluye éxitos. Ha pasado por competencias en 
las que no ha podido subir al podio, pero que le han dejado experiencias cruciales 
para su carrera. El 2021 pasado compitió por primera vez con rivales de categoría 
mayor en el Sudamericano de Buenos Aires y, en junio de 2022, viajó a Hungría 
para participar en el Campeonato Mundial FINA Budapest. En esta última compe-
tencia, observó en vivo y en directo a medallistas olímpicos a los que ha seguido al 
milímetro. Vivencias como estas forman parte de un aprendizaje que tiene como 
objetivo llevarla a lo más alto. 

Aprendiendo a vivir
Los entrenadores de Ana están seguros de que cuenta con lo necesario para conse-
guir grandes logros. “Siempre le he dicho que soy su mayor fan y que puede llegar 
a lo más alto que desee. Si se propone obtener una medalla olímpica, lo logrará. 
Ana, físicamente, es la más talentosa que he podido ver en mi carrera como en-
trenadora”, señala Obyrne. “Creo que ella puede ubicarse entre los seis primeros 
puestos del mundo. Cuando llegas a ese nivel es posible una medalla olímpica o 
por lo menos panamericana. Tiene rapidez, belleza y fuerza”, afirma, por su parte, 
Kopecky.

Que su vida gire en torno a los clavados la ha llevado a vivir mudanzas de casa 
y de colegio. Para estar más cerca de la piscina del Campo de Marte, su familia se 
mudó de la avenida Colonial a Jesús María. De igual manera, pasó de estudiar en 
Innova School a Teresa González de Fanning, un plantel que se ubica en el mismo 
distrito que su lugar de entrenamiento. Su experiencia escolar ha tenido que adap-
tarse al ritmo de su profesión. Durante los meses en que reside en Vancouver, ha 
cambiado las carpetas y los patios de recreo por las computadoras en las que desa-
rrolla sus clases virtuales. Es consciente de que su historia ha sido distinta a la de 
la mayoría de niñas. 

A temprana edad, Ana se acostumbró a seguir las reglas que implica el deporte 
de alto rendimiento. “Antes se me hacía raro el saber que otras niñas no salían 
solas de su casa o que no hicieran nada después del colegio. Para mí, ya era una 
costumbre entrenar todos los días, tener esa disciplina”. Las medallas y los récords 
han sido la consecuencia de asumir como naturales las rutinas de una vida dedi-
cada a los clavados.

Con esas cargas encima, uno podría pensar que la precoz Ana no tiene espacio 
para disfrutar su niñez. Sin embargo, fuera de la piscina, es la adolescente que va 
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con su mejor amiga a comer empanadas y cruasanes a la pastelería Dolce Capri- 
ccio. “Ana sigue siendo una niña de 15 años que sale, disfruta, ríe”, dice Andrea 
Ricci. “Siempre nos reímos de cualquier cosa en la piscina”, cuenta Camila Cortez, 
la mejor amiga de Ana y una de las integrantes de la selección de clavados. A pesar 
de que sus reflexiones son propias de una mujer madura, es una niña que disfruta 
ver una película con su familia o ir a una fiesta cuando tiene tiempo libre. 

Su familia ha terminado siendo un cable a tierra. Sus padres siempre han 
hecho lo necesario para que no deje de vivir las experiencias propias de una niña 
de su edad. Cuando cumplió 15 años en diciembre de 2021, su mamá organizó una 
pequeña fiesta a la que acudieron sus amigos de la piscina y sus familiares más cer-
canos. Una tarde muy bonita que le permitió hacer una pausa a las competencias y 
recordarle que aún es una niña con muchas vivencias por delante.

En busca de la igualdad
Ana tiene un gran objetivo: transformarse en la mejor clavadista, independiente-
mente del género. Para ella, ser hombre o mujer no es un impedimento para reali-
zar maniobras. “Yo soy de las que creen que podemos entrenar igual y quizá mejor 
que los hombres. Puedo emplearme tan duro como ellos”. Es por eso que considera 
que premios como el IMD son sumamente necesarios. Para ella, el fomento de la 
igualdad es un tema que se debe trabajar.

Ganar en la categoría de Deportista Revelación 2021 no solo le resultó un ali-
ciente en el tema de la igualdad, sino que le permitió rememorar todos los sacri-
ficios que asumió para ganar las medallas que ahora ostenta. El recuerdo de la 
celebración provoca que la atleta de 15 años abandone el gesto serio para mostrar 
la sonrisa de la niña que está aprendiendo a vivir.

Como no pudo estar presente en la gala —en esas fechas competía en el Suda-
mericano de Cali—, su madre organizó una celebración especial en su hogar. Ves-
tida para la ocasión, recibió un trofeo al que le da un valor mayor que el que posee 
una medalla. Para Ana, tener en sus manos el premio le hizo sentir que su esfuerzo 
había sido reconocido por un sector de la sociedad que no está relacionado direc-
tamente con su deporte.

Con ese nuevo aliciente, Ana está lista para seguir dando saltos. Ahora en-
trena para que los próximos la lleven a París. Sueña con una medalla olímpica y 
no piensa parar. Sabe que aún es muy joven y que su carrera está empezando. Dar 
el salto también es pensar en los estudios, unos que no la alejen del mundo del de-
porte. Ana lo dice con la tranquilidad de quien puede cerrar los ojos para lanzarse 
sin miedo a una piscina a la que sabe que aterrizara con elegancia.
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4. La ceramista del 
softbol, un perfil de  

Marisa Matsuda
Por María José Castro Bernardini

Marisa Matsuda, reconocida softbolista peruana, ha recorrido 
todos los espacios vinculados a su deporte con sencillez, nobleza 
y corrección en el trabajo. Fue jugadora; luego, entrenadora; y, 

hace algunos años, su labor está concentrada en la gestión desde la 
Federación Deportiva Nacional Peruana de Softbol. La ganadora 
del premio a mejor agente deportiva del año continúa realizando 
su labor con humildad para lograr que su disciplina tenga mayor 

protagonismo en el Perú.

Con la mirada en el campo de juego de softbol —ubicado en el Complejo Deportivo 
Andrés Avelino Cáceres, sede Legado, en Villa María del Triunfo—, Marisa Mat-
suda Matayoshi piensa en todo lo que ha recorrido y se da un tiempo para recordar 
sus propios pasos.

Estudió en el colegio La Unión y, desde la década de 1980, empezó a jugar 
softbol. De los torneos interescolares pasó a la selección, donde se convirtió en 
pitcher del equipo. Tuvo una carrera exitosa como jugadora. Fue cuatro veces 
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la mejor softbolista del año y participó en varios torneos internacionales. Ganó 
una medalla de plata y dos de bronce en los Juegos Sudamericanos, y también de 
bronce en los Juegos Bolivarianos. En 2019, recibió la condecoración Mujer y De-
porte de parte del Comité Olímpico Internacional (COI) y fue incluida en el Salón 
de la Fama del Softbol. 

Ahora, como dirigente, busca que las softbolistas cuenten con las oportunida-
des que ella no siempre tuvo. Ha transmitido su pasión a sus hijos y lo entrega todo 
por las jugadoras de su federación. Marisa se ha vuelto su guía.

Ascendencia familiar
Como muchos peruanos, Matsuda tiene un legado de migración en su historia. 
Es sansei, nieta de inmigrantes japoneses. Su familia proviene de la lejana isla de 
Okinawa. Sus abuelos llegaron desde la nación asiática en la década de 1930 para 
iniciar una nueva vida al otro lado del mundo con el trabajo como su mejor herra-
mienta. Sus padres nacieron aquí, pero volvieron de muy pequeños al país del sol 
naciente hasta que regresaron de jóvenes en la década de 1960. 

Su otousan (papá en japonés) trabajaba como sexador de pollos y, cuando 
quebró la granja, salió adelante a punta de esfuerzo, pese a que no había termi-
nado la secundaria. Además, contribuyó mucho en su comunidad al ser uno de los 
precursores del gateball en el Perú. Este deporte japonés es similar al croquet y se 
creó luego de la guerra mundial, pues los niños no tenían juguetes y poco a poco 
adquirió popularidad entre las personas mayores.

En la mente de Marisa, todavía están los recuerdos de la chacra de sus abuelos 
en Santa Anita, donde jugaba béisbol o bata con sus primos y hermanos durante 
largas horas. Luego, practicaría ludo, básquet, vóley, natación y tenis en el Asocia-
ción Estado La Unión (AELU) hasta que se presentó la oportunidad de empezar 
con el softbol junto con sus amigas. “Nos inscribimos y de ahí no paré hasta ahora, 
que sigo jugando”.

Este deporte también es muy practicado en el país nipón, que se encuentra 
en el top mundial. Aunque es bastante parecido al béisbol, es generalmente jugado 
por mujeres y tiene ciertas diferencias, como el tamaño de la bola y la cancha, la 
forma del bate y algunas reglas. Se le conoce también como “bola blanda”, y cuenta 
con una lanzadora o pitcher y alguien bateando. En el Perú, la Federación Peruana 
de Softbol existe desde 1981 y, como ha sido considerado un deporte femenino, es 
recién a fines de 2015 que se fundó la rama masculina.

Japón siempre ha estado cerca de la vida de Marisa Matsuda. Fue de pequeña 
con su madre y, luego, volvió en dos ocasiones de adulta. Una como estudiante y 
otra acompañando a su hija. Además, en 2021, recibió por parte de la embajada 
japonesa el Premio del Canciller que se les entrega a las personas que han aportado 
en las relaciones de amistad entre los dos países.
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Inicios como lanzadora
El padre de Marisa acostumbraba sentarse en las graderías junto con su pequeña 
para ver a sus hijos ejercitarse en béisbol. Soñaba con que un día también pudiera 
verla entrenar a ella, sin saber que su carrera sería bastante fructífera. 

La armonía, la humildad y la disciplina han marcado su trayectoria. Desde los 
14 años, jugó representando a su colegio en los torneos interescolares. En 1984, 
vivió una experiencia que marcaría su carrera. Fue al Estadio Nacional, pues se 
estaba realizando un Campeonato Sudamericano, el segundo para la disciplina, y 
vio desde las tribunas cómo el Perú campeonaba de local. “Recuerdo que la lan-
zadora ya colgaba los guantes y lanzaron. Hubo toda una fiesta de festejo. A mí 
me marcó muchísimo. Yo tenía un año jugando y decía: ‘Algún día jugaré en la 
selección’”.

La oportunidad se presentó al año siguiente cuando ingresó a la selección 
nacional y pudo defender ese mismo título que la había emocionado como especta-
dora. Quedaron segundas, una valiosa medalla de plata, pero a Marisa le quedaría 
pendiente conseguir el oro para el Perú. 

Su familia la apoyó en el deporte, aunque inicialmente recibió un no como 
respuesta a sus deseos. Se acuerda claramente de la sorpresa que sintió cuando, en 
unos juegos clasificatorios para el torneo Panamericano de Indianápolis 1987, vio 
a su madre en las tribunas. “Fue la primera vez que me veía jugar”. Se sorprendió 
al ver su emoción, sus saltos, sus gritos, esa imagen tan distinta a la tranquilidad 
que veía cada día en casa. “Yo decía, ¿en qué momento se cae mi mamá? Fue bien 
emocionante”.

Estuvo en el seleccionado entre 1985 y 2000. Consiguió medallas de plata y 
bronce, pero no pudo alcanzar el oro. Se retiró a los 31 años con un bebé de tres 
meses “que también me acompañó al Sudamericano. Ahí dijimos: ‘Ya cumplí’”. La 
softbolista se retiró por completo. Tuvo tres hijos, se dedicó a su casa y a su taller 
de cerámica, “pero para mí siempre quedó este tema de ganar el oro”.

Arte y cerámica
Cuando terminó el colegio, ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) a estudiar Diseño Industrial. Llevar su carrera deportiva y sus estudios 
universitarios en una disciplina bastante práctica era un reto. “Me tenía que multi-
plicar y ver la manera de cómo cumplir” porque en ese momento el deporte no era 
muy apoyado desde el espacio académico: “Siempre el profesor me decía: ‘O tu de-
porte o tus estudios’”. El ritmo era complicado, pero en unas clasificatorias para los 
Juegos Panamericanos tomó una decisión. “Yo hago deporte, me voy a mi deporte”.

La vida la condujo por rumbos que había visto de niña. Cuando viajó con su 
madre a Okinawa, de pequeña, se quedó prendada del color rojo de la tierra y de 



53    |    Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Campeonas. Cambiando las reglas del juego   |   María José Castro B. y Bruno Rivas F.

las tiendas de cerámica, sin saber que años después estudiaría en el país de sus an-
cestros, se convertiría en ceramista y abriría un taller. Encontró en esta disciplina 
y formación ciertas claves para lo que la vida le tenía preparado. “Aprendí como los 
artesanos”, de los mayores que sabían hacer las cosas y transmitían su saber a los 
menores, aprendió haciendo de aquellos que tenían más práctica. 

Volver como senpai
Mientras Marisa exploraba otros mundos, la realidad del softbol en el país cambió 
mucho. Al acompañar a sus hijos a la AELU, veía que las niñas que practicaban su 
deporte eran cada vez menos. Luego, constataría que eso también sucedía a nivel 
de federación; pues, entre 2000 y 2007, el Perú no había participado en ninguna 
competencia internacional debido al poco apoyo económico.

El nivel peruano había caído muchísimo y, de acostumbrarse a ganarle a cier-
tos países de la región, se empezó a volver tradición perder. Cuando se retiró, su 
club tenía cuatro grupos y con los años solo había un equipo nacional. “Fue muy 
triste y me dije: ‘Haz algo hoy o llora toda tu vida’”. Así que decidió regresar para 
animar a más niños a jugar.

Retornó a su club con la experiencia de sus estudios en Japón, de su aprendi-
zaje como alfarera. Fue transmitiendo lo que había vivido a las más pequeñas, se 
convirtió en rutina que las mayores ayudasen a la entrenadora a preparar a las más 
chicas. Se volvió una senpai, término japonés que se refiere a la relación de una 
persona con mayor experiencia y sabiduría que apoya a alguien en sus primeros 
aprendizajes. “Mi deporte y mi carrera han tenido similitudes”. 

Fue convocada para ser la directora de softbol de la AELU, principal cantera 
del deporte en el país. Desde ahí buscó que las nuevas jugadoras vivieran lo que ella 
había experimentado de adolescente cuando viajó con su club de gira a Brasil para 
ganar experiencia. “Si eso nos motivó a las chiquillas de esa época, también podrá 
funcionar. Y, mientras evaluábamos si íbamos o no, la entrenadora me dice: ‘Pero 
nos van a dar duro’; y yo le digo: ‘Que nos den duro fuera de casa no es tan duro 
que nos den acá’”. Así empezó el camino con la categoría sub-15 que se preparaba 
para ser primera división en el campeonato de la federación. Pese a la voluntad, 
los resultados no eran siempre buenos. “Veías cada domingo a las niñas con sus 
hombros más caídos”. 

Ver a las jugadoras desanimadas la impulsó a lanzar de nuevo por su club. 
“Para que no perdamos por diferencia y entregarles el partido avanzado”. De pensar 
en involucrar a más niños en el deporte, Marisa volvió a jugar, pero algunas cosas 
habían cambiado.
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Regreso por el oro
Recuerda un torneo internacional contra Canadá, Ecuador y dos equipos de la fe-
deración (la selección de mayores y la sub-19) en que fue convocada a la selección y 
tuvo que enfrentarse al primer cambio: el uniforme de softbol ya no era el mismo. 
Ahora “era con medias largas y short. Yo decía: ‘Felizmente que en mi época no se 
jugaba así’”, pero el compromiso pudo más que el pudor.

Debía jugar el partido y vestir el nuevo uniforme nacional. “Yo ya ni siquiera 
tenía buzos, no tenía zapatillas. Ponerme el short fue lo más vergonzoso, pero ya me 
acostumbré. Me metí tanto en ayudar a las niñas que con pena me tuve que poner 
los shorts por un par de años”. La lanzadora volvió al seleccionado de 2011 a 2014. 
“Para volver a ser quien les dé el aire, era difícil, pero lo hacía con mucho cariño 
porque era un recomenzar para todos nosotros. Y, bueno, de ahí ya sí, por segunda 
y definitiva vez, colgué los guantes para dedicarme a la dirigencia por completo”. 

Cecilia Galeno, como presidenta de la Federación Peruana de Softbol en esos 
años, volvió a insertar al Perú en el circuito internacional y la convocó para que 
apoye desde la federación. Así empezó a apoyar a su deporte desde un nuevo rol. 
Fue vicepresidenta entre 2013 y 2014; luego, asumió la presidencia hasta 2016 y, 
actualmente, apoya como directora ejecutiva a la actual presidenta, Vanessa Endo.

Pese a que cuando escucha el sonido de la pelota y del bate quiere jugar, sabe 
que asumir un rol en la dirigencia fue necesario y sucedió de manera natural. “A mí 
lo que me gusta, hasta el día de hoy, es jugar, y yo pienso que he seguido porque 
quiero que el juego siga aquí”, y eso se ratifica día a día en el trabajo con la actual 
gestión de la federación. El enfoque es apoyar a las jugadoras “a formarse como per-
sonas, no solamente como deportistas. Sé que muchas niñas acá ya están logrando 
becas en el exterior y otras estudiando en la universidad. Entonces, eso es tanto o 
más importante que una medalla, porque estás formando buenas personas”.

La determinación de volver a insertarse competitivamente en el deporte a nivel 
internacional hizo que, finalmente, como dirigente, Marisa pudiera lograr ese sueño 
que albergó desde 1984 en el Estadio Nacional. En 2019, el Perú le ganó a Brasil 
en el V Campeonato Sudamericano Sub-15 y por primera vez fue campeón. En ese 
momento, se dijo: “Ya, cumplí. Llegamos aquí, ya tenemos el oro”; pero las jugado-
ras no estaban seguras de que la gestora debiera retirarse y le dijeron: “Ha sido un 
Sudamericano, faltan Panamericanos, faltan las Olimpiadas” y, entonces, siguió.
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Resiliencia
El softbol peruano se ha levantado una y otra vez ante la adversidad con el arte 
de personas como Marisa. “Todo es más sentido: la alegría es mucho más grande 
y las penas son más penosas”. Conseguir, luego de mucho esfuerzo, una medalla 
bolivariana de bronce en 2009 y que al volver al Perú perdieran su lugar de entre-
namiento fue un golpe muy duro del que costó sobreponerse. Entre 2009 y 2019, se 
les quitó el campo de juego que tenían en la Videna para convertirlo en un depósito 
durante la construcción del tren eléctrico.

Diez años después, tener otra vez un campo de entrenamiento fue uno de los 
momentos de mayor satisfacción para la comprometida deportista. “Volver a la 
Videna y que tengan un espacio digno donde entrenar, para mí, es un logro”, pero ese 
nuevo espacio también se hizo desde cero, “lo hemos trabajado, las chicas han zaran-
deado la tierra. Literalmente, hemos tirado lampa y todo, y con padres de familia”.

También recuerda con especial emoción los Panamericanos Lima 2019, ver 
las tribunas llenas y el apoyo a los equipos masculino y femenino. Parecían quedar 
atrás los momentos en que no había apoyo, no había campo, no había jugadoras o 
torneos internacionales.

La dirigente ha aprendido con la experiencia que el cansancio es una realidad 
que invita a tirar la toalla, pero también sabe y siente que no puede rendirse. “Le 
debo tanto a mi deporte que algo hay que hacer como agradecimiento”. En su niñez 
se recuerda tímida, reservada, insegura, “pero el softbol me dio el sentido de perte-
nencia. Mis mejores amigas son del softbol y, ahora, las mejores amigas de mi hija 
son del softbol. Es mi comunidad, mi familia. La familia que uno elige”.

Frente a los obstáculos, siempre ha seguido adelante de la mano de padres de 
familia, jugadoras y entrenadores, pues son apasionados del deporte que le han 
cambiado la vida. “Las veces que me he caído, me he levantado gracias al softbol. 
Y, en las peleas que he tenido en la vida, de mi lucha diaria, el deporte me ha hecho 
fuerte como para combatirlas o, por si me caigo, me levanto. Y, bueno, no acostum-
bro sacar el cuerpo porque no me gusta rendirme”. Es clara y directa en su compro-
miso, “todo eso se lo debo al deporte”, y su responsabilidad crece cuando siente la 
energía de niños y niñas jugando, cuando esa pelota es golpeada por el bate.

Todavía tiene un sueño por cumplir y por él sigue trabajando: “Que el softbol 
siga siendo un medio de desarrollo para más gente. Más que el oro, quisiera que 
sea uno de los deportes bandera”. Por ello, sigue también desde su ONG Softbo-
leando Perú.
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De madre a hija
Su familia siempre ha sido un apoyo fundamental, desde sus padres, hermanos, 
primos y sobrinos hasta su esposo e hijos. Pero es su hija quien ha forjado un 
vínculo especial con su deporte. Kiana Kadena Matsuda integra la selección nacio-
nal y fue considerada la mejor defensa en el Mundial Femenino Sub-18 realizado 
en el Perú en 2021. 

Los inicios de Kadena no fueron una decisión de su madre. “Yo empecé ju-
gando béisbol de chiquita y jugué hasta los 12 años. Cuando ya no pude jugar más 
béisbol, me pasé al softbol. Fue una decisión mía”. Marisa cuenta orgullosa: “Yo 
estoy feliz porque he estado tanto tiempo como jugadora, ahora como directiva y 
también como mamá”.

Madre e hija se han acompañado durante años. Han viajado y jugado gracias 
al deporte. Han ido a Japón juntas, pero también han conocido las realidades del 
Perú por los planes de masificación que tiene la federación. “Más agradecida to-
davía porque mis hijos podrían tener otra perspectiva de la vida, pero no. Gracias 
al deporte y a lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo, tienen los pies bien 
puestos en la tierra”.

Premio a la tenacidad y humildad
En sus redes sociales como ceramista, Marisa publica algunos de sus trabajos. Entre 
ellos encontramos una pelota de cerámica con una frase dedicada a las mujeres por 
el 8 de marzo. “Ámate lo suficiente para que no te queden dudas de que mereces lo 
mejor” (Frida Kahlo), dice el mensaje que la pinta de cuerpo entero. La gestora de 
softbol es una mujer luchadora que ha forjado su vida con determinación, pese a 
haber escuchado muchas veces la palabra no. Su búsqueda para que más personas 
encuentren en el deporte un espacio de crecimiento la fue volviendo consciente del 
gran impacto que había tenido en su vida y en el de otras niñas como ella. “Yo era 
muy tímida y hacía cosas, pero mientras podía. Pero ahora es diferente. Sé que hay 
que hacer las cosas porque la vida es una sola y pasa muy rápido”.

Reconocer el trabajo de mujeres deportistas en distintos ámbitos le parece 
crucial “porque en realidad, para nosotras, salir adelante siempre cuesta un po-
quito más. Necesitamos impulsar que más mujeres se atrevan a entrenar, se atre-
van a tomar puestos importantes, se atrevan a hacer más cosas”. Por ello, su preocu-
pación actual es consolidar los proyectos de masificación pensando también en los 
deportistas sub-18 y apoyarlos en la transición del colegio a la universidad; pues, 
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pese a los apoyos económicos o de becas, “las chicas están preocupadas en si van 
a perder el curso, si van a poder ir, a veces no tienen pasajes, entonces nosotros 
hemos hecho actividades”. La formación en la que piensa para sus pupilas es inte-
gral y para su vida futura, no solo centrada en las medallas que puedan conseguir. 
Reconoce también que su deporte es mayoritariamente femenino y “se volvió un 
matriarcado”; por ello, se esfuerza por empoderar el softbol masculino.

Por su compromiso, al saber que se encontraba entre las nominadas a los pre-
mios IMD, se alegró, aunque no por ella, sino porque el softbol sonaría más. “No 
hemos trabajado para eso; pero siempre que lo reconozcan es una palmadita que 
uno, de cuando en cuando, necesita”.

Marisa Matsuda Matayoshi, reconocida como mejor agente deportiva del año, 
es una mujer que no le teme al trabajo o a remangarse las manos para realizar las 
labores que la requieran. Recuerda con una sonrisa aquella vez que volvieron a su 
campo de entrenamiento en la Videna, y ella estaba regando y emparejando las 
plantas. Vestía un buzo rojo de la federación muy similar al de los trabajadores de 
mantenimiento; por ello, cuando alguien la vio, le gritó: “Oye, a ti te tocó la peor 
parte, ¿no?”, pensando que se trataba de alguna trabajadora. Marisa respondió: “Sí, 
ser presidenta de la federación es muy agotador”. El trabajador no había notado su 
cargo, se sintió avergonzado y le pidió disculpas entre las sonrisas que provocó su 
equivocación. Sin embargo, ella se siente orgullosa de haber realizado esa y tantas 
otras labores porque ha moldeado con sus propias manos el softbol peruano. 
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5. La arquitecta de la 
natación, un perfil de 
María Isabel Barragán

Por Bruno Rivas Frías

La entrenadora de la Federación Deportiva Peruana de Natación 
María Isabel Barragán ha tenido bajo su tutela a generaciones de 

seleccionados peruanos a los que ha preparado física y mentalmente 
para Mundiales y Olimpiadas. La ganadora del premio a entre-

nadora del año se enamoró a temprana edad de las piscinas y ha 
dedicado su vida a transmitir su pasión a las nuevas generaciones 

de atletas.

A miles de millas de casas, María Isabel Barragán logró el objetivo que se había 
trazado más de una década atrás. Ver a una de sus dirigidas subirse al podio en el 
Campeonato Mundial Junior de Natación en Aguas Abiertas era el premio perfecto 
para tantas amanecidas y ejercicios en el mar. Recibir el abrazo de María Alejandra 
Bramont, la joven con la que se habían propuesto llegar a lo más alto, le dio la satis-
facción de la tarea cumplida. En Eilat, Israel, la legendaria entrenadora de natación 
alcanzó uno de los momentos cumbre de su brillante carrera. 
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Son pocos los nadadores peruanos de alta competencia que no conocen a María 
Isabel Barragán. Formadora de seleccionados nacionales desde hace más de 40 años, 
es una institución del deporte peruano. Empezó su carrera como nadadora, pero a 
temprana edad asumió la que terminó siendo su gran vocación: la formación de se-
leccionados nacionales. Trabajando con la mente y el cuerpo de sus dirigidos, se ha 
ganado a pulso un título que le puso su madre: arquitecta de la natación.

María Isabel se despierta y acuesta mirando el mar. Su casa ubicada en el 
malecón de Chorrillos le permite tener una vista privilegiada de las costas limeñas. 
Escenario ideal para una persona que ha dedicado su vida a los deportes acuáticos. 
Su historia es la de una mujer que aprendió a competir en las piscinas y que ha 
formado a generaciones de medallistas peruanos.

Aprendiendo de mamá
Su romance con la natación empezó en la década de 1960, cuando su madre la 
empujó a vivir sus primeras experiencias en las piscinas de Piura. Ser la hija de 
Isabel Chabelita de Barragán —una famosa entrenadora de natación que a sus más 
de 90 años sigue practicando el deporte— terminó marcando su destino. “Mi mamá 
quería que todos sus hijos hicieran deporte, que adquirieran la disciplina”. Sería 
María Isabel la que le sacaría más provecho a sus lecciones.

Un percance terminaría siendo clave en su aprendizaje. A los siete años, 
montando un caballo en la hacienda de su padre, sufrió un accidente en el que se 
rompió el codo. La rehabilitación consistió en sesiones de natación de tres veces 
por semana que, bajo la atenta mirada de su madre, cumplió con disciplina férrea. 
Totalmente recuperada, no solo había logrado superar el problema físico, sino que 
había desarrollado una pasión.

Rápidamente, el espíritu de la competencia se apoderó de María Isabel. A los 
nueve años lo quería ganar todo. Cada vez que se sumergía en el agua, se imagi-
naba batiendo todos los récords y ganando los torneos más importantes del país. 
No había lugar en el que se sintiera más cómoda que en una piscina. No le tomaría 
mucho tiempo empezar a cumplir sus sueños.

La niña récord
La década de 1960 fue una de las más prolíficas de la historia de la natación peruana. 
En ese entonces, nadadores y nadadoras como Juan Carlos Johnny Bello, Walter 
Tater Ledgard Buse, Rosario Choco de Vivanco o Consuelo Concho Changanaqui 
batían récords sudamericanos y representaban al Perú en los Juegos Olímpicos. El 
Campo de Marte se solía llenar para ver nadar a las mejores cartas peruanas. Dentro 
de esa generación dorada de nadadores nacionales, María Isabel dejó su marca.
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Con una década de vida, ya era parte de la selección nacional y su vida se deba-
tía entre Piura y Lima. Todos los veranos viajaba a la capital para ser entrenada por 
Ismael Merino, una leyenda de la natación peruana que le vio grandes condiciones. 
Siendo aún una niña, pasaba por largas horas de entrenamiento que la preparaban 
para representar al país. Y los resultados no demoraron en llegar.

A los 11 años, tuvo la oportunidad de representar al país en un Sudamericano 
en Cali. El torneo lo empezó con el pie derecho. En la fase eliminatoria, consiguió 
romper el récord sudamericano de 200 metros combinados, un logro que provocó 
que todos los reflectores recayeran en ella. Compañeros de delegación, entrena-
dores y periodistas pronosticaban que regresaría al Perú con el oro. Palabras que 
resultaron en una presión extra para una niña que experimentaba su primera viven-
cia internacional. Saber que todo el país esperaba el oro provocó que sintiera que 
cargaba una mochila demasiado pesada. No pudo ser la misma que había quebrado 
un récord en su primera presentación. Finalmente, quedó tercera, pese a ser la gran 
favorita. Esta experiencia le permitió reconocer la importancia de la mente en el 
desempeño de todo atleta. “Lección aprendida. Ahora nunca cuento a nadie lo que 
voy a lograr o lo que tengo en mi mente que quiero lograr”. 

La decepción no la amilanó. Con la lección aprendida siguió representando al 
país. A los 12 años, vivió una de sus experiencias más emocionantes al ganar una 
medalla en su propia tierra. Con un Campo de Marte lleno hasta el tope, participó 
en un Sudamericano de mayores en el que se enfrentó a competidoras de entre 15 
y 26 años. Siendo la más pequeña de la delegación, alcanzó el podio. Estos éxitos 
la convirtieron en una celebridad en Piura, donde la recibían con orquestas y la 
invitaban a dar el puntapié inicial en partidos de fútbol. 

“Mary tuvo su mejor etapa como nadadora entre los 10 y 15 años, etapa en 
la que logró ser récord woman en la prueba de 1500 metros libres. Era una niña 
que entrenaba muy fuerte y que lo hacía con mucho compromiso y actitud”, señala 
Johnny Bello sobre el desempeño de Barragán. 

Sin embargo, su carrera como nadadora no duraría mucho. Al concluir el cole-
gio, a los 17 años, María Isabel dio un giro en su vida. Enfrentarse a la necesidad de 
estudiar una carrera universitaria y la partida de su entrenador Mariano Carranza a 
Argentina la llevaron a dejar las competiciones. Tras algunas dudas iniciales, se in-
clinó por estudiar Arquitectura. Pero su destino la volvería a conducir nuevamente 
a las piscinas.

Una exitosa entrenadora
Cuando uno escucha a los dirigidos por María Isabel, siente inmediatamente el 
agradecimiento. Figuras actuales de la natación nacional como Alexia Sotomayor o 
María Alejandra Bramont hablan de Barragán con un cariño similar al que se tiene 
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por un miembro de la familia, y reconocen que el trabajo duro que se les impuso 
las ha llevado a donde están. La combinación de intensos ejercicios físicos y trabajo 
de coaching ha dejado una marca indeleble en cada uno de los que estuvieron bajo 
su cargo.

Su carrera como entrenadora empezó cuando aún era una estudiante de 
Arquitectura en la Universidad Ricardo Palma. Sus primeros pasos en un club los 
dio en el Regatas Lima —a donde llegó porque el director de deportes vio su tra-
bajo en la academia de su madre—. Gracias al ímpetu en su trabajo, al poco tiempo 
se convirtió en asistente del entrenador principal de la academia de natación del 
club. La formación continuó con estudios en clínicas de natación, viajes a México 
y España, cursos de la FINA y lectura de libros y separatas. Tras trabajar durante 
seis años como mano derecha de diferentes head coachs del club, hizo historia en la 
institución: se convirtió en la primera entrenadora principal del Regatas. “Yo pedí 
el puesto. Era difícil en esa época, las mujeres no podían ser socias del club, pero 
al final aceptaron”. 

Tiempo después, Johnny Bello la invitaría a formar parte de su academia. Para 
el legendario nadador, tener a la mejor entrenadora del Perú podía guiar a su club a 
lo más alto. “Llegó a la academia cuando ya era una entrenadora de primer nivel y 
ha demostrado que es la mejor que ha tenido el Perú en los últimos 30 años”, indica 
Bello. Dicha alianza duraría hasta 2019.

Su experiencia en el Regatas ya le había permitido convertirse en parte del 
staff de entrenadores de la selección nacional. Desde 1983 hasta la actualidad, ha 
sido la responsable de formar a decenas de nadadoras y nadadores que han repre-
sentado a nuestro país. “Mary es una entrenadora que le pone pasión al deporte y 
que siempre buscó sacar lo máximo de nosotros”, señala Patricia Acuña, una exse-
leccionada nacional que fue entrenada por Barragán en la década de 1990. Décadas 
después, Alexia Sotomayor, hija de Acuña, guarda un concepto similar sobre María 
Isabel. “El entrenamiento que llevas con ella es muy intenso y te hace llegar más 
fuerte. Hasta ahora que ya no entrenamos juntas me aconseja. El cariño que le 
tengo siempre me motiva”, indica la récord nacional. 

Sus dirigidos recuerdan a María Isabel como una entrenadora disciplinada 
que fue clave en su formación. “Gracias a Mary aprendí a llegar siempre 15 minutos 
antes, que la puntualidad es parte del compromiso, y a poner siempre buena cara 
en todo lo que hagas porque al hacerlo entrenas mejor”, indica María Alejandra 
Bramont, la subcampeona mundial junior de aguas abiertas que entrenó con 
Barragán durante siete años.

Todo aquel que entrena con María Isabel sabe que al frente tendrá un entre-
namiento físico intenso. Tocar la pared en cada vuelta y cumplir con la puntualidad 
son requisitos no negociables. Realizar el doble de distancia que exigen otros en-
trenadores y desde temprana edad es una marca distintiva del entrenamiento de 
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Barragán. Seguir ese tipo de disciplina tiene como objetivo conducirlos a la excelen-
cia. Pero la entrenadora no se enfoca solo en el cuerpo. Para ella, la fuerza mental es 
un componente central en el rendimiento de todo atleta. Sus rutinas tienen como 
finalidad convencer a sus dirigidos de que es posible alcanzar la excelencia.

El poder de la mente
Sin saberlo, María Isabel aplicó sus primeras estrategias de coaching en sus pro-
pios entrenamientos. Durante su niñez, cuando nadaba en las piscinas piuranas, 
asumía el papel de una relatora que transmitía mentalmente las competencias 
donde la seleccionada Barragán rompía todos los récords. Escuchar una voz en su 
cabeza que alababa su estilo y le daba ánimos la llevaba a esforzarse al máximo en 
cada entrenamiento. Años después, aplicaría métodos similares con sus dirigidos.

Para formar campeones, sabe que tiene que convencerlos de que cuentan con 
las capacidades para superar los mayores retos. Desde la década de 1990, se ha 
dedicado a buscar estrategias que le permitan meterse en la mente de sus dirigidos. 
“Aprendí a hacer meditación con los chicos, me compré unos casetes y los echaba a 
hacer relajación, aprender a respirar o hablarse frente al espejo. Yo sí puedo y cosas 
así”. También ha buscado la ayuda de coachs con los que ha trabajado en conjunto. 
“Inicialmente, los atletas no son conscientes de su propio potencial. El trabajo que 
hemos hecho con María Isabel consistía en hacerles ver hasta dónde podían llegar. In-
culcarles la motivación interna que los llevara a entrenar al máximo”, expone Renato 
Salas, un coach que ha colaborado con Barragán durante más de seis años.

Motivarlos a ese nivel ha permitido que nadadores como Alexia Sotomayor se 
concentren desde muy temprana edad en su carrera y sean capaces de establecer 
récords nacionales. “Mary preparó a Alexia para que pudiera nadar enfocada y sin 
presiones en el Sudamericano de Chile [2019]. Gracias a ella se logró que regresara 
como campeona a los 12 años”, cuenta Patricia Acuña, la madre de Sotomayor. 
María Alejandra Bramont también señala que el trabajo motivacional de Barragán 
ha jugado un importante papel en los logros que ha obtenido. “Mary siempre me 
dio la confianza para reconocer que yo ya era lo suficientemente madura para hacer 
las cosas correctas. Ese fue el impulso que necesitaba para ganar medallas”, relata 
quien fuera subcampeona mundial juvenil de aguas abiertas.

A la preparación mental a sus deportistas, le añade programas físicos que se 
ajusten al estilo o a la competencia en la que tienen que participar. En sus manos 
han estado velocistas, fondistas que han cumplido con rutinas aeróbicas para me-
jorar su fuerza, velocidad y flexibilidad. Atletas que han logrado establecer récords 
y han ganado medallas gracias a la guía de María Isabel.
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Experiencias en el podio
A María Isabel, desfilar en coliseos deportivos no le resulta extraño. A lo largo de su 
carrera, ha tenido la oportunidad de formar parte de seleccionados que han partici-
pado en Sudamericanos, Panamericanos, Mundiales e incluso Olimpiadas. Eventos 
que evoca con cariño y que son la evidencia de una exitosa carrera.

Uno de los grandes recuerdos que atesora es el Sudamericano Juvenil del 93, 
donde 10 de sus 11 dirigidos regresaron con medallas y uno de ellos, Alejandro 
Dubreuil, fue considerado el mejor nadador del torneo. Otro es asistir a los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 92 y dirigir a la nadadora Claudia Velásquez, quien años 
después se convertiría en campeona sudamericana absoluta.

Su momento cumbre tuvo lugar en el Campeonato Mundial Junior de Nata-
ción en Aguas Abiertas realizado en Eliat, Israel, en 2018. Ver a María Alejandra 
Bramont ganar el subcampeonato fue el cierre de un proyecto que se había plan-
teado una década atrás. Haber visto a un nadador venezolano ganar una medalla de 
bronce en un torneo junior de aguas abiertas la llevó a proponerse que un atleta pe-
ruano se subiera al podio: “Yo siempre trabajé pensando que los peruanos podían 
hacerlo. Todos los años estaba preparando a alguien para lograrlo”. Tras formar 
a varios prospectos encontró en Bramont a una nadadora con condiciones para 
lograr la hazaña.

La preparación de Bramont consistió en rutinas tanto en el mar como en la 
piscina para controlar la progresión. Rutas que podían incluir salir de la playa del 
Regatas hasta Agua Dulce. También incluyó participar en diferentes competencias 
durante un periodo de dos años. Presentaciones en las que fue adquiriendo la con-
fianza y experiencia necesarias para estar preparada para el Mundial junior. “Siem-
pre le diré que esa medalla es nuestra. Ese logro me abrió las puertas al mundo y lo 
logré gracias a Mary”, indica Bramont.

Dichos resultados dejan claro que Barragán se ubica en el podio de entrenado-
res peruanos. “María Isabel ha sido formadora y artífice de las mejores actuaciones 
que ha tenido el Perú en diferentes torneos, desde Copa Pacífico hasta Olimpiadas, 
pasando por Sudamericanos y Panamericanos”, puntualiza Bello. 

Para la exitosa entrenadora, es clave que haya un compromiso del atleta y del 
entorno que lo rodea. “Para lograr una medalla, no solo necesitas tu idea, sino la 
complicidad del atleta, de sus padres. Que todo se conjure. Incluso, que estén dis-
puestos a apoyarlo económicamente porque, hasta que no haya logros, no es usual 
recibir apoyo”. Con esos materiales, la arquitecta de la natación puede empezar a 
edificar.
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El ejemplo de Chabelita
María Isabel ha dado cada paso siguiendo la senda dejada por su madre. A Cha-
belita no solo le debe la pasión por la natación, sino que es su gran referente del 
poder femenino. Al observar las acciones de su madre, reconoció que el papel de las 
mujeres no se reduce a las actividades del hogar, que era posible que sean empren-
dedoras y líderes en cualquier campo.

A partir del ejemplo materno, asumió los retos de ser la primera entrenadora 
jefe del Regatas y, luego, la primera de la selección. Posiciones que no le resultaron 
un reto porque las sentía como naturales. Ella era la mejor en su labor y, por ello, 
era lógico que le asignaran dichos cargos. Sin embargo, es consciente de que, aun 
en los tiempos actuales, en diversos aspectos de la sociedad hay mujeres que siguen 
sometidas a la voluntad del varón y que esa es una situación que debe cambiar. 
“A mí me sigue llamando mucho la atención ver a amigas que siguen siendo las que 
sirven en la mesa y sus parejas todos sentados. No debe haber sumisión, al contra-
rio es el hombre el que tiene que hacer florecer al que tiene al costado. Eso me lo 
enseñó mi mamá”. Por ello, asumir roles de liderazgo en el deporte es un camino 
para romper esas inequidades.

Pese a que durante años ha comandado instituciones y formado atletas, María 
Isabel se califica de retraída y tímida. Por eso, prefiere evitar el aplauso y las situa-
ciones en las que se convierte en el centro de atención. Sin embargo, cuando ganó 
el premio IMD en la categoría de mejor entrenadora del año, se sintió sumamente 
honrada porque dicho galardón distingue el papel que desempeñan las mujeres en 
el deporte. Para ella, premios como este resultan necesarios para animar a las atle-
tas a sobresalir y a mostrar que pueden ser las mejores en sus campos.

Como en la piscina, a María Isabel le gusta conducirse por su carril propio. 
En su tiempo libre le gusta entregarse a sí misma. Se entretiene con juegos en el 
iPad que desarrollen su mente, leyendo o viendo películas. Es una persona bastante 
casera que disfruta los momentos en que puede entregarse a la quietud. Todas las 
tardes, sale al malecón de Chorrillos a jugar con su perrita Libre. Con el paisaje de 
las costas limeñas, la arquitecta de la natación se prepara mentalmente para seguir 
diseñando el camino que transitarán los futuros campeones y campeonas del Perú. 
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6. Lucha de gigantes,  
un perfil de Luisa Villar

Por María José Castro Bernardini

La entrenadora de natación y presidenta de la Asociación Nacional 
Paralímpica del Perú es una mujer acostumbrada a superar retos 

para lograr sus objetivos. La ganadora del premio IMD avanza con 
el deporte como legado familiar y el empuje como parte de su tem-
peramento intentando construir en él un espacio de real equidad. 

En 1986, vivía en Inglaterra y experimentó un momento que cambiaría su vida para 
siempre. Como entrenadora de natación, había acompañado a muchas personas, 
pero llegaría un adolescente en situación de discapacidad que no sabía nadar que 
abriría su universo. Aún recuerda su rostro de felicidad al formar burbujas bajo el 
agua por primera vez. Se ve a sí misma cargándolo en la piscina y sintiendo una 
emoción indescriptible. Aún siente el abrazo ante este logro.

Luisa Villar Gálvez nació en una familia en la que el deporte era esencial. En 
su casa, todos realizaban atletismo con colchones, palos de escoba o lo que tuvieran 
a su alcance. Ha practicado salto largo, natación y representó al Perú en esa dis-
ciplina. Estudió para ser profesora de Educación Física, es entrenadora y gestora. 
Hoy sigue vinculada al deporte desde un enfoque de diversidad e inclusión al ser la 
presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERÚ), cargo que 
ocupa haciendo honor a su nombre: sabe que Lucha no es solo el nombre con el que 
la llaman, sino su manera de enfrentar al mundo.
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Legado familiar
Su familia ama el deporte, lo ha practicado y apoyado desde hace décadas. Su bisa- 
buelo fue Luis Gálvez Chipoco, padre del atletismo sudamericano, quien creó la 
Confederación Latinoamericana de Atletismo y, por ello, el estadio de Barranco 
lleva su nombre. Don Luis falleció en el Estadio Nacional cuando miraba un partido 
de fútbol. Su abuelo siguió los pasos de su progenitor. Fue el primer peruano cam-
peón latinoamericano de 400 metros con vallas en 1929, y llegó a ser el número 13 
del mundo y presidente de la Federación de Atletismo del Perú. 

Esto permitió que ella, sus hermanos y primos fueran a observar las carre-
ras de atletismo desde muy pequeños, y aún recuerda con nostalgia haber visto a 
grandes atletas que representaron al Perú en torneos internacionales. El primer 
deporte que practicó fue el salto largo, pero al lesionarse los talones no continuó. 
Le recomendaron que la natación ayudaría con este problema y, en la búsqueda de 
mejora, se quedó en el agua. Representó al Perú en la Copa Pacífico, Bolivarianos 
y Sudamericanos. 

Al terminar el colegio, decidió estudiar Educación Física, pese a que mucha 
gente de su entorno parecía no entender la decisión o la importancia del deporte 
como espacio formativo. Preguntas como “¿De qué vas a vivir?” no cambiaron la 
decisión de Lucha, pues sabía lo que quería y contaba con el apoyo familiar. Su 
abuelo fue el primer apoyo.

Rumbo propio
Debido a su primer matrimonio, vivió en muchos países, y en ellos buscó desarro-
llar labores de voluntaria y de servicio a la comunidad. Vivió en Inglaterra, Yemen, 
Emiratos Árabes Unidos, España y Venezuela. En Inglaterra, empezó a trabajar 
como profesora de natación en un colegio para personas con discapacidad. Fue su 
primera experiencia en un tema en el que sigue vinculada hasta hoy.

Al regresar al Perú, su vida volvió a cambiar. Incluso, fue tripulante aérea por 
un año, pero, apenas se abrió una plaza en su carrera, empezó a trabajar en el 
Colegio Roosevelt. Hace 27 años empezó su aventura educativa. Ha sido coordina-
dora de deportes de primaria y, actualmente, es la coordinadora acuática. Todos 
los alumnos del colegio deben ingresar a la piscina como parte de sus clases de 
Educación Física. 

La experiencia que había vivido en Inglaterra no quedaría allí. Cuando empezó 
su trabajo en el colegio, continuó con la intención de enseñar desde una mirada 
plural que incluyera a las personas con discapacidad. Fue a través de una familia 
que la buscó que empezó de nuevo la aventura. Un padre de familia había tenido un 
accidente, usaba una silla de ruedas, y la madre buscaba que el tema se tratara en el 
espacio formativo de sus hijos. Lucha pensó que sus clases serían el lugar perfecto.
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Discapacidad, equidad y deporte
La experiencia que tuvo en la década de 1980 en Inglaterra se sumó a otra vivida 
en Venezuela. Radicó en ese país entre 1989 y 1990, y conoció a la hermana de 
José González Mugaburu, nadador paralímpico peruano. Ahí se enteró de la situa-
ción. José viajó con un amigo en bus para competir en el país llanero, no existía un 
comité paralímpico. Cada deportista debía buscar su propia forma de llegar. 

Lucha pensó en el ganador de la medalla de bronce en Toronto 1976 al empe-
zar su trabajo en el colegio. Lo contactó y le contó que necesitaba su ayuda para en-
señarle a sus alumnos que el deporte debe ser un espacio para todos. José aceptó. 
En la década de 1990, no era tan fácil grabar y subirlos a la nube o reproducirlos en 
YouTube, pero el esfuerzo valía la pena. Los estudiantes de Villar fueron acercán-
dose al paradeporte. 

Veían un video, se explicaba el deporte y, luego, simulaban en el colegio: bás-
quet en sillas, aunque fueran de plástico, caminar con los ojos vendados, etcétera. 
Los rostros de estos chicos están en la retina de Lucha. Su miedo de poder caerse, 
su emoción, sus preguntas de cómo se podía adaptar cada deporte. El objetivo 
siempre ha sido cambiar paradigmas, que desde el colegio se conozca la terminolo-
gía, los marcos legales, la necesidad de respetar e incluir. 

En 2003, le pidieron apoyo para recaudar fondos para ir a los Juegos Para-
límpicos de 2004. El Perú se encontraba en un vacío porque, desde la década de 
1970, el Instituto Nacional de Rehabilitación era el encargado del tema y, con ello, 
se pudo viajar en 1972 y 1976. Sin embargo, desde 1976 hasta 1995, el país no viajó 
a ningún paralímpico porque nadie tenía la membresía o representación nacional. 
Se participó en Mundiales y eventos en que los paradeportistas hacían denotados 
esfuerzos por viajar. En 1995, el Comité Paralímpico Internacional le otorga a EsSa-
lud la membresía, y Jimmy Eulert puede viajar a Atlanta, donde ganó dos medallas. 

Para Atenas, se tenía membresía, pero no presupuesto. Se le nombró jefa de la 
misión un año antes, y escribieron cartas a todas las empresas que pudieron. La ges-
tión de Luisa consiguió los 19 000 dólares necesarios para los pasajes y uniformes. 

Conseguir que pueda viajar una delegación fue una lección de vida para Lucha. 
Entrar al comedor, ver a los deportistas, entender la discapacidad de cada uno, sus 
historias. Verlos juntos le hizo preguntarse: “¿Por qué no podemos hacer esto?”. 
Esto la llevó a reunirse con José Luis Campos, presidente del Comité Paralímpico 
de las Américas en aquel momento, quien le comentó que, si no se formaba un 
comité en el Perú, se le quitaría la membresía.

El proceso demoró muchos años, pero, al haber sido elegidos en 2013 sede de 
los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, se tenía el compromiso 
de contar con un Comité Paralímpico. Los años pasaban y en 2015 todavía no se lo-
graba la meta. Es así que el Comité Paralímpico Internacional le retira la membresía a 
EsSalud y se la otorga al Comité Olímpico, que tiene la tarea de efectuarlo en un año. 
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Luisa Villar fue entrenadora del nadador José González, a quien acompañó 
en diversas competencias; su participación en los Parapanamericanos Río 2007 
lo clasificó a Beijing 2008. Luego, fue entrenadora también en los Parapaname-
ricanos Guadalajara 2011. Esto hizo que para los Parapanamericanos de Toronto 
2015, con el Comité Olímpico encargado, fuera jefa de misión. En ese momento, 
el IPD y el Comité Olímpico inician la formación de la Asociación Nacional Pa-
ralímpica, es decir, el Comité Paralímpico en el Perú (NPC, National Paralympic 
Committee Peru).

El interés en el tema la llevó también a estudiar. Hizo un diplomado en la 
PUCP sobre derechos para las personas con discapacidad. El aspecto educativo fue 
lo que más disfrutó y, gracias a ello, fue invitada a formar parte del Comité Para-
límpico de Educación durante cuatro años y del Comité Olímpico Internacional del 
Comité de Sport Active Society, en el que continúa. Durante la pandemia, aprove-
chó el tiempo para cursar una maestría en Actividad Física y Deporte Adaptado, 
que sustentó en Chile en julio de 2022. Es docente de la carrera de Administración 
y Gestión del Deporte en la UPC, y en Gestión Deportiva y Actividad Física en la 
Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). Le interesa formarse y formar a otros 
sobre la discapacidad y el paradeporte, pues sin él no se tiene una mirada completa 
del mundo deportivo. 

Uno de cada diez
En la oficina de Lucha como presidenta de ANPPERÚ de la Videna, hay un retablo 
ayacuchano lleno de color y vida; en él se observa a cinco paradeportistas sonrien-
tes con el uniforme peruano y, en las graderías, a la hinchada haciendo barra. Las 
puertas floridas de este retablo nos invitan a conocer el paradeporte.

Aunque el deporte para personas con discapacidad existe desde hace más de 
un siglo, fue en 1944 cuando el doctor Guttmann abrió un centro de rehabilitación 
en el Hospital Stoke Mandeville, en Gran Bretaña, al notar que los veteranos o 
heridos en la Segunda Guerra Mundial cambiaban su actitud cuando participaban 
en ciertas competencias. Así, nació la primera competencia de tiro con arco y, con 
el tiempo, los Juegos Paralímpicos. El camino, como menciona Lucha, fue desde la 
rehabilitación y la inclusión social hasta el deporte de alto rendimiento.

En el Perú, el 10,4% de personas vive en situación de discapacidad, ¿cómo 
viven estas personas?, ¿cómo practican deportes? Para Villar, los dos temas son 
indivisibles. Día a día se enfrenta a la situación de peruanos que deben movilizarse 
en un transporte que es inaccesible para personas en silla de ruedas, pues carecen 
de rampas. Se pregunta ¿cómo lleva una madre a su hijo al colegio?, ¿cómo hacer 
si no tienen acceso a una silla? Y a veces la respuesta parece fácil, pero, si alguien 
presta una silla, trasladarse en un taxi implica que a veces se quiera cobrar más 
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por llevar este objeto. Para ella, hay dos elementos clave: la realidad que viven las 
personas con discapacidad en el país y el movimiento paralímpico. 

Lucha sabe que, por la realidad antes descrita, no todos llegarán a ser depor-
tistas de alto rendimiento y que hoy son contados con los dedos. Entiende el temor 
de algunos padres de que sus niños con discapacidad practiquen algún deporte. 
Comprende con tristeza que se debe a la falta de información, de capacitación de 
algunas personas y de oportunidades. Frente a ello, recuerda: “Nuestra visión es 
cómo consigues una sociedad más inclusiva a través del paradeporte. Esa es la 
visión del movimiento paralímpico”. Está muy bien llegar al alto rendimiento, pero 
el tema de fondo son las oportunidades para todos. Se trata de un trabajo conjunto 
que debe involucrar al Gobierno central, a los Gobiernos regionales, a los munici-
pios, al IPD, a las escuelas, etcétera. 

Debemos empezar por conocer que, según la Convención de Derechos para 
Personas con Discapacidad, ya no se debe usar el término discapacitados. Hoy, el 
centro es persona, y lo correcto es decir persona con discapacidad. La experimen-
tada entrenadora de natación ha tenido que trabajar con diversos actores para seguir 
construyendo el camino de la inclusión. Se acuerda con desilusión cuando en alguna 
ocasión oyó en el Congreso de la República: “Ay, no, es que es más bonito cuando 
se dice personas con habilidades diferentes, personas con habilidades especiales”. 

Nadar contra la corriente
Villar sabe que la vida está llena de retos, de caminos diversos y muchas piedras 
en ellos. Pero lo difícil para ella muchas veces está en el sistema. Esa falta de re-
cursos o su recorte sin sustento claro. Tener que decirle a un paradeportista que 
no puede viajar por falta de recursos. Aun así, como buena nadadora, ha sabido 
mantenerse en su carril, a su ritmo, intentando no oírse cuando su mente le dice 
que tire la toalla. 

Como gestora, esta voz ha aparecido muchas veces y se ha dicho: “Me voy a 
dedicar a mi colegio, a mi familia”. Seguir no es fácil y menos si se trabaja en un 
puesto totalmente ad honorem. Pero sabe que por sus venas corre la sangre de su 
abuelo, que ver a los paratletas y poder competir no tienen comparación, que verlos 
yendo de un lugar a otro es su mayor retribución, que escuchar su himno nacional 
en los Juegos Parapanamericanos de Lima fue lo más emocionante.

El deporte la ha hecho lo que es, la ha formado. Incluso, reconoce que la na-
tación fue un espacio vital cuando volvió a radicar en el Perú y durante su proceso 
de divorcio. La ha hecho resurgir al convertirse en nadadora máster, ser campeona 
sudamericana con récord sudamericano, campeona mundial en postas en 2000 y 
2004. Nadar ha sacado su resistencia a flote. Hace más de diez años hizo la ruta 
Olaya, nadando esos 24 kilómetros de mar abierto en diez horas y sin aletas. Aún 
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están en su mente sus dos hijos esperándola al otro lado y confiando en que sí 
llegaría. Sabe que su reto también fue mental, pues tuvo que enfrentar su miedo 
a las malaguas. La gratitud de Luisa Villar hacia el deporte es completa: “Le debo 
todo lo que soy”.

Ella, como deportista, entrenadora, profesora de educación física y gestora, 
reconoce que el deporte ha formado su personalidad, le ha enseñado a saber ganar 
con humildad y perder con dignidad, a saber que no siempre se gana. Reconoce 
el esfuerzo que se requiere para poder representar a un club, a tu región, o al país 
en un Sudamericano, en un Panamericano o en unas Olimpiadas; pero también lo 
importante que es contar con el soporte de tu familia.

El apoyo de sus hijos es fundamental. Ellos también crecieron cerca del de-
porte. Su hija Alexandra Guabloche Villar fue campeona nacional de remo en 2007 
y hoy hace triatlones. Su hijo José Daniel Guabloche Villar practicaba atletismo; 
siguió los pasos del bisabuelo, hacía los 400 metros en vallas y, luego, en la uni-
versidad jugaba vóley. Ambos también han participado en las actividades de los 
Juegos Parapanamericanos de Lima 2019: ella como traductora y él como juez 
de paranatación. Contar, además, con su actual pareja, el reconocido exfutbolista 
Jaime Drago, es determinante en su día a día. Para ella, es indescriptible contar con 
ellos y considera que marca una diferencia para seguir adelante. 

Así como el apoyo de la familia ha sido inspirador y fundamental, ha cono-
cido personas de las que ha aprendido mucho. Reconoce en Andrew Parson, presi-
dente del Comité Paralímpico Internacional, un gestor del que ha aprendido y sigue 
aprendiendo desde que lo conoció en 2007. Él le enseñó que su trabajo trascendía 
lo deportivo al decirle: “Lucha, tienes que ir al Congreso, hay que ir a los políticos 
porque, si no, no sale esto”. La camaradería y la forma de ayudarse la inspiran. Los 
30 años que tiene Brasil con un Comité Paralímpico o los Juegos Nacionales Evita 
de Argentina, lejos de desanimarla, le hacen pensar en conseguir logros similares 
para el Perú.

Lima 2019
Luisa mira con orgullo las instalaciones de Legado. Desde la tribuna observa a los 
entrenadores trabajando con los paradeportistas. El mismo espacio donde tres 
años atrás se vivió una fiesta para los limeños. Los Parapanamericanos Lima 2019 
fueron un hito en su carrera y en el paradeporte peruano. El trabajo de creación 
de la Asociación Nacional Paralímpica fue largo e intenso, y luego se sumó la for-
mación de una delegación que pudiera competir. Como país organizador, se podía 
participar en todos los eventos colectivos. En 2018, llegó una presentación, a la 
Comisión de Inclusión del Congreso de la República, de la Comisión de Educación 
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y consiguió que se apruebe por unanimidad el proyecto de Ley para la Promoción e 
Integración de las Personas con Discapacidad en el Sistema Nacional del Deporte. 
La adaptación de cada deporte fue un trabajo de hormiga, pues se tenía mucho 
desconocimiento. Se contó con la visita del Comité Paralímpico Internacional para 
explicarle al IPD la necesidad de buscar la equidad más que la igualdad, “pero eso 
es lo que ha sido. Una lucha, como mi nombre lo dice [risas]. Una lucha para tratar 
de que entiendan que la importancia de igualdad de oportunidades no es mendi-
gar, no es ‘denme algo que sobre’, es ‘oigan, chicos, esto también es deporte de alto 
rendimiento’”. 

Los esfuerzos del equipo de Lucha llevaron a que se trabaje con periodistas 
con miras al evento deportivo celebrado en la capital. Se realizó un curso para pe-
riodistas sobre cómo tratar a una persona con discapacidad, cómo tomar una foto. 
“Hicimos todo este curso para que entiendan que, cuando yo tomo la foto, no tomo 
la discapacidad, estoy tomando al deportista. No la discapacidad con una música 
tétrica. Hasta ese chip hay que cambiarlo”, pero sabe que el camino es complejo, 
pues en algunos medios insisten en los “deportistas discapacitados”. 

Logrando lo imposible
Así como su carrera ha tenido momentos complicados, sigue nadando porque al-
gunas experiencias la han hecho llorar de alegría, como entrar al camerino luego 
de un partido Perú versus Brasil de fútbol 7 adaptado para personas con parálisis 
cerebral en Lima 2019. El nivel del seleccionado peruano era inicial y se sabía que 
los resultados no serían buenos, pero tenían la oportunidad de participar y, como 
mencionó Jaime Drago: “Este es un bautizo, si no participan ahora, ¿cuándo?”. 
Brasil fue el primer equipo a enfrentar. El partido terminó con una derrota a nivel 
de marcador, pero la experiencia vivida no fue comparada con nada. Lucha fue al 
camerino pensando que los jugadores y sus familias estarían tristes, pero los en-
contró cantando “Cómo no te voy a querer” con sus orgullosos padres. Las lágrimas 
corrieron por las mejillas de Lucha. Fue hermoso sentir que su trabajo valía la pena 
y que ese momento era fundamental para esas familias. 

Ver a la delegación de Lima 2019 desfilando es un tesoro que guarda en el 
corazón, pero la entrada de nuestros paralímpicos con la antorcha no tiene com-
paración para ella. Pompilio Falconí, medallista de los Juegos Parapanamericanos 
Guadalajara 2011 en lanzamiento de disco, pasándole la antorcha a Teresa Chia-
ppo, oro en Toronto 1976 en tenis de mesa y bronce en jabalina, esta llevándola 
hacia José Gonzáles Mugaburu, también medallista de bronce en 100 metros es-
palda en Toronto 1976, y, finalmente, Jimmy Eulert encendiendo la antorcha fue 
un homenaje a sus cinco preseas (oro en Atlanta 1996 y Sídney 2000, plata en 
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Sídney y dos medallas de bronce en Atenas 2004). Villar es enfática al decir que el 
Perú tiene más medallas paraolímpicas que olímpicas; por ello, era necesario un 
reconocimiento como este.

Lima 2019 también fue importante por las cinco medallas de oro conseguidas: 
Rosbill Guillén, para atletismo en 1500 metros (categoría T11 para atletas con disca-
pacidad visual); Pedro Pablo de Vinatea y Pilar Jáuregui, en parabádminton; Angé-
lica Espinoza, para taekwondo; e Israel Hilario, para ciclismo. Pero Lucha continúa 
cosechando los frutos de su arduo trabajo, la medalla de oro de Angélica Espinoza 
en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 la hizo gritar hasta el cansancio. 

Mujer, deporte y discapacidad
Para la presidenta de la ANPPERÚ, la situación de personas con discapacidad en 
nuestro país trasciende el tema de género, incluso considera que muchos referentes 
del paradeporte son femeninos como la nadadora Dunia Felices, la paratleta Shir-
ley Meléndez o la parabadmintonista Pilar Jáuregui. 

Sin embargo, como gestora ha recibido algunos comentarios y miradas por su 
fuerza al trabajar y por expresarse en espacios que son generalmente masculinos. 
“Si yo fuera hombre, me dirían: ‘¡Guau!, qué líder’. Pero, si eres mujer, te dicen: 
‘Pucha, qué intensa, qué loca’”. Lejos de amilanarse, sigue nadando para llegar a 
su meta. 

Reconoce que hay mejoras en el tema, pero queda mucho por hacer y la visi-
bilidad es importante; por ello, recibió el premio IMD en la categoría de Igualdad 
en el Deporte con mucha emoción. No pudo estar presente en la ceremonia porque 
estaba de viaje, pero la vio virtualmente, y al oír su nombre gritó. Considera que 
se trata de un reconocimiento para todo su equipo: “Como les dije a todos en la 
asociación, cualquier premio que recibamos es el fruto del trabajo de todos, porque 
somos un equipo, en las buenas o en las malas”.

Considera, además, que se trata de un hito que le puede brindar visibilidad 
a su trabajo, pero también es importante mencionar que es el reconocimiento al 
esfuerzo titánico que realiza desde hace décadas. Lucha sigue adelante teniendo 
como meta la equidad. Piensa en un país que pueda brindar mejores condiciones 
de vida a las personas con discapacidad, a ese 10% de la población. Esa es su lucha, 
una de gigantes.
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7. Fluir como el agua,  
un perfil de  

Alexia Sotomayor
Por María José Castro Bernardini

La joven nadadora peruana Alexia Sotomayor ha logrado vencer 
más de 100 récords nacionales e internacionales en su auspiciosa 

carrera y, en el VIII Campeonato Mundial Junior de Natación 
2022 celebrado en Lima, se ubicó en el top 7 a nivel mundial. La 
ganadora del premio a la deportista destacada en una disciplina 
individual a nivel nacional avanza hacia sus metas con la seguri-
dad y la concentración como sus principales herramientas tanto 

fuera como dentro del agua.

Desde los seis meses, Alexia Sotomayor sabe lo que es nadar en una piscina. A esa 
tierna edad, su rostro daba señales de que disfrutaba del contacto con el agua. Sus 
padres, deportistas con experiencia en el alto rendimiento, decidieron que aprenda 
natación por un tema de seguridad, pero terminaron dándole un propósito en su 
vida. Desde entonces, Alexia ha encontrado en el deporte el espacio de su vida.

A los tres años, empezó a nadar en una academia y, desde los cinco, se inició en 
el mundo de los torneos a nivel de interclubes y competencias regionales. Desde ese 
momento, no ha parado, ha participado en campeonatos sudamericanos juveniles 
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y en Panamericanos: Lima 2019, Bolivarianos, Juegos Odesur, Campeonato Mun-
dial Absoluto de Natación Budapest 2022. Ha sido considerada entre las 17 mejo-
res del mundo y sueña con participar en las Olimpiadas de París 2024. Además, en 
agosto de 2022, migró a Estados Unidos para continuar sus estudios escolares y su 
carrera deportiva en el Saint Andrew’s School Class. Para Alexia, quebrar marcas se 
ha vuelto parte de su rutina. Ha batido más de un centenar de récords nacionales. 
Logros que son consecuencia de la disciplina que le pone a sus entrenamientos. 
Una que ha mostrado toda su vida.

Primeras brazadas
Cuando sus padres vieron a Alexia en sus clases de natación, notaron que el agua 
era su hábitat natural. Su disfrute iba acompañado de las ganas de aprender y tam-
bién de su innegable destreza al nadar en los estilos mariposa, libre, pecho y es-
palda. Patricia y Lorenzo no dudaron en apoyar a su hija cuando se percataron 
de su potencial. Empezaron una rutina de levantarse muy temprano, moverse por 
toda la ciudad e, incluso, acompañarla a algunas competencias para hacerle sentir 
que están con ella, que van siempre en el mismo carril. Ella lo sabe: “Siempre están 
ahí, siempre están apoyándome. Me acompañan en lo que pueden, a la mayoría de 
viajes, a todo lo que es fuera del país, usualmente siempre están viajando y siempre 
me dan todo el apoyo posible”.

Los primeros entrenamientos de Alexia los realizó bajo la atenta mirada de la 
experimentada entrenadora María Isabel Barragán. La madre de Alexia también 
fue entrenada por Barragán y aún recuerda la pasión que ponía en los entrena-
mientos. Alexia aprendió de ella a esforzarse al máximo para aprovechar su po-
tencial, tanto en lo deportivo como en lo personal. Esas enseñanzas se quedaron 
con ella para siempre; por ello, al darse cuenta de las habilidades de Alexia en el 
agua, no dudó en contactarla, desde los cinco años se encargó de su formación e, 
inclusive, hoy que no es su entrenadora. “Hay mucha relación de acompañamiento 
en las competencias. Viajan juntas a eventos internacionales como parte de la se-
lección peruana. Siempre está pendiente”, comenta Acuña. Barragán comparte el 
mismo recuerdo, pero desde su mirada de formadora de deportistas: “La formé 
cuando entró al programa de Johnny Bello. Ella estaba en la academia y, como era 
muy talentosa, la captamos. Hizo toda la formación con nosotros. Alexia no necesi-
taba mucha presión, ella misma quería entrenar, estaba interesada en superarse”.

En 2019, a los 12 años, clasificó para ser parte de la selección nacional, lo 
que le permitió participar en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Chile. Su 
carrera a nivel internacional no pudo empezar de mejor manera, pues ganó seis 
medallas (dos de oro, dos de plata y dos de bronce). Sus mejores resultados los 
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consiguió en el estilo espalda en 50 y 100 metros. Luego, vendría el torneo nacio-
nal Copa Yaku Ukupi, donde rompió tres récords, uno de ellos fue el absoluto en 
50 metros espalda. Participó en Lima 2019 y fue la representante más joven de la 
delegación peruana. Su objetivo estuvo centrado en superar sus propias marcas y 
ganar experiencia.

Hacia la perfección
Desde pequeña sabe que, para lograr grandes metas, se debe trabajar muy duro. 
La presión por competir o ser la mejor no provino de sus padres, sino de ella misma 
por ese disfrute que sintió desde la primera vez que se sumergió en el agua. Esa sen-
sación de competir es algo que valora mucho, incluso fuera de los torneos. Saber 
que alguien puede entrenar más fuerte que ella la motiva. También es cierto que el 
aprendizaje no es solo físico, sino mental. Así, poco a poco ha logrado manejar su 
espíritu competitivo, pues de pequeña se frustraba mucho.

En Lima, se levantaba antes de las cinco de la mañana para entrenar en Campo 
de Marte desde las cinco y cincuenta hasta las ocho de la mañana en sus tiempos 
de vacaciones; luego, iba a su colegio. Tras terminar su jornada escolar, volvía a los 
entrenamientos con una hora de gimnasio y, después, al agua nuevamente hasta las 
ocho de la noche. Sin embargo, durante los campeonatos, los entrenamientos eran 
más fuertes y, gracias a las facilidades que le brindaba el colegio, podía adelantar 
los contenidos o estudiar de manera remota.

Durante los dos primeros meses del confinamiento por la COVID-19, Alexia 
continuó con el ritmo desde su casa. Sus padres le compraron una piscina infantil 
de 2 × 3 metros, así que se ataba los pies con ligas e intentaba nadar. También entre-
naba por Zoom. No era lo mismo, pero la ayudó a no perder el ritmo. Fue saliendo 
poco a poco, nadó en el mar hasta que, finalmente, pudo volver a una piscina. 

Para ella, encontrar el equilibrio entre su carrera deportiva y sus estudios es 
esencial: “Si uno lo quiere hacer, siempre va a encontrar el tiempo para poder ha-
cerlo. ¿Cuesta? Sí. Yo desde chiquita siempre he tratado de mantener bien el ritmo 
de entrenar-estudiar-entrenar-estudiar”. Desde chica se acostumbró a estar atenta 
y preguntar lo que no entendía: “Si hay un examen en el calendario y veo que se 
cruza con algún campeonato, entonces reprogramar o hablar con la profesora”. 

En la vida de Alexia se han entrelazado las ganas de ser mejor y superar sus 
propias metas con una actividad que disfruta sobre todas las cosas. “Esa felicidad 
no me la puedo quitar. Siempre estar sonriendo, disfrutarlo. Es un sentimiento que 
nadie me va a quitar y creo que el deporte me lo da y, por eso, lo disfruto tanto”.

Pero ese disfrute va acompañado de un rol activo en sus entrenamientos.  
Intenta intercambiar ideas sobre qué campeonatos o pruebas pueden ser buenos 
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para ella. Como comenta María Isabel Barragán, “Alexia Sotomayor es una chica 
de 16 años, todavía no termina el colegio y está comenzando en su carrera inter-
nacional. Si ella sigue manejando su carrera como la maneja, no dejarse perder en 
el camino, si sigue entrenando, creo que va a internacionalizarse mundialmente. 
Tiene el talento y tiene la actitud”. Así, confirma su confianza en lo que puede 
lograr la nadadora.

Encontrando su estilo
Alexia siguió los pasos de su madre especializándose en el estilo espalda al tener 
mayor facilidad con las piernas que con los brazos. En este estilo, es muy impor-
tante poder flotar bien, conservar la cadera arriba, mantenerse recta y con buena 
rotación; destrezas que esgrime bien y que, pese a las iniciales dificultades, ha me-
jorado año a año. 

Cuando entra al agua para competir, siente que ya ha realizado gran parte del 
trabajo antes. Entrenar fuerte y con responsabilidad motiva a que la competencia 
sea un espacio para dar lo mejor de sí en ese momento. La adrenalina que expe-
rimenta cuando compite es un sentimiento que describe como alucinante. Verse 
junto a otras siete nadadoras en una serie peleando por una medalla es una emo-
ción que disfruta mucho. Y, pese a que por nadar de espaldas no puede ver a sus 
competidoras, sí las siente en el agua, percibe sus giros y sabe que muchas veces 
van bastante parejas. 

En mayo de 2022, vivió un momento muy emocionante al ser la abanderada 
en los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022. El honor de repre-
sentar a los peruanos en un certamen internacional es también una felicidad para 
ella, sobre todo porque obtuvo tres medallas (de oro, de plata y de bronce). Las 
condiciones del campeonato fueron duras debido a las bajas temperaturas, debían 
nadar a tres grados centígrados al aire libre. Este reto le costó, pero el aprendizaje 
fue inmenso al mantenerse enfocada y lograr sus objetivos enfrentándose a sus 
propios límites y superando las circunstancias. 

La joven deportista sabe que la natación es un deporte solitario, que debe en-
focarse en ella misma y seguir en su carril. En cada competencia, se enfrenta a sus 
propios tiempos y marcas. En su carrera, ha sobrepasado los 100 récords. En julio 
de 2022, participó en el Campeonato Nacional de Piscina Corta. Por primera vez, 
entrenaba por la mañana, competía por las tardes y repetía la misma rutina al día 
siguiente. En este evento, registró una de sus mejores marcas y logró un récord 
absoluto y de categoría. Compitió una tarde y, cuando tocó la pared, vio cómo 
en las graderías sus padres gritaban de emoción y le hacían señas porque había 
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conseguido un nuevo récord nacional y había roto la marca B para poder clasificar 
al Campeonato Mundial Absoluto de Natación Budapest 2022. “Cuando salí y vi en 
el tablero esa marca, no podía creerlo. Tuve que verlo más de una vez”.

Pese a ser una experta rompiendo marcas, recuerda con especial emoción el 
Campeonato Sudamericano Juvenil de Chile en 2019, pues se trató de su primer 
certamen internacional. Tenía 12 años y era infantil B, pero, según el reglamento 
y por sus marcas, pudo participar. María Isabel Barragán apostó por esta partici-
pación y, como recuerda su madre, Patricia Acuña, hicieron un gran trabajo. “Ese 
cuidado y dedicación que tuvo con Alexia para que su mente esté centrada en lo que 
tenía que ir a hacer, que era nadar de la mejor manera y sin presiones. La verdad es 
que se logró el objetivo y regresó siendo campeona sudamericana juvenil”. Volver 
al Perú con dos medallas de oro colgadas en el pecho, haber vivido emociones que 
nunca antes había sentido y escuchar el himno de su país fuera de casa la hicieron 
ratificarse en su decisión de seguir nadando. 

El campeonato de Chile es muy importante para su carrera, pues no solo 
estuvo acompañada de su abuela y sus padres, sino que marcó el inicio de su ca-
rrera internacional al clasificar a los Panamericanos de 2019. Pese a tener 12 años y 
que la edad mínima de competencia en Lima era 14 años, sus marcas le permitieron 
participar y fue la representante más joven de la delegación peruana. 

La joven nadadora sigue cosechando los frutos de su esfuerzo. A fines de agosto 
de 2022, viviría un momento muy especial en el Campeonato Mundial Junior de 
Natación, donde, luego de pasar a la final, se ubicaría en el top 7 a nivel mundial en 
los 100 metros espalda. Compitió en casa, en su ciudad y con las graderías aplau-
diéndola al verla triunfar. Para Níkola Ustavdic, presidente de la Federación De-
portiva Peruana de Natación (FDPN), con su “talento y mentalidad de campeona” 
se ubica entre las mejores de la historia peruana “en esas pruebas al igual que Mc-
Kenna de Bever para complementar la respuesta de arriba”. 

Sus padres, como lo expresa Patricia Acuña, se sienten muy satisfechos de 
ver a su hija entre los mejores diez nadadores del mundo en su categoría y hacer 
historia. “Es la primera vez en la historia de los Mundiales Junior que un pe-
ruano o peruana entra a la final. Creo que estamos haciendo historia, que el nivel 
deportivo en el Perú está levantándose y estamos seguros de que Alexia va a seguir 
entrenando durísimo para seguir representando al Perú, para seguir buscando 
esa excelencia al mejorar sus marcas por ella y por el país. Nosotros como padres 
estamos completamente orgullosos de verla crecer y, sobre todo, de ver que lo 
disfruta tanto”.



81    |    Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Campeonas. Cambiando las reglas del juego   |   María José Castro B. y Bruno Rivas F.

Madurando pronto
Alexia pasa muchas horas del día sumergida en una piscina, su vida es fluir como 
el agua. Entrena para mejorar sus propias marcas y no se detiene en la búsqueda 
de la excelencia. Su rutina es la de una madura profesional, pero esto no siempre 
ha sido fácil de afrontar, pues a su edad muchos de sus contemporáneos valoran 
bastante la vida social, las salidas, los amigos, como parte de su adolescencia. Para 
ella, las reuniones sociales o las fiestas son espacios que no le llaman la atención y 
que pueden distraerla de su meta. Prefiere los planes tranquilos, como ir al cine o 
salir a caminar. 

Su cuerpo no puede agotarse mucho, sobre todo porque los fines de semana 
los entrenamientos son más fuertes o participa en competencias. Algunas veces ha 
sentido presión social y poca compresión con el rol que cumple la natación en su 
vida, pues recibe comentarios como “Deja de nadar”, “No vayas” o “Qué pasa si no 
vas”. Pero ella sigue en su carril y se esfuerza porque esto no la afecte mucho. Ha 
aprendido a valorar a quienes la entienden, a sus verdaderos amigos y a quienes ha 
conocido en el deporte que llevan una vida similar a la suya.

La edad cronológica de una deportista como Alexia no parece expresar la ma-
durez con la que toma su carrera. “Yo disfruto bastante de estar con mis amigos, 
no es que no lo disfrute, pero hay ciertos planes que sí, efectivamente, son mucho 
más fuertes. Varios le llaman sacrificios, pero yo no porque lo que yo disfruto es el 
deporte y, si lo que yo quiero es llegar al éxito en el deporte, porque es mi meta, hay 
bastantes cosas que se van dejando de lado”.

Aparte del tema social, también ha vivido momentos duros a nivel físico. En el 
Panamericano de Cali 2021 se lesionó. Sufrió un esguince en la rodilla y, por ello, 
no pudo culminar de la mejor manera una prueba. Por el dolor tuvo que seguir un 
proceso de rehabilitación en el agua que poco a poco fue menguando la lesión. 

Siempre recuerda el consejo de sus padres frente a estos escenarios. “Me han 
hablado de no cambiar quien soy yo por tratar de encajar en un grupo”, y sabe que 
lo suyo es la natación: lo que siente al competir, la felicidad pura que le brinda el 
deporte, la certeza de que en cada competencia vive un momento que no se repite, 
ver el agua y querer tirarse para luchar. Su sueño es subir a un podio en los Juegos 
Olímpicos y parece enrumbada hacia ese destino. En Budapest 2022, fue rankeada 
entre las mejores 17 nadadoras del mundo.

Alexia anhelaba ser como sus referentes, quizá como Regan Smith, nada-
dora norteamericana, quien en el XVIII Campeonato Mundial de Natación 2019 
(Gwangju, Corea del Sur) impuso un récord mundial juvenil y absoluto a los 17 
años. Pudo conocerla en el Mundial de Budapest 2022 y sintió una gran alegría al 
encontrarse tan cerca de alguien que admira. Compitió en un evento con ella, vio 
sus entrenamientos, cómo era el vínculo con sus entrenadores. Pudo inspirarse al 
verla en sus rutinas.
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Para cumplir sus metas y por el arduo ritmo de sus entrenamientos, pensó 
que su carrera crecería si migraba a los Estados Unidos para terminar la escuela. 
Aprovechar mejor el tiempo estudiando y entrenando en el mismo lugar la ayu-
daría a seguir adelante sin tanto trajín diario recorriendo largas distancias en una 
ciudad como Lima. Desde agosto de 2022, tiene esa oportunidad al estudiar en un 
colegio que cuenta con un equipo deportivo de alto nivel. Alexia representa al Saint 
Andrew’s Aquatics.

El inicio de una vida independiente a miles de kilómetros de casa es un motivo 
más para que su madre se sienta orgullosa, “estamos contentos y orgullosos, y a 
la vez con esa sensación de que es chica y ya se va. Pero sabemos que está lista”. 
Patricia confía en su hija y sabe que su rol es apoyarla en su sueño: “Sabemos que 
es lo suficientemente madura y responsable para hacerlo de la manera correcta”. 
El apoyo de su familia es un elemento central para la tranquilidad y concentración 
de Alexia.

Igualdad en el deporte
Pese a que en su vida cotidiana no ha sentido mayores limitaciones por ser mujer, 
valora que se realicen premiaciones como la organizada por la UPC y la Fundación 
Deporte en Igualdad, pues considera que en nuestro país y en el mundo aún hay 
diferencias en el trato que se brinda a hombres y mujeres. Alexia no pudo asis-
tir presencialmente porque estaba participando en un evento, pero se emocionó 
mucho al recibir la noticia de que había recibido una nueva presea, esta vez como 
reconocimiento a su trayectoria.

La ganadora del premio a la deportista destacada en una disciplina a nivel na-
cional no admite distracciones y sigue nadando concentrada en sus movimientos y 
récords; aunque también reconoce que le gusta que su esfuerzo sea valorado, pues 
sus impresionantes logros no han sido fáciles de conseguir. Ella sigue fluyendo 
como un pez en el agua; sabe que, pese al largo y esforzado recorrido, su camino 
recién empieza.
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8. Orgullosa de ser 
peruana, un perfil de 

McKenna de Bever Elliot
Por Bruno Rivas Frías

McKenna de Bever Elliot es una nadadora que se ha acostumbrado 
a romper marcas. Oriunda de Estados Unidos, a los 15 años de-
cidió competir por el país en el que nacieron su madre y familia 

materna. La ganadora del premio a mejor deportista en una disci-
plina individual ha dejado el nombre del Perú en alto en diferentes 
competencias continentales y mundiales. Su nombre ahora se ubica 

en el panteón de la natación nacional. 

La noche del sábado 10 de agosto de 2019, McKenna de Bever Elliot sintió la 
máxima intensidad del calor peruano. En esa final de los 200 metros combinados, 
cada paso que daba hacia la piscina era acompañado por una ovación de la tribuna. 
Con los gritos de “¡Perú, Perú!”, se subió a la plataforma. La energía del público 
le estaba dando las fuerzas que le hacían falta. Se sentía parte de esa masa que la 
aplaudía. Saber que estaba feliz de que ella compitiera en esa final, pasara lo que 
pasara, la había conectado más que nunca con el pueblo peruano. Esa noche batió 
otro récord nacional y asegura que lo logró gracias al público. Todavía se le escapan 
algunas lágrimas de solo recordarlo. 
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Esos días de julio y agosto de 2019 fueron los más especiales de su vida. Los 
Panamericanos de Lima 2019 se presentaron como la ocasión perfecta para conec-
tarse con las raíces maternas, con el “Peruvian pride” que lleva en su corazón. Des-
filar junto al resto de la delegación peruana, bailar al ritmo de “Cariñito” y “Ya se 
ha muerto mi abuelo”, ver a su familia en la tribuna, representar al Perú en nueve 
pruebas son recuerdos que siempre guardará. 

McKenna de Bever Elliot es una nadadora consumada. Poseedora de más de 
una decena de marcas nacionales absolutas, es una de las atletas más destacadas 
del país. Su historia deportiva inició desde muy temprana edad, pero a los 16 años 
empezó un capítulo especial cuando decidió nacionalizarse para representar al 
país en el que vivió muchas experiencias en su niñez. Su historia es la de una atleta 
que nació con el gen de la competencia, que se alegra con cada marca que consi-
gue y que tiene como objetivo seguir luciendo la bandera peruana en Mundiales y 
Olimpiadas.

Una familia de competidores
Desde muy pequeña, McKenna sabe lo que es la competencia. Crecer en un núcleo 
familiar apasionado por los deportes la condujo a siempre estar dispuesta a superar 
a alguien. Dar su máximo esfuerzo para ganarle a su hermana mayor o a sus primos 
en cualquier juego la terminó preparando para una carrera en la que la presión por 
convertirse en la mejor es constante. Crecer en ese ambiente delineó el camino de 
su vida, uno en el que el deporte de alta competencia es central. 

La tradición deportiva de la familia De Bever Elliot empezó con los padres de 
McKenna. Mientras Stephen de Bever fue seleccionado estadounidense y compitió 
en tres campeonatos mundiales de natación, Alexandra Elliot fue una deportista 
becada por softbol que en la actualidad practica disciplinas como remo y tenis en la 
categoría máster. Esas experiencias en el deporte de alta competencia los motiva-
ron a ambos padres a buscar que sus hijos siguieran su senda. “Los niños siempre 
nos acompañaron a las competencias y, cuando cumplieron los tres años, empeza-
ron a practicar deporte”, relata la madre de McKenna.

Las primeras brazadas de McKenna fueron cuando tenía apenas tres años. Ver 
a Riley, su hermana mayor, nadar en las piscinas de Texas la empujó a pedir que 
la dejaran sumergirse. Años después, en Denver, Colorado, experimentó su primer 
reto deportivo. A la edad de siete años, quería formar parte de un equipo de nata-
ción de la ciudad a la que se había trasladado su familia. Sin embargo, su corta edad 
impedía que la aceptaran. La pequeña McKenna no se rindió y siguió insistiendo 
hasta que pudo unirse a una liga de verano en la que podía competir con niños 
de su edad. Poner toda su dedicación al entrenamiento y, luego, comer barras de 
Snickers y conos de helados a la salida de la piscina son los primeros recuerdos 
bonitos que tiene de la natación. Y no serían los únicos. 
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Si bien McKenna había desarrollado una pasión por la natación, su biotipo 
facilitó que destaque en otros deportes como el fútbol. Pero pronto se vería obli-
gada a decantarse por las piscinas. Cuando tenía 14 años, uno de sus entrenadores 
le dio el ultimátum de que tenía que concentrarse en una sola disciplina si es que 
quería destacar. Siguiendo el ejemplo de su hermana mayor —que por entonces 
estaba becada en una universidad de Canadá—, terminó inclinándose por la nata-
ción. Rápidamente comprobaría que había tomado la decisión correcta. 

Por su buen rendimiento, fue seleccionada para formar parte de un programa 
especial que le permitiría participar en el Olympic Training Center en Denver junto 
con los jóvenes más destacados del país. Una experiencia que le ayudaría a empe-
zar a codearse con los grandes talentos estadounidenses.

El camino de la perfección 
Para McKenna, la ruta al éxito fue gradual. En sus primeros años como nadadora, 
visitaba la piscina tres veces a la semana. Un ritmo que fue cambiando a medida 
que entraba a la adolescencia. A los 15 años, las dobles rutinas por la mañana se 
volvieron una constante. El calor de las competiciones y el apoyo de sus entrenado-
res le demostraron que la natación iba en serio.

Una nueva mudanza la pondría en el lugar que necesitaba para seguir desarro-
llándose. El trabajo de su padre la llevó a Jacksonville, donde continuaría sus entre-
namientos en el Florida Bolles School Sharks bajo la mirada del entrenador Jason 
Canalog, un personaje que se volvería clave en su formación. “Ese programa era 
muy cotizado y la benefició bastante. En él estaban Caleeb Dressel, Ryan Murphy, 
Santo Condorelli, Joseph Schooling, chicos que eran los mejores de su edad y que 
terminaron siendo medallistas olímpicos”, cuenta Alexandra de Bever. Un roce que 
influiría en sus decisiones.

Fue durante esa etapa, entre los 15 y los 16 años, que se convenció de que 
quería competir al más alto nivel. Entrenar bajo la guía de Canalog le permitió 
reconocer su potencial. La pasión que le imprimía su entrenador encajó perfecta-
mente con su nueva disposición. 

Por esos años también empezó a disfrutar sus primeros logros. Uno de sus 
mejores recuerdos fue su primer campeonato nacional junior al que clasificó. 
Todavía conserva fresca en su memoria la eufórica celebración de su equipo cuando 
logró calificar en la prueba de 100 metros espalda. Y no era para menos, McKenna 
había competido contra los mejores atletas de Estados Unidos. Una prueba de que 
podía aspirar a alcanzar el nivel mundial. Ahora estaba con ganas de más. Sería la 
tierra de su familia materna la que le ofrecería la oportunidad de competir a nivel 
internacional. 
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Orgullo peruano
“Peruvian pride” es una frase que McKenna pronuncia con emoción. La cultura 
peruana, la gastronomía, sus raíces familiares son temas que le generan orgullo y 
en los que ha podido profundizar gracias al deporte. Gracias a su participación en 
los Panamericanos, pudo visitar Machu Picchu y enamorarse de una de las siete 
maravillas del mundo. Pese a haber nacido en Estados Unidos, no duda en referirse 
al Perú como su país. Y es que la sangre llama.

La estrecha relación de McKenna con el Perú se fue construyendo desde que 
era una pequeña niña que pasaba sus vacaciones en Miraflores. La casa de los abue-
los John y Lucrecia era el destino frecuente. “Cuando mis hijos eran niños, visitá-
bamos a mis papás con regularidad, de una hasta tres veces al año. McKenna era 
muy cercana a sus abuelos”, relata Alexandra de Bever. Tanto era su apego a los 
abuelos que en una ocasión pidió viajar con ellos a Lima. “Se terminó quedando dos 
meses en Lima. Fue al nido, a la piscina del Regatas. Estaba de lo más normal con 
mi papá en Lima”, señala la madre de McKenna. Años después, esa sólida relación 
con el abuelo le brindaría al Perú una nadadora de primer nivel. 

Cuando McKenna ya se vislumbraba como un gran talento de la natación, el 
abuelo John manifestó su deseo de que representara al país. Conversó con su hija 
para que le planteara la propuesta a su nieta. Luego, cuando vio que había interés, 
se reunió con Johnny Bello, quien por entonces era el presidente de la federación 
de natación. A la leyenda de la natación peruana le bastó con ver la actitud de 
McKenna para convencerse de que su aporte sería importante. “Me llamaron la 
atención sus marcas y la seriedad con la que realizaba el entrenamiento. Rápida-
mente reconocí que podía convertirse en la gran nadadora en la que terminó con-
virtiéndose, la mejor en sus categorías”, cuenta Bello. 

Uno de los atractivos con el que la convencieron para que nadara represen-
tando al Perú fue la posibilidad de viajar y conocer otras culturas. Rápidamente, se 
dio cuenta de que las promesas no habían sido vanas. Las primeras competencias 
internacionales en las que representó al Perú tuvieron lugar en Belem y Mococa, 
Brasil, en 2012. Conocer una nueva cultura y compartir espacios con nadadores 
olímpicos fueron experiencias increíbles para una quinceañera que empezaba su 
carrera internacional. Una que se hizo aún más especial por el cálido recibimiento 
que le dieron sus compañeros de selección y que facilitó su adaptación. “Era un 
grupo muy unido. Batimos muchos récords en ese torneo. Ella con 15 años y yo 
con 24”, señala Níkola Ustavdich, el actual presidente de la Federación Peruana 
de Natación que en sus tiempos de nadador conformó la delegación peruana en el 
Sudamericano de 2012. Desde entonces, McKenna no ha dejado de representar al 
Perú ni de ver a sus ídolos. 
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Mundialista y olímpica 
McKenna está viviendo la mejor semana de su vida. En Budapest, está teniendo la 
oportunidad de ver a los mejores nadadores y nadadoras del mundo. La experien-
cia ha incluido poder ser testigo de una de las hazañas de Katinka Hosszú. Ver a la 
legendaria nadadora húngara competir y ganar medallas en su propia casa ha sido 
todo un privilegio. Estar allí en el Mundial de Natación de 2017 es una experiencia 
inolvidable. Y no será la última.

Con el buzo blanquirrojo, McKenna ha tenido la oportunidad de participar en 
campeonatos internacionales de todo nivel, desde Sudamericanos y Panamerica-
nos hasta Mundiales y Olimpiadas. Eventos en los que le ha dado medallas y actua-
ciones memorables a nuestro país. “Es una chica que siempre que ha representado 
al Perú ha dado su máxima entrega y su dedicación”, señala María Isabel Barragán, 
entrenadora que ha coincidido con ella en delegaciones nacionales. “Desde muy 
joven fue muy comprometida con la selección nacional, muy talentosa. La hacían 
nadar de todo, hasta pecho, que es el estilo que menos domina”, afirma Ustavdich. 
Obtener medallas de oro en campeonatos como el Torneo Internacional de Mococa 
en 2012, en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta en 2017 o en el Sudamericano 
de Buenos Aires en 2021 han sido experiencias gratificantes que el día de hoy apre-
cia cada vez más. 

Cada una de sus participaciones en un torneo internacional se ha vuelto ga-
rantía de que establecerá una nueva marca. Actualmente, ostenta 11 récords nacio-
nales absolutos —que incluyen individuales y por relevos en piletas larga y corta— 
que la han convertido en un referente de la natación peruana. “McKenna tiene el 
récord en una de las categorías en la que yo compito, la de 100 metros espalda. 
Cada vez que la he visto competir, me he quedado impresionada. Espero tener la 
oportunidad de hacer lo mismo y ojalá superarla”, señala Alexia Sotomayor, una de 
las grandes promesas de la natación nacional.

Después del Mundial de Budapest, repitió la experiencia del máximo nivel 
en el de Corea del Sur de 2019 y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En esta 
última competencia, no logró el objetivo que se había propuesto de llegar a semi-
finales, pero sí rompió un nuevo récord nacional: el de los 100 metros espalda. 
“Estaba un poco desilusionada, pero luego comprendió que haber clasificado a una 
Olimpiada y haber mejorado sus marcas es un valor que no se puede despreciar”, 
indica Alexandra de Bever. La madurez le está permitiendo reconocer todo lo que 
ha conseguido durante su carrera. 

Tras sus experiencias mundialistas y panamericanas, volvió a lucir el oro en 
los Juegos Bolivarianos de Valledupar, Colombia. “Disfrutamos mucho las dos me-
dallas. Fue muy emocionante. McKenna es un ejemplo a seguir y les ha puesto la 
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valla muy alta a las generaciones venideras. Está dentro de las cinco mejores nada-
doras de la historia de la natación nacional”, comenta Ustavdich. Ganar preseas y 
establecer nuevas marcas podría ya haberse convertido en una tarea rutinaria para 
una atleta como ella, pero no es así. A los 26 años, celebra sus victorias con mayor 
pasión que antes. Cada vez le otorga un mayor valor a su trabajo y a lo que signifi-
can los logros para el Perú. 

La lucha femenina
McKenna ha encontrado en varias atletas ejemplos a seguir. Cruzadas como las de 
Simone Biles, Serena Williams o Naomi Osaka le parecen necesarias. Que hayan 
sido capaces de hablar, de generar conversación sobre temas como el abuso, la 
desigualdad de género o la salud mental le resulta inspirador. Esas son las luchas 
a las que ella se adhiere. Y siempre está dispuesta a alzar su voz para poner en evi-
dencia una desigualdad.

Para De Bever, reconocer los avances que está consiguiendo el movimiento 
feminista es vital y por eso recibió con mucho orgullo el premio IMD en la categoría 
de mejor deportista en una disciplina individual. Que le concedieran una distinción 
que va más allá de su deporte la sorprendió y ahora espera poder convertirse en un 
referente, ser capaz de inspirar a otras mujeres a practicar el deporte que aman, 
a buscar hacer realidad sus sueños. El galardón es un aliciente para seguir traba-
jando en conseguir sus objetivos.

Por estos días, su agenda sigue siendo ajetreada. Entrenar con el equipo de 
Texas A&M University y continuar con sus estudios de Medicina son las tareas 
que absorben su tiempo y que la llevaron a mantenerse alejada una temporada de 
las redes sociales. Su gran objetivo sigue siendo nadar. Quiere volver a participar 
en una Olimpiada, establecer nuevos récords. Para lograrlo, sigue esforzándose 
al máximo, como lo ha hecho durante toda su carrera. Pero también tiene otras 
metas. Desde su habitación en la universidad de Texas, comenta con entusiasmo 
que uno de sus grandes sueños es convertirse en doctora, anhelo que nació cuando 
llevó sus primeras clases de química. Conocer cómo funcionaban los sistemas de 
energía del cuerpo y el impacto de los aminoácidos en el rendimiento la fascinó. 
Poder usar ese conocimiento para ayudar a sus semejantes se ha convertido en su 
vocación.

Hace algunos meses culminó el primer año de su máster en Ciencias de la 
Medicina. El primer paso del camino para ser una doctora. Uno de sus deseos 
es trabajar en el Perú, abrir una clínica, visitar hospitales, ofrecer atención a 
las personas necesitadas, a las zonas más vulnerables del país. Un plan a largo 
plazo que le permita contribuir con el desarrollo del pueblo que tanto calor le ha 
brindado.  
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Pero no todo es trabajo en la vida de McKenna. Le encanta socializar, salir con 
su novio, con sus amigos, ir al cine. Confiesa que por estos meses se ha obsesionado 
con una película clásica, Top Gun. Se ha comprado un polo alusivo a la cinta y le 
gustaría conseguir la casaca que Tom Cruise hizo famosa. Incluso, por momentos, 
fantasea con la idea de unirse a la marina estadounidense. El mundo de los aviado-
res la ha cautivado. Un dato que no es menor si tomamos en cuenta que el abuelo 
John tuvo una carrera de piloto comercial. La influencia de sus raíces peruanas se 
manifiesta a todo nivel. El “Peruvian pride” que la ha acompañado durante su ca-
rrera deportiva internacional parece estar cautelosamente ubicado en su subcons-
ciente. Un sentimiento que la motiva a sentirse siempre orgullosa de ser peruana.
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9. Gran guerrera, un 
perfil de Alexandra Grande

Por María José Castro Bernardini

La consagrada karateca peruana Alexandra Grande Risco ha 
cumplido dos veces el sueño de todo deportista peruano al recibir 
los Laureles Deportivos por ganar la medalla de oro en los Juegos 
Mundiales de Karate de Breslavia en Polonia (2017) y la presea de 
bronce en los 25.° WKF Senior World Championships 2021 - Dubai. 
Actualmente, se encuentra en el top 10 mundial en su categoría. En 
2021 recibió el premio IMD por mejor deportista en una disciplina 

individual, mención honrosa. Busca seguir demostrándose a sí 
misma que puede superarse día a día.

Alexandra Grande ha estado presente en los dojos incluso antes de nacer. Sus 
padres se enamoraron practicando artes marciales. Solían participar en torneos 
nacionales e internacionales: él en kung-fu y ella en karate. En una de las contien-
das sobre el tatami, Alexandra estaba en la barriga de su madre.

Sus orígenes humildes fueron forjando su carácter, pues desde pequeña tuvo 
que sortear cambios en su vida por las dificultades económicas que atravesó su 
familia. Su arrojo y voluntad la han convertido en una campeona en lo suyo.
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A lo largo de su victoriosa carrera, ha competido en torneos nacionales e inter-
nacionales, desde los Panamericanos, Bolivarianos, Sudamericanos, Campeonatos 
Mundiales de su disciplina y Juegos Olímpicos. Ha ganado medallas de todos los 
metales, pero lo que más valora es el proceso que la ha llevado a la competencia. 
Ese día a día en el que se reta a sí misma y lucha por conseguir los objetivos que 
se traza. 

Familia luchadora
La karateca peruana es parte de una familia grande y guerrera. Sus padres tienen 
ocho hermanos cada uno. “Cuando se hacen las fiestas o reuniones, es un boom”. 
Ella es la mayor de dos hermanas y tiene una sobrina que ha empezado a dar sus 
primeras patadas en el karate.

Willy Grande y Mercedes Risco se conocieron practicando kung-fu y parti-
cipaban en torneos nacionales. Pero el sensei Marcos Moron Novaro, pentacam-
peón mundial, vio cómo Mercedes usaba las piernas y la llamó para que practicara 
karate. Así, su madre empezó una carrera y se convirtió en una de las primeras 
mujeres peruanas en subirse a un podio en los Juegos Panamericanos en la década 
de 1980.

La karateca peruana sabe que el combate corre por sus venas, pues sus padres 
se enteraron de que venía en camino luego de una pelea que definía la final de un 
campeonato nacional en 1990. Mercedes solía quedar en los primeros lugares, 
pues se había consolidado varias veces como campeona nacional, pero en aquella 
ocasión parecía que necesitaba que el torneo termine y, por ello, cometió una falta 
que provocó que la descalificaran. Esto llamó la atención: “Su mano, en vez de 
estar arriba, la tenía cubriendo la pancita. Ya pues, dicho y hecho. Se va al médico 
y le dicen: ‘Tiene dos meses de embarazo’, y Alexandra ya estaba ahí metida, gol-
peando, metiendo puntos y todo eso”. Este hecho marcó su retiro de la carrera 
deportiva nacional.

Pese a que Mercedes dejó de competir, no se desligó de la disciplina. Junto con 
Willy fundaron una academia de artes marciales en San Martín de Porres, distrito 
en el que su hija ha vivido 30 años. Ella aún recuerda que salía de su cuarto, “hacía 
puñitos y me iba corriendo”. Aunque no la presionaron para entrenar, la presencia 
del karate en su existencia fue una inevitable constante.

Dentro del tatami
Pese a que Mercedes seguía ligada al karate, Alexandra tenía otros pasatiempos. 
Practicó ballet y gimnasia, pero esto cambiaría a los siete años cuando caminaba 
cerca del Estadio Nacional. “Veo a unos niños haciendo unos puñitos y dije: ‘Mamá, 
quiero eso’” y así empezó su práctica.
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Su madre cumplió con entusiasmo su pedido y la llevó con su segundo padre, 
su entrenador y también padrino de su matrimonio: el sensei Wilson Chu, quien 
iniciaría la práctica de Grande al recibirla en su academia.

El entrenador encontró en Alexandra un gran potencial y le dijo a Risco que 
su hija llegaría más lejos de lo que creía. Cuando Chu fallece, a la tristeza por la 
pérdida se sumó la duda sobre dónde entrenaría de ahora en adelante y, así, llegan 
al dojo Wilson. Ahí conoce a su actual entrenador Roberto Reyna. Desde los ocho 
años, se inicia en la modalidad kumite, es decir, en el combate. “Era como que yo 
quería pelear y era mi personalidad, mi temperamento”.

Por cuestiones diversas, deja el karate a los 11 años y empieza a practicar 
vóley, pero al cumplir 13 años vuelve a ver a su entrenador cuando paseaba por 
Gamarra. Ella le comenta que ha dejado el arte marcial, y este, sin dudarlo, le dice 
que estaba entrenando en el Callao y que fuera a verlo. Esta invitación bastó para 
regresar. Seguía teniendo la misma habilidad y actitud, pero al practicar un deporte 
en equipo había perdido un poco la confianza en sí misma. 

Volver implicó esfuerzos que fueron recompensados al quedar clasificada 
para una competencia nacional. “Entró a los 13 años a la preselección, y ahí nomás 
el primer tope selectivo”. Sintió una gran emoción y recordó que, cuando decidió 
seguir este deporte, le preguntó a su madre qué era eso que se veía en los muros del 
estadio. Su madre le explicó que eran los Laureles Deportivos y le dijo que algún 
día los tendría.

Esquivando golpes
El esfuerzo de Alexandra Grande no ha sido solo a nivel deportivo. En su familia 
siempre estuvo asegurado el amor, pero no el dinero. Hasta los ocho años sus padres 
tenían trabajo y podían pagarle a ella y a su hermana un colegio particular, además 
de cubrir los gastos diarios, pero esa situación cambió de un momento a otro.

Su padre, zapatero, tenía un puesto en la calle, pero un día llegaron los agentes 
municipales y se llevaron todo: su negocio, sus materiales, su trabajo se había esfu-
mado. “Cuando nos comentaron eso mis papás, o sea, se sentaron con nosotros, yo 
tenía ocho años y mi hermana seis años, y nos empezaron a explicar: ‘Acabamos de 
pasar esto, a partir de ahora las cosas van a ser un poco más difíciles y duras’”. Pero 
la karateca aprendió que, frente a los golpes, se responde resistiendo. “Mi papá, al 
día siguiente, con su mochila, tocaba puerta por puerta preguntando: ‘¿Te puedo 
arreglar los zapatos?’”. Pese al esfuerzo, el día a día era complicado porque muchas 
veces no conseguía dinero. La situación se tornaba más complicada. Vino, entre 
otros, el cambio de colegio que las hijas aceptaron con tranquilidad.

Su temperamento no la dejaba quedarse quieta ante la adversidad, así que 
empezó a vender caramelos en el colegio con su hermana. “De lo que ganábamos, 
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cinco soles, que para ese entonces creo que era bastante, le dábamos una parte a mi 
madre, y ella nos daba pan con pollo, queque y vendíamos también en los colegios. 
O sea, me las ingeniaba como sea”. Su madre les recordaba que ellas debían estu-
diar, pero respetaba el ímpetu de sus hijas por apoyar a su familia. Con los años, su 
padre recuperó su estabilidad económica y hasta hoy sigue trabajando duro. 

Ella también empezó a aportar con más constancia a la familia. Recuerda su 
primer apoyo en 2015: “210 en vales y 90 soles en plata”, y cómo ella y su mamá 
fueron al supermercado para abastecerse. Siempre apoyó a sus padres en retribu-
ción a su dedicación constante. Sin embargo, también siguió su consejo de ahorrar 
cuando llegaba un premio más grande o con los auspiciadores que se fueron su-
mando en el camino.

En la actualidad, ha logrado comprar un departamento y tener su propio dojo 
en San Martín de Porres, donde trabaja con niños. Se llama O’senshi, ‘gran gue-
rrero’. Hace algunos años era sensei ahí, pero ya no por dos motivos: sus responsa-
bilidades con su propia carrera y el apoyo que quiere darle a sus padres, por lo que 
decidió que ellos se encarguen de él y lo administren. 

Estos años marcaron muchos aprendizajes en su vida. Junto con su familia 
batalló por seguir adelante y la resiliencia se convirtió en una de sus principales 
características, pero siempre de la mano con su esfuerzo permanente en cada acti-
vidad que emprendía.

Esfuerzo cotidiano
Su rutina fue intensa desde pequeña. Llevaba sus estudios escolares a la par que sus 
entrenamientos. Los horarios vespertinos del colegio nacional Rosa Santa María le 
permitían entrenar por las mañanas. Se levantaba a las cuatro y media de la mañana 
para esperar su bus a las cinco y quince junto con su padre y, luego, emprender su 
viaje a la Videna para entrenar. Willy Grande la dejaba y se iba a trabajar. Después, 
a las ocho de la mañana, Alexandra regresaba a su casa para cumplir las tareas esco-
lares, almorzar a las 11 y salir al colegio. Al terminar, de nuevo se dirigía al centro de 
Lima para entrenar con la selección. Pese al ritmo agitado de sus días, a la karateca le 
alcanzaba el tiempo para todo y resolvía sus tareas en la madrugada. 

Al terminar el colegio, ingresó a la Universidad Ricardo Palma a estudiar Tra-
ducción e Interpretación, donde dependía de la voluntad y comprensión de sus 
profesores para cumplir con sus rutinas o competencias. Se trasladó a la César Va-
llejo y la rutina continuó. Su madre siempre estaba preocupada por su alimenta-
ción; su padre, por sus traslados. Su familia estuvo en todo momento siguiendo y 
siendo parte de su vida diaria.

Con los años, se dio cuenta de que seguir ese ritmo era complicado y el deporte 
tomaba cada vez más espacio, así que dejó la universidad para dedicarse 100% al 
karate con el objetivo de ser una de las mejores del mundo.
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Roberto Reyna, más que un sensei
La carrera de Alexandra es producto de su esfuerzo personal, del apoyo de su fa-
milia, pero también del arduo trabajo de Roberto Reyna. Él creyó en su potencial 
desde que la entrenó por primera vez a los nueve años. “Él ha estado siempre bien 
atento. Nunca ha tenido una desconexión. Yo confío en él muchísimo. Y mi prepa-
ración ha sido por él”.

Su sensei se las jugó todas por ella porque sabía que sería de las mejores 
del planeta. La karateca confía tanto en su trabajo que hace algunos años le dijo: 
“Profe, yo quiero que usted esté conmigo al 100%, usted decida, nos metemos acá 
de lleno”. Él tenía diversas actividades al ser psicólogo deportivo, enseñaba en una 
universidad, tenía estabilidad económica, pero “adora el karate. Es su vida. Él no 
come, todo es karate. Pan con pollo con karate”. 

Emprendió un sueño y ad honorem. Los viajes eran complicados por el tema 
logístico de poder conseguirle los pasajes, pero, luego, con los resultados de su 
pupila, pudo entrar en la Federación. “Y, bueno, de ahí arrancó toda nuestra vida 
deportiva juntos. Y ahorita estamos dentro de los mejores del mundo y él dice: 
‘Mira todo a lo que hemos llegado’. Sabe todo lo que yo he tenido que dejar”. La 
deportista reconoce en él a un guía en todo el sentido, “basta que me diga una sola 
vez y me lo ordena todo”. 

La dupla del entrenador y la deportista hace un match perfecto al ser opuestos 
que se complementan. Ella se exige y motiva a sí misma, pues debe estar conven-
cida de lo que hace. “Yo he ganado Mundiales, he quedado en finales y es como que 
mi entrenador aplaude tranquilo. Otros entrenadores: ‘¡Eeeeeh!’. Mi entrenador: 
‘Bien, hija’. Yo me ponía a llorar porque era un logro. Ganaba una buena medalla y 
yo bajaba llorando, y me dice: ‘¡Hey! No me llores, sonríeme’”.

Lo que más valora Alexandra de su carrera es ese trabajo cotidiano que Ro-
berto Reyna conoce bien. Disfruta del proceso de ver cómo, de cargar 100 kilos, 
puede cargar 120 kilos. Esos planes de entrenamiento para ser más rápida y fuerte, 
primero, parecen complicados, pero después “ya no dudas, ya no te cuesta. Ya, esas 
cositas pequeñitas, esos logros pequeños porque no voy a hablar de logros grandes 
en cuestión a medallas porque siento que no me llena tanto como el proceso. Yo 
siento que el proceso que me conlleva del día cero hasta el objetivo que marcamos 
es la mejora que da mi cuerpo y en todos los sentidos”.

Camino a la excelencia
La carrera deportiva es asombrosa, pues está llena de podios. En 2008, obtuvo 
las medallas de plata y bronce en el Sudamericano Juvenil de Buenos Aires, y me-
dalla de plata en los Panamericanos de Quito. Luego, en 2009, ganó una presea 
de bronce en un Mundial Juvenil en Marruecos. En 2010, vendría con el primer 
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puesto en los Juegos Odesur de Medellín, el segundo lugar en los Panamericanos 
de Buenos Aires y el tercero en el World Combat Games de Beijing. El año 2011 no 
fue diferente al tener un oro en el Sudamericano de mayores en Asunción y plata en 
los Juegos Panamericanos de Guadalajara. En 2013, llegaría con el segundo lugar a 
nivel de equipos en los Bolivarianos de Lima. Y, luego, en 2014, el tercer puesto en 
el Sudamericano de Lima y en la Premier League de Salzburgo.

Pese a su gran currículo, en 2014, tomó una decisión con respecto a su ca-
rrera. “Sentía que eran resultados materiales. Eran medallas, pero no era como ‘Ah, 
bueno, esta chica es una de las mejores del mundo en todos los sentidos’”. Alexan-
dra Grande veía a los top del mundo y quería ser uno de ellos, sabía que su entre-
namiento, alimentación y cuidado eran diferentes del de un deportista común, ella 
quería sobresalir.

Su sensei Roberto Reyna estuvo de acuerdo con ella, pues siempre le dijo que 
la entrenaba para que sea una de las mejores del mundo. Si antes daba el 100%, 
desde ese momento daría el 1000% de sus días para pertenecer a la élite del karate. 
“Para llegar a lo más grande, hay que sacrificar más cosas de lo que uno sacrificaba 
en su momento”. Empezó por cambiar su alimentación diciéndole adiós a la papa 
y al arroz de las comidas peruanas. Su descanso es esencial, ya no reuniones hasta 
muy tarde. Dejó de lado su vida sentimental. 

Empezó una nueva rutina de entrenamientos y comenzó a sentir los resul-
tados. “Yo qué iba a pensar que iba a cargar 200 kilos; en ese momento, cargaba 
80 o 90 y ya estaba que me doblaba. Es como que ya ves un cambio, que es otra 
cosa”. Además, se concentró más en cómo mejorar sus entrenamientos, y empezó 
a invertir en ellos y viajar. “Tengo que invertir para mejorar, porque yo quería ser 
una de las mejores del mundo y ubicarme en el top 10 del mundo, porque no estaba 
todavía, estaba escalando”.

El nuevo enfoque de su carrera la llevó a ampliar su trayectoria y consolidar lo 
que anhelaba. No solo se volvió recurrente participar en torneos internacionales, 
sino llegar al podio. Así, en 2015, fue bronce en la Premier League de São Paulo y 
oro en los Panamericanos de Toronto. En 2016, pasó a ocupar el primer lugar en la 
Premier League de Salzburgo y en el Campeonato Sudamericano de Cartagena en 
las categorías individual y colectiva. 

El año 2017 sería inolvidable al ganar la medalla de oro en los Juegos Mundia-
les de Breslavia (Polonia), por lo cual recibiría sus primeros Laureles Deportivos. 
En Lima 2019, llegaría un oro en su país, con su gente, con sus padres emocionados 
y su querido sensei. Su rostro lleno de lágrimas de la más absoluta alegría fue 
—para muchos— el símbolo de ese torneo. Pero la felicidad no quedaría ahí, pues 
en 2021 recibiría nuevamente los Laureles Deportivos por su presea de bronce en 
los Juegos Mundiales de Dubái. El esfuerzo había valido la pena.
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Desde las cenizas
Sus éxitos hacen que la karateca peruana sea una de las mujeres deportistas más 
seguidas y conocidas en nuestro país. Pero, a veces, esa exposición en los medios y 
redes sociales puede generar expectativas inmensas en los seguidores. 

Participar en Tokio 2020 fue fruto del esforzado camino que eligió desde niña. 
Llegó a Japón cargando sus sueños y los de millones de personas en una mochila 
bastante pesada. “Teníamos la expectativa muy alta. Era demasiado alta, ya estaba 
volando, ya me ponía la medalla. Y, cuando yo subo a que me presentaran, yo miraba 
y decía: ‘Dios’, ya sentí que no era yo la que estaba subiendo ahí. No sé qué me pasó. 
Yo lo tengo que aceptar y al final no me da vergüenza hacerlo porque somos huma-
nos, somos deportistas y no somos robots de medallas, aunque ya quisiéramos”. 

En su carrera deportiva, había conseguido todas las medallas menos la olím-
pica y había trabajado arduamente para lograrlo, pero algo pasó, “haber dado ese 
performance, para mí, fue lo peor”. La frustración no fue por perder, sino por su 
propio desempeño.

La desesperanza de Alexandra fue tal que, al volver, pensó en dejar el deporte 
y decidió darse una pausa. Le recomendaron que no entre a las redes sociales, pero 
no pensó que le chocaría tanto encontrar todo tipo de comentarios en su contra, 
¿debía retirarse?, ¿qué había hecho para sentir eso? “Entré en una depresión muy 
fregada en esa época”.

Su entrenador la entendió bien y no la presionó. Al conocerla tanto, le dijo 
que descansara y se tomara el tiempo que necesitara, aunque en el fondo sabía que 
volvería pronto. A pesar de que pensó en dejarlo todo, la karateca no se rindió y 
recordó que pronto venían nuevos torneos. 

Como el ave fénix
Poco a poco empezó de nuevo. Ganar la medalla de bronce en el Campeonato Pana-
mericano de Karate 2021 volvió a hacerla creer, “un año y medio me duró recuperar 
la confianza”. Luego, venía el Campeonato Mundial de Karate Dubái 2021.

Llegó tranquila y con ganas de entregarse por completo. Peleó con los mejo-
res, vio a la gente que estuvo en Tokio, empezó a sentirse ella de nuevo hasta que 
ganó la medalla de bronce. Ese premio le permite clasificar a los Juegos Mundiales 
de Birmingham, Estados Unidos 2022, cuando sus opciones eran mínimas.

La preparación para este evento viene acompañada de una lesión; un desgarro 
en el labrum —cartílago articular de la cadera— la tuvo parada y sin poder ejerci-
tarse. Luego, terapias y entrenar con máquinas para ejercitar su cuerpo. Además, 
para llegar bien a este evento, se dejaron de lado los Panamericanos y Bolivarianos. 
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Volvió al dojo poco antes del evento y desde cero, “yo no pateaba, o sea, previo 
a los Juegos Mundiales, yo pateaba hasta el hombro, o sea, no llegaba a la cara, 
no podía”. Llegó a Nueva York el 25 de junio y se quedó diez días, podía entrenar 
50 minutos diarios. Recién pudo empezar a entrenar con fuerza un día antes de 
competir y, pese a todo, logró conseguir la presea plateada al proclamarse subcam-
peona en estilo kumite 61 kg.

Conquistando la equidad
A lo largo de su carrera ha luchado contra cada oponente que iba encontrando. Por 
ello, valora la importancia de reconocer el esfuerzo diario de deportistas que como 
ella nos han dado momentos de felicidad a punta de su sacrificio diario. “A veces, 
la gente dice que es fácil ser deportista, pero la verdad es que es duro, es difícil”; 
sin embargo, también sabe que esos obstáculos le han enseñado. “Es duro, pero es 
bonito a la vez, porque tú te vas sorprendiendo y te vas conociendo a ti misma sobre 
cuánto más puedes llegar y cuánto más tu cuerpo quiere. Y eso me da felicidad, de 
haber llegado. No pensé que iba a llegar a todo esto, pero lo importante de todo es 
que siempre ha estado mi familia a mi lado”.

Recibir un reconocimiento como la mejor deportista en una disciplina indi-
vidual, mención especial, el mismo año de regresar de Tokio es algo que valora 
mucho y la hace reflexionar sobre otras atletas. “Es un honor y es una felicidad 
que vayan resaltando a la mujer”, pues sabe también que el deporte peruano suena 
internacionalmente por mujeres como ella. “Ya se tiene que tratar por igual y las 
tienen que valorar por igual”. 

Alexandra Grande Risco ha recibido en dos ocasiones los Laureles Deportivos 
por sus medallas, y como toda una guerrera ha conquistado sus logros con coraje y 
determinación. En ese esfuerzo diario, ha encontrado lo verdaderamente valioso. 
“Uno para saborear la victoria tiene que recibir las derrotas infinidad de veces”.
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10. La pionera, un perfil 
de Adriana Lúcar

Por Bruno Rivas Frías

La goleadora de Alianza Lima Adriana Lúcar es una de las jugado-
ras que ha abierto trocha en la cruzada por la profesionalización 

del fútbol femenino peruano. La ganadora del premio a deportista 
destacada en una disciplina colectiva a nivel nacional ha logrado 
concretar el sueño de vivir de su pasión y aspira a que más chicas 

sigan su camino.

Cuando Adriana Lúcar terminó el colegio, lo único que tenía claro era que quería 
jugar fútbol. Un deseo que parecía muy difícil de cumplir, por lo menos en su país.  
Sin un campeonato ni clubes profesionales en el Perú, a Adriana solo le quedaba la 
opción de emigrar. Tras una corta experiencia en Europa en la que tuvo un primer 
roce con ligas más desarrolladas, el circuito de universidades de Estados Unidos 
aparecía como la siguiente etapa por superar. Viajar al norte, hacer carrera en un 
país donde el fútbol femenino es potencia se convirtió en su gran proyecto.

Como zigzagueando rivales en la ruta hacia el gol, Adriana empezó a sortear 
los obstáculos que la separaban de su objetivo. Elegir una universidad que se ade-
cuara a sus intereses, conseguir una beca que cubriera todos los gastos, entregar el 
papeleo exigido fueron las tareas que tuvo que cumplir para estudiar en Arkansas. 
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En la Universidad de Harding se encontraría con la realización del sueño. Formar 
parte del equipo de los Bisons le permitió acceder al nivel de competencia que 
siempre había querido. Una experiencia que contribuiría a que años después se 
transforme en una de las pioneras del fútbol femenino profesional peruano.

El rostro de Adriana es uno de los más representativos del fútbol femenino 
peruano. La goleadora de la primera edición de la Liga Femenina FPF (Federación 
Peruana de Fútbol) aparece con regularidad en las redes sociales promocionando 
marcas de diferentes productos. Una exposición impensable años atrás cuando 
las futbolistas nacionales se tenían que conformar con el amateurismo. La his-
toria de Lúcar es la de una mujer que recién a los 30 años está cumpliendo sus 
sueños de niña.

La niña goleadora
Adriana no recuerda una etapa de su niñez en la que el fútbol no fuera parte de su 
día a día. Sus primeros acercamientos a la pelota datan de temprana edad. Salir a 
pichanguear con su hermano y amigos en la Villa Militar de Chorrillos o patear una 
botella en los recreos del Pedro Ruiz Gallo conforman sus recuerdos de infancia. En 
ese entonces que una niña jugara fútbol no era bien visto, pero poco le importaba. 
Ella solo quería patear el balón. 

“Desde que tengo uso de razón yo amaba el fútbol. En ese entonces era supe-
rraro que jugara, pero felizmente desde chiquita me apoyaron”. Fue en su papá en 
quien encontró el respaldo para empezar a practicar el deporte que la apasionaba. 
“Su mamá se preocupaba porque en ese tiempo no se reconocía como normal que 
una niña jugara fútbol. Pero yo le dije que había que dejarla ser”, cuenta Godofredo 
Lúcar, el padre de la goleadora. Sería él quien le transmitiría las primeras lecciones 
sobre cómo dominar el balón y patear al arco. Pronto, las lecciones paternas empe-
zarían a dar frutos.   

Sus primeras experiencias en campeonatos las vivió fuera de Lima. Cuando 
estaba en quinto de secundaria, dejó la capital porque su padre, un militar de ca-
rrera, había sido transferido a Tacna. En la ciudad sureña, su experiencia con el 
balompié se limitó a los torneos escolares hasta que a los 12 años se le presentó la 
posibilidad de debutar en un campeonato universitario. Con la camiseta del club 
femenino Saetas empezó a demostrar que tenía pasta de goleadora. A pesar de que 
jugaba con chicas mayores y que solía entrar faltando diez minutos, la pequeña 
Adriana se las ingeniaba para anotar. Esa experiencia feliz le infundiría los ánimos 
necesarios para seguir en el camino de sus sueños. Su retorno a Lima le brindaría 
oportunidades para crecer.
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Al regresar a la capital para continuar con sus estudios secundarios, Adriana 
se encontró con una convocatoria para jugar en la selección peruana sub-15. Pasar 
las pruebas para integrar la blanquirroja fue el gran aliciente que terminó por con-
vencerla de que su destino estaba en las canchas. Ahora solo quería desarrollar las 
capacidades que necesitaba para transformarse en la 9 de la blanquirroja.

El sueño americano
Los recuerdos juveniles de Adriana la trasladan a un fútbol femenino tan adolescente 
como ella. Sus experiencias en escuelas como la de la Municipalidad de San Borja y la 
de Olienka Salinas o clubes como el Real Maracaná de Chosica le permitieron jugar 
sus primeros campeonatos federados. Estos torneos le sirvieron para destacar, pero 
también para reconocer el amateurismo del circuito femenino peruano.

Mientras cursaba sus estudios secundarios, el desempeño deportivo de 
Adriana empezó a llamar la atención. Primero, el colegio San Agustín le otorgó 
una beca para que integrara sus equipos de fútbol y baloncesto. Luego, el Real Ma-
racaná, el mejor club femenino de por entonces, la llamó para que usara sus co-
lores. “La vimos destacar en Adecore y en la escuela de la municipalidad de San 
Borja. Era una atleta nata, tenía velocidad, dribbling y un buen manejo del balón. 
Además, era encaradora, siempre buscaba el arco”, señala Willy Pérez, quien la 
tuvo a su cargo en el Real Maracaná durante los seis años en los que perteneció al 
club. Rápidamente, Adriana se convertiría en una de las figuras de los torneos de 
la federación.

Participar en el torneo local le hizo darse cuenta de lo mucho que había que 
mejorar en el fútbol femenino. Los clubes entrenaban apenas dos veces a la semana 
y las futbolistas, a pesar del empeño que le ponían, no contaban con los recursos 
para mejorar su nivel. “Para entrenar en el Real Maracaná, Adriana tenía que tras-
ladarse dos horas hasta Chaclacayo”, cuenta Godofredo Lúcar. El amateurismo del 
torneo repercutía en las presentaciones que la selección nacional realizaba en el 
exterior.

Cuando Adriana habla de su paso por las selecciones peruanas sub-15, sub-17 
y sub-20, lo hace con el sentimiento que solo ha experimentado quien ha represen-
tado a su país. “Representar a tu país, ponerte la camiseta es un orgullo que muy 
pocas chicas pueden vivirlo. Es supergrande”. Y lo expresa a pesar de que en varias 
oportunidades la situación era cuesta arriba. Los resultados en los campeonatos 
sudamericanos ante selecciones mucho mejor preparadas eran un recordatorio de 
lo mucho que había que desarrollar en el Perú. Sus goles en la selección eran im-
portantes y en varias oportunidades —como en un partido contra Uruguay en el 
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sudamericano sub-17— salvadores, pero también la invitaron a contemplar alter-
nativas en el exterior. Participar en torneos más competitivos era su única posibi-
lidad de seguir creciendo.

Su primera experiencia internacional la tuvo al terminar el colegio cuando, 
gracias a un convenio del Real Maracaná, pudo viajar a España para jugar seis 
meses en el equipo cadete juvenil del Pauldarrak. En el país ibérico compitió a un 
buen nivel, pero Adriana quería más. Al volver a Lima y, con el colegio concluido, 
todos sus esfuerzos se dirigieron a emigrar a Estados Unidos para jugar en la liga 
universitaria. Apoyada por su papá, grabó un video que le sirviera para postular a 
una beca de una universidad del país norteamericano. A los 19 años logró su obje-
tivo. Tras elegir entre varias opciones, Arkansas terminó siendo su destino.

Cuando llegó por primera vez a la Universidad de Harding —donde, además 
de jugar, estudiaría Administración—, se topó con una nueva realidad, una muy 
distinta a la que había estado acostumbrada a vivir, pero que se acomodaba mejor 
a sus sueños. A una Adriana adolescente, el campus universitario le parecía del 
tamaño de una ciudad, dimensiones más acordes a las de sus fantasías.

Con los Bisons de la Universidad de Harding y años después con los Bears de 
la Universidad Central de Arkansas, se encontró por primera vez con la experien-
cia de entrenar todos los días, pasar por pretemporadas durísimas y contar con 
servicios como piscina y gimnasio que le permitían realizar actividades de reacon-
dicionamiento físico. Los cuatro años y medio que compitió en la liga universitaria 
todavía le traen recuerdos que le hacen brillar los ojos. Realizar viajes por la ma-
yoría de estados del país norteamericano, anotar un gol de oro y participar en un 
campeonato del más alto nivel fueron experiencias que hasta el día de hoy atesora. 
Sin embargo, concluidos sus estudios de Administración, tenía que retornar al Perú 
y, con ello, a la realidad local, una muy distinta a la que acababa de experimentar 
en Estados Unidos.

Chimpunes colgados
Una mirada al Instagram de Adriana permite reconocer que sus actuaciones en la 
cancha la han convertido en una influencer. Videos y reels de diferentes marcas 
como Adidas, Electrolight, Maestro o Magnesol son la prueba de que su rostro y 
voz venden, de que se ha convertido en una figura importante del deporte en el 
Perú. Sin embargo, lograr ese nivel de reconocimiento no ha sido fácil. Durante 
varios años, su carrera se enfrentó a las dificultades del amateurismo. En esa etapa, 
la falta de oportunidades de crecimiento y las lesiones provocaron que colgara los 
chimpunes por un tiempo.

Luego de su paso por Estados Unidos, Adriana regresó al Perú en 2014. Una 
vez establecida de forma permanente en el país, se enroló en Fuerza Cristal, que 
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por entonces era el equipo femenino del club de la Florida. Sin embargo, la situa-
ción del fútbol de mujeres poco había cambiado. Entrenar en canchas que no eran 
las más apropiadas, jugar en un campeonato desordenado y contra rivales que no 
eran competitivas o tener que trabajar en un empleo fuera del fútbol eran condi-
ciones que contrastaban totalmente con lo que había experimentado en el país del 
norte. Y la situación empeoró en vez de mejorar.

Tras tres años en Cristal, Adriana dejó de jugar los campeonatos de la federa-
ción. Como el fútbol parecía un sueño imposible de cumplir, decidió concentrarse 
en su trabajo como ejecutiva de cuentas. “Ya había tirado la toalla, no quería jugar 
los torneos”. Sin embargo, la posibilidad de representar al Perú en los Panamerica-
nos de Lima 2019 la empujó a volver a vestirse de corto. El sueño no se concretaría. 
Esta vez una lesión la obligaría a pausar de nuevo su carrera futbolística.

En un entrenamiento con la selección previo a los Panamericanos, Adriana 
se rompió el menisco de la rodilla derecha. Esta lesión la llevó al quirófano hasta 
en dos oportunidades y creyó que sus tiempos como futbolista habían terminado. 
“Fue un momento muy difícil. Como no quedó bien de la primera operación, pensó 
que ya no iba a poder regresar”, señala su padre. La llegada de la pandemia pare-
cía ser otra señal de que no volvería a las canchas. En casa con entrenamiento de 
pesas, su rodilla empezó a mejorar. Alejarse del fútbol parecía ser el camino de la 
sanación. Pero, un año y medio después de su lesión, y cuando ya se consideraba 
una jugadora retirada, recibió la llamada que había estado esperando toda su vida.

Del otro lado del teléfono estaba Sisi Quiroz, la jefa de las divisiones feme-
ninas del club de La Victoria, quien la estaba invitando a unirse a Alianza Lima 
en condiciones que le parecían inverosímiles. Escuchar que entrenarían todos los 
días y que el campeonato sería televisado era un escenario de fantasía, uno muy 
alejado del que había vivido hasta pocos meses atrás. Ante la posibilidad de hacer 
realidad su sueño de niña, Adriana aceptó recalar en Matute. Su momento por fin 
había llegado.

Figura de la liga peruana
Adriana está lista para picar desde la media cancha. Su olfato goleador le anuncia 
que la ocasión que ha estado esperando está a punto de llegar. De pronto, Sandy 
Dorador le manda la asistencia perfecta. El pase bombeado le permite ganarle la 
espalda a su marcadora y empezar la ruta hacia el arco crema. Otra defensora in-
tenta alcanzarla, pero solo consigue que Lúcar esprinte y le saque varios cuerpos 
de ventaja. Entrando en diagonal al área se enfrenta al último obstáculo. La ar-
quera rival intenta quitarle el ángulo, pero es inútil. Con otro cambio de ritmo, la 
nueve de Alianza la deja pagando. Sola frente a un arco desguarnecido, Adriana 
anota lo que termina siendo un golazo. El segundo de Alianza con el que quedará 
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sentenciado el clásico de la Liga Femenina de 2022. Un gol a la altura de quien hoy 
es uno de los rostros más importantes del torneo nacional.

Sentada en la tribuna norte del estadio de Matute, Adriana repasa sus logros. 
Desde que llegó a La Victoria en 2021, ha establecido una serie de marcas que le 
han dado estatus de estrella. Máxima artillera de la Liga Femenina con 23 anota-
ciones en su primera temporada con la blanquiazul, autora del primer gol de un 
club peruano en la Copa Libertadores femenina y elegida como la quinta mejor 
futbolista del continente son logros que la han convertido en un referente. “Es una 
de las grandes figuras de la liga femenina. Tiene un juego notable y, además, aporta 
al torneo la imagen de la futbolista comprometida que ha asumido el deporte como 
parte central de su vida”, indica la periodista deportiva Camila Zapata.

Sin embargo, también su nombre quedará en los anales del fútbol nacional por 
un logro obtenido fuera de las canchas. En febrero de 2022, Adriana y seis de sus 
compañeras del Alianza Lima se convirtieron en pioneras del fútbol femenino pe-
ruano al ser las primeras en firmar un contrato con un club profesional. Una medida 
—que recogiendo las declaraciones que Sisy Quiroz dio a la prensa— buscaba dejar 
un mensaje potente a las futbolistas: es posible realizar una carrera en el club.

A Adriana el anuncio de la firma la tomó por sorpresa. Acostumbrada a que los 
cambios en el fútbol femenino se demoren en llegar, no esperaba que el proyecto 
de Alianza se concretara solo un año después de haber llegado a La Victoria. Una 
vez firmado el contrato, terminó de reconocer que formaba parte de un grupo que 
había hecho historia. “Adriana es una de las lideresas del equipo tanto dentro como 
fuera del campo, así que bien merecido se lo tiene”, señala Miryam Tristán, una de 
las siete jugadoras de Alianza que firmaron un contrato profesional. “Es un premio 
a su esfuerzo. Ella siempre asumió el fútbol como una profesional, se preparó para 
llegar a la selección, buscó una beca para jugar en el exterior. Ahora se ha vuelto 
una de las abanderadas del fútbol femenino que le abre las puertas del profesiona-
lismo”, indica con orgullo Willy Pérez.

Ahora Adriana puede vivir el sueño de dedicarse completamente al fútbol, un 
privilegio que también la convierte en un ejemplo a seguir. “La carrera que está 
viviendo Adriana es el ideal al que todas las futbolistas deberían aspirar. Tener un 
contrato, un salario digno que permita enfocarse al cien por ciento en el deporte, 
en descansar y alimentarse bien. Sin duda es una pionera”, destaca Camila Zapata.

Abriendo trocha
Son las ocho y cuarenta de la mañana. En el campo auxiliar del estadio de Matute, 
el equipo femenino concluye el entrenamiento diario con una pichanga. En uno de 
los últimos ataques que realizará su equipo, Adriana recibe el balón. Observa a una 
compañera que se proyecta y le mete un pase entre líneas. Podría haber ingresado 
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al área para anotar, pero la goleadora prefirió no ser egoísta. Una acción que puede 
entenderse como una buena analogía de su desempeño a lo largo de su carrera. Y es 
que Lúcar parece tener claro que su tarea en la cancha es también asistir a las que 
vienen detrás de ella.

Adriana reconoce que recién a sus 30 años ha logrado cumplir un sueño que 
tenía desde que era niña, uno que aún se está empezando a construir: jugar en 
un campeonato que es televisado y con tribunas llenas, contar con infraestructura 
para entrenar y competir en condiciones apropiadas, recibir el apoyo de todo tipo 
de patrocinadores. Este escenario lo heredarán las nuevas generaciones gracias al 
empuje de mujeres como ella, de las pioneras que fueron abriendo el camino.

Y es que, para Adriana, el fútbol puede ser el camino para salvar a muchas jó-
venes de caer en malos pasos, de evitar las adicciones o la delincuencia. Por eso, no 
escucha a aquellas voces que reniegan de los avances del fútbol femenino. Sabe que 
el Perú aún no está a tono con el progreso que se ha vivido a nivel mundial. Observa 
campeonatos como la Eurocopa y considera que se debe apuntar a ese nivel. Esto 
solo se logrará si se sigue promoviendo la profesionalización del fútbol femenino 
peruano. Una cruzada a la que ella se ha comprometido a cuerpo entero.

Por ello, haber ganado el premio IMD en la categoría de deportista destacada 
en una disciplina colectiva a nivel nacional terminó siendo otra evidencia de la vi-
sibilidad que están recibiendo las mujeres en los últimos tiempos y en un incentivo 
para seguir trabajando por el crecimiento del fútbol femenino. El orgullo que le 
produjo el galardón es también el de saber que las niñas que vienen detrás podrán 
pensar en vivir del balompié, el de haber sido parte del cambio.

Pese a que ha dejado su trabajo como ejecutiva de cuentas, los días de Adriana 
continúan siendo agitados. Se levanta a las cinco y cuarenta y cinco de la mañana 
para llegar a tiempo a los entrenamientos en Matute. Tras las dos horas de trabajo 
con el equipo, se sigue ejercitando en casa con rutinas de pesas o de preparación 
tecnificada con un entrenador personal. Los compromisos con sus auspiciadores 
también marcan su día a día. Con un campeonato ya profesionalizado, las opor-
tunidades de salir a divertirse los fines de semana se han reducido drásticamente. 
Cuidar el cuerpo es fundamental para una futbolista que tiene el sueño de alargar 
su carrera hasta los 40 años. “Yo quiero seguir jugando diez años más ahora que 
el fútbol femenino está creciendo”. Ahora que ha encontrado la felicidad, Adriana 
está dispuesta a hacer todo lo posible por mantenerla. La pionera ha abierto la 
trocha y ahora busca establecerse en el espacio que ha ayudado a construir.
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11. En el nombre del 
abuelo, un perfil de  
Marina Montes Niño

Por Bruno Rivas Frías

Marina Montes Niño, la goleadora de la selección femenina de 
hockey sobre hierba del Perú, le debe a sus raíces familiares ha-

berse convertido en una exitosa atleta. La ganadora del premio a 
la mejor deportista en una disciplina colectiva es una viajera cons-
tante, una que siempre ha estado dispuesta a competir en cualquier 

cancha a la que le tocara arribar.

La madrugada del 13 de agosto de 2019, Marina Montes Niño arribó a un destino 
que tenía marcado en su agenda desde hace mucho tiempo. Llegar a San Pedro de 
Cajas, Junín, representaba cumplir el sueño de reconectarse con sus raíces, con el 
abuelo peruano que décadas atrás sembró el bichito del deporte en la familia. Era 
también la oportunidad perfecta para cerrar el círculo que había empezado cuando 
pidió formar parte de la selección femenina de hockey sobre hierba del Perú. El 
último homenaje a su peruanidad no podía tener mejor escenario que esa localidad 
de clima frío y seco en la que, décadas atrás, su abuelo Marcial dio los primeros 
pasos de su educación deportiva.
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El viaje ha sido largo, pero no lo ha emprendido sola. Está acompañada por 
su hermana Vicky, la cómplice habitual de sus aventuras. Al llegar a San Pedro, 
son recibidas por primos a los que solo conocían por fotos. Rápidamente, sus fa-
miliares les hacen notar que será un día agitado. La visita incluye conocer colegios, 
la alcaldía, la radio de la localidad. Una pancarta con sus nombres y las notas de 
la orquesta local les transmiten el calor de un pueblo que ha decidido adoptarlas. 
Tras un recorrido en la tolva de una camioneta, el alcalde las homenajea en un acto 
emocionante, el cual concluye con Marina y Vicky recibiendo el título de hijas pre-
dilectas de San Pedro de Cajas. Marina se emociona al recibir tanto cariño del que 
fuera el hogar de su abuelo, del oficial del ejército peruano que emigró a Argentina 
para estudiar Educación Física. Ya solo queda realizar una última visita para cum-
plir la tarea pendiente.

La última parada es el Cementerio General de San Pedro de Cajas. Rendirle 
tributo al abuelo Marcial en el lugar donde se encuentran sus restos es el cierre 
perfecto de una travesía que incluyó representar al Perú en unos Juegos Paname-
ricanos. Un viaje que también se puede entender como el retorno al origen de una 
vida consagrada al deporte.

Viajera frecuente
A Marina los cambios de horarios no parecen afectarle. Desde el otro lado de la 
pantalla se le ve relajada. Las vacaciones en Florida están cumpliendo su propósito: 
hacer una pausa en las actividades deportivas que marcan su día a día. En poco 
tiempo, volverá a tomar un avión de regreso a Madrid, la ciudad en la que reside, 
y, en unas semanas, otro vuelo al Perú para concentrar con la selección. Pero esos 
vaivenes no la inquietan. En su vida, el movimiento ha sido una constante. La suya 
es la historia de una viajera frecuente.

Marina nació en Argentina, el país al que su abuelo paterno emigró décadas 
atrás. Desde muy pequeña, el deporte fue parte de su rutina. “Todos los viernes se 
jugaba al tenis. Para mí, era normal que mis padres se juntaran con sus amigos y 
que nosotros jugáramos con los hijos de ellos”. Estas costumbres se extendían al 
colegio y al club a los que asistía en el barrio de Don Torcuato, Tigre (Gran Buenos 
Aires). Jugar tenis, fútbol, hockey o golf dos veces a la semana era la práctica común 
durante su infancia en el país gaucho. Sin embargo, pronto su vida daría el primero 
de varios vuelcos.

Cuando Marina tenía diez años, sus padres decidieron mudarse a España. 
De pronto, toda la familia empacó maletas y dejó Argentina, un cambio que hu-
biera sido muy chocante sino hubiera tenido al deporte como apoyo. El fútbol —la 
primera disciplina que le generó pasión— se convirtió en uno de los pilares de su 
adaptación. Su buen manejo del balón provocó que un entrenador de su colegio la 
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invitara a formar parte del Majadahonda Fútbol Sala. Este club se transformaría en 
su casa y fue clave en su proceso de socialización en el país ibérico.

A nadie en su familia le sorprendió que terminara jugando en un club de fútbol 
sala. Desde muy pequeña había mostrado sus dotes para el balompié. “A los dos 
años la podías ver pateando una pelota y, cuando estaba en la primaria, los varones 
se peleaban por tenerla en su equipo”, cuenta Alfredo Montes, el padre de Marina, 
desde Madrid. “Aquí, en España, es donde empezó a jugar en un club”, apunta. 
Para una hincha de River Plate, emular las mejores jugadas de Verón y los goles de 
Caniggia era su objetivo por entonces.

Sin embargo, cuatro años después, Marina volvería a hacer maletas. Sus 
padres habían decidido regresar a Argentina. Ese cambio de aires la llevaría a elegir 
un nuevo deporte. Esta vez le puso el ojo a la equitación, en la variante endurance 
—que implica montar a caballo a larga distancia durante varias horas—. Esa dis-
ciplina le brindó la oportunidad de realizar su primer viaje al Perú, la tierra de su 
abuelo. “Cuando Maru tenía 17 años, vinimos al Perú para ponernos en contacto 
con la federación de equitación. Tenía la intención de difundir el endurance”, relata 
su padre. “Nos recibieron muy bien, pero como el deporte estaba poco difundido no 
se llegó a nada”, acota.

Un nuevo viaje terminaría de marcar su destino. Tras cuatro años en Argen-
tina, nuevamente se trasladó a España. Esta vez para quedarse de forma defini-
tiva. Y en esa nueva estancia en el país ibérico, a los 18 años, descubriría su nueva 
pasión: el hockey sobre césped. Ver los buenos resultados de las Leonas le despertó 
el interés por acercarse a un deporte que le estaba dando tan buenos resultados a 
su país natal. Y no se equivocó. El ambiente que se vivía en el club Joaquín Pozuelo 
de Madrid la terminó de convencer de que el hockey era la disciplina que tenía que 
jugar. “Me gustó mucho el tercer tiempo. Me hice de un buen grupo de amigas con 
el que tengo contacto hasta el día de hoy”. 

Desde entonces, no ha dejado de destacar en las diferentes facetas que ha 
tocado desempeñar. Su experiencia como jugadora la ha complementado desde el 
banquillo. Contar con los títulos de entrenadora de Hockey Nivel I y Psicología y 
Coaching Deportivo le ha facilitado hacer carrera en clubes del país ibérico. Estos 
conocimientos le han permitido convertirse en un referente en el deporte de los 
bastones.

Nacida para el deporte 
En su agenda diaria, son pocas las rutinas que no están relacionadas con el deporte. 
De lunes a viernes, su mañana empieza con las sesiones individuales de terapia psi-
cológica que brinda a deportistas. Después, trabaja con equipos de fútbol sala y de 
fútbol 11 femenino. Dependiendo del día, la jornada concluye con un entrenamiento 
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de dos horas en el club o con sesiones de gimnasio. Los fines de semana giran en 
torno a los partidos y dependen de si juega de local o visitante.

El ritmo de vida y las acciones de Marina revelan que es la heredera del abuelo 
Marcial. Si el profesor de Educación Física incentivó a sus hijos a practicar todo 
tipo de deportes, la nieta ha hecho lo propio con sus hermanas. “Maru me enseñó 
a montar bicicleta. Siempre fue una apasionada del deporte y por su empuje es 
que compartimos equipo desde hace muchos años”, afirma Vicky, la menor de las 
Montes. “A pesar de que es menor que yo, siempre ha sido la que ha tomado la ini-
ciativa a la hora de practicar deportes. Ella fue la que me incentivó a jugar hockey”, 
cuenta Rosario Montes, la mayor del clan. Gracias a Marina, las tres hermanas 
encontrarían en el deporte de los bastones su rincón feliz.

La mayoría de edad también marcó el final de la exploración deportiva de 
Marina. Las primeras experiencias en el hockey le demostraron que allí podía hacer 
carrera. Empezó como defensa, como una lateral por derecha que se sumaba al 
ataque, pero pronto reconocería que lo suyo eran los goles. De tanto ver los movi-
mientos tácticos que realizaban las delanteras de las selecciones de España, Ho-
landa y Argentina, se convenció de que su puesto estaba adelante. Pero el aprendi-
zaje que le dio el hockey no solo estuvo vinculado a momentos felices. Una lesión 
también la ayudaría a crecer.

Cuando tenía un año jugando hockey, en un entrenamiento previo a un par-
tido, Marina hizo un mal movimiento que le produjo un dolor que anunciaba malas 
noticias. Como lo había presentido, la lesión era una rotura del ligamento cruzado 
que la mantuvo fuera de competencia por un tiempo. Sin embargo, el duro episodio 
fue un parteaguas en su vida. Un cambio físico y mental era necesario. La lesión la 
motivó a enfocarse en mejorar su alimentación, en realizar un cambio de hábitos 
que le permitiera dar el salto. El resultado fue convertirse en una mejor deportista, 
una que ya estaba preparada para afrontar todo tipo de desafíos.

El primer reto lo afrontó seis años después. A los 26 años decidió probar suerte 
en Estados Unidos. El destino era la Universidad de Converse, en Carolina del Sur, 
una institución que estaba inaugurando un programa de hockey sobre hierba. De 
su estancia en Converse guarda los mejores recuerdos. No solo participó en una 
liga de alto nivel profesional, sino que se transformó en la goleadora del equipo. 
Con los colores púrpura y dorado anotó 14 goles en 16 partidos. Su gran desem-
peño le valió el título de MVP (jugadora más valiosa, según las siglas en inglés) 
del equipo y recibió el premio Menina NWW, un galardón que reconoce a mujeres 
destacadas en Estados Unidos. Fue también durante su estancia en el país nortea-
mericano cuando tomó otra de las grandes decisiones de su vida: solicitar unirse a 
la selección peruana de hockey sobre hierba.

“Maru tuvo la idea de comunicarnos con la federación para integrar el equipo. 
Se puso en contacto con el presidente [Gianni Delucchi] para comentarle nuestra 
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ilusión de representar al Perú”, relata Vicky. Tras las conversaciones con los di-
rectivos, la prueba de fuego fue una concentración en Buenos Aires en 2018, en 
la que serían evaluadas por el comando técnico y departirían con las integrantes 
del equipo. El resultado fue más que auspicioso. Las hermanas Montes causaron 
las mejores impresiones. “Nunca voy a olvidar esa primera concentración, todas 
juntas. Fue duro a nivel físico, pero a nivel humano me hicieron las cosas más fáci-
les. Se generó un vínculo”.

Además de sus dotes técnicas, su interés por la cultura peruana supuso su 
mejor carta de presentación. “Me emocionó que se aprendieran el himno nacional”, 
señala Camila Méndez, la capitana de la selección de hockey. “Tuve la oportunidad 
de compartir habitación con Marina en el primer campeonato en el que participó y 
pude reconocer las ganas que tenía de dejarlo todo por el equipo. Se integró desde 
el minuto uno”, acota.

El debut ocurrió en los Juegos Odesur de Bolivia 2018 y el rival parecía ser el 
resultado de una broma del destino: las poderosas Leonas argentinas. Para Marina, 
el encuentro no dejó de ser especial. A pesar de la enorme superioridad del rival 
—uno que es potencia mundial—, el equipo nunca se rindió. “Fue muy duro, pero 
estuvimos ahí hinchando hasta el final”. Sabía que los resultados en Bolivia solo 
eran el primer paso de un camino que a partir de entonces tenía que ir en ascenso. 
Los resultados en torneos como los Panamericanos Lima 2019 o el Panam Cha-
llenge 2021 son prueba de ello.

La goleadora que el Perú necesitaba
Marina sabe que llegará su momento. Está posicionada muy cerca de la portería 
rival, aguardando por un error que le permita anotar. De pronto, su paciencia rinde 
frutos. El rechazo defectuoso de la defensa cubana le brinda la ansiada oportuni-
dad. Con la arquera entregada, solo tiene que empujar la pelota para darle la ven-
taja a la blanquirroja. Sus compañeras celebran con algarabía el tanto. Y no es para 
menos, el gol anotado por Marina es el primero de la selección en la historia de los 
Juegos Panamericanos. Después de 20 minutos vuelve a anotar. Ese tanto será el 
tercero del equipo y con el que la selección obtendrá la victoria. No solo ha roto con 
la sequía de goles del combinado patrio, sino también con la de triunfos. Su aporte 
en la victoria de tres a dos sobre la selección cubana dejó claro que era la goleadora 
que el Perú necesitaba.

Los Panamericanos de Lima los vivió como una experiencia inolvidable. “Se 
me pone la piel de gallina. Se generó mucho interés, la gente se acercaba y pre-
guntaba”. Este evento también fue especial porque pudo viajar junto a Vicky a San 
Pedro de Cajas. Al visitar dicha localidad de Junín, conoció los espacios por los que 
había transitado el abuelo Marcial y la tumba en la que está enterrado. Así cumplió 
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el sueño de entrar en contacto con sus orígenes, con su sangre de San Pedro. “Para 
mi abuelo, el deporte y el saber eran dos cosas superimportantes. Siempre nos 
decía que practicáramos deportes”. Gracias al abuelo Montes, el Perú había ganado 
una goleadora.

Marina llegó para llenar un vacío histórico en la selección femenina de hockey: 
la falta de gol. “Históricamente, el Perú ha sido un equipo con poco gol. Siempre 
nos ha costado anotar. La llegada de Maru está ayudando a resolver dicho pro-
blema”, afirma una exintegrante de la selección. Los seis goles que ha anotado con 
la selección fueron fundamentales para que el equipo coseche logros como el título 
de campeón en el Panam Challenge 2021, un certamen en el que se consagró como 
la goleadora.

Su experiencia en fútbol le ha permitido desarrollar las habilidades para la 
ubicación que requiere toda goleadora. “Una de las cualidades de Maru es la de 
estar siempre en el momento preciso. Cuenta con la técnica necesaria para meter 
los goles”, señala Camila Méndez. “Saber ubicarse y concretar las jugadas no es 
fácil, y ella sabe cómo hacerlo”, añade. Por ello, pareciera que Marina se puede 
multiplicar. Cuando su rival menos lo espera, está en el lugar preciso para anotar 
el gol. La han sufrido defensoras de Cuba, Brasil, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Los aportes de Marina al equipo no se reducen a su capacidad goleadora. Su 
actitud positiva y sus conocimientos de psicología son características sumamente 
apreciadas por sus compañeras en la selección. “Siempre tiene una palabra de 
aliento y está enfocada en contribuir con el equipo”, afirma una excompañera de 
la selección. “Aplica sus conocimientos de psicología y nutrición en la preparación 
del equipo. Siempre propone ideas para tirar para adelante y ponerle actitud al 
equipo”, indica, por su parte, Méndez.  

Y es que para Marina enfocarse en la parte mental es imprescindible a la hora 
de pensar en el deporte. Seguir el ejemplo de entrenadores de fútbol a los que 
admira como Pep Guardiola o el Cholo Simeone la hizo reconocer la importancia 
de la gestión de grupos. El resultado no solo se puede observar en los equipos en 
los que juega o que dirige, sino en los artículos que ha publicado en plataformas de 
internet. Un conocimiento que comparte para dejar en claro que las mujeres tam-
bién deben tener voz en el deporte.

El tiempo de las mujeres
Si los primeros referentes de Marina fueron atletas masculinos como Caniggia o 
Verón, en la actualidad, mira con admiración a representantes del género femenino 
como Serena Williams, Luciana Aymar, Gigi Oliva, Agustina Albertario o Jenny 
Hermoso. Ahora ve con alegría que se realicen al mismo tiempo y se difundan 
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torneos como la Copa América y la Eurocopa Femenina, eventos que eran impen-
sables cuando ella era una niña a la que le gustaba patear la pelota.

Por ello, cuando se enteró de que había ganado el premio IMD en la categoría 
de mejor deportista en una disciplina deportiva colectiva, se emocionó como pocas 
veces. Tuvo que seguir la premiación desde su casa en Madrid por las restricciones 
generadas por la COVID-19. Esa madrugada, cuando escuchó su nombre, llamó 
inmediatamente a sus padres y los tres empezaron a llorar. “Para mí fue un honor. 
Hasta ahora no me lo creo. Me permitió recordar todo lo que hemos conseguido en 
estos cinco años a nivel grupal e individual. Un orgullo”. 

La niña que empezó pateando la pelota a los dos años ha pasado por una tra-
vesía llena de éxitos. Una que le ha brindado la oportunidad de destacarse en las 
canchas de fútbol sala de España, de realizar largas jornadas a caballo por Argen-
tina, de convertirse en la goleadora del hockey universitario de Estados Unidos. 
Marina es ahora una mujer que ayuda a deportistas a fortalecer su mente, que 
entrena a niñas para las que el fútbol no está vetado, a la que se le pone la piel de 
gallina cuando escucha las notas del himno peruano, que ha podido rendirle tri-
buto al patriarca de su familia en su tierra natal y que practica deporte en el nombre 
del abuelo. 
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12. Fuerza de la 
montaña, un perfil de  

Flor Cuenca
Por María José Castro Bernardini

La montañista ancashina Flor Cuenca visita constantemente los 
rincones más cercanos al cielo. A lo largo de su carrera, ha logrado 

coronar seis cumbres que superan los 8000 m s. n. m. La gana-
dora del premio a la deportista con espíritu de superación llegó a 

la cima de la montaña K2, en los Himalayas, el 28 de julio de 2022 
sin apoyo de oxígeno artificial, y a punta de esfuerzo y valentía.

Desde Pakistán, y luego de haber terminado la expedición hacia la montaña K2, 
Flor Cuenca se tomó un tiempo para hablar de sí misma y reflexionar sobre su carrera. 
Escalar y llegar a los 8,611 es una tarea titánica, sobre todo si se trata de la Montaña 
Salvaje, la segunda más alta del mundo y la más compleja de subir. Cada vez que 
regresa “es como volver a nacer porque tengo la oportunidad de poder vivir algo 
más”. Ella sabe que no todos logran llegar a la cúspide o descender de ella. 

Empezó su carrera hace más de 20 años y, desde 2016, viene cumpliendo 
uno de sus sueños más grandes: realizar expediciones en el Himalaya. Al lograr 
su primer 8000, su hermano, también montañista, le puso Hirkawarmi (mujer de 
montaña en quechua), un apelativo que la define bastante bien. Ese año escaló 
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8201 metros hacia el Cho Oyu —la sexta montaña más alta del mundo— y, desde 
ese momento, no ha descansado hasta conseguir los recursos suficientes para llegar 
a más cumbres. 

En un esfuerzo solitario, tanto en lo económico como en su preparación física, 
Flower Wayta —como se llama en sus redes sociales— ha logrado lo impensable. En 
2017, llegó al Manaslu (8163 m s. n. m.); en 2019, al Broad Peak (8051 m s. n. m.); 
en 2021, a Gasherbrum (8068 m s. n. m.) y Dhaulagiri (8167 m s. n. m.). Para ella, 
el deporte que practica es como una religión. El nivel de exigencia del montañismo 
hace que Flor viva en el ahora, en el hoy, sin guardarse nada para pasado mañana, 
pues cada nueva aventura significa un reto en varios aspectos. La montaña K2, 
por ejemplo, no fue dura solo a nivel físico. “He visto morir gente, he visto cadá-
veres. Personas vivas que vi en el campo base y, de pronto, las vi arriba y estaban 
muertas”. Estas experiencias tan profundas, en vez de frenarla, la han motivado a 
valorar cada aliento de su vida.

Hirkawayta, Flor de Montaña
Flor Cuenca o Hirkawayta (‘flor de montaña’ en quechua), apelativo con el que 
también se siente cómoda al ser quechuahablante, nació en la zona de Conchucos, 
específicamente en Chuspín, en el distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín 
Fitzcarrald, en la región Áncash. Nuestra montañista creció en la montaña, a más 
de 3000 m s. n. m. Como ella dice, “eso significaba que yo ya venía con unos pul-
mones muy grandes”.

Procede de una familia bastante numerosa y unida, pero que ha vivido la com-
plejidad de la pobreza. Sus padres son campesinos y, pese a las dificultades por las 
responsabilidades en casa o las carencias económicas, la escaladora siempre tuvo 
sueños: terminar de estudiar, graduarse, tener un título, aprender idiomas. “He 
sido una persona que ha soñado siempre, ha aspirado lejos y, de a pocos, he ido 
logrando esos objetivos, esos sueños que me he trazado”.

Desde pequeña, fue muy aventurera y arriesgada en comparación con sus co-
nocidos del campo. Siente que ser del Ande la ayudó a tener ese ímpetu y habilidad 
para correr y trepar cerros, para ver hasta dónde podía llegar. “Desde niña he sido 
muy rara, con esa fuerza mental. Tengo dos hermanas con las que he crecido muy 
de cerca. Parecíamos trillizas, y, entre las tres, yo era la que defendía, la jefa, la que 
llevaba el mando y las protegía también”. 

Cuando vio la cordillera Blanca, sintió una atracción muy fuerte y la necesidad 
de subir esas cumbres. A los 19 años, escaló el Pastoruri y se sintió encantada de 
lo que vivió. Supo, desde ese momento, que no solo abrigaba satisfacción, sino que 
contaba con la fortaleza necesaria para seguir por ese camino.
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Del turismo a la cima
Estudió la secundaria en Lima y, al terminar, volvió a Huaraz para estudiar Tu-
rismo. Seguir esta carrera marcó un hito en su vínculo con la naturaleza y las mon-
tañas, pues los años en la capital fueron una prisión donde debía estudiar, trabajar. 
Vivió momentos muy complejos, “a mis 18 años perdí el año, murió mi hermana, 
criamos a mi sobrino, cosas así; pero, con mis 19 años, ingresé al Instituto Tecnoló-
gico en Huaraz y, desde entonces, me entregué por completo a lo que yo realmente 
quería ser”. Su sueño era que ser guía de turismo la llevaría a explorar el mundo, 
abrirse la posibilidad de viajar, tener la oportunidad de conocer lugares y culturas 
diversas, aprender idiomas y, sobre todo, escalar montañas.

Iniciar sus estudios le permitió conocer a compañeros que practicaban mon-
tañismo y su sueño de adolescente de poder escalar parecía cada vez más cercano. 
Flor ama la naturaleza, las aves, las plantas, las flores; por ello, en las montañas, 
se siente en su hábitat natural y fueron estas la que se convirtieron en su mejor es-
cuela. Empezó a subir cerros de 5000 metros y, luego, pasó a los 6000 en su espa-
cio de formación principal: la cordillera Blanca. En ella inició su ascenso hace más 
de 20 años. “Tengo 45 años; entonces, el montañismo es parte de mi vida, es un 
estilo de vida para mí, que me ha formado, me ha cambiado, me ha transformado 
completamente. Me ha poseído”.

Flor encontró en las cumbres un motor de vida; por ello, cuando escala, 
conoce a otros montañistas y siente que hablan el mismo idioma. Su aventura de 
los últimos años, en los Himalayas, le ha permitido lograr ese anhelo que la llevó 
a estudiar Turismo. Ha conocido culturas, religiones y países no solo lejanos, sino 
diferentes a los suyos. Para esta mujer poderosa, se trata de un privilegio vivir estas 
experiencias habiendo nacido en una realidad adversa en nuestro país.

Inicio del ascenso
Siempre quiso escalar montañas; pero en 2006, al subir la cumbre del Tocllarajú, 
en Áncash, junto con un amigo finlandés, vivió algo que la marcaría para siempre.  
Tomaron una ruta equivocada en la que enfrentaron fuertes vientos que le produ-
cían un frío que le llegaba al tuétano, pues no tenían los materiales adecuados para 
ese clima. Al despertarse una mañana en el campamento, vio escarcha de hielo 
sobre su ropa y todas sus cosas, y, en vez de ser presa del miedo, se dijo: “Si ahora 
puedo subir esta montaña y veo que soy capaz de hacer esto, un día quiero subir el 
Everest”. 

Ese mismo año tuvo la oportunidad de viajar a Alemania para aprender el 
idioma y abrirse camino como guía, conoció a su pareja, se quedó hasta el día de hoy 
y comenzó a pensar con mayor claridad en esa promesa al tener más oportunidades 
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de ahorrar para sus planes. Con el tiempo se dio cuenta de que su deseo de escalar 
el Everest sin oxígeno es un imposible: “Es muy comercial, caro y muy alto”, afirma. 
En ese momento, se dijo: “Bueno, tiene que ser otro 8000” y aparecieron los Hima-
layas en su radar. En esos años, se realizaban expediciones interesantes, algunas 
de Gerlinde Kaltenbrunner, primera mujer en subir una cumbre de esa altura sin 
oxígeno.

En 2008 empieza a planear el objetivo y, en 2010, a ahorrar para darse el lujo 
de “subir una vez en mi vida un 8000”. En 2016, logró la cima del Cho Oyu, sexta 
montaña más alta del mundo, sin oxígeno y portando sus propios materiales. 
Es importante mencionar que el oxígeno, a partir de esa altura, es solo del 40% y, 
como dice ella misma, “yo tampoco entiendo cómo un cuerpo puede llegar a situa-
ciones tan extremas con climas tan extremos”.

Elevación solitaria
En las montañas, está rodeada de las personas que han elegido su mismo camino 
o propósito, pero el ascenso de Flor en estas dos décadas ha sido solitario. Tiene 
la confianza moral de su familia y personas cercanas, pero no recibe apoyo econó-
mico. Ella misma se convence de seguir adelante y, a veces, hace planes con otros 
montañistas para organizar las acciones logísticas como el transporte de materiales; 
sin embargo, se inscribe sola dándose ánimos, confiando plenamente en su fortaleza 
empieza la subida. Su familia la conoce y “ya no es novedad que yo me desaparezca” 
al iniciar un proyecto. Muchas veces, como en el caso del K2, se pueden sentir preo-
cupados o vivir en suspenso, pero también confían en que logrará su cometido. 

Su preparación la realiza ella misma. Por residir en Alemania, depende un 
poco del clima para organizar su rutina. Si el frío lo permite, entrena por las tardes, 
pero intenta hacerlo todos los fines de semana. Su experiencia y el conocimiento de 
su propio cuerpo la han llevado a manejar su alimentación y establecer sus propios 
horarios de ejercicio. 

Al vivir a pocos metros sobre el nivel del mar, se prepara durante todo el año 
para fortalecerse con ciclismo, trote, escalada, y natación solo en verano. En las 
últimas dos expediciones, ha conseguido cierto apoyo en Alemania al formar parte 
del Club Alpino Alemán en la ciudad donde vive. En este espacio, puede entrenar 
sin costo, pero quien lidera la preparación es la misma Flor.

Rumbo al campamento
Subir montañas que tocan el cielo es un proceso que conlleva años de entrena-
miento físico y mental. Pero la excursión también puede tomar muchos días de-
pendiendo del clima, de la dificultad de la montaña y de diversas condiciones. Flor 
debe ir aclimatándose en la zona para resistir la altura poco a poco y sin oxígeno. 
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“El camino hacia la cumbre, con la aclimatación y todo eso, es como una peregri-
nación religiosa, por decirlo. Vamos desde cero, y vamos de a pocos y subiendo y 
subiendo hasta llegar al día de la cumbre”.

Como Hirkawarmi sabe también que los riesgos son enormes, pues no todos 
vuelven de la montaña, acepta con sabiduría que es parte de la vida y de ser mon-
tañista. “Yo estoy convencida de que eso, cuando pase, va a pasar y ya está. Y, en el 
momento, cuando estoy en peligro, digo: ‘Bueno, pues llegó la hora’ y punto. Y eso 
es lo bueno de vivir la vida intensamente porque ya no pensamos”. 

Ella es feliz desde que llega al campamento base. Su sonrisa es contagiosa, 
pues siente que la montaña es su hogar, es la vida que ha elegido. “Ya no hay nada 
crucial, no hay sufrimientos, ya no hay penurias. Estoy feliz porque justo para eso 
he trabajado. Yo digo: ‘Trabajo como una esclava para vivir como una reina en 
el campo base’”. En los ascensos y cimas, Flor ve con sus propios ojos lo que ha 
soñado tantas veces.

Al subir piensa en su familia, en el Perú y en todo lo que ha vivido para lograrlo, 
pero cuando el cuerpo le falla solo sigue adelante sin meditar demasiado, se obliga 
a continuar y avanza recordando sus otras montañas: “También cuido la otra parte 
donde yo pueda tener suficiente energía para bajar porque la cumbre no es todo, no 
es el fin de la expedición, sino que la cumbre es recién la mitad del camino. Enton-
ces, trato de quedar consciente y de ser racional como para poder descender”.

Para llegar ahí, debe vencer el que considera el mayor obstáculo: el aspecto 
financiero, ya que es el que decide si puede ir o no. Presupuestar, ahorrar, saber 
cuánto va a costar, cuántos días, si podrá pagar los pasajes, los seguros. Este tra-
bajo solitario y constante hace que toda cumbre sea un hito y un momento feliz. 
“Soy una persona dichosa de poder realizar todo esto y ya el hecho de estar en el 
lugar es maravilloso para mí. Todo momento es especial. Soy una persona muy 
agradecida por todo lo que me pasa”.

Si bien considera que toda su carrera está llena de momentos importantes, 
reconoce algunos que han marcado hitos en su trabajo como deportista. Ha es-
calado más de 60 montañas y solo en tres o cuatro ocasiones no ha podido llegar 
a la cumbre. Años atrás elaboró una lista de las montañas que quería subir. En 
2021, coronó la cima del Ama Dablam (6812 metros), en la parte nepalí de los Hi-
malayas. Se trata de una de las montañas más bellas del mundo con las que Flor 
literalmente soñaba hace muchos años. También fue especial subir la pared del 
Alpamayo o el Artesonraju, imagen de Paramount Pictures, ubicada en la laguna 
de Parón en la cordillera Blanca. Hasta ahora no ha podido subir el Huascarán, 
pero espera hacerlo también. 
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Mujer poderosa
Aunque no ha sentido una diferencia con respecto a los hombres en el trato o la 
resistencia física, es importante recordar que en sus inicios era de las únicas muje-
res en atreverse a subir las cumbres más altas. “Mis compañeros, mis amigos, eran 
guías, escaladores, prácticamente éramos tres mujeres entre 30 hombres y siempre 
ha sido así”. Su ímpetu y fuerza la hicieron destacar desde el colegio y hoy se ha 
ganado el respeto de toda la comunidad “ochomilista”. 

Entre las personas que admira está la polaca Wanda Rutkiewicz, considerada 
la mejor alpinista de todos los tiempos, quien fue pionera en la incursión de la 
mujer en este deporte. “Ella murió en el 89 en la montaña de Kanchenjunga, pero 
era una mujer muy aguerrida para su tiempo, para aquellas épocas. Es inspiradora 
su historia”. Pese a la admiración, Flor forja su propio camino: “Yo quiero tener lo 
mío, al estilo Flor Cuenca y ya está. Las personas tienen mi admiración, mi respeto, 
pero yo a lo mío, a mi estilo”. 

Siente, también, que el montañismo podría ser un espacio que aportaría en el 
fortalecimiento del rol de la mujer, pues la independencia y autonomía son valores 
esenciales. Por ello, junto con la Federación Peruana de Deportes, está interesada 
en la mayor participación de mujeres en el montañismo, “un deporte porque en sí 
nos cambia la vida, nos transforma como personas y somos más conscientes tanto 
con la sociedad, con otras culturas, con el medioambiente, todo. Y el montañismo 
es uno de los deportes más completos que existe”.

Si bien se trata de un deporte que implica muchos elementos, el poco apoyo que 
recibe causa que lo haga para ella y por ella misma. Recuerda que antes de subir su 
segunda cumbre de 8000 metros se presentó a muchas empresas buscando apoyo. 
“Si tuviera algún apoyo de alguna empresa o algún empresario, sería genial, pero la 
verdad, honestamente, ya le eché tierra hace bastante tiempo a esta ilusión. Lo que 
yo hago desde entonces es por mí, para mí y, si puedo aportar algo para el monta-
ñismo peruano, bueno, pues para ellos. Quien pueda servirse de lo que hago, genial, 
que se sirva. Y no espero muchas cosas. Como dicen, ni coronas ni laureles”.

Esta mujer ancashina se encuentra con la vida y la muerte en cada ascenso. 
Pese a que, en cada cruzada respira con dificultad por la altura o que debe parar 
cuando siente que las fuerzas se le escapan del cuerpo, su corazón se llena, paso a 
paso, del horizonte que ven sus ojos y del aire que entra por sus pulmones. Se sabe 
ahí, se siente viva y es absolutamente consciente de que no lograrlo es una posi-
bilidad. Recuerda a Richard Hidalgo, montañista peruano fallecido en el monte 
Makalu, también en el Himalaya, y se reafirma en su filosofía de vida: “Si la gente 
me quiere decir algo, me quiere brindar algo, pues me gustaría ahora y no que 
digan después: ‘Ah, qué buen montañista fue, qué buen deportista fue’, cuando 
ya no está, porque la vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos”. Cuenca ama esa 
naturaleza donde se cruzan la vida y la muerte.
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Reconocimiento a su trayectoria
La experimentada montañista considera que es fundamental que se conozca el 
arduo trabajo de las deportistas peruanas en diversas disciplinas. Lamentable-
mente, desde su perspectiva, la cobertura está bastante centrada en el fútbol mas-
culino y, por ello, la premiación IMD le parece un acierto.

Ser reconocida como la deportista con espíritu de superación fue una alegría 
que vivió desde el otro lado del mundo con mucha emoción, y también una opor-
tunidad para volver a subrayar sus reflexiones sobre las carencias de su deporte a 
nivel de apoyo. “El montañismo es un deporte que en el Perú no está reconocido to-
davía. Otros países nos llevan la delantera, como Ecuador, por ejemplo, o México”. 
Pese a que está segura y convencida de la vida que ha elegido, no puede dejar de 
recalcar la necesidad de contar con más soporte. 

Flor Cuenca continúa su vida buscando una nueva cima, trabajando a diario 
para cristalizar sus sueños en esa vista panorámica que solo la montaña puede darle 
y al sentirse parte de la naturaleza. El deporte cambió la forma en que veía la vida, 
“como una religión que nos cambia todo: a tener respeto hacia una misma y hacia 
otras personas, a valorar muchas cosas y, sobre todo, una cosa muy importante que 
he aprendido es que, cada vez que regreso de la montaña, es como volver a nacer 
porque tengo la oportunidad de poder vivir algo más. Todo lo que quiero expresar, 
mi cariño, mis agradecimientos a las personas, se los digo aquí y ahora. Aun así, 
seamos montañistas o no, no tenemos la vida asegurada y, en cualquier momento, 
puede llegar nuestra hora”. Por ello, vive la vida con una fuerza y determinación 
que crecen con cada nueva montaña que conquista.
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Sororidad y representación: 
el legado de las campeonas

En noviembre de 2021, la UPC y la Fundación Deporte en Igualdad celebraron la 
primera edición de los premios IMD, en la cual se reconoció el trabajo de atletas pe-
ruanas en 20 categorías con el objetivo de darle mayor visibilidad a su desempeño 
y enfatizar en la participación de las mujeres en el plano deportivo. 

Las historias que se relatan en este libro nos acercan a la trayectoria de 12 
campeonas peruanas, 12 mujeres deportistas que han dejado todo para represen-
tar al país. También nos permiten reconocer el esfuerzo titánico de cada una para 
forjar una carrera en un país donde la mayoría de disciplinas deportivas aún no 
cuenta con el apoyo y la visibilidad que deberían tener.

El relato de estos perfiles está marcado por el recorrido de cada una, pero tam-
bién se encuentran algunas coincidencias en cómo han llegado al éxito producto de 
su lucha cotidiana, cómo esta aporta a evidenciar el verdadero rol de las mujeres en 
el Perú y, finalmente, nos plantea los desafíos que nos quedan pendientes.

Sororidad y empuje
Cuando la joven Ana Cristina Ricci salta del trampolín, también lo hacen su her-
mana y sus padres, quienes contienen la respiración, sienten el vacío y después 
el agua. De la misma forma, están presentes el abuelo y las hermanas de Marina 
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Montes Niño, la goleadora de la selección femenina de hockey, en cada punto que 
anota. Es usual conocer el relato de la conquista deportiva como una hazaña indivi-
dual cuando, en realidad, muchas veces es producto del empuje de una familia que 
sirve como soporte de la atleta. 

La épica de cada triunfo simboliza el trabajo duro de quien compite y quien 
entrena, pero hay otros actores que no se ven aun siendo parte primordial del éxito. 
Junto con estas 12 mujeres, están sus familias sosteniendo el proceso para alcanzar 
la excelencia, como lo expresa claramente el tatuaje que lleva en el brazo la cam-
peona mundial Kimberly García: “Familia. Donde la vida comienza y el amor nunca 
termina”. El entorno y apoyo familiar ejerce una influencia muy importante para 
practicar algún deporte como pasatiempo (García-Moya, Moreno, Rivera, Ramos 
& Jiménez-Iglesias, 2011). Así, la compañía de madres, padres, hermanos, parejas, 
abuelos e hijos es un elemento recurrente en las campeonas. 

Seguir el sueño de la madre, como Carmela de la Barra; aprender de ellas, 
como lo hicieron Alexandra Grande y María Isabel Barragán; o seguir los pasos 
del abuelo, como Luisa Villar, evidencian la importancia de la familia para cons-
truir el sueño. Ellas no han corrido solas, pues sus padres se han levantado muy 
temprano para llevarlas a entrenar o han buscado miles de maneras para que, más 
allá de las penurias económicas, sus hijas sigan en su deporte. Muchas madres han 
visto la forma de viajar con ellas a sus competencias e, incluso, algunas tienen a 
sus hermanas como grandes referentes. La familia se configura como elemento 
sustancial, pero, dentro de ella —en la mayoría de los casos—, se halla otra mujer 
que apoya y sostiene el sueño. La sororidad familiar como ingrediente central del 
logro deportivo.

El término sororidad proviene del latín soror que significa ‘hermana’; por 
ello, se entiende en primera instancia como hermandad entre mujeres, pero tam-
bién plantea una opción para que estas puedan construir relaciones de equidad, 
respeto y solidaridad en un mundo primordialmente masculino (Hinojosa et al., 
2021), rompiendo así el mito de la enemistad entre mujeres. Esta idea de apoyo 
y protección es acompañada por la ternura de madres, hermanas, pero también 
están las entrenadoras y colegas presentes en la vida de las atletas. 

El otro pilar en la construcción de una campeona está compuesto de la disci-
plina y la determinación para seguir adelante. Marisa Matsuda, secretaria ejecutiva 
de la Federación Deportiva Peruana de Softbol, ha cumplido todos los roles que el 
deporte le ha ofrecido, pero también ha sido resiliente cuando el sueño parecía ex-
tinguirse de la misma forma en que la montañista Flor Cuenca seguía caminando a 
casi 8000 metros de altura y sin oxígeno artificial para llegar a la cumbre. El apoyo 
de su entorno se erige sobre la decisión de estas mujeres de no tirar la toalla.

Levantarse antes de que salga el sol, renunciar a la vida social, soportar dolor 
físico, alegrarse con las victorias y ser humilde en las derrotas parece un lema para 
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todas. La parataekwondista Angélica Espinoza lleva su oro paralímpico con humil-
dad y los pies bien puestos sobre la tierra viendo cuál puede ser su siguiente meta a 
pesar de que antes de los 25 años ya ha tocado la cúspide. 

Un último elemento invariable en cada una de las narrativas de las deportistas 
es el vínculo con el país. Los recuerdos de las que participaron en los Panameri-
canos de Lima 2019 están marcados por haber competido y ganado junto con su 
gente. Pero las maneras de expresarlo son diversas. En el caso de McKenna de 
Bever Elliot, se evidencia en la forma de darle un peso a su herencia familiar; en la 
juventud de Alexia Sotomayor, en el deseo de llevar al podio los colores patrios y 
su himno; en Adriana Lúcar, en la convicción de regresar y compartir lo aprendido 
fuera. Todas llevan la identidad nacional como bandera con el mismo sentimiento 
que evoca Chabuca Granda en su canción “Bello durmiente”: “Me empinaría en tu 
más alta cumbre para estirar mis brazos y abrazarte. Y, en esa soledad, pedirte hu-
milde que devuelvas mi beso al yo besarte”, pese a que ese abrazo que nos dan con 
sus logros, sea a veces poco valorado.

Representando a las mujeres peruanas
A lo largo de la historia, el 49,5% de la población mundial ha hecho un esfuerzo 
extra por demostrar que también podía ser parte de la toma de decisiones y de los 
reconocimientos, y, de esta manera, desprenderse del prejuicio de que su natura-
leza es la fragilidad. Las mujeres del mundo han conquistado espacios con empuje 
y el deporte no ha sido la excepción.

Las razones para esta inequidad son diversas, pero sería interesante reflexio-
nar sobre una de ellas: “Es el sistema de sexo-género que impone a varones y mu-
jeres mandatos que imponen expectativas irrealizables y perjudiciales para las per-
sonas, el enemigo no es el hombre, es el sistema”, planteaba Josefina Miró Quesada 
(EFE, 2022). Si bien en los últimos años se ha cambiado mucho, aún queda bas-
tante por transformar. 

Pese a que en el Perú las mujeres nos han regalado nuestros campeonatos 
mundiales más recientes, en el imaginario colectivo, el deporte se reduce al fútbol 
masculino, tanto en la cobertura mediática como en la mayoría de los colegios, 
donde es casi obligatorio que existan dos arcos, pero no implementos para prac-
ticar otras disciplinas. En este contexto, surgen guerreras como Sofía Muláno-
vich, Alexandra Grande o Angélica Espinoza, quienes no solo han dejado en alto el 
nombre de su país, sino que su performance deportiva ha evidenciado la fuerza de 
las peruanas.

Tradicionalmente, se ha planteado el estereotipo de una mujer sumisa, frágil 
y que encontraba su plenitud en la maternidad, feminidad y belleza. Estos modelos 
son expuestos en los medios de comunicación y en la publicidad en que se ve a la 



127    |    Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Campeonas. Cambiando las reglas del juego   |   María José Castro B. y Bruno Rivas F.

mujer en su rol materno o como objeto sexual para incentivar el consumo de deter-
minados productos (Chacón-Gordillo, 2008), aportando en la construcción de 
paradigmas de cómo deberían ser las mujeres y sus hábitos de consumo (Vergara 
Leyton, De Simone, Armstrong & Quiroz, 2020).

En contraposición a lo antes planteado, diversos estudios exponen que esta 
concepción puede ser distinta sobre todo en las nuevas generaciones al considerar 
que socialmente se tiene una caracterización de géneros diferente a la que ellos 
poseen (Farías Muñoz & Cuello, 2018). Esto se constata cuando se consulta a las 
mujeres sobre cómo quieren ser representadas, y responden que les gustaría verse 
empoderadas, luchadoras y autónomas para influir en las nuevas generaciones 
(Ruiz-Sánchez & Gallardo, 2020).

Dar mayor visibilidad a los logros de las deportistas puede aportar en el 
convencimiento de un modelo femenino distinto al tradicional. Contar la histo-
ria de mujeres fuertes como Luisa Villar, constantes como Marisa Matsuda, ma-
duras como Ana Ricci, disciplinadas como Alexia Sotomayor, valientes como Flor 
Cuenca, maestras como María Isabel Barragán, trabajadoras como Carmela de la 
Barra, luchadoras como Alexandra Grande, profesionales como Adriana Lúcar, 
cosmopolitas como Marina Montes, competitivas como McKenna de Bever Elliot o 
triunfadoras como Angélica Espinoza puede inspirar a muchas niñas. Puede hacer-
les creer en ellas mismas. 

El recorrido de cada una de las mujeres de este libro está marcado porque se 
negaron a aceptar un no a que no podían jugar fútbol, escalar una montaña, rea-
lizar un clavado como sus pares masculinos o ser una head coach de natación. Si 
bien consideran importantes las premiaciones de reconocimiento a las deportistas 
del país, algunas plantean directamente que han sido pioneras, de las pocas muje-
res en sus disciplinas, y que ha sido complicado avanzar. Pero también se evidencia 
en algunas cierta dificultad para reconocer que su cancha ha estado más inclinada 
por ser mujeres y esta negación es comprensible. ¿Cómo decir que ser mujer es 
difícil o denunciar el machismo si pueden ser vistas como problemáticas? ¿Cómo 
hablar con claridad sobre esto en un mundo que se divide en dos cuando se tocan 
estos temas?

Pero, más allá de los relatos, ellas conocen sus historias y, al repasar sus vidas, 
encuentran entrenamientos menos fuertes frente a los que muestran su descon-
tento porque no les gusta que piensen que son más débiles. Se ven entrenando con 
sus pares masculinos porque no hay más mujeres, y encuentran en su disciplina 
un arma de protección en una ciudad donde la inseguridad marca las relaciones 
sociales.

Ellas se han hecho desde cero junto con sus familias, como millones de mu-
jeres peruanas han seguido adelante ante la adversidad. En sus carreras, encon-
tramos variables que se cruzan. El género, la discapacidad, la pobreza, la edad y la 
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falta de oportunidades se tejen en sus vidas junto con el temple que han encontrado 
en su deporte.

Cada una, a su estilo, representa una manera de ser mujer lejos de los clásicos 
estereotipos de género, pero habiendo vivido en carne propia ciertas diferencias en 
el trato, la cobertura mediática y el apoyo económico. Conocer a estas 12 campeo-
nas es urgente, pues en sus narrativas radica la fuerza, la lucha, pero también la 
demanda por un mayor reconocimiento.

Desafíos pendientes
El deporte es, para ellas, lo que podría ser para muchas niñas: un área de formación 
del carácter, de exigencia física, de pertenencia que constituye su identidad. Todas, 
sin excepción, se muestran agradecidas por haberse encontrado en el campo, el 
tatami, la montaña, la cancha o el agua, por reconocerse a sí mismas en cada día 
en que se ejercitan. 

Sus rostros se llenan de alegría al evocar sus primeros pasos, los avances con 
sus entrenadores o las preseas logradas. La palabra gracias es una constante en su 
vocabulario, pero ¿cuánto les hemos agradecido quienes las vemos desde las gra-
derías o por la televisión?, ¿cuánto sabemos de sus rutinas, de sus sacrificios o del 
esfuerzo de sus familias? 

Quizá conocer a estas 12 mujeres nos convenza de que es momento de prestar 
atención a los desafíos que tienen las deportistas peruanas, desde la escasa pro-
moción de referentes, el desconocimiento de los retos particulares que afronta una 
atleta por ser mujer, la necesidad de crear condiciones para su desarrollo profesio-
nal, cubrir la demanda de mayor financiamiento y dejar atrás la escasa cobertura 
mediática de sus trayectorias.

A pesar de que para muchos son lejanos los tiempos en que se impedía que 
las mujeres ingresen a ciertos deportes porque se consideraba que no eran lo sufi-
cientemente fuertes o que la práctica las alejaría de su “naturaleza” y las volvería 
masculinas, lo cierto es que los obstáculos continúan. 

En nuestro país, algunos deportes siguen siendo pensados como puramente 
masculinos; por ejemplo, el fútbol o los de combate. Aunque las mujeres los prac-
tiquen, en el imaginario colectivo, sus carreras son menos valoradas que las de sus 
pares masculinos. Frente a ello, algunos plantean que es imprescindible que las 
mujeres trabajen juntas en dos aspectos clave: la sororidad y la construcción de 
referentes. De esta manera, pueden construir un mensaje que las visibilice y les 
otorgue mayor protagonismo y participación (Discordia, 2020).

Un elemento constante al hablar de deporte femenino, y muy poco abordado, 
es el referido al cuerpo de las mujeres. Sus formas, movimientos y cambios han 
sido moldeados desde la vigilancia de la sociedad (Tarzibachi, 2017), y son un tema 
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permanente; sin embargo, se ha investigado muy poco sobre qué necesitan las 
atletas para seguir con sus carreras. Temas como la menstruación, los cambios de 
la pubertad, los uniformes o la maternidad están presentes en el día a día de las 
mujeres deportistas, pero son poco tratados en lo público y desde una perspectiva 
profesional. ¿Cómo se trabaja el cambio físico con las deportistas más jóvenes? 
¿Qué medidas se toman cuando quieren ser madres? ¿Cómo se les apoya en cues-
tiones que no afrontan sus pares masculinos? Si son mujeres conectadas con su 
rendimiento físico y una exigencia constante a sus cuerpos, ¿por qué no se abordan 
sus problemáticas para así mejorar su performance?

Por otro lado, encontramos las condiciones para que logren un progreso a 
nivel profesional, tanto en sus deportes como en el caso de quienes quieran estu-
diar una carrera. En el informe “Radiografía del fútbol femenino en el Perú” de 
la Fundación Deporte en Igualdad y la PUCP publicado en 2022, se evidencia la 
precariedad laboral del fútbol femenino. El 82% de las deportistas peruanas gana 
menos de 500 soles, y quizá por ello solo el 17,5% se dedica a jugar. ¿Podrá una 
joven peruana abocarse solo al deporte con entrega si recibe un sueldo precario?

En las deportistas más jóvenes, identificamos la necesidad de migrar para ob-
tener mejorías en lo físico, en la especialización y en la infraestructura de entrena-
miento, pero también en sus rutinas. Saben que la exigencia del deporte es alta, y 
deben ser disciplinadas y esforzadas. Sin embargo, oír de los esfuerzos sobrehu-
manos que deben asumir desde niñas, como levantarse antes del alba, entrenar, 
ir al colegio, almorzar en el transporte público, volver a entrenar, hacer tareas de 
madrugada, y no tener más apoyo que el de sus padres, entrenadores o academias, 
lejos de enorgullecernos debe alertarnos del poco soporte que tienen. ¿Cómo pedir-
les que se queden? ¿Cómo juzgarlas si un día no rinden en la competencia? 

Es cierto que la falta de apoyo económico no se trata solo de voluntades indi-
viduales, sino de una realidad difícil en un país donde no todos acceden a los dere-
chos básicos y que, en los últimos años, se han generado fondos económicos para 
los deportistas de alto rendimiento. Pero también es verdad que varias de las atle-
tas perfiladas han intentado buscar soporte en otros espacios, pero a esa esperanza 
ya le “echaron tierrita”, como mencionaba resignada la montañista Flor Cuenca. Ya 
sea como gestoras o deportistas, han vivido carencias económicas.

Si bien llevan en sus camisetas nuestra bandera, sus logros son sobre todo 
suyos, y de las personas que han sostenido sus manos para que no se caigan y que 
las han apoyado para que su carrera continúe, organizando colectas, actividades, 
trabajos extra o campañas. Las deportistas más mediáticas han logrado posicio-
narse más y conseguir auspiciadores; además, han dado un giro a sus vidas porque 
pueden tener mayor tranquilidad al trabajar en su deporte e, incluso, pueden inver-
tir en él, pero lamentablemente esto no es una regla.
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El último reto es el más simple, pero a la vez el más difícil y necesario: mayor 
cobertura mediática. Mientras no se sepan sus nombres, cuáles son las caracte-
rísticas de sus deportes, las competencias en las que participan o las medallas 
que han logrado, será una utopía que sean referentes, que se les apoye y consigan 
auspiciadores. 

En tanto no sean visibles, no estarán en la mente de las niñas que las necesitan 
como referentes porque quieren salir adelante y ser libres, siendo atletas, profesio-
nales o amas de casa. Mientras no sepamos que el Perú ha ganado, por ellas, cam-
peonatos mundiales, seguiremos mirando las mismas crónicas sobre disciplinas 
masculinas colectivas.

Pero ¿qué podríamos hacer por ellas desde nuestros espacios? Quizá el primer 
paso sea verlas, conocer sus vidas y agradecerles por todo lo que nos han dado sin 
conocernos, por hacernos creer que es posible seguir. Darles las gracias porque, sin 
saberlo, lo que han hecho y harán, como dice la canción, es “por las que viven, por 
las que fueron, va por contarlo todo de nuevo” (Julieta Venegas).

María José Castro Bernardini
Bruno Rivas Frías

Referencias

Bayarte, P. (9 de marzo de 2022). Las frágiles conquistas de las mujeres en Perú. 
EFE. Recuperado de https://www.swissinfo.ch/spa/d%C3%ADa-mu-
jer-per%C3%BA_las-fr%C3%A1giles-conquistas-de-las-mujeres-en-per%-
C3%BA/47416634

Chacón-Gordillo, P. D. (2008). The use of women as sex objects in advertising. 
Comunicar, 16(31). https://doi.org/10.3916/c31-2008-03-026

Farías, L. & Cuello, V. (2018). Percepción y autopercepción de los estereo-
tipos de género en estudiantes universitarios de la región de Val-
paraíso a través de la publicidad. Revista de Comunicación, 17(1). 
Recuperado de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S1684-09332018000100009

Fundación Deporte en Igualdad (FDI). (2022). Radiografía del fútbol femenino en 
el Perú. Lima: Fundación Deporte en Igualdad y PUCP.



131    |    Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Campeonas. Cambiando las reglas del juego   |   María José Castro B. y Bruno Rivas F.

García-Moya, I., Moreno, C., Rivera, F., Ramos, P. & Jiménez-Iglesias, A. (2011). 
Iguales, familia y participación en actividades deportivas organizadas du-
rante la adolescencia. Revista de Psicología del Deporte, 21(1), 153-158. Re-
cuperado de https://www.redalyc.org/pdf/2351/235124455019.pdf 

Hinojosa, R., Barrón, V., Cázares, M., De la Cruz, A., Silva, S., Villarreal, M. & 
Zapata, V. (2021). La sororidad desde la práctica. En P. Islas, C. T. Domín-
guez & F. Sandoval (Coords.), Sororidad intercultural. Aprendizajes y expe-
riencias (pp. 17-40). México: Red de Investigadores Educativos Chihuahua. 
Recuperado de https://rediech.org/wp-content/uploads/2021/03/Sorori-
dad02-hinojoza.et_.al_.Web_.pdf

Ruiz-Sánchez, K. L. & Gallardo-Echenique, E. (2020). Femvertising, igualdad de 
género y el efecto de la tercera persona en las mujeres trabajadoras de Ga-
marra. Pensar la Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones Pu-
blicitarias, 14(1), 43-52. https://doi.org/10.5209/pepu.68713

Simón, L. (28 de setiembre de 2020). La unión femenina como arma contra el 
machismo en el deporte. Discordia. Recuperado de https://discordiamag.
com/2020/09/28/la-union-femenina-como-arma-contra-el-machismo-
en-el-deporte/

Tarzibachi, E. (2017). Cosa de mujeres: menstruación, género y poder. Buenos 
Aires: Sudamericana. Recuperado de https://books.google.com.pe/books/
about/Cosa_de_mujeres.html?id=lYU6DwAAQBAJ&printsec=frontco-
ver&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Vergara, E., De Simone, L., Armstrong, P. & Quiroz, D. (2020). Publicidad y re-
presentación de la mujer en revistas femeninas: una aproximación al caso. 
Eva Revista, 180(46), 15-25. http://www.revista180.udp.cl/index.php/re-
vista180/article/view/669



Recientes publicaciones de Editorial UPC

2022

Jorge Balerdi Arrarte y Eugenio Giacchetti Lobatón
Reciclajes arquitectónicos. Arquitectura limeña doméstica transformada

Jeremy Munday
Introducción a la traductología. Teorías y aplicaciones

Víctor Rodríguez Cedeño y Thairi Moya Sánchez
Glosario de justicia internacional penal

Club de Lectura UPC. Una selección de reseñas literarias 2022-1

Luis Alexander Pacora Cabrera y Enrique Blanc Rojas 
Sabor peruano. Travesías musicales

Enrique Ciriani
Ciriani. 11 años del Taller de Diseño Avanzado

Junior Pichón De La Cruz
Faltas disciplinarias en el servicio civil peruano. Compendio de criterios 
jurisprudenciales

Dennis Arias Chávez y Luis Miguel Cangalaya Sevillano
La tesis: mitos y errores

Talía Chau Rivera
Manual legal del emprendedor peruano

Alfredo F. Soria Aguilar (coord.)
Temas de contratación con el Estado

Encuentre más publicaciones de Editorial UPC  
en versión impresa y digital, ingresando a 

editorial.upc.edu.pe

Visite la página de Facebook Editorial UPC 
www.facebook.com/editorialupc

editorial.upc.edu.pe


https://editorial.upc.edu.pe/campeonas-2f1bx.html

	Prólogo. Las nuevas reglas del juego
	Introducción. La hora de las campeonas
	1964, el trofeo que rompe estereotipos
	1. Palabra de campeona, un perfil de Angélica Espinoza Por Bruno Rivas Frías
	2. Nunca perder contra el miedo, un perfil de Carmela de la Barra Por María José Castro Bernardini
	3. Nacida para saltar, un perfil de Ana Ricci Por Bruno Rivas Frías
	4. La ceramista del softbol, un perfil de Marisa Matsuda Por María José Castro Bernardini
	5. La arquitecta de la natación, un perfil de María Isabel Barragán Por Bruno Rivas Frías
	6. Lucha de gigantes, un perfil de Luisa Villar Por María José Castro Bernardini
	7. Fluir como el agua, un perfil de Alexia Sotomayor Por María José Castro Bernardini
	8. Orgullosa de ser peruana, un perfil de McKenna de Bever ElliotPor Bruno Rivas Frías
	9. Gran guerrera, un perfil de Alexandra Grande Por María José Castro Bernardini
	10. La pionera, un perfil de Adriana Lúcar Por Bruno Rivas Frías
	11. En el nombre del abuelo, un perfil de Marina Montes Niño Por Bruno Rivas Frías
	12. Fuerza de la montaña, un perfil de Flor Cuenca Por María José Castro Bernardini
	Epílogo. Sororidad y representación:el legado de las campeonas

