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Presentación
Chester Urbina es un entusiasta historiador que nos ofrece un libro también entusiasta. Como su título lo indica, el texto desarrolla, a lo largo de dos
siglos, un vínculo entre la historia de las mujeres y la historia del deporte, en un
intento por develar cómo las mujeres costarricenses desarrollaron y se insertaron
en diversas formas de expresión deportiva y cómo eso las llevó a explorar espacios públicos y a visualizar los deportes como áreas en las que podían construir
sus identidades y enfrentar visiones patriarcales sobre el papel que se les asignaba
en la sociedad. En esa vía, Urbina realiza un esfuerzo por mostrar cómo las mujeres deportistas entendieron sus cuerpos y lucharon por abrirse espacios a pesar
de las diversas oposiciones.
El libro de Urbina traza los orígenes del deporte femenino a la fundación
del Colegio Superior de Señoritas (1888) y a partir de la práctica gimnástica. Hay
una conexión, sugerida ya por otros autores, entre la gimnástica y la producción
de ciudadanos saludables para la nación costarricense. En ese marco se insertó también la gimnástica femenina, aunque agregaba la condición no de formar
ciudadanas, sino futuras madres. A pesar de ese inicial ligamen patriarcal, el ingreso de Costa Rica en la modernidad significó, asimismo, la llegada de nuevas
prácticas deportivas que Urbina explora para las zonas urbanas y en las que participaban fundamentalmente mujeres de las clases altas. Así, le sigue la pista a la
irrupción de deportes que ya no eran obligatorias materias escolares, sino motivos
para el ocio y el esparcimiento.
Vestidas a veces con largas enaguas y hasta el cuello y en otras con prendas menos incómodas, muchas mujeres comenzaron a practicar el patinaje, la
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equitación, el ciclismo, el boliche, el cricket, el golf y el baloncesto a inicios del
siglo XX. Asimismo, al despuntar la década de 1920 varias mujeres se empeñaron en crear equipos de fútbol y tuvieron éxito en ese esfuerzo, lo cual permitió
que este deporte, en general, se terminara de popularizar a lo largo del país. Un
argumento particularmente interesante de Urbina, es que el acceso a la práctica
del baloncesto y el fútbol de las mujeres de las clases populares fue consecuencia
de la creciente participación y demanda pública de espacios por parte de mujeres
y maestras que se organizaban para emprender proyectos conjuntos y lograr el
voto femenino.
El libro de Urbina avanza y deja ver una pluralización de las prácticas
deportivas femeninas en el marco de organización de los juegos olímpicos internacionales, desde el final de la década de 1920 hasta la década de 1970. En ese
mismo período se debatía en la prensa sobre la conveniencia del deporte para las
mujeres y se enfrentaban posiciones que, de plano, pretendían limitar el acceso de
las mujeres a los deportes y otras que asumían el deporte como una fuente de salud. Urbina muestra que, a pesar de las oposiciones, las mujeres siguieron abriéndose espacios en deportes como la natación, el golf, el ciclismo, el ajedrez, el tiro,
el tenis, el beisbol, el atletismo, el judo y el tae kwondo y a insistir en los otros
deportes, particularmente en el baloncesto, el voleibol y el fútbol. En ese recorrido, Urbina da cuenta de varios momentos importantes para la consolidación de
esos deportes y su extensión y popularización entre las mujeres, así como rescata
el nombre de varias de las principales exponentes de diversas ramas. Asimismo,
queda claro que conforme avanzaron las primeras tres cuartas partes del siglo
XX, se volvieron más heterogéneos los espacios para las prácticas deportivas de
las mujeres, se profesionalizaron la mayoría de ellas y se crearon escuelas para
practicarlas. En ese sentido, Urbina ya no solo encuentra una activa participación
de mujeres de diversos estratos sociales, sino también el despunte y destacado
papel de mujeres afrodescendientes.
La década de 1970 vio la creación de un ministerio específico para la
promoción del deporte y los intentos de legitimar esas prácticas a partir de un
remozamiento del discurso que las legitimaba ahora como fundamentales para
los jóvenes y su crecimiento. En ese contexto se crearon los juegos deportivos
nacionales. Se trataba de una sociedad costarricense muy compleja, que experimentaba severos cambios en términos institucionales y culturales y que veía una
redefinición de sus espacios públicos y privados. El autor trata de conectar esos
cambios con varias transformaciones y con la ampliación en el acceso de las mujeres a espacios laborales y la extensión de la educación secundaria y superior que
también permitió a muchas mujeres abrirse campo en los deportes. Las mujeres
se aventuraron en el boxeo, el surf y en otros deportes en los que destacaron rápidamente. Urbina da cuenta de las glorias del deporte femenino que aparecieron
en el último tramo del siglo XX y los logros internacionales y olímpicos con que
coronaron a Costa Rica.
El libro de Urbina se empeña en todas sus partes en crear un listado de
deportes y en descubrir en ellos los nombres de muchas mujeres que los practicaron, los lugares donde lo hicieron, los principales triunfos que obtuvieron y los
16
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días y años en que lo hicieron. Es, en ese sentido, un texto muy útil para aquellos
que buscan esos datos. Asimismo, es un libro útil para quienes quieran identificar
hitos en los deportes femeninos y para los que buscan materiales para visualizar
por qué las mujeres costarricenses lograron destacar en ciertos deportes olímpicos. Las diversas imágenes que contiene la obra permitirán ver los rostros de las
deportistas y recordar sus triunfos.
El libro permitirá a nuevos investigadores reconstruir las relaciones entre
el deporte y la nación costarricense y los discursos y políticas estatales para implementar esos deportes a lo largo del siglo XX. El trazo que realiza de las fuentes
periodísticas permitirá a otros estudiosos profundizar en esas etapas y analizarlas
desde otros enfoques. Nuevas investigaciones deberían profundizar en historias
individuales de las mujeres deportistas, las maneras en que enfrentaron obstáculos en su desarrollo, las políticas que promovieron o impulsaron, la continuidad
en diversas áreas deportivas que permitió la producción de maestras y discípulas,
los discursos sociales sobre la mujer, su cuerpo y el deporte, el papel de los patrocinadores en la promoción del deporte femenino, las representaciones de las
mujeres deportistas, la ampliación de la cobertura de los medios de comunicación
sobre esas prácticas, las mujeres que construyeron carreras deportivas en otros
países y otros temas más. En conjunto, el libro ofrece datos y materiales que permitirían ir construyendo una historia global del deporte en Costa Rica.
Por lo indicado, el texto de Urbina es un trabajo que realiza varios aportes
a la historia de la mujer costarricense y a la historia de las prácticas deportivas en
el país. El lector puede estar seguro que los datos que encontrará en este libro le
ayudarán a comprender mejor a su país. Los entusiastas de la historia del deporte
tienen aquí múltiples vías para entretenerse. Quedan invitados para leerlo.
David Díaz Arias
Universidad de Costa Rica
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Prólogo
En general, el deporte moderno ha sido poco estudiado por las ciencias
sociales. Para Patricia Falco, su importancia historiográfica radica en el hecho de
que permite un acercamiento a los ámbitos de la sociabilidad, de las conductas de
los colectivos humanos y de la simbología. El mundo deportivo es un mundo con
redes complejas, poco exploradas, por lo que es necesario comprender la forma
como las asociaciones deportivas se van formando, en las prácticas características
de cada clase social. Aparte de la cuestión social y conductual, existe el aspecto
simbólico, donde el deporte contribuye a la formación de una identidad de un
determinado grupo humano, lo que lo convierte en un área de investigación poco
estudiada por la historia cultural. De igual manera en muchos casos el deporte ha
contribuido a la conformación de las identidades nacionales.1
Sobre la historia del deporte femenino en Costa Rica, Elías Zeledón en
su libro Surcos de lucha. Libro biográfico, histórico y gráfico de la mujer costarricense, publicado en 1997, brinda una serie de datos sobre la carrera deportiva
de las más destacadas deportistas del país. La información la brinda en orden
alfabético, exaltando los logros deportivos de cada una de las figuras, sin contextualizarlas en el ámbito histórico, ni ubicarlas por períodos temporales ni valorar
su aporte en la conformación de una sociedad más equitativa e igualitaria en el
1

Falco Genovez, Patricia. (1998). “El desafío de Clío. El deporte como objeto de estudio de
la historia”. http://www.efdeportes.com/ Revista Digital, 3, 9. Recuperado de http://www.
efdeportes.com/efd9/clio2e.html el 22 de abril de 2016.
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nivel social, político y de género.2 También existe el capítulo denominado “El
deporte”, que se encuentra contenido en el volumen tercero del libro Costa Rica
en el siglo XX. El autor de este capítulo es el periodista Rodrigo Calvo. En él
se brindan datos generales sobre las más destacadas deportistas femeninas y las
principales disciplinas en las que participó la mujer en el país. Pese a este aporte,
el trabajo de Calvo es de carácter anecdótico y no es exhaustivo, no explica cuál
fue el origen y la evolución histórica del deporte femenino en el país y cómo la
mujer costarricense se fue insertando en las actividades deportivas.3
El deporte moderno llega a Costa Rica a mediados del siglo XIX, por
medio de la vinculación económica que establece el café con la economía mundial. Hacia finales de esa centuria, las mujeres de la burguesía nacional junto con
algunas representantes de las principales colonias extranjeras ejecutaban varias
disciplinas, que en esa época eran consideradas propias de su género como el
patinaje, la equitación, el ciclismo, el boliche, el cricket y el golf. Sin embargo, la
mujer costarricense enfrentará un discurso de dominación cultural que enfatizará
el aspecto biologista y de maternidad, el cual no le permitirá tener control sobre
su propio cuerpo y ejecutar el deporte en forma competitiva. Además, la mujer
nacional tratará de romper con el esquema laboral patriarcal que la confinaba al
ámbito del hogar, la posibilidad la tuvo a través de la educación secundaria donde
tendrá acceso a nuevas ideas y productos culturales como el deporte. La formación como maestras en la Escuela Normal de Costa Rica le abrirá aún más esta
oportunidad. Es decir que, para principios del siglo XX, las mujeres nacionales
debían luchar por tener control sobre sus cuerpos y sus vidas y el ser visibilizadas
en el ámbito laboral y político, lo cual les daría independencia económica del
varón y ser ciudadanas. Asimismo, surge la necesidad de que el deporte se democratice y pierda su carácter machista.
En el presente libro se darán respuestas a preguntas como: ¿cuál fue el
desarrollo histórico del deporte femenino costarricense de 1888 al 2015?, ¿cuáles
fueron los principales clubes, eventos deportivos y atletas femeninas de estos
años?, ¿qué prejuicios y estereotipos tuvo que enfrentar la mujer costarricense
en la práctica del deporte? y ¿cuál fue la opinión de las atletas nacionales sobre
su patrocinio, sostenimiento, ayuda social y entrenamiento adecuado? El año de
inicio de esta investigación es el de 1888 con la fundación del Colegio Superior
de Señoritas. En general, se pretende explicar cómo la mujer costarricense se
apropió de las prácticas deportivas, donde la ejecución del deporte pasó de ser
para ella una diversión –sin disciplina ni entrenamiento– a una práctica cultural
que le permitió ser dueña de su cuerpo y de sí misma, marcándose metas personales, lo cual contribuyó a darle un mayor reconocimiento en la sociedad nacional
y vencer prejuicios y mitos de género y de etnia.

2

Zeledón Cartín, Elías. (1997). Surcos de lucha. Libro biográfico, histórico y gráfico de la mujer
costarricense. Heredia: Instituto de Estudios de la Mujer.

3

Rodríguez Vega, Eugenio, editor. (2004). Costa Rica en el siglo XX. Volumen 3. San José:
EUNED, 367-418.
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