
 
 

MILDRED DIDRIKSON (BABE) ZAHARAIS 
(26 de junio de 1911 – 27 de septiembre de 1956) 

 
Mildred Didrikson Zaharias, también conocida como “Babe” por su valentía dentro del campo de 
beisbol, dominó el deporte de mujeres desde la década de 1930 hasta la década de1950.  
 
Zaharias nació en 1911 en Port Arthur, Texas, y pronto fue conocida no solamente como una atleta 
talentosa, sino como una competidora feroz dentro de cada arena en la que entró. Aunque es mejor 
recordada por sus logros en golf y atletismo, también se destacó en baloncesto, clavados, patinaje, 
bolos y billar. Además de eso, ganó un premio por su costura en la Feria Estatal de Texas de 1931. 
Ella también podía teclear ochenta y seis palabras por minuto y era tan buena jugando al gin 
rummy que pocos querían jugar contra ella.  
 
Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1932 hicieron a Babe Didrikson famosa. Ya poseedora de 
récords mundiales en varios eventos, ganó medallas de oro en jabalina y en el salto de vallas, y una 
medalla de plata en el salto de altura. Comenzó a jugar golf a la edad de veinticuatro y rápidamente 
se convirtió en la mejor jugadora femenina. El éxito de Babe no fue de suerte. Ella jugaba duro, y 
practicaba con aun más fuerza. “Golpeaba pelotas hasta que mis manos estuvieran sangradas y 
adoloridas,” ella recordaba. “Tenía muchas vendas en mis manos y sangre sobre las vendas.” 
 
Babe y su esposo, el luchador George Zaharias, ayudaron a fundar la Asociación de Golf Profesional 
de Damas en 1950 para aumentar el número de torneos profesionales femeninos. Pero la carrera de 
Babe y su vida fueron truncadas a los cuarenta y cinco años por un cáncer de colon. Babe Zaharias 
está enterrada en Beaumont, donde un museo y un torneo de golf anual dan honor a sus logros.  
 

 


