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GUÍA COMPLEMENTARIA PARA TU REPORTAJE 

Personaje: Katherine Switzer 

Cuando Switzer era una joven estudiante de periodismo decidió que quería correr la maratón de su ciudad, 

carrera en la que hasta el momento sólo participaban hombres. Por eso se inscribió ambiguamente bajo el 

nombre de KV Switzer. El día de la carrera incluso se maquilló, orgullosa de ser la única mujer entre miles 

de corredores. Con el número 261 en su dorsal, se largó a correr. En el transcurso de la carrera uno de los 

co-directores de la maratón la vio y trató de sacarla de la competición. El hombre, llamado Jock Semple, 

se abalanzó sobre ella, la zamarreó y le gritó: “Sal de mi carrera y devuélveme ese número!”. Pero 

Kathrine continuó corriendo escoltada por otros competidores, agarró vuelo y llegó a la meta después de 

4 horas y 20 minutos.  

Un fotógrafo captó la escena y la imagen recorrió el mundo como escena representativa del machismo. El 

261 de su perchera se transformó en un triunfo para la lucha de las mujeres que querían participar de las 

mismas actividades que los hombres. 

Switzer se convirtió en escritora, comentarista de televisión y siguió siendo atleta aficionada. En 1974 

ganó la maratón de Nueva York y al año siguiente quedó segunda en Boston, con su mejor marca histórica: 

2 horas, 51 minutos y 37 segundos. 

 

La hazaña de Katherine Switzer, primera mujer que corrió un maratón 

 

El 19 de abril de 1967, Katherine Switzer forjó el destino de las mujeres corredoras en Estados 

Unidos y el resto del mundo. 

 

Se inscribió para correr la legendaria maratón de la ciudad de Boston, Estados Unidos. Un hecho sin 

precedentes en una época en la que los hombres creían que las mujeres no eran capaces de correr más de 

una milla y media (2,4 kilómetros). 

 

Durante la carrera, Switzer fue fotografiada como la gran curiosidad, perseguida para evitar que siguiera 

adelante y, finalmente, descalificada cuando cruzó la meta. Pero la experiencia, según le contó a la BBC, 

la convenció de que no hay nada que no se pueda lograr en la vida. 

 

Durante más de 40 años ha sido una de las activistas más notorias del deporte femenino. 

Ella misma le contó a la BBC su increíble hazaña y cómo la experiencia abrió el camino a la siguiente 

generación de atletas femeninas. 

 

Una milla al día 

Empecé a correr cuando tenía 12 años porque quería ser del equipo de hockey sobre pasto. Mi papá me 

animó para que corriera una milla al día. Yo era una niña flaca e insegura, y cuando corrí esa milla, aunque 

nunca entré al equipo de hockey, me convertí en una persona muy empoderada. 

 

Conocí a este hombre que ayudaba a entrenar en la Universidad de Syracusa (Nueva York), en el equipo 

de cross-country masculino. Su nombre era Arnie Briggs. Le dije que yo quería correr el maratón de 

Boston. Y él me dijo sin titubear: "las mujeres no pueden correr el maratón de Boston". 

Las mujeres mismas no entendían que ellas tenían la capacidad. Tenían los temores de todo lo anticuado 

de las señoritas: que se agrandaran las piernas, que les saliera un gran bigote, que el útero se cayera. 



 
 

Profesor(a): Natalia Orellana Cruces 

Educadora Diferencial: Pilar Jara Viveros 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 7 año B 

Julio 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Discutimos. Y él dijo "Si puedes mostrarme en la práctica que puedes correr la distancia del maratón -26 

millas y 385 yardas (algo más de 42 kilómetros)-, seré la primera persona en llevarte". 

 

Un día, de hecho, corrimos 31 millas (49 kilómetros) y cumpliendo su palabra me inscribió a la carrera. 

Me dijo: "No hay nada sobre género en el reglamento y no hay nada sobre género en el formulario". Yo 

le dije: "bien, ok". Pagué los US$2 y me inscribí con mis iniciales. "Los organizadores supusieron que era 

un hombre y me dieron el número 261". 

 

El gran día del maratón 

La mañana del maratón fue increíble. Estaba nevando con un terrible viento de frente. 

 

Yo llevaba puesta una bonita camiseta que quería exhibir, pero estaba tan frío que no fui capaz de quitarme 

mi pesado suéter de entrenamiento. 

 

Los oficiales nos acomodaron en la línea de salida, y todo el mundo se veía igual, con esos sacos calientes 

y anchos, así que nadie se dio cuenta que no era uno de los hombres. Le dije a Arnie: "Tenías razón, no 

hay problema". Y él respondió: "Te dije que no habría problema". 

 

La carrera 

Las primeras dos millas estuvieron fantásticas. Pero la prensa me vio desde afuera, y se volvieron locos: 

"¡Una chica en la carrera! ¡Tiene un número!", gritaban. Y también nos tomaban fotos. 

 

Nosotros respondimos saludando con la mano, ya que era simplemente un instante mediático. Pero de 

repente, escuché detrás de mí el sonido de unos zapatos de cuero, claramente no eran zapatos para trotar. 

Y vi a este hombre de mirada furiosa. 

 

Fue aterrador. Me tomó por los hombros y me empujó hacia abajo, y trató de quitarme el número del 

pecho. "Sal de mi maldita carrera y entrégame esos números", dijo. Y aunque me dio mucho miedo, mi 

novio lo tomó y sacó de fuera de la carrera. 

 

En algún punto sobre la milla 21, la rabia me dejó. Uno no puede correr largo si está enfadado. 

 

Le dije a mi entrenador: "Tengo que terminar esta carrera, así sea sobre mis manos y mis pies, porque si 

no la termino nadie creerá que las mujeres pueden hacer esto, que las mujeres deben estar aquí". 

 

Cuando la terminé, sentí que tenía un plan de vida, una meta, un propósito para cumplir. Me sentí plena 

también porque corrí mi primera maratón bajo las circunstancias más difíciles, y después de eso nada más 

sería tan duro. 

 

Lo que pasó después 

Organizamos más de 400 carreras en 27 países, y usamos las estadísticas de esos eventos para 

hacer lobby ante el Comité Olímpico Internacional, hasta que logramos incluir a la competencia el 

maratón femenino, en 1984. 

 

Sabemos que si logramos empoderar a las mujeres podemos hacer cualquier cosa. 
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Personaje: Gabriel Rodríguez 

 

Gabriel (nacido el 26 de mayo de 1974) es un chileno cómico artista libro y el arquitecto , conocido por 

su trabajo en la serie de terror Locke & Key . También hizo las ilustraciones para Subterranean Press 's 

edición de Joe Hill ' s 

 

El ilustrador chileno que triunfa en EEUU junto al hijo de Stephen King 

Gabriel Rodríguez, el ilustrador del exitoso comic Locke & Key, cuyos derechos acaba de comprar 

Universal Pictures para llevarlo al cine, habla de los trazos más importantes que han marcado su carrera 

y analiza el mercado en el que se debe mover hoy un dibujante. 

Estados Unidos, 2002: En una sala de reuniones se encuentran los productores de la serie CSI junto a los 

editores de IDW Publishing, editorial de libros de historietas y tiras cómicas, rodeando ilustraciones de 

jóvenes que se quieren hacer cargo de la adaptación de la serie policial a comic. Fueron 12 los que 

tuvieron la opción de mandar sus propuestas de los personajes, situaciones, escenas, pero la conversación 

en la reunión giraba en torno al trabajo de los dos mejores: Uno de ellos, el chileno Gabriel Rodríguez.  

Cuando Gabriel estaba entrando a la universidad, las editoriales no buscaban talentos en internet y 

tampoco trabajaban con empleados a distancia. Si se quería vivir de los comics, había que tomarse un 

vuelo y radicarse en Estados Unidos. Es por eso que eligió la arquitectura, carrera de la cual egresó y 

comenzó a ejercer en las mañanas, mientras dedicaba las tardes a hacer ilustraciones en revistas. Un día 

alguien vio su trabajo y se lo llevó a ilustrar para el juego de cartas coleccionables "Mitos y Leyendas" de 

Salo. Ahí estuvo cuatro años, hasta que se produjo esa reunión entre los productores de CSI y los editores 

de IDW Publishing. 

Gabriel recibió un llamado donde le filtraron que estaban entre él y otro dibujante. Que la reunión se 

estaba llevando a cabo en ese momento y que la decisión no pasaría de ese día. Rodríguez hizo un dibujo 

a tamaño grande de los dos personajes protagónicos, se lo envío por mail a la editorial y esta lo faxeó hasta 

donde se llevaba a cabo la reunión. Eso decidió el asunto. Todos los integrantes acordaron darle el trabajo 

al chileno.  

- ¿Qué fue lo más complicado de ese proyecto? 

- "Cuando uno está usando la cara del actor, cada vez que el personaje sale dibujado en la revista, la 

representación tiene que ser aprobada por su agente. Ahí tuve unos problemas al principio, de luchar contra 

el ego de los actores, hasta que caché que, si los rejuvenecía un poco y los hacía un poquitito más delgados, 

tenía menos inconvenientes, así que después de la primera serie se acabaron problemas." 

A pesar de que, mirándolo objetivamente, Gabriel dice que dibujar la serie CSI es el tipo de historia de lo 

menos entretenida que hay en el mercado de los comics, le sirvió para comprobar que, si se entretenía 

https://es.qwe.wiki/wiki/Comics
https://es.qwe.wiki/wiki/Architect
https://es.qwe.wiki/wiki/Locke_%26_Key
https://es.qwe.wiki/wiki/Subterranean_Press
https://es.qwe.wiki/wiki/Joe_Hill_(writer)
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con eso, tenía la vocación para dedicarse a dibujar en cualquier circunstancia. Al quinto año 

trabajando con ellos y mientras le empezaban a encargar otros proyectos paralelos, Rodríguez se pudo 

dedicar 100% al comic.  

Locke & Key: La llave del éxito 

El escritor Joe Hill, hijo de Stephen King, había presentado alguna vez un proyecto que trataba sobre 

unos niños a los que le habían asesinado al padre y que al volver a su casa familiar encontraban llaves 

mágicas que los trasladaban a mundos tan fanáticos como terroríficos. La idea no había gustado y fue 

rechazada. Tiempo después, Hill escribió unos cuentos que IDW Publishing quería adaptar a comic, así 

que lo llamaron y le propusieron la idea. El escritor se fascinó con la propuesta, confesando ser un gran 

admirador de las tiras cómicas y de pasada les comentó esa idea que le daba vueltas sobre niños 

convirtiéndose en adultos y llaves con poderes. A la editorial le encantó y Chris Ryall, el editor jefe y 

quien había sido el jefe de Gabriel los últimos cinco años, le dijo a Hill que debía contactarse con el 

dibujante chileno.  

Joe Hill le mandó un mail muy breve a Gabriel Rodríguez. Describía en un par de líneas el argumento de 

la historia y nombraba a los seis protagonistas con una descripción sintética. En base a ese material, 

Gabriel mandó sus propuestas de dibujo y desde ese correo, prácticamente no hay día en que no se 

contacten.   

- Cuando Joe te mandó ese primer mail ¿Viste que había algo potente? 

- "Sí, a mí me encantó. Yo de chico había leído muchos comics, pero entre los 15 y 18 dejé de leer. Cuando 

entré a la universidad se empezó a publicar en Chile The Sadman de Neil Gaiman, me encantó la historia 

y empecé a ver otros de la misma línea: oscuros, fantásticos, desarrollos de personajes 

espectaculares y siempre fue el tipo de comic que yo quería hacer. Así que cuando vi el guion del primer 

número, no podía creer que fuera su primer guion profesional, era una bomba y me había caído en la 

falda." 

Cuando salió Lock &Key se agotó en dos días. Fue muy bien recibido por los distribuidores de comics, 

lo que le otorgó tanto a Hill como a Rodríguez mucha confianza. Actualmente, el primer tomo va en la 

séptima edición, se encuentra en 12 países y se vende también por internet. La saga continúa, aunque por 

estos días Gabriel se encuentra dibujando la antesala del fin. 

- ¿Se acaba Locke &Key en el sexto volumen? 

- "Algo que queremos hacer más adelante es hacer una mini serie de Locke & Key de la Segunda Guerra 

Mundial, donde se va a explicar por qué los adultos, que en un principio podían ver la magia de las llaves, 

ya no pueden ver sus poderes. Hubo un personaje que hizo algo para que sólo los niños pudieran verlo por 

las consecuencias que había tenido el uso de estas llaves como arma en la segunda guerra." 
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Mientras esta idea les da vuelta en la cabeza a los creativos, Universal Pictures compró los derechos de la 

historieta para llevarla a la pantalla grande. La película será producida por Alex Kurtzman y Roberto Orci, 

quienes fueron los productores de las últimas películas de Star Trek, Transformers y la serie Fringe.  

- ¿Qué opinas de que Locke & Key llegue al cine? 

- "Eso es como raro. Yo nunca he trabajado con el horizonte de que un comic que yo haga llegue al cine 

o a la TV. Yo sé que es un potencial plus que existe, pero por un lado no me interesa trabajar en algo 

pensando en su posterior adaptación, porque he visto proyectos de ese tipo y quedan muy mal. Es como 

ganarse el loto: si pasa, increíble, pero podría no haber pasado y toda la experiencia anterior es igual de 

buena. Yo me lo tomo como súper halagador que a otros autores les guste tu obra y crean que puede 

crearse algo a raíz de eso y en otro formato, con otra visión... es como ir a Disney potenciado a mil y como 

adulto." 

Joe Hill: Hijo de Stephen King y hermano mayor de Gabriel Rodríguez 

Hace cinco años que Gabriel trabaja con Joe Hill. En todo ese tiempo se han visto sólo cuatro veces y este 

octubre tendrá lugar la quinta, en la Convención de Boston. Hill, quien se crio en las afueras de esa ciudad, 

aprovechará de hacerle un tour a Rodríguez y al editor Chris Ryall, por los lugares que lo inspiraron para 

escoger las locaciones de Locke &Key.  

- ¿Cómo te ha marcado Joe Hill? 

- "Para mí el encuentro de Joe fue insólito. Se convirtió en el hermano mayor que nunca 

tuve. Enganchamos mucho en el ámbito creativo y además nos dimos cuenta de que teníamos un montón 

de gustos comunes; el sentido del humor, temas y se convirtió en una dinámica de vínculo que yo a Joe lo 

considero dentro de mis tres mejores amigos, tanto a él como a mi editor Chris Ryall." 

Bonus Track: Consejos para los dibujantes 

Si no eres ilustrador, dibujante, colorista, artista gráfico o no estás muy metido en el mundo de los comics, 

puede que estas recomendaciones no llamen tu atención. Sin embargo, como sabemos que en El Definido 

tenemos varios lectores metidos en el cuento, le preguntamos a Gabriel cuáles serían las claves para 

obtener un buen resultado en un mercado tan difícil como el comic. 

1. Haz cosas: En este medio es súper importante tener material para mostrar lo que puedes hacer, tanto 

por volumen, como calidad de dibujo y capacidad narrativa. Algo que en lo que insisten mucho los editores 

es "no me interesa un buen dibujante si no es un buen contador de historias", alguien que narra bien es 

mucho más importante que alguien que dibuja bien.  

2. Se parte de abajo: Esta es una pega en que se parte siempre de muy abajo y ganando muy poco. 

Yo recomiendo mucho tener otro trabajo al empezar a dibujar. Si yo no hubiera tenido otro trabajo no 
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habría tenido cómo, porque no ganaba ni medianamente cercano a un medio sueldo. Y es en el tiempo que 

vas mostrando confiabilidad y capacidad, que te van encargando proyectos con más recursos.  

3. Sé autocrítico: Siempre va a haber gente mejor que uno y de la que uno puede aprender, así que la 

capacidad de aprender de la propia experiencia y de la de otros, te ayuda a ser más competitivo. La 

continuidad en la pega es súper poco estable, por lo que hay que mostrarse súper competitivo en 

términos de confiabilidad, responsabilidad, en cumplir con los plazos: Si no vas a cumplir, avisar a 

tiempo. No mentir: no decir que algo está listo y en verdad no. No pisarte la cola, la ética laboral es súper 

importante acá. 

4. Redes sociales: Sirve mucho tener una cuenta de Twitter para postear lo que uno sube a Tumblr o 

alguna galería. En general, para artistas gráficos funciona muy bien que armen una 

galería en DeviantArt. Los mismos editores de IDW me dicen que se meten ahí para ver qué es lo que 

gusta, los nuevos. Y algo muy importante es que a los editores no les interesa ver dibujos sueltos, les gusta 

ver páginas de comics, donde se entienda qué está pasando, eso es clave. Lo primero que buscan es la 

claridad narrativa.  

5. Ser proactivo:  Si sientes que las puertas no se te abren, inventar tus propias puertas. Si sientes que 

nadie quiere publicar tus comics, publicarlos tú: a través de webcómics, imprimirlos, lo importante es que 

la gente vea lo que haces y te des cuenta cómo mejorarlo. Lo que hay que evitar a toda costa es echarle 

la culpa a otro de que no te esté resultando.  

 

 

 

 

 

  

https://twitter.com/search?q=gabriel%20rodr%C3%ADguez&src=typd
http://www.tumblr.com/tagged/gabriel%20rodriguez
http://gabrielrodriguez.deviantart.com/
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Personaje: Ann Makosinski 

Ann Makosinski es una inventora canadiense. Con apenas 20 años fue nombrada como una de las 

principales emprendedoras e innovadoras mundiales con menos de 30 años. Interesada en métodos 

alternativos de recolección de energía e inspirada por una amiga que vivía en Filipinas y se atrasaba en la 

escuela por no tener luz para estudiar de noche, a sus 15 creó una linterna que se enciende con el calor de 

la palma de la mano. Para su desarrollo invirtió 26 dólares y ganó 50 mil. Ganó la feria de las Ciencias 

de Google. Además, inventó el eDrink: una taza que utiliza el exceso de calor de la bebida caliente y la 

convierte en electricidad para cargar el celular. 

Ann Makosinski: La joven inventora que apuesta por unir las ciencias y las artes 

Ann Makosinski tiene apenas 20 años, sin embargo, pese a su corta edad, ya ha realizado dos inventos: 

una linterna que convierte el calor del cuerpo en electricidad y una taza que aprovecha el exceso de 

temperatura del café para cargar teléfonos y dispositivos de música. En su participación en el Congreso 

del Futuro, la joven señaló que estos avances no habrían sido posibles si no hubiese combinado su pasión 

por la ciencia con sus habilidades artísticas. 

Ann Makosinski sólo tiene 20 años. Es mitad filipina y mitad polaca; mitad científica y mitad artista. Es 

inquieta. Siempre lo ha sido. Desde sus 11 toca piano. Desde sus 12 es inventora. 

Su aventura dio un salto cuando, con solo 15 años, decidió crear una linterna para una de sus amigas de 

Filipinas que no tenía luz en su hogar. El resultado fue una particular bombilla que funciona gracias al 

calor del cuerpo. 

“Mi amiga no podía tener electricidad en su casa, por lo tanto, no tenía luz para estudiar de noche. Así que 

se me ocurrió la idea de inventar algo para generar energía eléctrica sin usar baterías. De esta forma 

nació Hollow flashlight”, comenta la joven científica, quien este miércoles participó en el Congreso del 

Futuro. 

La tecnología usada en la elaboración de esta linterna proviene del efecto Peltier-Seebeck, lo que permite 

crear electricidad a partir de la diferencia de temperatura entre dos superficies. 
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“Esto es algo que conocía desde quinto grado así que estaba familiarizada con esta tecnología”, señala 

Ann Makosinsiki. 

Este invento le permitió destacarse en la Feria de Ciencias de Google y en la Feria Internacional de 

Ciencias e Ingeniería Intel. Incluso, entonces, la revista Forbes la destacó como una de las inventoras más 

jóvenes del mundo. Pero eso no fue todo, ya que más tarde la científica creó otro objeto: una taza que 

utiliza generadores termoeléctricos para aprovechar el exceso de calor del café. Este proyecto fue 

denominado como e-Drink y permite, con la energía obtenida, cargar celulares y dispositivos musicales. 

“Siempre hice proyectos de ciencia. Hacer estos proyectos no fue fácil. Implicaron largas horas de trabajo 

después de la escuela. Tuve que aplicar la tecnología al ámbito electrónico, pero yo no soy experta en eso. 

Entonces, todo esto fue un proceso de aprendizaje”, comenta. 

Artes y ciencias 

Para Ann Makosinski estos avances sólo responden a su pasión por la ciencia y a su gusto por las artes. 

“Tengo un amor por el arte y la tecnología”, dice entre risas. 

 “Combinar las ciencias y el arte es muy importante para mí. Trato de vivir de esa forma: estudio artes y 

luego llego a casa a trabajar en mis proyectos de ciencias”, señala. 

En su opinión, esto no es nuevo. En la antigüedad la unificación de ambos conceptos no era extraño. “En 

el pasado hubo muchas personas que eran científicos y que, al mismo tiempo, fueron grandes artistas. 

Leonardo da Vinci, por ejemplo. Él fue un gran pintor y además inventó muchas cosas adelantadas a su 

tiempo”, recalca. 

Y es que, para ella, el hecho de que ambas disciplinas hoy se encuentren divididas conlleva a un problema: 

la pérdida del pensamiento crítico. Por ello, desde que comenzó su carrera científica ha intentado motivar 

a las nuevas generaciones para que se desarrollen en ambas áreas. “Quienes estén interesados en estas dos 

disciplinas deben entender que esto es posible”, sostiene. 

Actualmente, la joven se encuentra trabajando en una nueva versión de su linterna. Paralelamente, estudia 

literatura inglesa en la Universidad de Columbia Británica. 


