
El Barón de Courbetain vivió a finales del siglo XIX 
y el XX, y fue una importante figura histórica para 
el deporte. 

Era un firme defensor de los valores de la paz y la 
hermandad entre los pueblos y naciones a través 
de la competición deportiva entre ellos. Tras mu-
chos años de trabajo, consiguió que se celebraran 
los primeros Juegos Olímpicos modernos, reco-
giendo la tradición de la Antigua Grecia, donde se 
celebraban originalmente, aunque de manera más 
modesta.

El espíritu olímpico recoge actitudes muy importan-
tes como el valor del esfuerzo por mejorar, la justi-
cia, confianza, etc.

Sin embargo, en esa época la igualdad entre los hom-
bres y las mujeres no era algo reconocido como actual-
mente. Y se creía que las mujeres y las niñas no podían 
ni debían hacer ciertas cosas, como practicar deporte.

Lee  en el panel lo que dijo el Barón hacia 1896, en 
relación a la participación de mujeres en los Juegos 
Olímpicos, y contesta, en parejas, a estas preguntas:

 Observa y analiza el panel.
 Lectura, entrevista en parejas, y debate plenario final.
 Para profundizar: Visionado de la película. “La bicicleta verde” de Haifaa 

al-Mansour. 2012. Wadjda, una muchacha saudita de 11 años, sueña con tener 
una bicicleta para competir contra su amigo Abdullah, un chico de la vecindad, 
pero, en su país, no está bien visto que las mujeres monten en bici.

ACTIVIDAD 1. 
“LA TRADICIÓN”
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ENCUESTA

Hoy en día, ¿tiene sentido que alguien diga 
que las mujeres no pueden hacer deporte?

¿Conoces algún lugar del mundo donde no 
se permita el deporte o ejercicio físico a 

las niñas y a las mujeres?

El Barón creía que las mujeres sólo podían 
participar para “coronar a los vencedores”.

¿Qué te sugiere la foto de abajo a la 
derecha”?
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 Observa y analiza el panel.

 Lectura en grupo de la historia de Katherine Switzer en la maratón de Boston 
de 1967. Visionado del vídeo autobiográfico. Breve turno de palabra expresan-
do qué nos ha hecho sentir esta historia real.

 Teatro foro. Dramatización de la historia, con cambios de guión. 

ACTIVIDAD 2. 
“EL DORSAL 261”
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LA HISTORIA DE KATHERINE SWITZER
POR EDU CASADO, ESCRITA EN EL PERIÓDICO

“20 MINUTOS” EN 2014

Kathy Switzer. Una mujer que tenía una afición: correr. 
Una mujer que quería probarse en una prueba como la 
maratón y a la que intentaron impedírselo, precisamen-
te por ser mujer. 

Nacida el 5 de enero de 1947 en Alemania (donde su 
padre, un mayor del Ejército de los Estados Unidos, es-
taba destinado), Kathrine Virginia Switzer se crió en Vir-
ginia, donde se estableció su familia cuando tenía dos 
años de edad. Estudió el George Marshall High School 
de Fairfax y se enroló en la Universidad de Syracuse.

Aficionada a correr gracias a su padre, que la animó 
desde que era una niña, Kathy Switzer se enroló en el 
equipo de atletismo de su Universidad, donde entrena-
ba con los chicos. Su entrenador empezó a hablarle de 
la maratón y ella decidió que quería participar en una, 
pese a que en aquel entonces, las mujeres no participa-
ban en ellas. Este hecho no detuvo a Switzer y empezó 
a entrenar duro, hasta que estuvo preparada. Se decidió 
por una de las maratones más famosas y con más solera 
del mundo, la de Boston. Era el año 1967.

Switzer se inscribió en la maratón bostoniana con el 
nombre K. V. Switzer, sus iniciales, hecho que no hizo 
despertar las sospechas de los organizadores. Le con-
cedieron el dorsal 261. Hay que decir que la participa-
ción de una mujer no era ilegal, sino más bien alegal. 
No estaba prohibido, pero tampoco permitido (en tanto 
la inscripción no decía nada del sexo del corredor), así 
que Kathrine Switzer se puso su sudadera y sus panta-
lones largos en aquella fría y húmeda mañana del 21 
de abril de 1967 en Boston y salió a disputar la carrera, 
junto a su entrenador y a Tom Miller, su novio.

Muchos corredores saludaron con simpatía la presen-
cia de Kathy, a la que animaron de cara a su participa-
ción. Pero cuando llevaba algo más de tres kilómetros, 
la cosa se puso fea: entró en escena Jock Semple.

Semple ejercía de codirector de la carrera. Este casca-
rrabias escocés tenía fama por su mal carácter y por 

sus denodados esfuerzos, cada año, de eliminar de la 
carrera todo atisbo de broma o de actuación que se sa-
liera de la más rigurosa ortodoxia. En 1957, de hecho, 
casi lo denuncian por agredir a un corredor que salió 
a disputar la maratón con aletas, gafas y tubo de buzo.

Cuando Jock Semple se percató de la presencia de Ka-
thy Switzer, no dudó ni un momento en salir en perse-
cución de la joven, preso de la ira, y gritarle: “¡Sal de mi 
carrera y devuélveme esos dorsales!”. Tom Miller consi-
guió empujar a Semple, tirarlo, y Kathy, que confesó es-
tar “aterrorizada”, siguió corriendo. Un fotógrafo captó 
el incidente y las imágenes dieron la vuelta al mundo.

Switzer logró acabar la carrera, con un tiempo de en 
torno a 4 horas y 20 minutos. Pero las consecuencias no 
fueron las mejores. La AAU (la Unión de Atletas Ama-
teurs) decidió prohibir expresamente la participación 
de mujeres en carreras populares. A partir de ese mo-
mento, Kathy Switzer abanderó un movimiento para pe-
dir que las mujeres pudieran participar en maratones. 
Les costó cinco años conseguirlo: en 1972, se abrió la 
participación femenina en maratones.

Switzer, por supuesto, siguió compitiendo. En 1974 ganó 
la maratón de Nueva York y en 1975 logró su mejor tiem-
po en la maratón de (precisamente) Boston, con 2:51:37. 
Kathy Switzer, desde entonces, ha dedicado su vida a la 
maratón. Fue nombrada atleta de la década por la Run-
ner’s World Magazine, ha escrito sus memorias, escribió 
también un libro destinado a ‘runners’ de más de 40 años 
y organiza carreras de larga distancia por todo el mundo, 
destinadas a mujeres, que llevan como nombre ‘261’, el 
dorsal que llevó aquel famoso día en Boston. 

Sobre Jock Semple os diré que años después de su en-
contronazo con Kathrine Switzer, ambos se encontra-
ron y Semple se disculpó con ella. Además, una vez fue 
totalmente legal que las mujeres corrieran maratones, 
Semple se convirtió en uno de los más firmes defenso-
res de las atletas femeninas. Falleció en 1988, a los 85 
años de edad.
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VIDEO

TEATRO FORO
DRAMATIZAMOS LA HISTORIA

Se divide en dos el grupo: actores y actrices / público.

Entre el grupo de actores, se acuerda un reparto de 
personajes: Kathy Switzer, Jock Semple, Tom (novio), 
Arnie (entrenador), grupo de fotógrafos/as, grupo co-
rredores, podemos incorporar personajes nuevos. 

Se representa la historia de la maratón. 

Posteriormente, el grupo de espectadores opinan 
y apuntan qué cambiarían de la historia para ha-
cerla aún más justa e igualitaria: un personaje, 
una secuencia, una reacción, un final posterior, 
etc. 

Se celebra una última representación final adaptada.

_Para ver el vídeo completo haz “click” en el siguiente link :  
https://drive.google.com/file/d/1KNl2gnDCvM3kd1jXKxvfOURNEiqzTDGE/view
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