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La periodista argentina Viviana 
Vila, contratada a principios de 
este mes por la cadena estadoun-

idense Telemundo, dijo que está ante 
un “enorme desafío” porque asegura 
que será la primera mujer en la historia 
en comentar un Mundial por televisión.

La exitosa periodista y locutora, que 
fue también en 2012 la primera mujer 
en comentar fútbol por la televisión 
argentina, sostuvo también que en Ru-
sia 2018 se la evaluará distinto solo por 
ser mujer.

Vila explicó que está preparada para 
asumir esta responsabilidad y demos-
trarle “a los varones que deciden” que 
las mujeres están tan capacitadas como 
los hombres para comentar fútbol en 
las transmisiones televisivas.

¿Cómo se sintió cuándo la 
llamaron de Telemundo?

“Me sentí impactada, sorprendida, 
agradecida y llena de una gran respon-
sabilidad, con un enorme desafío por 
delante”.

¿Siente que le van a evaluar 
distinto por ser mujer?

“Soy la primera, la única. La lupa so-
bre mí es distinta a la que siempre po-
nen sobre el varón. Con ese desafío es 
que tengo que viajar a Rusia. Contra 
toda esa mirada tengo que viajar, lo 
voy a asumir con toda la responsabili-
dad que requiere. En algún momento 
se tenía que romper y se rompió ahora, 
me tocó romperlo a mí”.

¿Cómo le contactaron?
“No fui a ningún casting, fui la única. 

Me buscaron, me contactaron y me fui 
a Miami a hacer una prueba. Me en-
contré con mucha gente que me trató 
muy bien y con gente muy interesada 
en que lo que yo iba a mostrarles era 
efectivamente lo que ellos esperaban 
de mí. Cuando volví me mandaron un 
mail con la invitación formal para que 
fuera parte de Telemundo”.

¿Cómo impactó la noticia en 
la prensa estadounidense?

“Fue muy bien recibida la idea de Te-
lemundo de llevar a una mujer. Pensá 
que, si bien estamos pasando momen-
tos de crecimiento, aún es muy difícil. 
En Argentina hemos avanzado un po-
quito más que en el resto de Latinoamé-
rica. La opinión de una mujer, el análi-
sis o lo que yo pueda aportar desde mi 
comentario también va a ser novedoso 
para todo un mundo muy masculino, 
que se va a sorprender. A algunos les 
gustará y a otros no”.

¿Por qué piensa que hay tan 
poco lugar para las mujeres en 
las transmisiones deportivas y 
en los programas deportivos?
“Creo que hay pocas porque los va-

rones no nos eligen y ellos son los que 
deciden, en todos lados. Si no le das 
la posibilidad a chicas que saben para 
que puedan mostrarlo… Además, nues-
tro trabajo se aprende en la práctica y 
con la exposición. Los tipos, que son los 
que eligen, prefi eren ponerlas en otros 
rubros y no en el comentario”.

¿Cree que en el futuro va a 
haber más mujeres en los 

programas de fútbol?
“Creo que hemos avanzado, dado 

algunos pasos, va todo muy despaci-
to, pero ya hay otra mirada sobre esta 
posibilidad y esta realidad de que las 
mujeres podemos hacer esto. Va lento, 
pero se han dado pasos”.

¿Piensa que va a poder disfrutar 
de la experiencia o que la 

presión te lo va a impedir?
“Estoy trabajando conmigo para que 

lo disfrute, no para que lo sufra. Quiero 
prepararme muy bien como para que lo 
pueda disfrutar Si yo lo sufro no voy a 

dar lo mejor de mí, si yo lo padezco en 
lugar de disfrutarlo no se va a notar si 

yo estoy preparada o no. Me dispongo a 
disfrutarlo, a mostrar lo que yo sé hacer”.
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Periodista argentina Viviana Vila cubrirá con la cadena Telemundo la Copa Mundial de Rusia 2018 .

(Foto: EFE)

Las 32 mejores selecciones disputarán el Mundial de fútbol de la FIFA del 14 de junio al 
15 de julio.
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