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Marysol Castro
El Béisbol ya tiene cara de Mujer
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

D e una personalidad cordial 
y un tono de voz cálido pero 
convincente, Marysol Castro 

logró un ‘doblete’ este año, ya que no 
solo se convirtió en la primera mujer 
en ser locutora (PA Announcer) para 
el equipo de béisbol de los New York 
Mets, sino además, en la primera lati-
na en el puesto.

Castro, de 44 años, está por terminar 
su primera temporada como anunciado-
ra de los Mets, no obstante, la también 
conductora de televisión, piensa seguir 
anotando ‘jonrones’, ahora que la tem-
porada beisbolista termine en octubre.

“Antes de empezar con los Mets yo 
estaba desarrollando un programa pa-
ra apoyar al latino, pero el universo me 
dijo: ‘espérate un momentito, porque 
tú tienes que hacer este trabajo con 
los Mets’”, nos confi ó en entrevista la 
puertorriqueña. “Llevo casi 20 años de 
trabajar en televisión, así que este rol 
con los Mets es un poquito diferente 
pero un poquito similar”.

Lo similar para la originaria de El 
Bronx es seguir su pasión por el deporte.

“Siempre he estado establecida en el 
mundo de hombres. En casi todos mis 
trabajos yo era la única mujer, especial-
mente la única latina. Mira que traba-
je en ESPN cubriendo boxeo y béisbol 
también -y yo era la única mujer- así 
que no es algo nuevo para mí”. Lo di-
ferente dice: “Es que yo traigo mi ex-
periencia como una latina, una latina 
de Nueva York, una puertorriqueña. 
Así que ser latina y ser mujer es algo 
totalmente diferente”.

Resistencia Masculina
A pesar de su gran logro, no todo ha 

sido ‘un jonrón con las bases llenas’, ya 
que ha tenido que enfrentar cierta re-
sistencia del público masculino.

“Claro que hay un montón de gente 
que dice: ‘¿cómo?, ¿una mujer en el de-
porte de béisbol?’ ‘¡Qué va!’ y a mí no 
me importa”, expresa Marysol con segu-
ridad. “Todos tienen el derecho de tener 
su opinión. Una persona no importa si 
es mujer u hombre, tiene una opinión 
y la quiere comunicar. Con respeto, a 
mí me da igual. Eso no es fácil, pero 
trato de hacerlo cada día. Estoy muy 
agradecida porque ahora yo tengo la 
familia de los Mets, que ellos me pro-
tegen, me apoyan y es algo muy lindo”.

Asimismo, Marysol bromea que en 
Twitter, todo el mundo es un experto.

“Yo a veces leo los tweets y me hacen 
reír, pero a veces digo, ok, tengo que 
hacer este trabajo un poquito mejor”, 

acepta sincera, especialmente cuando 
comete un error al micrófono.

“Cuando te equivocas no puedes regre-
sar al micrófono y decir disculpa, eso fue 
un error, tú tienes que seguir. No obstante 
en Twitter, rápidamente surgen los co-
mentarios: ‘Hay por favor, ¡esa mujer no 
debe de estar en ese papel!’ y yo los ignoro. 
No voy a meterme en ese juego porque en 
ese juego yo no puedo ganar. Tienes que 
escoger las batallas, para ganar la guerra”.

Sin embargo, cuando son críticas cons-
tructivas, Marysol si se toma el tiempo 
de agradecer a la gente la observación. 
No obstante, aún cree que hay posibili-
dad de que si fuera varón, esos mismos 
errores no fueran tan pronunciados.

“A la misma vez, por cada persona que 
son bien críticos, hay también al otro 
lado la gente que me apoya y que dice: 
‘¡wow, buen trabajo Marysol!’. Trato de 
enfocarme más en lo positivo”.

Para ‘empatar el juego’, Marysol 
cuenta con el apoyo de todos sus co-
legas de los Mets.

“Me tratan como una camarada total-
mente. Me tratan a un mismo nivel. Yo 

no quiero que ellos me traten como una 
princesa o de cierta manera porque soy 
mujer”, expresa convencida. “Somos 
iguales y eso para mí es muy impor-
tante, porque todos tenemos nuestro 
trabajo que es para un gol común”.

Aunque Marysol pasará a la historia co-
mo pionera por ser la primera mujer lati-
na en ser elegida como anunciadora, ella 
aun no siente que se ha ‘volado la barda’.

“Pionera, no sé -ese es un título muy 
grande”, dice entre risas. “Si hay otras 
mujeres, niñas o muchachas que me 
vean y digan, ‘¡wow, quiero hacer esta 
cosa porque Marysol Castro lo está ha-
ciendo!’, ese sería un orgullo”.

Por lo pronto, lo que si tiene segu-
ro es que le gustaría ser una guía pa-
ra que más mujeres entren al campo 
deportivo.

“¡Ojala que sí! Creo que es muy 
importante. Ya ves que el béisbol es el 
pasatiempo favorito de América, y para 
mí es un orgullo tener esta posición para 
apoyar a otras mujeres que quizá un día 
quieran escoger esta carrera. Trato de hacer 
mi trabajo lo mejor que pueda”, aseguró.

Mamá Soltera
Como madre soltera, Marysol sabe que 

su trabajo más importante es ser la ma-
má de sus dos pequeños  de 9 y 12 años.

“Ellos solo conocen que mami trabaja 
en la televisión. Pero cuando empecé 
este trabajo, mi chiquito me dijo: ‘¿no 
para los Yankees?’ Y el mayor corrió a 
la computadora y me dijo: ‘mami, ¿sa-
bes que solo hay dos mujeres con este 
trabajo?’, y yo le dije si hijo, y él me dijo: 
‘Buen trabajo mamá’”.

Con respecto a lo que sigue, Marysol 
está muy optimista en el futuro.

“Siempre estoy abierta a la oportuni-
dad de experiencias nuevas. Yo nunca 
digo no porque una persona nunca sa-
be. Nunca me imaginé que iba a tener 
este trabajo con los Mets y mírame hoy”, 
dice satisfecha.

“Ojala que en 2019 siga en este pa-
pel y también con los programas que 
aun quiero desarrollar como presen-
tadora. Quizás crear un programa de 
béisbol para latinos o latinas, ¿quién 
sabe?”, terminó.

Sigue a Marysol en : @Marysolcastrotv

(Fotos cortesía de NY Mets)


