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Lo de Jennifer Lopez en la final de la Super Bowl fue mucho más que una 

actuación colosal. Ese cóctel de poderío, fuerza y atractivo físico bestial que 

agitó la diva del Bronx ante la mirada de medio planeta ha abierto un debate 

que va más allá de ese eslogan marketiniano que nos intenta 'vender' (en este 

caso a las mujeres pero también a los hombres) que hoy los 50 son... los 

nuevos 50. 

Lopez, su tocaya Aniston y, antes que ella, Demi Moore o Sharon Stone 

encarnan a esas 'nuevas' mujeres que llegan a la madurez pletóricas física, 

mental y profesionalmente en un mundo tan esclavo de la imagen como el 

del espectáculo en el que, hace relativamente poco, las féminas eran 

absorbidas por una especie de agujero negro que las hacía desaparecer a partir 

de los 40. 

Pero lo que aparentemente podría parecer un triunfo innegable del 

empoderamiento (horrible palabro) femenino, es susceptible de convertirse en 

un arma de doble filo. ¿Hasta qué punto este estar a tope de 'power' a los 50 

es un liberador 'aquí estoy yo' o una presión extra para las mujeres a las 

que la vida no les ha brindado las oportunidades de esas bellas musas maduras 

que lideran la revolución? ¿Es que ahora, además, tenemos que llegar a los 50 

con el poderío físico de una treintañera? 

ISABEL SERRANO-ROSA (DIRECTORA Y PSICÓLOGA DE ENPOSITIVOSÍ) 

"Las mujeres de todas las edades tenemos que llevar siempre un cartel en la 

mente que diga 'no me dejo llevar por los prejuicios de la sociedad en la que 

vivo' porque en cada edad nos toca saltar por encima de alguno. 



A los 50 están los dos más relevantes: 1. Una vez que tienes la menopausia 

estás fuera de juego y tu vida se convierte en una sucesión de sofocos, lucha 

contra el grasa y nido vacío; 2. Por otro, has de ser poderosa y demostrar que 

no estás fuera de juego, hay que parecer siempre más joven de lo que eres, que 

es una forma de no aceptar la edad. 

Para mí lo que de verdad tienen los 50 es que puedes reírte de los 

estereotipos y puedes disfrutar de ser la persona que eres. Me gusta pensar 

que nos podemos volver mujeres sabias que cambian lo que pueden cambiar y 

asimilan lo que no pueden o no quieren cambiar. Además, hay 

un descubrimiento de la sexualidad a esta edad, de la capacidad de 

disfrutar de la vida y una curiosidad, si la desarrollas, que rompe barreras. 

Jennifer me gusta porque parece ir a su aire y ponerse el mundo por 

montera, pero sobre todo, porque su música me ha gustado desde siempre (¡y 

me ayudó a enamorarme en su día!)". 

MILA GORRITI (PERIODISTA) 

"En mi caso, no solo tengo 50 sino que acabo de cumplir 55. Se puede 

imaginar que las presiones respecto al físico me parecen aberrantes. 

Seguimos presionando a las mujeres para que sean 'superwomen', 

trabajadoras, madres perfectas y con un físico que no acepta el paso del 

tiempo. Vivimos cara al paredón, de fuera a dentro en lugar de dentro a fuera. 

Y todo ello con la connivencia de los medios de comunicación (entre los que 

incluyo las redes). 

Señoras el paso del tiempo es inexorable, una batalla perdida, lo que no 

significa que a los 50 ya seamos muebles viejos, esos que ya no sirven y a los 

que puedes arrumbar en un trastero". 

NATALIA MEHLMAN PETRZELA, (HISTORIADORA EN THE NEW SCHOOL, 
NYC) 

"La actuación de JLo y Shakira fue absolutamente inspiradora y no me 

refiero al hecho de que lucieran unos cuerpos hermosos y fuertes. 

En una sociedad como la nuestra, en la que las mujeres suelen 'hacerse 

invisibles' en la mayoría de los sectores profesionales al entrar en la madurez, 

fue apoteósico ver a dos mujeres como ellas triunfar en una esfera, como la 

del mundo del espectáculo, tan esclava de la juventud y la imagen. 

Puedo llegar a comprender que contemplar a dos mujeres de 40 y tantos o de 

50 años que parecen tener 30 puede llegar a intimidar o a crear más presión 

sobre nosotras. Sin embargo, lo importante es recordar que ellas no 

representan un modelo al que intentar replicar, sino una imagen inspiradora de 

autoexpresión muy difícil de ver en mujeres de esa edad en nuestros días". 



SUSANA GARCÍA (PROGRAMADORA, PROFESORA EAE Y BLOGUERA) 

"Para mi ver a JLo o Madonna no supone ninguna presión extra, al 

contrario, son un referente. Mujeres como ellas transmiten fuerza y dan 

alas a las que nos seguimos sintiendo jóvenes (y lo somos) a pesar de cumplir 

años. 

Ellas personalizan una invitación a no quedarnos con lo que no nos gusta, a 

cambiar las reglas del juego, a no seguir las normas absurdas de la 

sociedad basadas en otros tiempos y que no se ajustan a la realidad. 

No queremos ser JLo, pero verla, nos insufla seguridad para sentirnos bien. 

Nos hace sentir que pisamos fuerte por en un terreno que hasta ahora nos 

habían dicho que no era el más adecuado para nuestra edad. 

Creo que las mujeres a cierta edad (unas a los 40, otras a los 50, yo por 

ejemplo a los 43) comenzamos a tener las ideas más claras. 

La belleza deja de ser una obligación y pasa a convertirse en un sinónimo 
de felicidad y fuerza. Yo tengo 46. No volvería ni loca a los 35, ni querría 

tener 20. Quiero tener 46 y quiero ser la mujer de 46 más maravillosa del 

mundo. Y no hablo de belleza exterior, sino de la interior que se irradia hacia 

fuera. 

Empecé a correr a los 43 y, en solo dos años, ya había sido capaz de correr 

ocho medios maratones. Imagino que si no hubiera visto a mujeres de esta 

edad capaces de hacerlo, nunca me hubiera atrevido". 

YOLANDA ERBURU ARBIZU (DIRECTORA DE COMUNICACIÓN, RSC Y 
FUNDACIÓN SANITAS & BUPA EUROPE Y LATINOAMÉRICA) 

"Creo que nos sobran debates sobre la mujer y su aspecto, porque volvemos, 

una y otra vez, a atribuir un peso excesivo al aspecto físico. 

Al margen de que individualmente cada una se sienta bien a su manera, ya sea 

J Lo o quienquiera, lo que realmente nos quita presión y nos da libertad es 

que el aspecto físico deje de centrar la conversación pública sobre la 

mujer. 

Me gustaría que esta fuera noticia por sus logros profesionales o su 

contribución a la sociedad. Ello impulsaría la consideración social de las 

mujeres". 

ELISA PÉREZ GARABATOS (PR Y ESTRATEGIA DIGITAL) 

"Liberación y mucha liberación. Recuerdo que mi madre con 40 años (yo 

tengo 42) decía que ya no se podía poner una falda que se le viera la rodilla, 

que no era adecuado a su edad. Ahora, con 70, se las pone y también 'tops' y 

mallas en el gimnasio cuando, a la edad que supuestamente 'le tocaba', estaba 



llena de complejos marcados por una sociedad machista y esclava de unos 

ideales inalcanzables para las mujeres. 

Que las famosas se vistan con 'cosas que no deberían según su edad' no 

viene más que a apostillar lo que ya es un secreto a voces: las mujeres no nos 

sentimos atrapadas en un estigma que no nos dejaba ser nosotras. 

Titulares de que algo no es 'adecuado a una edad' ya no hacen daño; son sólo 

para vender polémica en redes sociales y las mujeres. Lo sabemos 

perfectamente. 

Hemos avanzado mucho. Ya no nos vestimos para nadie más que para 

nosotras. Yo no me pongo un short o no voy enseñando el canalillo porque no 

me gusta, no porque no sea acorde a mi edad". 

 


