
Ellos son maduros, ellas son viejas 

La BBC repone en antena a una presentadora de 63 años - Otra periodista, diez 
años menor, gana una querella al ente público británico por discriminación   

La reaparición del rostro veterano de Julia Somerville presentando el telediario del 
primer canal de la BBC los sábados por la noche se ha convertido en una noticia en sí 
misma en el Reino Unido. Y no porque sea una celebridad o un personaje especialmente 
adicto a los pasillos del famoseo, sino por la edad de la periodista, 63 años. Su 
incorporación al boletín encarna la reacción de la radiotelevisión pública ante las 
acusaciones de discriminación de las que ha sido objeto por parte de las trabajadoras de 
la casa que "ya no son tan jóvenes". 

El eufemismo tiene su sentido en esta historia, puesto que su colega Miriam O'Reilly 
sólo contaba 53 años cuando fue despedida por razones de edad como presentadora del 
programa de la cadena sobre la vida en el campo (Countryfile). Así lo determinó a 
mediados de enero el juez que decidió a favor de la periodista en su querella contra la 
BBC, aunque el fallo descartaba una impronta sexista en la decisión. La percepción del 
público es, sin embargo, muy diferente. Al igual que resultan muy creíbles las 
alegaciones de O'Reilly de que sus jefes llegaron a sugerirle que se retocara las arrugas 
con botox, a nadie se le ocurre que hicieran nunca lo mismo con Bruce Forsyth, perenne 
maestro de ceremonias de Strictly come Dancing (versión británica de Mira quién 
baila), pese a a haber celebrado ya su 83 cumpleaños. 

El grueso de la prensa se felicita estos días de la permanencia de Forsyth en la nueva 
edición del popular programa, pero pocos recuerdan la reciente baja como jurado de la 
ex bailarina y coreógrafa Arlene Phillips, despedida de la BBC porque, a sus 61 años, 
no respondía a los nuevos cánones de telegenia. Strictly Come Dancing convirtió a 
Phillips en un personaje popular, quizá el único que realmente sabía de baile, y desde 
entonces ha utilizado esos réditos para producir un musical en el West End londinense. 

Todo el asunto encierra una gran hipocresía: mientras los comentaristas televisivos 
siguen deshaciéndose en elogios ante la credibilidad que ha conseguido aportar 
Somerville a la BBC, los sondeos que manejan todos los canales indican que las 
audiencias se disparan cuando emergen físicos femeninos jóvenes y atractivos.  
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