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La sociedad ha creado un estereotipo del colectivo LGTBi en el que sus
miembros son personas a la moda, con dinero, que se divierten mucho y
nunca pasan de los 40 años.
Pero ¿dónde están los mayores? ¿Al llegar a esa edad se evaporan?

“Visibles” es un cortometraje documental que nos habla de la necesidad de reﬂexionar
sobre la invisibilización del colectivo de mayores LGTBI, colectivo invisible, y metido en
el armario de la ignorancia que vivió un momento de la historia de España complicada
donde regían leyes como la Ley de Vagos y Maleantes, sustituida después por la Ley
de Peligrosidad y Rehabilitación Social, y que posteriormente ha sufrido persecuciones
por parte del estado, de la iglesia, de las familias y de la sociedad en general.
Un colectivo en el que sus miembros tienen tan interiorizada la homofobia que han
sufrido que continúan reprimiéndose a sí mismos sin muchas veces aceptar su
condición y viviendo ahora su vejez en soledad y aislamiento.

El corto reclama la defensa de los Derechos Humanos y la visibilización del colectivo
de mayores lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, así como la búsqueda de la
igualdad social y la eliminación de esa invisibilidad por parte del estado y de la propia
sociedad.
La marginación visible dentro del colectivo LGTB+ se debe al excesivo culto a
la juventud y a la belleza que produce una “fobia de la edad” que se manifiesta de
muchas formas. Una gran parte de personas mayores LGTB+ viven solas y aquejadas
de una soledad que incrementa sus problemas de salud física y mental. Reflexionamos
porqué la sociedad no nos prepara para afrontar esa vejez, porque existe ese rechazo
frontal a nuestros mayores.
La familia ha solido ser la principal fuente de apoyo para los mayores, pero los LGTB+ de
la actualidad se encuentran con el problema de su relativo aislamiento familiar, debido
a la exclusión voluntaria o involuntaria por prejuicios, así como al cambio generacional
y de costumbres que se opera ahora en España. No podemos olvidarnos de nuestros
mayores, quiénes somos nosotros para hacerlo? Debemos despatologizar la vejez
de nuestros mayores lesbianas, gais, transexuales, bisexuales y buscar su inclusión

nuevamente en la sociedad, porque parece que la vejez macha, que es contagiosa, y
no podemos permitir que los mayores vivan situaciones de años de aislamiento y de
una nuevo represión por miedo, ya lo vivieron, nos abrieron el camino de lucha hacia
nuestras libertades y derechos conseguidos y ahora nos toca a nosotros devolverles
su espacio, su lugar.
Las personas mayores LGTB, son un colectivo vulnerable y abandonado por las
sociedad mayoritaria y por el propio colectivo, encontrándose en la actualidad sin
recursos específicos que puedan paliar el deterioro, la soledad y su situación de
dependencia, no vamos a hacer nada?
La juventud, la belleza, la alegría, la creatividad, el vigor y una economía saneada han
sido siempre buenos pasaportes para el reconocimiento social. También, cada vez
más, para el colectivo LGTB, aunque aún haya que seguir peleando día a día contra la
homofobia latente y no tan latente. La vejez, en cambio, con todo lo que conlleva, es
un desafío para todos, pero todavía sigue siendo un desafío mayor para el colectivo
LGTB.

En esa edad que el poeta Francisco Brines definió como la del “otoño de las rosas”,
el colectivo LGTB aún se encuentra con dificultades añadidas para enfrentar – con
gallardía, buen ánimo, buen humor, los mejores cuidados y en la mejor compañía
posible – las servidumbres de la edad tardía.
De todo esto reflexionamos en este corto pero sobre todo de tres untos básicos:
1.-Despatologización de la vejez de nuestros mayores lesbianas, gais, transexuales y
bisexuales. La vejez no es contagiosa.
2.-Visibilidad del colectivo de mayores LGTBI.
3.-Derechos y dignidad del colectivo de mayores LGTBI.
Este corto es uno de los pocos documentales que nos hablan sobre la vejez en el
colectivo, ayudemos a darlo a conocer, visibilicemos su realidad, no hagamos lo mismo
que la sociedad y las instituciones, empecemos por nosotros mismos.

Joaquín Pérez, del grupo de mayores de Gogam

Federico Armenteros, fundador y
presidente de la Fundación 26 de
diciembre
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