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REPORTAJE

‘Gays’ en el ocaso
Los homosexuales mayores de 65 años tienen dificultades para encajar en los servicios pensados para el
resto de la población H Algunos acaban en psiquiátricos tras recibir el rechazo de residentes de geriátricos

MERCÈ CONESA
BARCELONA

3 EL COLECTIVO

Una asociación estima
que en Catalunya hay
43.000 jubilados ‘gays’

Es homosexual, y hace tiempo que
vive bajo mínimos por culpa del si-
da. Ya no puede desprenderse de la
silla de ruedas. No tiene familia y
roza la tercera edad. Lleva un par de
años de geriátrico en geriátrico. «El
resto de abuelos pronto sabían
que tenía el sida y, abiertamente,
sin tapujos, le tildaban de ma-
ricón», explica un buen amigo de
ese hombre que, por fin, ha encon-
trado el lugar idóneo para vivir:
una residencia de enfermos menta-
les. «Dice que allí hay menos agre-
sividad», explica ese amigo.

«No es lógico que, después de
tantos años de lucha por normali-
zar la homosexualidad, ahora, de
viejos, tengamos que acabar en
psiquiátricos, porque en los ge-
riátricos nos vemos rechazados»,
señala Rubén Tosoni, presidente de
Gais Positius. Esta asociación ha
elaborado un riguroso informe so-
bre la situación y necesidades de
los gays mayores de 65 años.

Sin apoyo familiar

Es un colectivo al que el franquis-
mo obligó a esconder su orienta-
ción sexual. No tienen descenden-
cia y la familia, si la hubo, la per-
dieron por el camino de reconocer-
se a si mismos. Su soledad les obli-
ga a plantearse la incapacidad de
la vejez en un geriátrico.

Gais Positius, a partir de bare-
mos internacionalmente reconoci-
dos, calcula que en Catalunya hay
43.000 gays mayores de 65 años,
entre los que se cuentan muchos
de los 40.000 homosexuales sero-
positivos catalanes estimados.

«Las residencias para la gent
gran viven una realidad distinta a
la nuestra –explica Rubén–. Los

que allí residen son personas que,
por la época que les tocó vivir, tie-
nen una imagen distorsionada de la
homosexualidad y aún piensan que
el sida se contagia sólo por estar
cerca de un seropositivo. La conse-
cuencia es que los gays si llegan a
un geriátrico se sienten, de nuevo,
discriminados».

Un colectivo específico

El presidente de Gais Positius saca a
colación un dato que confirma el ol-
vido social de la gent gran gay. «Por
ejemplo, se han montado pisos pa-
ra toxicómanos seropositivos, por-
que se sabe que es un colectivo es-

pecífico. ¿Por qué no puede serlo
el homosexual?», se pregunta. Gais
Posititus no pide recursos ajenos a
la red normalizada. «Sólo que se
tenga en cuenta nuestra especifi-
cidad», insiste Rubén.

Volver a la vida

Los problemas no acaban en la ver-
tiente residencial. Gracias a los
avances de la medicación, muchos
seropositivos que tuvieron durante
largo tiempo la baja laboral, ahora
podrían volver a trabajar. «Pero,
¿quién le da trabajo a un disminui-
do por ser seropositivo?», vuelve a
preguntarse Ruben Tosoni.

Con 40 o 45 años, con la forma-
ción laboral desfasada por los años
de baja laboral, con antecedentes
sanitarios de enfermo y, muchas
veces, con la lipodistrofia que deja
el VIH (los rasgos de la cara quedan
muy marcados) y que es como una
tarjeta de visita, volver a trabajar
es una quimera. «La única solu-
ción es seguir viviendo con la pen-
sión no contributiva de 45.000 pe-
setas que nos toca. Y sin apoyo
familiar, o de otro tipo, eso es muy
complicado», afirma el portavoz
de la organización.

Gais Positius, con el apoyo de la
Coordinadora Gai Lesbiana de Ca-
talunya, ha transmitido los proble-
mas que viven estos colectivos a to-
das las administraciones catalanas.
Piden soluciones para que sus an-
cianos no tengan que volver a vivir
en la clandestinidad. H
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+ datos UNA VIDA BAJO LA REPRESIÓN

4El alivio

4Como delincuentes

4Los militares

LA VIDA DE LOS ‘GAYS’ QUE HOY
ESTÁN EN LA DENOMINADA
‘TERCERA EDAD’ ESTUVO
MARCADA POR LA PERSECUCIÓN
PÚBLICA, LA MOFA SOCIAL Y LA
CLANDESTINIDAD HASTA LA
LLEGADA DE LA CONSTITUCIÓN

La Constitución, de 1978, fue un
alivio para los homosexuales.
Pero hasta 1988 no se derogó el
castigo de la homosexualidad
previsto en el Código Penal.

La ley de vagos y maleantes, de
1954, incluía el castigo y la
persecución de los gays. En 1970,
le sustituyó la ley de peligrosidad
y rehabilitación social, que
también incluía su internamiento.

El Código de Justicia Militar, de
1945, consideraba la
homosexualidad como un delito
contra el honor militar, con penas
de hasta seis años de prisión.




