
¿Por qué viejo? 

Por Tita Caldwell, 1931 

  

  

Salí del armario en 1976, a la edad de 45 años, en Venice, California. Fue un 

momento maravilloso y emocionante para ser lesbiana feminista. Pero para mí 

había un problema. Casi todas las mujeres eran al menos 10 años más jóvenes 

que yo. yo 

Hice lo que pude para encontrar feministas lesbianas de mi edad, pero terminé 

sintiéndome desanimada e invisible. 

  

Descubrí OLOC hace cuatro años, a la edad de 74 años, y fue como volver a 

casa. Aquí estaban las ancianas que había estado buscando: mis compañeras, 

las que entendían cómo había sido para mí salir del armario a los 40, las que 

recordaban cómo era sobrevivir a la vida matrimonial en la década de 1950, las 

que se habían visto afectadas por la mismos libros y movimientos que yo. Esto 

es lo que OLOC significa para mí. 

  

Desde 2005 ha habido una gran afluencia de mujeres de sesenta y tantos años 

a OLOC: nuestra asistencia a las reuniones del Área de la Bahía de San 

Francisco casi se ha duplicado, y casi ninguna de estas nuevas mujeres tiene 

más de 70 años. Al mismo tiempo, hemos perdido la participación de algunas de 

nuestros miembros más antiguos por enfermedad y muerte. Cada año, el 

porcentaje de mujeres mayores de 70 años se reduce y solo unas pocas 

mujeres mayores de 80 años asisten a nuestras reuniones. 

  

Aunque es emocionante ver a tantas lesbianas ansiosas por unirse a OLOC, 

aportando nuevas energías y habilidades, también siento miedo de perder lo que 

se ha vuelto tan preciado para mí, la presencia de mis compañeros y de las 

mujeres mayores que yo. soy. 

  

Hemos implementado nuevas prácticas para garantizar que se escuchen las 

voces de nuestros miembros más antiguos y seguimos buscando nuevos 

medios para hacerlo. Ahora hacemos nuestros controles por edad, comenzando 

con la mujer mayor, y nos aseguramos de que tenga el tiempo que necesita. En 

nuestra última reunión, que fue un taller sobre la clase y nuestra situación 

financiera actual, nos dividimos en pequeños grupos por edad. , y todos nos 

sentimos bien al respecto. Continuaremos encontrando nuevas formas de 

adaptarnos a los cambios; después de todo, eso es lo que hemos estado 

haciendo toda nuestra vida. 
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