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Armarios adosados 

Francisco Nieva de la Real Academia Española (LA RAZON, 28/11/04) 

 

Cuando se recrudece el rechazo de la Iglesia a las uniones civiles de los 

homosexuales, me viene al recuerdo la perspectiva social sobre la homosexualidad que me 

ofreció París en los años 50, al dejar España buscando yo nuevos horizontes de expresión 

para mis ambiciones artísticas. Sin embargo, ésta fue una terrible desgarradura, porque 

tenía más miedo que ilusiones y me forzaba la situación de mi familia. Me sentía 

desorientado y perdido. Pasé por muy desagradables avatares. Pero, de repente, vine a 

caer en un mundo que, para mí, fue deslumbrante. Alta burguesía y universidad de la 

Sorbona a partes iguales. No miento si digo que tuve que aprenderlo todo, en cuestión de 

usos y costumbres en aquel privilegiado ambiente. El trabajo de mímesis más esforzado que 

he podido realizar en toda ni vida: quitarme de encima y en muy poco tiempo «el pelo de la 

dehesa». Yo no era tonto, pero sí muy humilde –o acaso astuto– y no se me ocurría «sacar 

los pies del plato» como español, que se cree superior en «algo» que no sospechan los 

extranjeros, una especie de orgullo provinciano, que «canta» –mal– en todas partes, que 

desentona. De repente, me vi tratando con auténticas eminencias científicas. Traté con 

Curie, con de Breuil, con los grandes humanistas Marcél Bataillon y Bachelard. Con esta 

buena gente, de catolicismo y «mariconadas» ¡ni hablar! Jamás se podía dar en ese mundo 

la condena o la admisión explícitas de la homosexualidad. Se sentía verdadera reverencia 

literaria por Marcel Proust. Hacía muy poco tiempo que Sartre había echado las campanas al 

vuelo por el genio poético –y maldito– de Jean Genet. Todo eso se daba por sobreentendido 

y particular. Algo los apartaba de este problema, tanto como del catolicismo radical: la 

segunda guerra mundial, que no es decir poco. A finales del siglo XIX, el genio de Freud 

destapó casi una caja de Pandora, que repartió por el mundo entero un subido interés por el 

laberinto psico-sexual y los instintos reprimidos, en gran parte por la educación y la moral 

establecidas. Sin embargo, Freud había descubierto toda la gran crisis moral por la que 

atravesaba el mundo occidental en ese momento y las secuelas de una regulación social y 

religiosa de los instintos sexuales. Enfermedad. La sociedad occidental estaba en gran parte 

psíquicamente enferma. 

¿Cómo se llevaba todo esto en una sociedad post-Freud? Aún se arrastraba por 

ciertos bajos fondos de la conciencia, o del inconsciente colectivo, un sentimiento de 

culpabilidad, indisociable de una gratificación, lesiva de muchas leyes aún en vigor. Había 

una «policía de costumbres», pero también existían grupos de todo tipo que se 

manifestaban en furtividad, lo mismo en las altas esferas que en algunos «antros» de 

acogida, que se consideraban solo pintorescos: clubes, gimnasios, centros musicales y 

deportivos y hasta trenes. 

Frente a las desculpabilizaciones de la ciencia, aceptadas por la propia sociedad civil, 

una institución tan importante y universal como la Iglesia, donde la homosexualidad 
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también se daba –como la gripe en los bajos fondos y en el palacio presidencial –no tuvo 

excusa ni perdón, como no fuera en el plano subliminal del arte y, esto, con la debida 

discreción. 

El reciente concepto de «salir del armario», me resulta de lo más gracioso y 

divertido, un verdadero acierto de expresión. Lo que entonces se daba, a mediados del siglo 

XX, en Europa y en el seno de la alta burguesía –ni laica ni atea– era un fenómeno que me 

atreveré a definir como de «armarios adosados» e intercomunicados, en un raro equilibrio 

con la sociedad, y que hubiera podido prolongarse indefinidamente, sin levantar protestas 

dogmáticas de la Iglesia. Ahora, parece que hubiera sido preferible para ésta que ese statu 

quo se perpetuase como «mal menor». Una bonita componenda. Pero yo lo encontraba 

enfermizo y «freudiano» –y también «kafkiano»– algo lleno de artificiosidad social. Era 

curioso, era pintoresco y hasta novelesco. Se admitía que la vida tenía que ser así. Fui 

descubriendo caballeros homosexuales –algunos de ellos muy bien casados– que llevaban 

una «doble vida» en extremo feliz, y muy altamente estimulados por el propio sentimiento 

de culpa brillante y fruto prohibido de la más alta estimación, todo ello resultado de tan 

ambiguas circunstancias. Era toda una forma de vivir, de entender la existencia. La 

hipocresía y las mentiras caballerescas y galantes que prodigaban a mansalva y sin 

«ninguna necesidad» aquellos desenvueltos, locuaces y felices hipócritas. Esta misma 

delectación suya, «retrasaba» el advenimiento de una sociedad legalmente más permisiva y 

natural. Pero, si les hubieran quitado «su culpa», se hubieran quedado sin ganas de vivir. 

Sin ganas de cortejar ambiguamente a las damas más encopetadas o las herederas más 

bellas, introducirse en su intimidad, convertirse en sus confidentes y –cuando por 

casualidad sonaba esa flauta de Pan– casarse con aquel capital, en un templo lleno de velas 

y de flores. No deja de sorprenderme, ahora, que nuestra derecha piense lo mismo y se 

manifieste muy conforme con las protestas de la Iglesia, pero los tiempos han cambiado 

mucho. Ya nada puede ser igual. Aquellos «buenos tiempos» pasaron. Ni aun la homofilia 

pude ser lo que fue. Que no les quitaran a aquellos caballeros tan finos el privilegio de pecar 

a la inglesa, a la diplomática, a la griega y a la turística por las islas del mar Egeo... Y que, 

luego, pudieran morir asistidos por los divinos auxilios y «arrepentidos de no haber pecado 

mucho más». Fueron muy felices así. Dejaron memorias y añoranzas. Que aquellos «buenos 

pecadores» descansen en paz. 


