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Carta a un adolescente ruso 
 

 
 
(Este artículo fue escrito en junio de 2013 y publicado en el Diario 

progresista el 28 de ese mes, día del orgullo LGTB) 
 

Me hubiera gustado firmar esta carta en Moscú, 
aunque si lo hiciera allí, el contenido de la misma me 
llevaría a conocer los calabozos de tu país, a la 
deportación y al pago de una multa. 
 

Hace unas semanas el Congreso de tu país aprobó, casi por 
unanimidad, una ley que impide contarte que el amor no es 
algo exclusivo de las parejas heterosexuales, que hay 
muchas formas de amar y que todas son igual de naturales. 
Que a quién amar no es algo que se pueda elegir, que cuando 
las mariposas vuelen en el estómago o te dejas llevar o 
mejor que te prepares para sufrir una úlcera. Nadie te podrá 
contar a partir de ahora que los sentimientos no pueden ser 
acotados con la facilidad con la que se redacta una ley que 
dilapida la convivencia y la libertad individual. Nadie te podrá 
explicar nunca que en tu vida mandas tú y que amar con 

todas tus fuerzas es lo mejor que te puede ocurrir y que este 
sentimiento no entiende de convencionalismos.  
 
Esa ley criminaliza al que te cuente todo esto, pero si además 
estás entre los que siente atracción por personas de tu 
mismo sexo, te anulará, te convertirá en ciudadano de 
segunda, en un paria inhabilitado para mostrar públicamente 
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tus sentimientos, en alguien que no podrá pasear por las 

calles de tu ciudad la bandera del arco iris, como verás que 
se hace hoy –día del orgullo gay- en multitud de países de 
todo el mundo. Que además el que controlará todo esto es 
un policía que evaluará si estás cometiendo un delito o no y 
si quien te agrede te está atacando o si en realidad está 
defendiéndose de ti.  
 
El amor es muy peligroso, más que un Presidente borracho. 
Nadie en tu país se atrevió a condenar públicamente la 
actitud de Boris Yeltsin, a quien hemos podido ver en 
multitud de ocasiones con más copas encima de las que 

debería llevar quien tiene un botón nuclear en su despacho. 
Pero el realmente peligroso para tu país es quien te dice que 
hagas con tu libertad y con tu cuerpo lo que te salga de 
dentro.  
 
El país de Dostoyevski, de Pushkin, de Chejov o de Tolstoi; 
la patria de la revolución de octubre contempla hoy como se 
defiende con la misma contundencia esta curiosa “protección 
de la infancia” y la legitimidad, por ejemplo, de los asesinatos 
que Bashar Al-Assad está ordenando contra el pueblo de 
Siria.  

 
Los representantes de tu país han perdido el norte, 
suponiendo que alguna vez supieran donde estaba, 
intentando ponerle puertas al campo. Los que dicen 
representarte te están condenando a un duro y largo invierno 
del que te será más difícil salir que de un gulag siberiano.  
 
Fuera de tu país las cosas parecen mejores, pero tampoco te 
confíes. Es verdad que son cada vez más los países donde 
nadie te impedirá tus muestras públicas de cariño o que 
grites tu opción, si es lo que deseas, desde lo alto de una 

carroza que recorra el centro de la ciudad. En algunos otros, 
como ocurre en el mío, te podrás casar con tu compañero 
del mismo sexo; pero tampoco pienses por eso que el camino 
es de rosas porque aún no se conoce ninguna rosa que no 
lleve una buena colección de espinas. En todos los casos el 
camino es duro, pregúntale si no a la muy libre, muy 
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igualitaria y muy fraternal Francia, desde el día que decidió 

regular el derecho al matrimonio igualitario.  
 
Queda mucho camino por recorrer y para ti más que para 
otros. Vendrán muchos presidentes borrachos y muchos 
diputados dispuestos a votar lo que le manden (algunos en 
contra de su propia condición), pero también llegará el día 
en que se verá ondear la bandera multicolor en plena Plaza 
Roja sin que ningún policía pueda decidir si debe estar allí o 
no. Mientras llega ese día procura vivir tu vida como quieras 
y escuchar a quien te apetezca. 
 


