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Los nombres de otros presos han sido modificados en la traducción para 
preservar su intimidad.

de abril de 2011

Me llamo Celio Carmo de Queiroz, tengo 31 años y estoy preso en España por 
tráfico de drogas. Le escribo para denunciar la real situación en la que se 
encuentran los brasileños que, como yo también, están presos aquí en este 
país. Antes de empezar quiero dejar claro que ya escribí a la Embajada y a 
los dos consulados brasileños pero sólo recibí respuestas negativas.

Yo vivía en la periferia de Sao Paulo, en la zona este. Vendía fruta en el 
parque Don Pedro donde conocí a una pareja de nigerianos que acababan de 
salir de la cárcel e hicimos amistad. Ellos se mostraron muy simpáticos y 
al poco tiempo de conocernos me propusieron llevar cocaína en el estómago 
a España. Me ofrecieron seis mil dólares. Eso ocurrió en agosto del 2007.
Primero, ellos me enviaron a Argentina donde me tragué las cápsulas (1
kilo). Cuando pisé el aeropuerto español “El Prat” miraron mi pasaporte y 
me enviaron a un hospital. Después supe que ese viaje es conocido como
“ruta caliente”. Caliente es cómo somos recibidos en la cárcel. Los
funcionarios preguntan si tenemos familia en España y como decimos que no,
nos obligan a desnudarnos y nos dan una paliza. Nos dejan en una celda de 
aislamiento varias semanas hasta que cicatrizan las heridas, así 
desaparecen vestigios de tortura.

Soy homosexual y por este hecho he sufrido varios ataques y agresiones 
físicas de funcionarios en la prisión en la que me encontraba (Brians 2).
Me dieron puñetazos en el estómago, bofetadas, patadas… Esos abusos 
empezaron justo después de que dos fiscales a cargo del fiscal Miguel Ángel 
Aguilar vinieran el día 28-07-2009, a verme a mí y a otro preso transexual 
llamada Alexsandra.

Yo y Alexsandra le escribimos al fiscal Aguilar denunciando los abusos y 
agresiones que sufrimos por parte de los funcionarios de esa prisión. Lo 
peor ocurrió en la noche del 22-10-2009 cuando varios funcionarios me
inmovilizaron en el suelo y me metieron un palo de escoba en el ano,
causándome sangrado y una herida. Pasé varios meses con sangrado anal y 
sentía mucho dolor al defecar. No sabía qué hacer ya que no tengo familia 
que me ayude aquí en España. Escribí varias cartas a la Embajada brasileña 
y a los dos consulados (Madrid y Barcelona). La respuesta que recibí de la 
Embajada fue que debería escribir al consulado de Barcelona. La respuesta 
que recibí del vice- cónsul Dercy Ribeiro a mi queja de maltratos fue que 
debía escribir al juzgado de vigilancia penitenciaria. Me sentí humillado 
y avergonzado de ser brasileño. Escribí a ese juzgado denunciando lo que me 
habían hecho. Ninguna autoridad me hizo caso. Escribí a un grupo de apoyo 
para gays en Barcelona. Ellos fueron a hablar personalmente con la 
concejala de justicia, Montserrat Tura. Después de unos días fui trasladado 
de prisión. Intentaré seguir explicando con el máximo de detalles todo lo 
que me hicieron en Brians 2.

de noviembre de 2009:



La cárcel está en reformas. Es una prisión nueva, tiene menos de dos años 
pero está en ruinas por la mala calidad de los materiales que fueron 
utilizados para construirla. Son 14 módulos con una media de 180 presos en 
cada uno. El techo es de yeso prefabricado y está lleno de goteras de aguas 
fecales. Yo estaba en el módulo 6 y me enviaron al 5, los demás presos 
fueron distribuidos en otros módulos debido a las reformas en nuestro 
módulo. En el 5, me colocaron en la celda de un africano llamado Josué. Al 
abrir la puerta Josué me vio dentro de su celta y montó el cólera, comenzó 
a insultarme momento en el que tuvo que intervenir un funcionario. Ese 
funcionario actuó correctamente y dijo al preso que no quería que él me 
causase problemas y que yo tampoco le causase problemas a él. El día
22-10-09 era día de mudanza en las celdas (cuando los presos se pueden 
cambiar de celda) y yo le expliqué a la jefa del módulo 5, Carmen, mi 
situación. Pero ella no me hizo caso, no hizo nada y aún por encima me 
humilló. Me dijo “maricón, el problema es tuyo” “que se busque la vida”.
Eso, delante de otros presos. Yo sólo le pedí que me cambiase de celda.
Josué ya me conocía porque en los módulos 5 y 6 coincidían en el gimnasio,
por lo tanto, sabía que soy gay.

Por la noche, hacia las 20:30, los presos suben para sus celdas, pero yo no 
pude subir, estaba muy asustado. Hablé de nuevo con Carmen y ella me ordenó 
subir. Yo me negué  explicando otra vez que el otro preso no me quería en 
la celda. Le pedía que llamara a su superior (jefe de servicios). Ella 
rechazó hacerlo y me empezó a gritar. Los demás presos lo vieron todo pero 
no pudieron hacer nada para ayudarme. Después ella clavó sus uñas en mi 
brazo y me llevó a la puerta del módulo donde hay una cámara. A 
continuación, ella llamó a otros funcionarios alertando de que había un 
intento de motín. Llegaron 4 y uno de ellos me llevó al módulo de 
aislamiento llamado Dert. Es el módulo al que llevan a los presos que se 
pelean, que son cogidos con drogas, con armas…  En el Dert sólo hay cámaras 
en el patio, y allí se permanece dentro de la celda 23 horas al día y una 
hora en el patio, que es pequeño, para el baño de sol. El funcionario que 
me llevó al Dert escuchó mis quejas pero no hizo nada para ayudarme,
tampoco sugirió a Carmen que me pusiera en otra celda. Llegamos al Dert y 
ese funcionario me entregó en manos de los demás como si fuera una presa.
Parecía un enjambre de abejas, había muchos funcionarios. Ese funcionario 
que le llevó me dejó en la puerta del Dert y se fue. Una vez dentro, me 
preguntaron por qué estaba allí. Expliqué que soy homosexual y que me negué 
a subir a mi celda por miedo a otro preso, nada más. Me obligaron a 
desnudarme y levantar los testículos. Escucho a uno de ellos que dice:
“está aquí el maricón” y se empieza a reír. Me abrieron las piernas y me
inmovilizaron forzando mis pies a la altura de las rodillas. Un tercero 
sujetaba mis brazos sentado encima de mí. Justo después otro más cogió un 
palo de escoba y lo introdujo con mucha fuerza en mi ano, causando sangrado 
y una herida en mi recto. El que me sujetaba los brazos agarró mi cuello y 
me dijo que si gritaba me mataría. Después me obligaron a limpiar el suelo 
lleno de sangre. No contentos con todo esto uno de ellos dijo “ si cuentas 
esto a alguien le matamos, puto maricón”. A continuación me dejaron en una 
celda sucia, llena de heces por las paredes y por el suelo. Permanecí dos 
cías con la misma ropa y sin poder ducharme, a pesar de que había ducha en 
la celda, no había toallas ni ropa limpia y no podía secarme con la única 
camisa que tenía. Sólo al tercer día me dieron papel higiénico. No tengo a 
nadie en España que me ayude, por lo tanto, me callé. Ni siquiera se lo 
pude contar a los dos consulados brasileños. Permanecí 7 días en ese 
módulo, saliendo sólo una hora al día para ir al patio.

-01-2010 Estoy en el módulo 7, pido para ir al 3.
-01-2012 Llego al módulo 3.

Me pusieron con un musulmán, Moahamed. Sólo permanecí una noche en esa 
celda. Ese hombre me amenazó durante toda la noche, diciendo que si no me 



buscaba otra celda me mataría en nombre de Alá…Esa noche no dormí. Al día 
siguiente (19-01-10), en la hora del recuento, a las 8:30 de la mañana, el 
hombre cogió un bolígrafo con una hoja de afeitar incrustada y amenazó con 
matarme porque no quería a un maricón en su celda. Empecé a gritar y pedí 
ayuda a los funcionarios. A los pocos minutos aparecen dos, un hombre y una 
mujer. Yo les expliqué que soy gay y que el otro preso no quería que 
estuviese en la misma celda que él, y que me había amenazado con clavarme 
un arma blanca. De nada sirvieron mis argumentos. Esos funcionarios me 
sacaron de dentro de la celda de forma brutal. Me obligaron a colocar las 
manos detrás de mis espaldas y me empujaron de manera violenta por el 
pasillo. Eso fue grabado por la cámara que hay en el pasillo. Mientras 
bajábamos las escaleras el funcionario me llamó “puto maricón de mierda”.
Lo que dijo la funcionaria me dolió aún más: “tú eres un transmisor de 
SIDA”. Abajo había 4 funcionarios más. Uno de ellos me obligó a estar todo 
el tiempo con las manos hacia arriba y de cara contra la pared. Cuando 
intenté hablar con los otros funcionarios y decir que los otros me habían 
llamado “maricón y transmisor de SIDA”, uno de ellos cubrió la cámara con 
su mano, la cámara que está embutida en la pared, y empezó a pegarme. Los 
presos ya estaban bajando para el patio y muchos de ellos vieron lo que 
estaba pasando pero nadie me podía ayudar.
Me llevaron otra vez al Dert, otros 7 días de aislamiento, pero esa vez 
tuve suerte y no me pegaron.

13 de febrero de 2010:

Estoy en otro módulo, el M2. Comparto celda con un brasileño: Edson. A las
8:30 de la noche, mientras subíamos a las celdas, un preso llamado Asina 
Capdevila me da un abrazo de buenas noches. Todos los presos que estaban en 
el pasillo empezaron a gritar. Entré en mi celda y, antes de que se 
cerrasen las puertas (son automáticas),  una funcionaria llamada Pilar me 
preguntó que había pasado y le dije que sólo había recibido un abrazo de 
buenas noches. Después se cerraron las puertas y a los pocos minutos se 
abrió sólo la mía y entraron 3 funcionarios. Uno de ellos se llevó a mi 
compañero al fondo del pasillo, quedándose conmigo Pilar y otro 
funcionario. Yo estaba en mi cama, en la litera de arriba y Pilar me obligó 
a bajar y colocarme al fondo de la celda con las manos en las espaldas.
Ella me preguntó otra vez qué había pasado y yo le expliqué que había 
recibido un abrazo de otro preso, y que por ello los demás presos se 
pusieron a gritar. Entonces, ella empezó a pegarme en la cara. Yo coloqué 
mi mano delante para protegerme pero el otro funcionario me dio un puñetazo 
en el estómago. Me caí de rodillas y él gritó, obligándome a ponerme en pie 
con las manos en las espaldas. Pilar empezó a amenazarme: “si tú eres un 
maricón el problema es tuyo”, “no quiero mariconadas aquí sino me vas a 
conocer” y “la próxima vez te daré otra paliza”. El otro funcionario, que 
no llevaba número de identificación, observaba y a continuación comenzó a 
amenazarme también: “esto no es un circo, la próxima vez que usted monte un 
circo te daré la paliza de tu vida maricón de mierda”, “si tú eres un 
maricón que hagas las mariconadas en tu puto país, maricón hijo de 
puta” “ten mucho cuidado conmigo”. Después la funcionaria Pilar me preguntó 
cuánto tiempo llevaba preso y le dije que casi 3 años. Entonces me preguntó 
si llevaba 3 años haciendo mariconadas y dijo: “me da igual que seas un 
maricón”.
De nada sirvieron mis explicaciones, parecía que estaba en la Santa 
Inquisición. Cuando intenté decir que sólo había recibido un abrazo, el 
funcionario me dio 3 puñetazos más en el estómago. Caí nuevamente de 
rodillas y ya no me pude levantar. Cuando intenté levantarme él empezó a 
darme puñetazos en el brazo. En ese momento los dos salieron de la celda y 
el funcionario me dijo que si le se lo contaba a alguien me matarían. Otra 
vez amenazado de muerte. Cuando el otro funcionario trajo a Edson yo 
todavía estaba de rodillas. La puerta se cerró y mi compañero me ayudó a 
sentarme en una silla y me dio un poco de agua. Al día siguiente los demás 



presos sabían que me había dado una paliza, pues escucharon mis gemidos.
Tenía una gran moratón en mi brazo izquierdo. Escribí al juzgado de 
vigilancia pero nunca recibí respuesta. Edson todavía está en Brians 2. Le 
escribo pero mis cartas nunca llegan a sus manos.
Escribí a una ONG que da apoyo al colectivo gay, llamada FAGC. Relaté lo 
que me habían hecho el día 22-10-09. A las pocas semanas de escribir esa 
carta vinieron a Brians 2 Carlos García y Julián Vázquez. Ellos denunciaron 
al director todo lo que yo había sufrido. Los dos querían hablar conmigo 
pero el director no lo permitió. Eso ocurrió el día 16-02-10. Esa misma 
tarde vinieron psicólogos, psiquiatras, pedagogo, asistente social… pasé 
toda la tarde hablando con médicos. Me llevaron al hospital de la prisión 
donde dos médicos, los médicos que trabajan en la cárcel, me examinaron.
Esos dos médicos trabajaban en Brians 2 pero cuando llegué a la consulta 
para ser examinado, llevaban batas de hospital, no las batas que usan los 
médicos de la cárcel. El examen consistió solamente en introducir los dedos 
en mi ano. Los propios médicos de la cárcel me examinaron cuando debería 
haber sido examinado en el hospital por médicos forenses. Dijeron que sólo 
tenía hemorroides.
A partir de entonces fui escoltado todos los días por un funcionario. No 
podía dar un paseo por el patio sin que un funcionario me vigilase de 
cerca. Me estaban coaccionando. Ya había puesto una denuncia contra los 
funcionarios de Brians 2 y mi caso se hizo público. Publicaron mi historia 
en Internet, en el Observatorio contra la homofobia, pero la repercusión 
fue prácticamente nula. Yo era un preso incómodo en Brians 2, donde mi 
presencia podía ensuciar la imagen de “cárcel ejemplar” que tiene esa 
prisión.
En la madrugada del día 1 de marzo de 2010 abren la puerta de mi celda y 
tres funcionarios me ordenan que recoja mis cosas. Me despido de Edson y me 
llevan para ingresos (donde se quedan los recién llegados). Permanecí horas 
esperando y sólo después supe que me llevarían a otra cárcel.

01 de marzo de 2010:

Me trasladan al Centro Penitenciario Ponent, en Lleida, ciudad a una hora 
de Barcelona. Estoy en ingresos y me llevan para un despacho. Hablo con 
psicólogos, educadores y con una asistente social. En ese momento no 
aguanté y tuve una crisis de llanto.  Después me llevaron a otro despacho 
donde estaba el subdirector de Ponent, Don Rafael. Me senté en la silla y 
él empezó a interrogarme.
Me dijo cosas horribles: “Tú eres una persona horrible”, “¿Haces 
tocamientos a los presos?” “Tú eres un embustero, mientes, dices que los 
funcionarios de Brians te pegaron” “Como ponga alguna denuncia contra algún 
funcionario de aquí llevará sabe bien dónde”… Permanecí unos 20 minutos 
escuchando todo tipo de denuncias, insultos y amenazas. Le enseñé el estado 
en el que se encontraba mi brazo izquierdo, lleno de hematomas y dije que 
había sido un funcionario de Brians 2 exigiendo que me examinase un médico.
Él dijo que yo era un mentiroso, que ningún funcionario pega a los presos.
Lo dijo gritando. La puerta estaba entreabierta y fuera había un hombre 
calvo que parecía un guarda-espaldas. Después el subdirector me echó del 
despacho y me quedé al lado de ese hombre, apoyado en la pared. Don Rafael 
se dirigió a un despacho de al lado y habló con alguien (pienso que el 
director) en voz alta: “Ya está avisado”. Al salir de ese despacho le 
vuelvo a pedir que me revise un médico. Don Rafael me ordena esperar en el 
despacho y en unos minutos llega una médica y me mira el brazo. Le dije lo 
que me había ocurrido pero ella no hizo caso y sólo apuntó en la ficha que 
llegué con  “morados” en el brazo izquierdo. Algunos días después Don 
Rafael ordenó a un funcionario que me llevase a la consulta de psiquiatra.
Al llegar a la consulta pregunté qué hacía yo allí. El médico me dijo que 
era una orden del subdirector. El psiquiatra me hizo una serie de 
preguntas: si tomaba medicación, si escuchaba voces. Todas mis respuestas 
fueron negativas. Tuve mucho miedo en esa consulta. Por momentos, pensé que 



me obligarían a tomar medicamentos controlados, lo que, gracias a Dios, no 
ocurrió.
Cada dos meses nos toca pedir permiso, es decir, salir a la calle durante 
una semana. Yo ya debería estar saliendo de permiso desde el 2008, cuando 
estaba todavía en Brians “. Incluso los presos que no tienen familia en 
España pueden salir e ir a una casa de acogida. Incluso tendiendo buena 
conducta, no me han dejado salir de permiso. Aquí en Ponent todavía menos.
Trabajo 8 horas diarias cosiendo uniformes pero cuando pido un permiso me 
lo niegan. Recibo falsos informes, totalmente falsos e injustos. No me 
quieren dejar salir por causa de mi denuncia en Brians 2. En enero salió 
una nueva ley en España que dice que los presos con condena leve de menos 
de 5 años deben salir en libertad. Este es mi caso. Yo ya debería estar en 
libertad, en mi país, y sin embargo sigo aquí, en contra de la ley. Ya 
escribí al juzgado de Lleida y de Barcelona, no obstante ellos dicen que no 
son competentes. Tengo todos esos papeles firmados por jueces aquí conmigo.
También escribí a la Embajada pero ellos ya están cansados de recibir mis 
cartas. De nada sirven mis peticiones de ayuda. Mi vida se parece a la del 
personaje de la película “Expresso de media noche”.  Cometí un crimen 
trayendo droga a España. Tengo una deuda con la sociedad y debo pagar por 
ello, pero no de esta manera.
Sr. ------------- agradezco si el señor le esta carta, me gustaría que sus 
lectores también lo hiciesen. Por favor, póngase en contacto conmigo. Tengo 
un testigo de lo los hechos del día 22-10-09.

Muchas gracias,
Célio Carmo de Queiroz


