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EUGENIO B. Gay de Rusia

La policía asesinó a su amigo
DÉBORA ESTRADA Transexual de Honduras

Fue a la cárcel y le dispararon
I. F. / Madrid

«Ellos son los reyes de Ru-
sia», dice Eugenio B. sobre
los policías. «No puedo
imaginarme de nuevo allí».
Durante seis meses, entre
noviembre de 2010 y abril
de 2011, agentes de la poli-
cía rusa le sometieron a un
acoso constante.

«Una tarde, mi novio, yo
y un amigo volvíamos de
una fiesta y nos cruzamos
con unos policías. Uno le
dijo al otro: ‘Mira qué ma-
ricas’». El amigo se volvió
y le dijo que sí lo eran. Em-
pezaron a golpearle brutal-
mente. «Intenté pararlo,
pero me pegaron a mí tam-
bién», explica. Mientras
oía los gritos, fue a buscar
auxilio, pero nadie del pue-
blo en el que vivían, cerca
de San Petersburgo, quería
ayudarles.

Días después, el amigo

apareció muerto. Según Eu-
genio, lo mató la Policía.

Presentó una denuncia y,
a pesar de las amenazas
–«¿Crees que tenemos ga-
nas de ayudaros? Lo que
queremos es colgaros a to-
dos de un árbol», le dijo un
oficial–, se negó a retirarla.
Ahí comenzó su propia per-
secución.

«Casi cada día mi novio y
yo veíamos un coche de po-
licía frente a nuestra casa.
Un día me encontré a tres
personas en la escalera. Me
cogieron y me llevaron al
sótano. Pensé que me iban a
matar. Estaba diciendo
adiós a mi vida», recuerda.
Pero, tras ponerle un cuchi-
llo en el cuello, humillarle y
vejarle durante horas, lo de-
jaron vivo.

El miedo se apoderó de
él: «No podía ni salir a la
calle». Huyó con su novio a
San Petersburgo, pero, na-
da más llegar, la policía les
dijo que se presentaran en
comisaría. Decidieron es-
capar de Rusia y acabaron
en Madrid. «Sé que aquí
los policías no hacen esas
cosas, pero, cada vez que
veo uno, no puedo evitar
los sudores fríos», admite
Eugenio.

I. F. / Madrid
Para la hondureña Débora
Estrada, la mentalidad de
las personas de su país po-
dría empezar a cambiar si el
Gobierno modificara las le-
yes y tuviera una voluntad
real de proteger a los transe-
xuales, como ella.

«Aquí, en España, hay in-
migrantes de Honduras, que
aprenden a respetar las leyes
españolas y a respetarnos a
nosotras», afirma. Eso, de he-
cho, es lo único que pide:
«respeto» para su comuni-
dad. «No quiero que me en-
tiendan, ni que me acepten,
porque no soy un monstruo».

Pero, en su país, ese res-
peto no existe, «por culpa de
la homofobia y el machis-
mo» que imperan en la so-
ciedad, según Débora Estra-
da. «Ahora mismo, en este
mismo instante, las vidas de
miles de transexuales co-

rren peligro en Honduras».
Como corrió peligro la su-

ya por ser activista a favor
de los derechos de los tran-
sexuales en este país centro-
americano. «Estuve presa
siete meses por defender-
los», dice.

En otra ocasión, los agen-
tes llegaron a dispararle.
«Estaba dando una charla a

trabajadoras del sexo tran-
sexuales sobre cómo evitar
contagios, cuando llegaron
unos hombres vestidos de
paisano pero con apariencia
de militares», cuenta. Pre-
guntaron quién era Débora,
y ella respondió. Entonces
oyó que alguien gritaba
«¡Aquí te mandan esto!», y
hubo cuatro disparos. Uno
le alcanzó en el costado iz-
quierdo.

Pero, a pesar de todo esto,
se resistía a abandonar el
país. «Cuando salí de la cár-
cel, en 2007, me dijeron que
me fuera, pero yo no que-
ría», explica. Y recuerda con
indignación que fue «muy
duro dejar 38 años de vida
en un país e irte a otra cultu-
ra, a otro clima, con otra
gente». «¿Y por qué, si yo no
tengo culpa? Soy como soy,
como la naturaleza me ha
hecho».

IVÁN FOMBELLA / Madrid
«A mi familia le da igual la cárcel,
son capaces de venir a Madrid a ma-
tarme». Aun a miles de kilómetros
de su país, Mariama también sigue
teniendo miedo por su vida. De he-
cho, Mariama no es su nombre real,
porque teme que, si sus hermanos
llegaran a conocer su identidad se-
xual, su seguridad podría correr pe-
ligro. «Si se enteran de que soy les-
biana, me matan», señala.

Mariama nació en una familia cre-
yente en un país musulmán del nor-
te de África que, por miedo, prefiere
no nombrar. Allí ser lesbiana «es al-
go más feo que matar y que robar».
Mucho peor que cualquiera de esos
delitos, porque es «algo que no se

puede explicar». Supone la vergüen-
za de toda una familia. «Mi hermana
es la única que lo sabe, pero me dice
que es un pecado».

Ella siempre supo que era lesbia-
na, y hasta los 25 años viajó, estudió
Economía y pudo vivir en una cierta

«normalidad», a pesar de que residía
con su padre. Pero tuvo que ceder a
las presiones de su familia, que le
obligó a casarse con un primo suyo.
El matrimonio duró un año.

«Yo estaba deprimida y tomaba
muchos calmantes, porque me mo-

lestaba que mi marido me tocara y
también vivir una mentira», confiesa
Mariama. Así que consiguió el divor-
ció, y con él volvió a su vida normal.

Pero entonces todo volvió a empe-
zar. Sus hermanos comenzaron a
sospechar. «Me empezaron a decir

que eso no estaba bien, y que yo no
era normal porque no buscaba no-
vio». La casaron con un amigo de su
hermano, 20 años mayor que ella.
Pero Mariama ya sabía que no podía
soportar un nuevo matrimonio.

Antes de la boda consiguió un vi-

sado para un año. «Pero fue más rá-
pido de lo que pensé; a los dos meses
me puse enferma de anemia y vine a
España a curarme. Cuando volví, le
dije a mi esposo que me había ena-
morado de un español». Una menti-
ra que a la que se vio abocada para
mantenerse a salvo.

Logró el segundo divorcio, pero,
esta vez, estaba convencida de no
dar pie a sus hermanos para volver a
obligarla a hacer algo que no quería.
Pasando una semana por Marrue-
cos, llegó a España en agosto de
2010, y pidió asilo, una condición
que le fue concedida un año des-
pués. «Ni siquiera sabía que podía
hacerlo», reconoce, mientras agrade-
ce la labor de la Policía y de organi-
zaciones como Acnur y Cear. Ahora,
trabaja en una lavandería y tiene una
pareja estable. Volver a su país no
entra en sus planes de futuro, en pri-
mer lugar porque no hay visos de
que la situación cambie. «Cambiará,
sí, pero para mis nietos», bromea.

«Respeto mucho a mi familia y mi
religión», dice, pero «el Corán no di-
ce nada sobre ser lesbiana, y yo lo he
leído. Mucha gente usa la religión co-
mo medio para justificar sus propias
ideas. Yo no me meto con ellos por-
que beban alcohol o porque se dro-
guen», dos cosas que sí condena ex-
presamente el libro sagrado.
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‘MARIAMA’ Refugiada homosexual procedente de un país de África

«Si se enteran de que soy lesbiana, me matan»

‘Mariama’ en una calle de Madrid, donde se ha refugiado por su condición sexual. / ANTONIO HEREDIA

«Mis hermanos me
dijeron que yo no
era normal porque
no buscaba novio»

BERNARDO DÍAZGONZALO ARROYO

DIA DEL ORGULLO GAY. Miles de personas
participaron ayer en Madrid en la manifestación del
Orgullo Gay para reivindicar el matrimonio iguali-
tario –amenazado por el recurso del PP ante el Tri-
bunal Constitucional– y pedir que se mantengan los

derechos obtenidos y una «igualdad sin recortes».
En el Día del Orgullo los protagonistas son también
los perseguidos por su identidad sexual. La mayo-
ría de los que piden asilo en España lo hace por mo-
tivos políticos, o bien escapa de guerras y persecu-

ciones étnicas. Pero hay homosexuales y transexua-
les que reciben palizas, amenazas de muerte, veja-
ciones y encarcelaciones por parte del Estado, la
Policía o sus propias familias. Tres refugiados en
nuestro país cuentan su historia.
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