
Ser lesbiana en el mundo gitano: 'Cuestionan si eres 
más o menos gitana por ser lesbiana' 

Las mujeres romanís lesbianas se están empoderando para hablar de su homosexualidad 
sin tabús 

Por: Anna Pacheco , domingo 2 de julio de 2017 

 

Imagen vía Getty Imagénes 
Noelia Heredia estuvo pedida con un chico casi seis meses. A los 13 o 14 años. Él era mayor. Fueron 
seis meses, pero a ella le parecieron, qué sé yo, seis años. “Se me hicieron larguísimos, eterno”. El 
tiempo pasaba lento porque ella, en realidad, no quería casarse. Ella era lesbiana y lo sabía desde 
siempre. “Antes no había la información que hay ahora, no estaba tan informada, me costó 

comprender qué me estaba pasando y darme cuenta de que yo no era cómo el resto de mis 

amigas”, explica.  

Pero en su caso, la presión y el temor de saberse ‘distinta’ fue doble, porque Noelia es lesbiana y 
también gitana. “Me costó y me sigue costando. Me costó como mujer, pero también me costó 

como gitana. Y no por mis padres, sino por el resto de la gente, el entorno. Te juzga, te sacan del 
‘gitanometro’, como yo le digo, te ponen en tela de juicio. Cuestionan si eres más o menos gitana por ser 
lesbiana”.  

Te juzga, te sacan del gitanometro, como yo le digo, te ponen en tela de juicio. Cuestionan si eres más o menos 

gitana por ser lesbiana 

A sus 37 años, Noelia ahora viaja por todo el mundo. Es cantaora y percusionista de flamenco, su 
nombre artístico es ‘ La Negri’, y es una conocida activista por los derechos LGBTQ+. Algunas de sus 

canciones de flamenco hablan de amores lésbicos, ha actuado en el Orgullo dos años seguidos y 

habla abiertamente de su sexualidad. Sin tapujos. “No quiero ser el referente de nadie, eso es mucha 
responsabilidad”. Pero, en parte, lo es. Según el secretariado gitano, se estima que hay en España 
alrededor de 750.000 gitanos. Pero aún hay muy pocos referentes gitanos visibles dentro de la 



comunidad gay o transexual. No es fácil dar con ellos. Mucho menos con ellas. Hay pocas que 

quieran aparecer en la prensa o contar su experiencia a título personal. Uno de los pocos 
testimonios extensos sobre lesbianas gitanas es esta entrevista a Sheila y Carmen, dos gitanas casadas 
hace siete años en España.  
"Con respecto a estos temas estamos muy escaldados con el tratamieno que se hace desde 

algunos medios y los enfoques, que suelen ser dirigidos a remarcar lo malos e intolerantes que 

son los gitanos", advierte Demetrio Gómez, fundador de la Asociación Verperipen, espacio formado 
por personas romanís y no romanís que lucha por diversidad. De ahí tanto silencio. 

 

La artista Noelia Heredia ('La Negri') vía Ajo Fernández 
Noelia no para de recibir mensajes y llamadas de chicas y chicos jóvenes que exploran su 

sexualidad, descubren su lesbianismo o sufren malos tratos o abusos por culpa de eso. Noelia intenta 
ayudarles como puede, pero admite que no es fácil. “La realidad del pueblo gitano es muy variada. 

Cada historia es un mundo. Hay una tendencia a estereotipar, a pensar que todos somos iguales, 

pero eso no es cierto". 

“En la cultura gitana tenemos ese respeto hacia los mayores muy inculcado, por lo que yo 

tampoco voy a perder mucha fuerza en hacer que entiendan una cosa para que yo sea más feliz. 

Cuando yo me fui de casa a hacer mi vida, ellos lo respetaron y para mí esa ya es una forma de 

aceptarme”. Los problemas que ha enfrentado Noelia, dice, no son muy distintos a los que se puede 
topar una chica lesbiana en el seno de una familia católica o con valores muy arraigados. 

http://www.playgroundmag.net/cultura/Lesbianas-gitanas_0_2000799950.html 


