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JAVIER TRABAJA EN LAoFICINA JUVENIL DE "Los gitanos no tienen
LA FUNOAC,0NjuLORENTE SECRETARIADO ventud, pasan de ser
GITANO Y ES

BERRIO ~A~nFn.,~TAniños a ser padres"

Javier Lorente no cumple
ningún estereotipo. Ni es
’payo’ ni es gitano, es am-
bas cosas. Tiene tos ojos
azuLes, toca eL saxofón y
trabaja ayudando a La ju-
ventud gitana, Estudia se-
gundo de bachiLLerato, pero
sabe más de La vida que
muchos universitarios.
TEXTO SANTIAGO ZUZA
FOTOS EDUARDO BUXENS

D
EC/Aelcrítico Geor-
ge Steiner que los es-
tereotipos son ver-
dades cansadas. Tan
cansadas que Javier

Lorente Berrto (Pamplona, 17 de
marzo de 1980) no cumple casi
ninguno. A sus 28 años él mismo
se ha encargado de romperlos y
ahora pelea por hacer añicos los

: ~ de los demás desde la Fundación
Sccretariado Gitano en la que tra-
baja con jóvenes de esa etnia. En
Navarra, que hoy celebra el día
del pueblo gitano, se calcula que
hay más de 6.000. Hijo de madre
gitana y padre payo; Lorente se
considera "medio gitano" y no, no
toca la guitarra como se podría
suponer tirando de tópico, sino el
saxofón. A los 16 años, coincidien-
do con la muerte de su padre por
culpa de un cáncer, abandonó los
estudios, se dio cuenta de su error
y está a una sola asignatura de
terminar 2Q de Bachillerato. La
música y el trabajo social, sus dos

.~ pasiones, alimentan el motor de
Lorente, para quien el día siem-
nre tiene más de 24 horas.

Dejar tos estudios no es noticia,
retomartos, sl’.
Lo dej é justo cuando murió mi pa-
dre, aunque no sé si eso tuvo algo
que ver, al menos yo no lo relacio-
no. Lo que pasa es que con esas
edad no piensas en el futuro. Re-
conozco que me equivoqué, pero
me he dado cuenta de que la vida
es muy larga y siempre hay tiem-
po. Veía a mis amigos que iban a
la Universidad y tenla envidia sa-
na. Al empezar a trabajar me di
cuenta de que alrededor tuya hay
gente muy cualificada y te ves un
poco fuera de lugar. Entonces es

"Me equivoqué at dejar
tos estudios. Me he dado
cuenta de que ta vida es
muy targa y hay tiempo"

Javier Lorente Berrio, con un saxofón en la Ciudadela. La música es una de sus grandes Pasiones.

cuando piensas que tienes que
hacer algo.
Hijo de madre gitana y padre ’ps-
yov,

Sí, me considero medio gitano. Mi
padre era de Marefilay mi madre,
de La Aldea. Se conocieron en
Marc’fila y s~ que se fueron a tra-
bajar a Suiza, donde estuvieron
ocho años. Mis hermanos no se
aclimataron muy bien y decidie-
ron volver justo antes de nacer yo.
¿Por qud entr5 en la Fundación
Seoretariado Gitano?
Me apunté como voluntario en
2004. Iba los sábados, juntaba a
un grupo de chavales gitanos y
pasábamos las tardes tocando la
guitarraylos cajones.
Conocerá entonces bien tos pro-
biemas del colectivo gitano.
Hasta que no entré en la Funda-
ción no me di demasiada cuenta.
Yo he vivido rodeado de payos. En
la escuela mis amigos eran payos
y sólo había un gitano que era pri-
mo mío. No había tenido una rela-
ción muy íntima con los gitanos.
Da la sensación de que a veces es
un colectivo invisible,

"Hay gente que ve a los
gitanos con una cierta
distancia y prefiere que
no se acerquen"

Sí, pero porque son costumbres
diferentes. No salen como noso-
tros. Hay actividades que noso-
tros vemos como algo normaliza-
do y ellos no lo hacen porque tie-
nen unas barreras que estamos
intentando romper. Por ejemplo
organizamos un viaje a San Se-
bastián con chicas gitanas de 17 y
18 años y ninguna de ellas había
visto el mar cuando todo el mun-
do da por sentado que con esa
edad todo el mundo ha visto la
playa. Eso te da idea de qué dife-
rencias hay entre un joven de 18
arias de Pamplona y otro joven gi-
tano. Nosotros lo que intentamos
es ahrirtes el camino para que ve-
an que hay más vida a parte del
núcleo en el que están.
Habta de diferencias, ¿cuáles
son?
La gran diferencia entre Un payo
de 18 años y un gitano de 18 años
es que el payo a esa edad suele es-
tar estudiando, sale los fines de
semanaytiene una vida normal.
El gitano a los 18 años ya está ca-
sado y con hijos. No tienen juven-
tud, pasan de ser niños a ser pe-

DNI
¯Marci[la. Javier Lorente Berrio
nació en pamplona el 17 de marzo
de 1980. Su infancia la pasó en Mar-
cilta, y actualmente vive a medio ca-
mino entre el. pueblo y Pamp[ona.
¯ Marcilla. Su madre Ju[ia es gita-
na y su padre Miguel, fallecido cuan
do Javier tenía 16 años, era de Mar-
ciLta. Es el. menor de cuatro herma-
nos: Miguel Ángel, A[fredo y
Yotanda.
¯ La música. Toca el saxofón y se
defiende con el piano y La guitarra.
Estudió en el conservatorio Pablo
Sarasate y l.e gusta todo tipo de mú-
sica. Toca con un par de bandas en
Marcil.ta y en un cuarteto de saxofo-
nes.

MÓJATE
¯ Aplaude... La sinceridad y a ta
gente que va de frente.
¯ Detesta... La hipocresía.
¯ Una pelL.. BravehearE, de Mol
Gobson (1995).
¯ Una ¢anci6n... This Days, de Bon
Jovi.
¯ Una libro.,, La sombra delviento,
de Cadas Ruiz Zaf6n.

dres. Eso cendiciona mucho la vi-
da, porque les obliga a tener con
18 la vida que yo puedo tener con
28o30años.
¿Sigue habiendo prejuicios?
Se ha avanzado pero el camino es
largo. Es un círculo vicioso por-
que hay gente que ve a los gitanos
con una cierta distanciayprefiere
que no se acerquen, y los gitanos
también sienten un rechazo y
prefieren no avanzar no sé si por
miedo o por no abrirse. Por unos y
por otros queda una distancia en-
tre ambos.
&Tiene so[ución?
Es difícil. Hay que dar pequeños
pasos con el trabajo que hacemos
a diario. A veces hay un avance y
la acción puntual de alguien hace
que retrocedamos.
¿Se nota el cambio generacional
también entre l.os gitanos?
Han cambiado mucho, por ejem-
plo en la estética. La imagen de
un gitano es el estereotipo de
sombrero y bastón, pero yo trato
con gitanos que son como cual-
quier otro ciudadano más, que
pasarían desapercibidas.
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