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"Los gitanos no tienen
LA
FUNOAC,0N
ju ventud, pasande ser
SECRETARIADO
GITANO
Y ES
~A~nFn.,~TA
niños a ser padres"

Javier Lorenteno cumple
ningúnestereotipo.Ni es
’payo’ni esgitano,esambascosas.Tienetos ojos
azuLes,
tocaeL saxofón
y
trabajaayudando
a Lajuventudgitana, Estudiasegundode bachiLLerato,pero
sabemásde La vida que
muchos
universitarios.
TEXTOSANTIAGO
ZUZA
FOTOSEDUARDO
BUXENS

EC/Aelcrítico George Steiner que los estereotipos son verdades 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 Gitanoen la que trabaja 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 "mediogitano" y no, no
toca la guitarra comose podría
suponertirando de tópico, sino el
saxofón.A los 16 años, coincidiendo con la muerte de su padre por
culpa de un cáncer, abandonólos
estudios, se dio cuenta de su error
ey está a una sola asignatura d
terminar 2Q de Bachillerato. La
músicay el trabajo social, sus dos
pasiones, alimentan el motor de
Lorente, para quien el día siemnre tiene másde 24 horas.
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JavierLorenteBerrio, conunsaxofón
en la Ciudadela.
La música
es unade susgrandes
Pasiones.
cuando piensas que tienes que
hacer algo.
Hijo de madre
gitanay padre’ps-

Dejartos estudios
noes noticia,
retomartos,
sl’.
Lo dej é justo cuandomuriómi padre, aunqueno sé si eso tuvo algo
que ver, al menosyo no lo relaciono. Lo que pasa es que con esas
edad no piensas en el futuro. Reconozco que me equivoqué, pero
mehe dado cuenta de que la vida
es muylarga y siempre hay tiempo. Veía a mis amigosque iban a
la Universidady tenla envidia sana. Al empezara trabajar me di
cuenta de que alrededor tuya hay
gente muycualificada y te ves un
poco fuera de lugar. Entonces es

Sí, pero porque son costumbres
diferentes. No salen comonosotros. Hay actividades que nosov
,yo
tros vemoscomoalgo normalizaSí, meconsideromediogitano. Mi do y ellos no lo hacenporquetiepadreera de Marefilay mi madre, nen unas barreras que estamos
de La Aldea. Se conocieron en intentando romper. Por ejemplo
Marc’filay s~ que se fuerona traorganizamos un viaje a San Sebajar a Suiza, donde estuvieron
bastián con chicas gitanas de 17 y
ocho años. Mis hermanos no se
18 años y ninguna de ellas había
aclimataron muybien y decidievisto el mar cuandotodo el munron volver justo antes de nacer yo. do da por sentado que con esa
¿Porqudentr5 en la Fundación edad todo el mundoha visto la
Seoretariado
Gitano?
playa. Esote da idea de qué difeMe apunté como voluntario en
rencias hay entre un joven de 18
2004. Iba los sábados, juntaba a
arias de Pamplonay otro joven giun grupo de chavales gitanos y tano. Nosotros lo que intentamos
pasábamoslas tardes tocando la
es ahrirtes el caminopara que veguitarraylos cajones.
an que hay más vida a parte del
Conocerá
entoncesbien tos pro- núcleo en el que están.
biemas
del colectivogitano.
Habtade diferencias, ¿cuáles
Hasta que no entré en la Funda- son?
ción no me di demasiadacuenta.
La gran diferencia entre Unpayo
Yo he vivido rodeadode payos. En de 18 años y un gitano de 18 años
la escuela mis amigoseran payos es que el payoa esa edadsuele esy sólo había un gitano que era pritar estudiando, sale los fines de
momío. Nohabía tenido una relasemanaytiene una vida normal.
ción muyíntima con los gitanos.
El gitano a los 18 años ya está caDala sensación
de quea veceses sado y con hijos. Notienen juventud, pasan de ser niños a ser peuncolectivo
invisible,

"Meequivoquéat dejar
tos estudios. Mehe dado
cuentade queta vida es
muytarga y hay tiempo"

"Haygentequeve a los
gitanosconunacierta
distanciay prefiere que
no se acerquen"

ETNIA GITANA

dres. Eso cendiciona muchola vida, porque les obliga a tener con
18 la vida que yo puedotener con
¯Marci[la. JavierLorenteBerrio
28o30años.
nacióen pamplona
el 17 demarzo
¿Siguehabiendo
prejuicios?
de1980.Suinfanciala pasóenMar- Se ha avanzadopero el caminoes
cilta, y actualmente
vivea medio
ca- largo. Es un círculo vicioso porminoentreel. puebloy Pamp[ona. que hay gente que ve a los gitanos
¯ Marcilla.Sumadre
Ju[iaes gitacon una cierta distanciayprefiere
nay su padreMiguel,fallecidocuan que no se acerquen, y los gitanos
doJaviertenía16años,era deMar- también sienten un rechazo y
ciLta.Esel. menor
decuatroherma- prefieren no avanzar no sé si por
nos:MiguelÁngel,A[fredoy
miedoo por no abrirse. Por unos y
Yotanda.
por otros quedauna distancia en¯ Lamúsica.
Tocael saxofón
y se
tre ambos.
defiende
conel pianoy Laguitarra.
&Tieneso[ución?
Estudióenel conservatorio
Pablo
Es difícil. Hay que dar pequeños
Sarasate
y l.e gustatodotipo demú- pasos con el trabajo que hacemos
sica. Tocaconunpar debandas
en
a diario. A veces hay un avancey
Marcil.tay enuncuartetodesaxofo- la acción puntual de alguien hace
nes.
que retrocedamos.
¿Senotael cambio
generacional
también
entrel.os gitanos?
Han cambiado mucho, por ejemplo en la estética. La imagende
MÓJATE
un gitano es el estereotipo de
¯ Aplaude...
Lasinceridad
y a ta
sombreroy bastón, pero yo trato
gentequeva defrente.
con gitanos que son comocual¯ Detesta...Lahipocresía.
quier otro ciudadano más, que
¯ UnapelL.. BravehearE,
deMol
pasarían desapercibidas.
Gobson
(1995).
¯ Una¢anci6n...ThisDays,deBon
Jovi.
¯ Unalibro.,, Lasombra
delviento,
deCadas
RuizZaf6n.
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