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David Echeverría es un buen estudiante y sólo le queda una asignatura para terminar la Diplomatura en Ciencias 
Empresariales. No ha terminado ya: “Porque, durante el verano, encontré un trabajo en un banco; una oportu-

nidad así no podía dejarla pasar, así que no pude estudiar lo sufi ciente”. Nunca ha tenido ningún problema para 
aprobar: “Entré en el colegio con tres años y terminé con diecisiete, siempre he pasado de curso sin problema. 
Empecé la Universidad muy joven, con diecisiete años. En un principio, mi idea era hacer el Grado Superior de 
Informática de Gestión, pero no me dio la nota y como no quería esperar un año –me quedé en lista de espera– me 
metí en la Universidad y ahora estoy muy contento de haberlo hecho”.

Esta experiencia laboral que nos comenta, la que no le permitió terminar la Diplomatura, no es la primera para 
David. Ha compaginado estudios y trabajo a lo largo de toda la carrera: “Siempre he trabajado durante los días de la 
semana y los sábados. He hecho un poco de todo: he limpiado cristales, parkings, he arreglado tubos de escape y 
he dado clases de cajón fl amenco”. 

En casa de David no se habla de otra cosa más que de trabajo: “Mi padre es muy trabajador, es transportista y trabaja 
doce horas al día. Otros familiares míos se dedican a la obra o a la venta ambulante”. Esto le ha hecho valorar más los 
estudios: “Siempre he visto cómo están las cosas, los problemas para llegar a fi n de mes, los problemas de vivienda. 
Creo que con mi trayectoria y con mi formación, en un futuro, a lo mejor no puedo tener una casa propia pero sí me 
puedo mantener, tener mi coche, costearme mi ropa y depender de mí mismo y no de la Renta Básica”.

Actualmente, trabaja en el departamento fi nanciero de una empresa donde se encuentra muy bien considerado: 
“Me siento muy realizado. A lo mejor, para otro mi camino es poca cosa, pero yo sé de dónde vengo y soy consciente 
de lo que he logrado con mi esfuerzo. Quiero seguir trabajando y tengo el proyecto de seguir cultivándome 
interiormente. No descarto que, en un futuro no tan lejano, me decida a estudiar Psicología, que es un tema que 
siempre me ha interesado mucho”.

Abrir mentes 

David es el mayor de tres hermanos; su hermana ha estudiado un Módulo de Formación Profesional de Hostelería 
y Restauración y su hermano está haciendo Carpintería. Sus padres no tienen estudios superiores: “Mi padre tiene 
el Graduado Escolar y mi madre dejó el colegio en tercero de EGB”, pero siempre han apoyado a los tres hermanos 
para que estudien y no abandonen. Cuenta, con gracia, que sus padres: “Están deseando que acabe, me dicen que 
si quiero ser universitario toda la vida”. No es el único universitario en la familia, ya que unos primos suyos cursaron 
Educación Social.

David Echeverría Ugal 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Pamplona, 19/11/1983 

Estudios: 
3º de Empresariales

Afi ciones: 
Leer, el taekwondo, montar a caballo y jugar a la pelota mano

“Me gustaría cambiar la 
imagen de los gitanos”
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David recomienda a todo el mundo continuar con los estudios. Da testimonio público de su experiencia como 
universitario en foros y jornadas sobre Estudiantes Gitanos y Gitanas, donde le llaman para que exponga sus impresiones 
y opiniones. 

“Estudiar ayuda a abrir la mente, tanto de la sociedad en general como de la comunidad gitana: “Hay muchos 
payos que no están preparados para que un gitano ocupe un puesto de responsabilidad. La sociedad paya tampoco 
está preparada para que los gitanos estén preparados, por un lado se dice que nos quieren formar y por otro nos 
ponen las atadillas”.

Asegura que él, personalmente, no ha sufrido ninguna discriminación por ser gitano. Se defi ne como: “Estudiante, 
rubio y gitano”, aunque considera que el que no se le reconozca físicamente su pertenencia cultural tiene sus pros y 
sus contras. Le gustaría cambiar la imagen de la comunidad gitana en la sociedad por ambas partes: “Tanto derecho 
tiene un payo a ser, por ejemplo, periodista, como mi primo a dedicarse a la venta ambulante. La gran meta no 
es llegar a la Universidad, sino estar formado en aquello que te gusta. Lo que hay que hacer es saber orientarse, 
esforzarse y tener afán de superación”.

A David le molesta la imagen que se tiene de la comunidad gitana y de que, incluso ésta misma, desconozca 
elementos muy importantes de su cultura. Muestra mucho interés por saber de sus raíces y tradiciones no escritas, 
preservadas por transmisión oral: “He leído bastante sobre el tema e, incluso, he hecho un curso de caló”.

Le gustaría que la percepción que tiene la sociedad mayoritaria de la comunidad gitana se modifi case: “El gitano 
de verdad no es solamente el que se ve por la televisión ni el que roba, hay muchas más cosas que no se conocen 
y que son de mucho valor”. 

Por su parte, David cierra la conversación con una sentencia admirable por la madurez que muestra: “Hay que 
hacer las cosas en su momento. Si no, se pierden las oportunidades: cuando hay que estudiar, se estudia; cuando 
hay que trabajar, se trabaja y, cuando hay que divertirse, se divierte uno y a lo grande”.

“Me puedo mantener, tener mi coche, costearme mi ropa y depender
 de mí mismo y no de la Renta Básica”




