
68

Juan Diego está a caballo entre primero y segundo de Ingeniería Técnica de Obras Públicas en Cáceres, aunque él 
es de Badajoz. Antes de decidirse por esta carrera, hizo un Ciclo Formativo de Grado Superior en la especialidad 

de Delineante, en el que tuvo oportunidad de adentrarse en el desarrollo y aplicación de Proyectos de Construcción. 
Gracias a estos estudios, pudo trabajar como Jefe de Obras en una empresa de construcción. La experiencia le fue 
muy gratifi cante pero lo dejó para continuar estudiando. 

Con respecto a los resultados de su trayectoria escolar, nos cuenta que siempre le fue bien; sacaba los cursos sin 
difi cultad, hasta que tuvo que repetir en segundo de Bachiller. En ese momento, decidió hacer la prueba de acceso 
al Ciclo Formativo en vez de sacar las asignaturas que le faltaban. A la hora de decidirse a continuar sus estudios, 
contó con la orientación y el apoyo de su padre para introducirse en una carrera “francamente dura”, y nos dice: 
“Realmente, fui yo mismo el que decidió estudiar Obras Públicas”.

Con esa decisión tomada, Juan Diego tuvo que desplazarse a Cáceres para cursar la carrera. Ahora está viviendo 
allí, donde comparte piso con un amigo de Badajoz. Se ha ido adaptando a su nueva vida: “Llevo un año y tres meses 
fuera de casa. Pero voy y vengo muy a menudo. Estoy muy contento, aunque echo de menos a la familia”.

En la actualidad no trabaja. Su familia quiere que se dedique plenamente a estudiar y a intentar conseguir una 
formación académica lo más completa posible: “Si yo sigo adelante es gracias a mis padres”. Se ha planteado la 
carrera, entre otras cosas, como una inversión de futuro: “Mi familia me manda dinero para los gastos y me dedico 
a los estudios, exclusivamente”.

Este joven extremeño se siente muy respaldado, no sólo por sus padres, sino por todas las personas de su familia: 
“Están todos muy contentos conmigo. Mis tíos, mis abuelos… ya me llaman ‘el ingeniero’ y eso que todavía no he 
terminado”.

Nos cuenta que en su familia se ha dado, desde siempre, mucha importancia a la formación. Su abuelo paterno 
era un hombre de estudios: “Quiso que mi padre estudiara pero él se puso a trabajar. Mi padre es Policía Nacional 
y mi madre es peluquera”. Ninguno de los dos tiene estudios aunque señala que su padre es autodidacta y tiene muy 
buena formación. Sus dos hermanas, más jóvenes que él, también están estudiando.

Asegura que sus padres no hacen diferencias entre hombres y mujeres a la hora de animarlos en sus estudios; 
si bien –comenta– en la comunidad gitana las mujeres lo tienen más difícil para estudiar. En el futuro, a sus hijas 
e hijos “quiero inculcarles lo mismo que me han inculcado a mí. Siempre les diré que tienen que salir para 
adelante”. 
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Adaptarse a las situaciones

De su etapa formativa previa a la Universidad, recuerda haber escuchado algún comentario peyorativo acerca de 
la comunidad gitana: “Cuando era más chico, recuerdo haber saltado para defender a los gitanos. Pero hace mucho 
tiempo de esto y yo, nunca me he sentido discriminado”. 

En la Universidad, su relación es muy buena tanto con el profesorado como con el resto del alumnado: “En el 
Instituto había muchos gitanos y estábamos los gitanos por un lado y los payos por otro”. Ahora dice que eso ha 
cambiado; se relaciona con todo el mundo. Conoce la existencia de otro joven gitano que está haciendo quinto de 
Derecho: “Es el único que me he encontrado en toda la Universidad”.

En opinión de Juan Diego, se está viviendo un momento muy importante de adaptación a la vida moderna, en el 
que no deja de tener una importancia primordial la educación formal: “Es muy importante para todo el mundo. Los 
gitanos siempre han sabido adaptarse muy bien a todas las situaciones; los que no se adapten corren el riesgo de 
quedar recluidos en guetos”. 

Juan Diego cree necesario que los jóvenes se den cuenta de que hay que hacer grandes esfuerzos por labrarse el 
futuro: “La salud y la familia no vienen y van, son aspectos de la vida que te son dados. Pero, todo lo demás, hay 
que forjárselo. Es necesario, por lo tanto, hacer esfuerzos por el propio porvenir”.

Comenta que aunque no se puede generalizar porque la comunidad gitana es muy heterogénea, hay muchos 
chavales que no quieren hacer esfuerzos; hay quien tiene la mente muy abierta a los cambios y a quien le quedan una 
o dos generaciones para adaptarse.

En cualquier caso, a quienes no quieren estudiar, Juan Diego les diría que es la única manera de situarse en la 
sociedad: “Te da la posibilidad de escoger tu lugar y no dejar que lo escojan por ti. Además, los estudios te dan 
una formación, una cultura que es muy importante en el día a día; por ejemplo, para saber cómo funciona una 
empresa, cómo se gana dinero”. 

Cuando termine la Universidad, tiene una meta profesional muy clara: trabajar de “lo suyo”, de Ingeniero de 
Obras Públicas. Se muestra muy optimista porque sabe que hay mucha demanda laboral en esta profesión, que tiene 
muchas posibilidades de encontrar un trabajo.

Juan Diego envía un mensaje basándose en su experiencia: “A los gitanos nos gusta mucho salir a dar vueltas. 
Nos gusta disfrutar la calle”. Por ello, cree que tal vez resulte más difícil estudiar: “Porque no es una manera natural 
de ocupar el tiempo, en el sentido de que nos gusta disfrutar de lo nuestro, de la familia, de los primos… y estudiar 
ocupa mucho tiempo y requiere muchos esfuerzos”. 

Su mensaje para otros gitanos y gitanas estudiantes es que hagan algún deporte: “Hacer deporte puede ayudarte 
a descargar las energías que te sobran”. 

“Hay que esforzarse. 
La recompensa al esfuerzo se verá tanto en el campo 

personal como en el profesional”




