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1. (…) creo que antes para la mayoría de la gente, la generación de mis padres, la idea 
del trabajo era una cosa que…¡Ufff! Claro ahí podríamos hablar de la generación de la 
posguerra y para estas personas la palabra trabajo era buscarse la vida. Es decir, todo 
esto que estamos hablando nosotros es un planteamiento un poco posterior. En aquella 
época era buscarse el pan. Buscarse la vida para el piso, que ahora también nos tenemos 
que buscar todos la vida para el piso, pero era un concepto totalmente diferente. 
Entonces no había otra salida. Esto es lo que hay: tengo mis hijos, y ni si quiera podías 
decidir si tener hijos porque era una cosa que había que hacer. Lo principal era buscarse 
la vida. Todo esto que estamos hablando es casi un poco a posteriori después de esa 
generación (…)  
 
2. (..) ¿Si en el ámbito laboral se pudiera crear una situación de ética social y de buen 
rollo…?Yo creo que es la situación perfecta para trabajar pero, claro, es algo ideal, una 
especie de sociedad ideal que yo veo muy complicado de alcanzar porque los momentos  
altos y bajos en la sociedad… no sé, es que forma parte de la propia naturaleza social 
esa especie de lucha, de problemas. Aunque sí creo que en este sentido, o espero y soy 
positivo, hemos avanzado en la ética laboral. Hay ciertos logros, pro ejemplo, que se 
han conseguido a nivel laboral que para nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros 
bisabuelos eran impensables y que ahora existen (…) 
 

3. (…) claro, es una situación en la que para que haya ricos tiene que haber pobres. 
Para que haya gente que tenga un nivel de vida alto como el que podamos tener 
nosotros en una situación laboral buena, tiene que haber por debajo una 
situación más baja, quiero decir, siempre tiene que haber una estructura baja con 
unas condiciones peores para que otros puedan estar en una situación mejor... 
claro, a mí a nivel ideal me gustaría que hubiera un número mayor de personas 
favorecidas. Parece que es imposible que dentro de esa rueda no haya alguien 
que tenga que estar en una situación inhumana. Dar esto por hecho, no luchar 
contra ella, no sé si parece por mi parte algo antiético pero lo veo muy 
complicado de resolver (…) 

 
      4.   (…) yo creo que el trabajo del hombre tiene dos partes: una parte, consigo 
mismo, y otra, por ser un ser social, colaborar de alguna manera en un sentido amplio a 
que esta sociedad avance. Aunque no sabemos  a donde queremos llegar, es algo 
abstracto, pero sí que existe un sentido de comunidad en el que tú como ser individual 
también aportas al conjunto (…)  


