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1. (…) creo que la alienación en el ámbito del trabajo ocurre a causa de la 
monotonía, a causa de la pobreza, ante la imposibilidad  de elegir lo que quieres 
hacer, ocurre por la necesidad absoluta de alimentar a tu familia, a causa de la 
desesperación. Ocurre porque las personas son forzadas a hacer un trabajo que 
realmente no quieren hacer pero también a causa de la falta de educación. Si no 
recibes una buena educación no podrás adquirir las herramientas necesarias para 
alcanzar el trabajo que deseas y puedes acabar realizando un trabajo que no te 
interesa. Esto puede generar una gran dosis de amargura (…)    

 
2. (…) tengo tres hijos en la edad en la que he de explicarles qué va a significar 

para ellos trabajar. Es difícil para mí ya que hoy día existen muchas situaciones 
nuevas que yo misma no he experimentado. Creo que la sociedad actual es muy 
competitiva y ha cambiado mucho desde que yo empecé a trabajar. Así que lo 
mejor que puedo hacer por mis hijos es ofrecerles las herramientas necesarias 
para salir al mundo y que puedan elegir lo que desean. Para mí, esa herramienta 
para la vida es la educación y por eso intento ofrecerles la mejor posible a mi 
alcance (…) 

 
3. (…) el trabajo del hombre es la supervivencia. También es cuidar del mundo en 

que vivimos. Creo que por el momento no estamos haciendo bien nuestro trabajo. 
Si continuamos por el camino en el que estamos, probablemente nos 
equivocaremos, y al final, no va a ser una situación muy agradable. Cada 
hombre nace con diferentes capacidades: unos se hacen científicos o médicos; 
otros se hacen intelectuales, mecánicos, electricistas o artistas. Cada persona 
tiene algo que aportar. En los últimos siglos los avances científicos y 
tecnológicos han sido usados de manera irresponsable, sin saber realmente qué 
estamos haciendo. En este momento, creo, que hemos perdido el camino. La 
tierra está sufriendo, y al final, vamos a tener que pagar por ello. Por eso, creo 
que es muy importante que todos de una manera consciente, independientemente 
de cuál sea nuestra ocupación, tengamos en cuenta esta situación e intentemos 
contribuir de una manera positiva a desandar el camino destructivo en el que 
estamos porque si no va a ser un desastre total (…)    


