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No sin nosotros, somos trabajadores 
 

Somos trabajadores, somos catalanes, somos ciudadanos, somos contribuyentes. 

Hablamos, sentimos, pensamos, amamos, nos cabreamos; a veces, incluso tenemos 

esperanza, pero sobre todo, existimos. 

 

Fuimos contados cuando éramos “Sis Mil·lions”. Nos incluyen cuando alcanzamos la 

cifra de tropecicuantos millones de catalanoparlantes. Aparecemos en las encuestas. 

Seguramente nos incluyen en  ese 72 % de catalanes que creen que Cataluña no es una 

nación. Estamos agradecidos. Parece que existimos. 

 

Asistimos a este proceso de elaboración de un nuevo Estatuto para Cataluña. No 

acabamos de comprender su necesidad. Intuimos que esa necesidad es más de nuestros 

políticos que nuestra; quizá les sobra tiempo, o les falta trabajo, o les faltan ideas. Pero 

ya que se han puesto, es mejor que conozcan algunas de nuestras reflexiones. 

 

Desde nuestra condición de trabajadores: no nos avergüenza serlo, sabemos que la 

mejor contribución a la sociedad es el trabajo. De hecho creemos que el trabajo es la 

única  fuente de legitimidad social; trabajar en la medida que se puede. Las casas que 

nos guarecen se deben a trabajo de albañiles; los alimentos que nos sostienen son 

trabajo duro de gentes en precario; nuestros vestidos vienen de mano de obra silenciosa 

y mal pagada; nuestra salud aguanta gracias a trabajadores sanitarios; nuestras tumbas 

las cavan sepultureros... el trabajo es la cultura que transforma la realidad; la sociedad 
es posible gracias al trabajo. 

 

Conocemos el intento permanente de obtener otras vías de legitimidad. Incluso de 

atrincherarse en ellas formulándolas en términos grandilocuentes, épicos, sublimes:  

...pertenezco a la nobleza, ...soy caballero, ...mi sangre es azul, ...es privilegio real, ...se 

remonta a una bula papal, ... es por la gracia de Dios, ...pertenezco a la familia 

Abolengo, ...vivo aquí desde siempre, ...mis apellidos se cuentan por generaciones, 

...mis ancestros lucharon por esta tierra, ...por algo ganamos  una guerra, ...es derecho 

de conquista,...ésta es mi tierra, ...es derecho de sangre, ...es derecho de suelo, ...son 

derechos históricos,...son los derechos de mi pueblo... 

  

Todo esto, a los trabajadores, nos suena a ridículo y a impostura. No hay derechos 

gratuitos, hay que ganarlos día a día. El axioma básico del derecho, “Te doy para que 
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me des”, implica conducta, reglas recíprocas, al menos dos sujetos y tiempo presente. 

Quizá por eso nos gusta tanto lo de “la tierra para quien la trabaja”, ni siquiera decimos 

la tierra para quien la trabajó, por eso nos sentimos eternos inmigrantes, por eso nos 

duelen las pateras, por eso nos atemorizan las patrias y nos aterran los patriotas, por eso 

nos ofende que se dediquen tantas energías a problemas fútiles. 

 

Por favor, estatutistas, pongan al trabajo y a los trabajadores al principio de sus 

preocupaciones. Y explíquense bien. De lo contrario, ¿porqué vamos a apoyar un marco 

jurídico que nos hace la vida más difícil? Nuestro patrimonio es nuestra capacidad y 

nuestra predisposición para trabajar. ¿Qué ganamos ayudando a construir más 

fronteras?, ¿en qué nos beneficia añadir nuevos requisitos a nuestra aptitud para el 

trabajo?, ¿recuerdan cuando el Ayuntamiento de Olot dejó sin cubrir una plaza de 

albañil porque los candidatos no alcanzaban el nivel de catalán exigido?, ¿recuerdan a la 

Sra. Rahola felicitando a Andorra porque ya sería posible que el catalán se oyera en la 

ONU?, ¿cuánto tiempo dedicó a denunciar uno de los casos más flagrantes de 

apropiación de la legitimidad social por una parte que vive acomodada sirviéndose del 

trabajo de inmigrantes a los que se les niegan todos los derechos?.  

 

Al menos legislen con coherencia; si para ser cirujano en Cataluña hay que tener 

Catalán nivel C, congelen las operaciones que no puedan ser realizadas con esos 

requisitos; pero las de la asistencia pública y las de la privada; si los productos que 

consume un hospital tienen que estar etiquetados en catalán, paralicen ese hospital 

mientras no se cumplan esa condición, pero también las clínicas; sean coherentes hasta 

el final, denuncien por traición a los transgresores que se vayan a por asistencia fuera de 

Cataluña; asuman las consecuencias.  

 

Hagan pedagogía positiva, no alimenten la fascistización popular de las gentes 

trabajadoras invitándoles a exigir a un camarero o a una sirvienta que se expresen en 

catalán en lugar de fomentar que se interesen por su lugar de origen, por cómo han 

llegado hasta aquí, por cómo de fragmentada ha quedado su familia, qué seguridad tiene 

en su trabajo, cuántos metros cuadrados le dejan para vivir, cuántas horas tiene que 

trabajar, cuándo dispondrá de un mínimo de seguridad jurídica, etc; es muy peligrosa 

esa dinámica. No den legitimidad legal a una fachada de cartón piedra, porque, mientras 

tanto, los trabajos de albañilería del Ayuntamiento de Olot seguramente los realizan 

inmigrantes clandestinos contratados por enésimos subcontratadores, o ¿es que se trata 

de construir una Andorra mucho más grande? Siendo sedicentes de la izquierda, ¿cuáles 

son sus valores? 

 

Ágora Socialista 
 


