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El empleo protegido 
Una etapa en el retorno al sentido 
de la responsabilidad 

Johannes Sivesind 

Nació en 1921 en Toten, Noruega. PasÓ su 
niñez en una granja, propiedad de su familia 
desde el siglo XIV, y desde muy joven se interesó 
por la historia y por el patrimonio cultural de su 
tierra natal. Licenciado en letras (lingüística e 
historia de las civilizaciones) ; investigaciones sobre 
temas tales como las runas, los estudios 
comparativos sobre las culturas, la toponimia, las 
tradiciones locales, el folklore. Nombrado en el 
museo de Toten, llega a ser su conservador y 
ocupa ese cargo durante doce años. Conservador 
en jefe de los museos de la circunscripción de 
0stfold desde 1967 y director del Museo 
Borgarsyssel. Además de su misión de salvaguardia 
del patrimonio cultural de la región, tiene la 
responsabilidad de consagrar los recursos del 
museo a una política activa de empleos protegidos 
para los disminuidos. 

1. En este artículo el lector encontrará con 
frecuencia términos como “a menudo” “muchos”, 
“por lo general”. Ello se debe a que, por una 
parte, cuando se quiere presentar una visión de 
conjunto, resulta inevitable cierto grado de 
simplificación y generalización; por otra, este 
artículo se refiere a individuos que no entran en 
categorias bien definidas; finalmente, espero que el 
lector tendrá en cuenta que he intentado resumir 
veinticinco años de experiencia en sólo unas 
páginas. 

El Museo Borgarsyssel, en Saqsborg, Noruega, es una institución local que trata de 
la historia de las comunidades rurales de la circunscripción administrativa de 0sqold. 
Fundado en el año 192 1 ,  en plena tierra de cultivo, próximo a algzmos antiguos 
ed$ciosl da a conocer a sus visitantes la vida rural, sus técnicas y tradiciones gracias 
al conocimieato de los campesinos y artesanos que aportan su testimonio viviente. Pero 
su tarea principal es educatìva; recibe a grupos de escolares, a alumnos-maestros, etc. 
Desempeña un papel muy activo en la vida social y cultural de la región. Una de sus 
características m h  originales es la composición de su personal: la mitad de sus ochenta 
miembros está constituida por personas con diversos grados de d&ciencia. Emplearlos 
es una de las tarea sociales que el museo asume. Ha obtenido resultados notables en 
cuanto a la readaptación de personas disminuidas a sus antiguas ocupaciones, gracias 
a Las actividades que les ofrece, actividades que recurren a las cualidades profesionales 
adpiridas por ellos antes de su enfermedad. 

En este artículo, el director del M use0 Borgarsyssel saca algunas conclusiones acerca 
de las reqonsabilidades para las cuales un museo de este tipo está idealmente prepdrado. 

Hay dos razones principales que conducen a la incapacidad para trabajar: el 
dafio físico que dificulta o imposibilita la realización del trabajo que una perso- 
na hacía antes; el estrés o algunos desórdenes mentales o sociales que suelen ser 
digciles de dominar. 

Desde hase más de veinte afios preconizo y aplico un método de reinserción 
de los minusvábidos en la vida social y económica que permite, por medio de 
empleos protegidos, la rehabilitaci6n de esas personas. 

El drmino “rehabilitaci6n” ha cobrado mucha actualidad en Noruega, sobre 
todo después que se adoptara una legislación al respecto, pero la noción que 
recubre suele confundirse con las de “nueva capacitación” y “empleo protegi- 
do”. Seria litil, pues, precisar las ideas fundamentales sobre las que se basan las 
actividades que ofrece nuestro museo en ese terreno’. 

“Rehabilitación” significa exactamente “recuperación de una capacidad per- 
dida” (y por extensión “retorno al trabajo”) gracias a una formación adecuada, 
en particular después de una enfermedad o al salir de prisibn. Suele interpretar- 
se como casi sinónimo de “nueva capacitación”, debido a la forma que adoptan 
normalmente los mecanismos y métodos de rehabilitación. 

Por lo general, nos proponemos que las personas afectadas vuelvan a su 
ocupaci6n original y para ello las hacemos participar en nuestras actividades 
efectuando una tarea en la que puedan aplicar su capacitación profesional. 
Dentro del marco del empleo protegido, por ejemplo, las personas que se 
reincorporaron a la vida activa retomaron sus antiguas ocupaciones. A mi 
parecer, ésta es la soluci6n perfecta. No obstante, algunas personas, sobre todo 
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los jóvenes, se inscriben en un curso de formación profesional (que en muchos 
casos no guarda gran relación con lo que han hecho antes). Nuestro objetivo 
es una rehabilitación general; no nos interesa orientar a las personas hacia una 
ocupación en particular. 

Reencontrar el sentimiento de su propia identidad 

Lo primero que hay que hacer es devolver a estas personas su sentido de la 
identidad. Después de un largo periodo de enfermedad, durante el cual han 
oído hablar de su estado en términos ampulosos y “amenazadores” procedentes 
del latín, muchos acaban por convertirse en personas ansiosas y obsesivas. Es 
necesario romper ese círculo vicioso y atribuirles tareas que ocupen su interés 
a fin de que dejen de pensar en ellos mismos y en sus síntomas. 

La mayoría de las personas que recibimos constituyen casos difíciles o cróni- 
cos, y durante mucho tiempo deberán ocupar empleos protegidos. También 
organizamos intercambios con el departamento de medicina social del hospital 
central de Fredrikstad, para. que los pacientes que no progresan puedan pasar 
algún tiempo con nosotros. Un ambiente de trabajo más normal, lejos de un 
medio institucional, favorece a menudo la prosecución del tratamiento. 

MUSEO BORGARSYSSAL, Sarpsborg. 
Restauración de un armario del siglo XIX 
por el pintor Ragnar Jenson. 
[Foto: Jar1 M. Andersen.] 
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:banista James Kristiansen 
:a. 
!o: J. M. Andersen.] 

restaura una 

El fabricante de órganos Trond Mathiesen 
el ebanista James Kristiansen preparan el 
material de restauración de un órgano. 
[Foto: J. M. Andersen.] 

Y 

En muchos casos resulta bastante fácil determinar cuándo un paciente está 
preparado para un empleo en el exterior. La recuperación de las fuerzas suele 
reflejarse en arranques de agresividad y de descontento que, por desagradables 
que sean, constituyen indicios de que nuestro trabajo está a punto de culminar. 
Esta reacci6n es muy natural y puede compararse con las “etapas dificiles” por 
las que atraviesan los nifios cuando descubren que pueden caminar y hablar y 
se muestran ansiosos por liberarse de la ayuda de que dependhn hasta entonces. 
Ocurre lo mismo durante la pubertad, cuando los adolescentes descubren que 
fisicamente son tan fuertes como 10s adultos y que pueden resolver muchas 
situaciones sin la asistencia de sus padres. 

A pesar de que hacemos todo 10 que está a nuestro dcance para crear el 
medio laboral más norm21 posible, las relaciones con los servicios sociales se 
Convierten en una fuente de i r r i t ach  cuando el paciente tiene la impresión de 
recuperar su autonomh. Los recitn llegados crean otra serie de problemas pues 
necesitan cierto tiempo para adaptarse al medio. Los veteranos recuerdan su 
propio periodo de dependencia y tienden a descargar su agresividad en las 
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personas que se ocupan de ellos. Un arranque de ira o una breve charla pueden 
resolver la situación. La situación es más grave para aquéllos que reprimen sus 
sentimientos pues su agresividad puede persistir detrás de una máscara de 
urbanidad. 

Prácticamente todos los que llegan aquí sufren de estrés. Por ende, hay que 
evitar un tratamiento autoritario y dejar, dentro de lo posible, que planifiquen 
su trabajo como mejor les parezca. Se les asignan tareas específicas, pero se les 
da la máxima libertad de ejecución. Tal vez no sea la mejor manera de lograr 
un buen rendimiento, pero es la forma más eficaz para que recuperen la con- 
fianza en ellos mismos. 

AI volver progresivamente a tomar contacto con su ocupación primitiva en 
un marco diferente, los pacientes pierden gradualmente el temor a enfrentar el 
trabajo que eran incapaces de realizar. La confianza en ellos mismos reaparece 
cuando se dan cuenta de que la causa de sus dificultades residía en ciertos 
factores externos y que están perfectamente capacitados para hacer frente al 
trabajo en sí mismo. La mayoría se enorgullece de lo que hace y experimenta 
una sensación de fracaso si se traslada a un empleo donde no puede aplicar la 
experiencia acumulada a través de los años. Como actualmente todos los em- 
pleos evolucionan con rapidez, se les aconseja actualizar sus conocimientos por 
medio de cursos o pasar algún tiempo en un ambiente moderno de trabajo 
antes de volver al empleo al exterior. 

La tranquilidad y la seguridad son los principales requisitos para la curación. 
Por lo tanto, el sistema de seis meses de rehabilitación parece perjudicial, pues 
provoca un constante estado de ansiedad durante semanas e incluso meses antes 
de cada revisión médica. Es necesario hallar otra solución. 

Recientemente recibimos a un número considerable de jóvenes. Algunos de 
ellos abandonaron la escuela por causas sociales o por razones de salud, mien- 
tras que otros no pudieron hallar trabajo al salir de la escuela, o bien sufren 
de perturbaciones nerviosas o de otro tipo, provocadas por su medio ambiente. 
La mayoría de ellos jamás había trabajado. Algunos hallan entre nosotros un 

MUSEO NACIONAL DE NÍGER, Niamey. Un 
ejemplo africano de empleos protegidos. El 
museo interdisciplinario de Niamey tiene 
dos secciones consagradas a la artesanía. En 
la segunda trabajan ciegos y disminuidos 
físicos. Puede verse en esta fotografía el 
taller de tafiletería. Esta sección ha sido 
acondicionada para permitir el 
mantenimiento dentro de la comunidad 
nacional de aquéllos que serían excluidos a 
causa de su dolencia. Cada ciego trabaja en 
equipo con un vidente disminuido físico, lo 
que da excelentes resultados. 

Esta fotografía, aparecida por primera vez 
en Mzmzmz, vol. XXVIII, n.O 4, en 1976, 
ilustraba un artículo: “La acción del Museo 
de Niamey ante los ciegos y los disminuidos 
físicos”. En ese entonces, este taller, 
instalado en un edificio construido al efecto, 
empleaba veinticinco personas dirigidas por 
dos monitores, especialistas de la pellejería. 
El artículo nos mostraba que este taller tenía 
la exclusividad de la fabricación de ciertos 
artículos. Esperamos, en un próximo 
número de Museum, hacernos eco una vez 
más de la obra cumplida en esta esfera, 
desde el año 1976, por el Museo de 
Niamey. 
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refugio temporario mientras que otros, pasado algún tiempo, se irasaiben en 
un CUKSO de formación; muchos de ellos van y vienen de nuestra organización 
al departamento de medicina social, antes de que se manseste algún progreso. 

E1 principal problema social que se plantea a los asistentes sociales y a 10s 
servicios de colocaciones es el de los numerosos individuos para quienes resulta 
muy difícil hallar empleo y cuya condición acaba institucionalizándose a expem- 
sas del Estado. La conservaci6n del paizimonio cultural tiene el problema 
opuesto: enorme santidad de trabajo y escasez de mano de obra. Si ambos 
problemas se consideran conjuntamente, la soluci6n se presentará con toda 
naturalidad. 

Trabajar en la conservación de nuestro patrimonio cultural e histórico es una 
terapia adecuada para las personas que no se adaptan al “sistema” y sufren de 
estrés. Los lugares de trabajo son tranquilos y el contacto con objetos quc 
remontan 2 un periodo muy anterior a nuestra éposa, generadora de ansiedad, 
representa una plataforma firme en medio de la agitación de la vida moderna. 
Según los médicos, esta atmósfera de trabajo suele ejercer una influencia muy 
positiva. El hecho de que cada sección este dirigida por expertos reconocidos 

. en toda Noruega por su competencia profesional confiere una sensacibn espe- 
ciab de seguridad. Resulta muy estimulante el ambiente multidisciplinario en 
el que personas de medios profesionales muy diversos pueden discutir de pro- 
blemas relativos al empleo o intercambiar puntos de vista mientras beben una 
taza de café. 

Al comienzo muchos manifiestan reserva, ansiedad o un respeto excesivo por 
esos expertos con títulos académicos. Pero todos tratan a todos en igualdad de 
sondiciones y la atm6sfera es muy informal. Hemos podido comprobar que 
una estadía entre ~ O S O ~ K O S  fomenta el compromiso social en personas que jamás 
se habhn interesado por problemas politicos o sociales. Es un factor importante 
que demuestra que se ha recuperado la salud de manera permanente, pues una 
de las principales expresiones del agotamiento es la inadaptaci6n emocional 
frente a un sistema social &siente y todopoderoso, donde el individuo se ve 
a si mismo como el indefenso eslabón de un engranaje. 

No tenemos por costumbre reunir testimonios de las personas a quienes 
hemos ayudado en su rehabilitación, pues ello podrfa perturbarilas y provocar 
un retroceso temporario. Además, podría ocurrir que dichas opiniones no 
fuesen fidedignas, puesto que los que las expresan suelen pasar rápidamente del 
optimismo más radiante al pesimismo más oscuro. No obstante, en nuestros 
registros se conserva una declaración efectuada en circunstancias especiales. Me 
gustarh citar un pasaje de la misma, pues la expresibn es objetiva y carente de 
emoción: “El cadcter de los encuentros individuales en el Museo Borgarsyssel 
de Sarpsborg tal vez sea lo más importante. Nadie es rotulado o clasificado 
como caso de rehabilitasih. Al contrario, trabajamos en igualdad de condicio- 
nes con todos los otros miembros del personal y la esperanza que ellos ponen 
en nosotros tienen un efecto positivo. En general somos capaces de enfrentar 
los desafíos y las responsabilidades que se presentan sonstantemente, pero 
cuando no podemos hacerlo tambikn se nos trata con simpatfa. Ello provoca 
a la vez satisfacción y seguridad. Ea flexibilidad y la sensación de igualdad tal 
vez sean los dos factores más importantes en el proceso de rehabihtación. El 
hecho de que muchas personas no sepan exactamente a quitnes se trata como 
‘casos de rehabilitación’ y a quiénes se considera empleados ‘normales’ consti- 
tuye para mi un testimonio de la sontribución real del museo en materia de 
rehabilitaci6n. Resumiendo, la estadia en un medio social y cultural tan 
variado es algo muy valioso para los que tendrán que afrontar la vida laboral 

Ea rehabilitaci6n y el empleo protegido no constituyen una tarea fácil. Se 
nos ataca constantemente desde diversos frentes. Sin embargo, para los que 
aman ese trabajo y se interesan por el prójimo es una tarea social gratificadora. 

[Tradaciab del noruego] 

Exposición Nervios y cerebro: estructuras y 
funciones del cerebro hm-”. 
[Foto: H. A. Treff.] 

en el exterior.” 


