Tiempo de Rehabilitación
(en trescientas palabras, más o menos)

Mi trabajo en el Proyecto REdES (II)
Acabados los grandes relatos de la
historia del hombre; discutida la
posibilidad de la verdad, la existencia
misma del sujeto.
Treinta y
tres mineros atrapados en Copiapó.
Pakistán devastada por las aguas
incontenibles del Indo.
Golpe de
Estado en Ecuador. Raquíticos
Presupuestos del Estado almacenados
en un pen drive. Millones de
desempleados, los lunes al sol. Rosa,
amada y distante…
En fin… intuyo que la responsabilidad
esencial de mi conflicto con la realidad
recae, más que en mí, en la realidad
misma.
Pero sigamos.
Mi fortuna laboral no alcanza a todos los afectados por una enfermedad mental. Sin
embargo, la mayoría de ellos quieren encontrar un trabajo. Constituimos el grupo
social con mayores dificultades para acceder a un empleo. Esas dificultades estriban,
sobre todo, en lo que conocemos como estigma. El estigma es una “marca” con la que
se distingue negativamente a un grupo determinado; el estigma es consecuencia de los
estereotipos y los prejuicios, que suelen manifestarse en conductas de discriminación
hacia los miembros de ese grupo. Volveré más adelante sobre este tema crucial.
El Proyecto REdES se inició en 2002, ya ha llovido. El Proyecto REdES contrata a
personas afectadas para trabajar en Nuevas Tecnologías. Los contratados por REdES
recibimos, además de un sueldo, una formación técnica complementaria que aumenta
nuestra capacitación. ¿Le sorprende que, con estos trastornos, podamos trabajar en
labores relacionadas con Nuevas Tecnologías? Hace pocos años resultaba difícil
imaginarlo. Parecíamos condenados a labores de tipo ocupacional o pasatiempos, una
palabra de las más duras y absurdas de nuestro vocabulario. Hoy ya hemos esquivado

el lado oscuro de la brecha digital: cada vez un número mayor de afectados se
benefician de la variadísima oferta laboral de estos empleos de vanguardia:
digitalización, programación, grabación de datos, diseño web, subtitulación de vídeo
digital…
Sigo mañana.
Notas:
‐Vídeo: “Sobre el Proyecto REdES”. Fragmento de la intervención del psiquiatra D.
Antonio Colodrón en el Salón Permanente del Consejo Económico y Social.
Presentación del proyecto REdES. Madrid. 2004.
‐Artículo “No son locos”, de la escritora Rosa Montero. El País Semanal
‐Dicho sobre el Proyecto REdEs:
‐Post “Mi trabajo en el Proyecto REdES”
http://www.youtube.com/watch?v=3BvH58MTyTI

