HISTORIAS DE VIDA
REALIDAD Y ESPERANZA:

PROTAGONISTAS DE LA CRISIS

FREDERIC

SERVICIOS
SOCIALES

JEAN SIMON GAUTIER

Nací el 20 de julio de 1968 en Francia, en una
familia compuesta por mis padres y una hermana menor que yo. Cuando tenía 8 años mis
padres se divorciaron y se produjo una separación familiar. Mi hermana se fue a vivir con mi
madre mientras que yo me fui a vivir con mis
abuelos paternos.
Estuve residiendo con mis abuelos paternos
hasta los 12 años, tiempo en el que fallecieron. En ese momento, mis padres decidieron
internarme en un centro donde pernoctaba
y estudiaba, allí permanecí hasta obtener mis
estudios básicos. En periodos vacacionales, solía regresar con mi padre pero éste inmediatamente me mandaba a campamentos durante
todas las épocas estivales. Mi padre ya falleció.
Mi madre continúa viva, pero la última vez que
la vi fue en el año 1995.
Con 17 años inicié estudios de derecho en una
universidad en Paris. Pero finalmente los abandoné y me inscribí en el ejército francés. Durante mi etapa militar recibí formación y con 21
años logré ser capitán. Con esa edad también
me casé con una mujer francesa y fruto de esa
relación nació mi única hija.
Mientras estuve en el ejército participé en tres
guerras, de las cuales solo tengo malas experiencias y recuerdos. Para superar esta situación estuve con tratamiento psicológico. Mis
superiores querían que participara en una
cuarta guerra, pero mi batallón y yo no estábamos aún repuestos de la última, por lo que me

negué. Debido a mi negativa tuve un conflicto
con mis superiores y acabe en la cárcel 18 meses. Durante el tiempo que estuve en la cárcel
me divorcié y mi hija se quedó con su madre.
La última vez que vi a mi hija ésta tenía 7 años.
Intenté mantener contacto con ella en varias
ocasiones pero no fue posible porque la madre
me lo impedía y nunca me dijo donde estaban
residiendo.
Tras salir de la cárcel, decidí viajar por Europa.
Visité Italia, Portugal y finalmente España, en
los tres países estuve trabajando pero nunca
con un trabajo fijo. Finalmente, y desde hace
once años vivo en Tenerife, concretamente en
el municipio de Arona.
Aquí estuve un tiempo viviendo en la calle,
junto a otras personas en la misma situación.
Actualmente, gracias a una ayuda básica del
gobierno vivo en un piso de alquiler y puedo
cubrir mis necesidades básicas.

Aspecto Positivo
Rescato como positivo la posibilidad que he
tenido de enseñar a otros y poder ayudarlos
a través de la música, una pasión en la que he
encontrado la felicidad. El dirigir y enseñar a
un grupo de jóvenes ha sido una muy buena
oportunidad para mí. Y espero y deseo poder
seguir haciéndolo con más jóvenes.
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Este trabajo que estás observando es una exposición de autobiografías* de nueve personas en situación de grave exclusión social que quiere transmitir a las personas espectadoras que el ser humano es capaz de afrontar, superar y salir fortalecido de las adversidades de la vida. Esta capacidad
es universal e innata en las personas, se activa cuando atravesamos por situaciones de dificultad y
trauma y se conoce con el nombre de RESILIENCIA.
Nuestros nueve protagonistas han tenido y tienen una vida con numerosos obstáculos, pero a pesar
de ello, han logrado encontrar al menos un aspecto positivo y un propósito con el que dar sentido
a su existencia. Ellos y ellas están mostrando una CAPACIDAD RESILIENTE ante sus dificultades,
gracias no solo a factores personales, sino también sociales y comunitarios.

Invitamos a las personas espectadoras a plantearse:
-

¿Qué harías si te quedaras en la calle?
¿Qué pasaría si tuvieses que vivir con 150 euros al mes?
Y si a esto le sumamos que estás solo o sola a cargo de un hijo/a ¿qué harías?
¿Serías capaz de encontrar algún aspecto positivo en tu vida y proponerte
metas?
- ¿Crees que tu capacidad de resiliencia está activa en las dificultades por las
que estás atravesando o ya has superado?
Organiza:
Patronato de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona.
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(*) Biografía 100 % real.

