LA CONSCIENCIA DEL SER.
MARTA FRESNEDA GUTIÉRREZ.

ÍNDICE
Objetivos													2
Antecedentes													2
Fundamentación													3
Descripción													4
Cronograma													5
Bibliografía												

6

Obras													

7

“Puedo afirmar que el arte es la forma de expresión del alma, independientemente del objeto, del tiempo o de la forma de
representación. Las mías criaturas son un reflejo del tiempo en el que vivo, teniendo un lugar importante la humanidad,
sociedad, política y sentimientos: no hay arte sino hay una involucración social y humanitaria; afrontando los problemas
del mundo desde un punto de vista inusual, creyendo en el Ser, como elemento único independientemente de la nación,
religión o sexo. Utópica en mis creaciones, como medio de llamamiento a lo más profundo que hay dentro de nosotros,
dando voz a lo que el mundo vive. Creando preguntas desde lo cotidiano, viendo aquellos que todos miran, pero que ninguno ve; profundizando en los problemas que siempre se han puesto delante del artista-equilibrio, forma, espacio, luz,
color, movimiento-analizando las soluciones dadas en la historia para poder llegar al objetivo de los problemas técnicos
actuales”.
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TÍTULO
LA CONSCIENCIA DEL SER.

Crear conciencia desde la Declaración que une a todos: Los Derechos Humanos.

Objetivos específicos

Conscienciar de realidad que estamos viviendo.
Ver la adversidad como una oportunidad de crecimiento.
Mostrar el ser humano desde una perspectiva única.
Crear un espacio de silencio- escucha interior.

ANTECEDENTES
“Los derechos ... Se reconocen al menos en principio por la mayoría de las naciones y forman el corazón de muchas constituciones nacionales. Sin embargo, la situación real en el mundo está muy lejos de los ideales enunciados en la Declaración.
Para algunos, la realización completa de los derechos humanos es una meta remota e inalcanzable. Es incluso difícil hacer
cumplir las leyes internacionales sobre derechos humanos y llevar a cabo una queja puede requerir años y una gran cantidad
de dinero. Estas leyes internacionales ejercen una función restrictiva, pero no son suficiente para proporcionar una protección
adecuada en cuanto a los derechos humanos, como se ve en la cruda realidad de abusos perpetrados a diario”. Unidos por los
Derechos Humanos (UHR) 2018

Muchos autores hablan desde siglos de la consciencia y el ser. Aún en el siglo XXI continuamos a caminar con prejuicios,
sin respeto y con una gran carencia de valores.
La consciencia es una condición del ser.
Carl Jung
Cuando miras un árbol, eres consciente del árbol. Cuando tienes un pensamiento o sentimiento, eres consciente de ese pensamiento o sentimiento. Cuando tienes una experiencia placentera o dolorosa, eres consciente de esa experiencia. Estas declaraciones parecen ciertas y evidentes; sin embargo, si las examinas de cerca descubrirás que, sutilmente, su propia estructura
contiene una ilusión fundamental, una ilusión inevitable cuando se usa el lenguaje. Pensamiento y lenguaje crean una aparente dualidad y una persona separada donde no la hay. Lo cierto es: tú no eres alguien que es consciente del árbol, del pensamiento, del sentimiento o de la experiencia. Tú eres la conciencia en la que -y por la que- esas cosas aparecen.
Eckhart Tolle
La justicia es consciencia, no una consciencia personal, sino la consciencia de toda la humanidad. Los que reconocen claramente la voz de su propia consciencia por lo general también reconocer la voz de la justicia.
Alexander Solzhenitsyn
Nuestra conciencia es todo lo que está vivo y quizás sagrado en cualquiera de nosotros. Todo lo demás es una maquinaria
muerta.
Kurt Vonnegut
Es una obligación eterna hacia el ser humano no dejarle sufrir de hambre cuando uno tiene la oportunidad de venir a su ayuda.
Simone Weil
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FUNDAMENTACIÓN
La RAE define estos concepto:
Consciencia: Capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella.
Conciencia: Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos,
especialmente los propios.
La necesidad de crear consciencia que las personas son más que organismos vivos, son Seres humanos y conectar con
ellos significa entrar a sentir su vida, a interactuar con su resiliencia y crean introspección.
El principal problema del siglo XXI, está en la falta de escucha, de escucharse y escuchar a los demás; creando una
empatía hacia el prójimo, viéndolo con los ojos del alma, no como elemento que pueda ser juzgados. Nuestra falta de
atención al otro, revela la falta de amor al prójimo. Nos encontramos en un mundo donde la guerra, las desgracias, las
catástrofes inundan nuestros días, pero ¿qué son de aquellas personas? Los prejuicios son ley de vida, sin centrarnos
en aquello que nos une. Ver al prójimo como un ser igual al resto, es una utopía en el mundo del hoy, ya sea por miedo,
por las influencias religiosas o por la simple comodidad del Yo.

Simplemente explorar la sociedad en la que vivo, siendo un lugar desconocido, sintiéndome continuamente extranjero
del mundo. La invisibilidad de las cosas, hacer las cosas visibles que en realidad existen pero no todo el mundo las ve.
La rapidez y la aceleración del mundo hace que vivamos de una manera apática hacia lo que sucede en nuestro alrededor. Pararse y pensar son una de las mayores utopías de nuestra sociedad actual; realizando a nivel humano masacres
inconcebibles para cualquier mente con raciocinio.
El modo de ser tiene como requisitos previos la independencia, la libertad y la presencia de la razón crítica. Su característica
fundamental es estar activo, y no en el sentido de una actividad exterior, de estar ocupado, sino de una actividad interior, el uso
productivo de nuestras facultades, el talento, y la riqueza de los dones que tienen (aunque en varios grados) todos los seres
humanos. Esto significa renovarse, crecer, fluir, amar, trascender la prisión del ego aislado, estar activamente interesado, dar.
Sin embargo, ninguna de estas experiencias puede expresarse plenamente con palabras. Éstas son recipientes que se llenan
con la experiencia que se derrama de los recipientes. Las palabras señalan una experiencia, pero no son la experiencia. En el
momento en que expreso lo que siento, exclusivamente con el pensamiento y las palabras, la experiencia desaparece, se seca,
muere, es sólo una idea. Por ello ser constituye algo que no puede describirse con palabras, y sólo es comunicable si alguien
comparte mi experiencia. Para “ser” se requiere renunciar al egocentrismo y al egoísmo, o en las palabras que a menudo usan
los místicos: debemos “vaciarnos” y volvemos “pobres”.
Erich Fromm. TENER Y SER.

Erich Fromm. TENER Y SER.

3

DESCRIPCIÓN
Afrontar los problemas del mundo desde un punto de vista inusual, creyendo en el Ser, como elemento único independientemente de la nación, religión o sexo. Utópica, como medio de llamamiento a lo más profundo que hay dentro de
nosotros, dando voz a lo que el mundo vive.
Una investigación social en centros escolares, asociaciones y fundaciones. Testimonios reales, de diferentes puntos del
país incluyendo en el proyecto cualquier ser humano, sin hacer distinción ,para poder representar el Ser en su amplitud.
Los centros seleccionados en la cuidad de Roma son:
- RomAltruista: Via delle Vestali n. 15. Roma
- Associazione RomAmoR: Via Tuscolana 169. Roma
- Comunità di Sant’Egidio: Piazza di Sant’Egidio 3. Roma
- Centri di accoglienza e centri educativi della Famiglia Murialdo. Roma
- Centro di accoglienza Astali: Via degli Astalli 14/a. Roma
Una serie de caras anónimas en todo su sentido, un total de trece esculturas. Algunas enteras y otras, divididas en trozos, que componiéndolas como un puzle forman la figura completa. Algunas realistas otras inacabadas, que representan
el sufrimiento y la esencia de cada uno de los miembros. Los rostros, no nos hacen identificar su raza, color, sexo, solo
son personas con una historia concreta pero que no nos dan lugar a prejuicios. Cada una de ellas, llevan un elemento en
hierro que interactúa con ellas, elemento común a todas las obras y son denominadas con palabras que nos evocan a la
reflexión del ser. Cada trozo o figura completa, lleva una palabra que se relaciona entre sí. La importancia del silencio,
como elemento esencial para la escucha. Solo aquellos que se escuchen tendrán una experiencia, ya sea positiva o
negativa. El material, la madera, elemento vivo y cambiante, símbolo de la posibilidad de transformación y esperanza en
un mundo nuevo. Para completar los relatos de las personas anónimas, cada escultura ira acompañada de una historia
que está relacionada con el título y con el mensaje intrínseco de la obra. En definitiva, un juego mental de conexionar
piezas, palabras e historias.
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CRONOGRAMA
Octubre

Investigación social: Comunità di Sant’Egidio: Piazza di Sant’Egidio 3. Roma *

Noviembre

Investigación social: Centro di accoglienza
Astali: Via degli Astalli 14/a. Roma *

Diciembre
Enero

Intervención en colegios: ON-LIFE.

Febrero

Investigación social: Centri di accoglienza
e centri educativi della Famiglia Murialdo.
Roma *

Marzo
Abril

Intervención en colegios: ON-LIFE.

Investigación social: Associazione RomAmoR: Via Tuscolana 169. Roma *

Investigación social: RomAltruista: Via delle
Vestali n. 15. Roma *

Mayo
Junio

Creación bidiomensional y búsqueda de
aspectos plásticos.
Creación bidiomensional y búsqueda de
aspectos plásticos.
Tallado en madera.
Tallado en madera.
Creación bidiomensional y búsqueda de
aspectos plásticos.
Tallado en madera.
Creación bidiomensional y búsqueda de
aspectos plásticos.
Tallado en madera.
Tallado en madera.
Creación bidiomensional y búsqueda de
aspectos plásticos.
Tallado en madera.
Tallado en madera.
Acabado del proyecto y redacción de la
memoria.
Exposición de las obras completas.

*Los centros seleccionados pueden modificarse según la disponibilidad de estos.
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PREÁMBULO de los Derechos humanos. Madera e hierro,cm 50x55x80h, 2018.
La Bresse. Francia.

Historia:
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

DIGNIDAD Y DERECHO. Artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos: Libre e igual en dignidad y derechos. Madera e hierro, cm 65x65x160h, 2017.

Historia:
No nadaba por recreación sino por supervivencia. Se encontraba en alta mar, a mitad de camino entre la península de Paraguaná, Venezuela, y la isla de Curazao, en medio de una mancha de gasolina derramada que hacía más brillante el reflejo del sol. Flotaban a su alrededor pipas de gasolina, chalecos salvavidas y algunas otras cosas que no se hunden. Junto a ella, aferrados a las pipas flotantes quedaba
la mitad de sus compañeros que sabían nadar. Todos, temblando de frío y del miedo de convertirse en desayuno de tiburones.
Formaba parte de un grupo de ciudadanos colombianos que en busca de un futuro mejor, decidieron entrar ilegalmente a la isla caribeña para trabajar y regresarse tiempo después con ahorros suficientes
para vivir mejor en Colombia. Con el mejor pasaporte de todos, el dinero, pudieron atravesar la frontera y llegar a La Vela de Coro, poblado costero en la Península de Paraguaná. Allí hicieron el contacto con
una red de traficantes de personas que por mil dólares cada uno los llevaría en lancha a Curazao. Como era una operación ilegal había que zarpar de noche para llegar en la madrugada y no ser detectados
por los guardacostas.
Aproximadamente a las tres de la tarde del día siguiente a la partida una pequeña lancha de pescadores se acercó a cierta distancia pero éstos no recogieron a nadie por temor a que todos los náufragos,
por el pánico de morir ahogados, quisieran abordar la lancha y el sobrepeso la hundiera. Prometieron avisarle a la guardia nacional.
A las cinco de la tarde, el temor de una muerte segura en el mar caribe se disipó cuando el grupo vio aproximarse un helicóptero de rescate de la guardia nacional. Todos fueron rescatados y llevados a
un hospital en tierra. Al día siguiente fueron trasladados a una cárcel y, después de días humillaciones por ser indocumentados, fueron deportados a Colombia por el puesto fronterizo de Paraguachón, en
La Guajira.
Fue en busca de un futuro mejor y regresó al punto de partida con las huellas de la tragedia en su cuerpo. El agua salada, la gasolina derramada y el impacto del sol le provocaron grandes manchas en
brazos y caderas.
Es muy incierto, inseguro y hasta trágico el destino de las personas se que se aventuran a viajar indocumentadas a otros países a buscar un futuro mejor. Generalmente son víctimas de redes de traficantes,
funcionarios corruptos y en el viaje sufren todo tipo de penurias y humillaciones. Lo que en un momento es el sueño de un futuro mejor termina convirtiéndose en la certeza de una realidad peor que la que
vivían en Colombia.

INTEGRACIÓN Y EMPATÍA. Artículo 5 de la Declaración de los Derechos Humanos: No a las torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Madera e
hierro, cm 20x15x30h, 2017.
Galería De Arte Lda. Lagoa. Potugal.

Historia:
Todo comenzó cuando el dueño del bar se acercó a una de las monitoras para advertirle de que uno de los chavales estaba «molestando» al resto de clientes y trabajadores del local. Se trataba, precisamente, del hijo de este padre afectado. «Mi hijo no habla y manifiesta su alegría riéndose, abrazándose a los demás y, alguna vez, da chillidos aunque el sábado no gritó», aseguró. Llegaré hasta donde tenga
que llegar», aseguró Carlos, «los padres que tenemos un hijo con discapacidad sabemos lo especiales que son para nosotros». Estos afectados insistieron en que es la primera vez que les ocurre algo
parecido, ya que «nuestros niños son muy conocidos en Dos Hermanas».

CREENCIAS. Artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos: Libertad de pensamiento, conciencia y religión. Madera e hierro, cm 20x15x30h, 2017.
Galería De Arte Lda. Lagoa. Potugal.

Historia:
Tiene 23 años y trabaja de cara al público con su velo. Cuenta que la mayoría de sus clientes se sorprenden al verla con el atuendo islámico y hablando un perfecto castellano. ¨Antes de cuestionarme
cómo he obtenido el trabajo, les cuesta aceptar que sea española y musulmana. Claramente son dos puntos contradictorios que nada tienen que ver¨, ironiza. ¨Se puede pertenecer a cualquier religión
independientemente de tu nacionalidad¨. “En verano un hombre entró a la tienda sin la intención de comprar, empezó a dirigirse hacia mí de forma hostil. Al principio no comprendía a dónde quería llegar,
pero finalmente empezó a insultarme y amenazarme dando a entender que mi velo y yo éramos el problema en esta sociedad. Me gritó que las mujeres que llevábamos velo satisfacíamos sexualmente a la
vista porque dábamos morbo al ir tan cubiertas y esa era de las principales razones por las que debíamos ser violadas. En mi vida me he sentido tan humillada y herida como en aquel momento, dado que
este hombre, no paraba de hacer referencias a mis creencias, y aludía a mis padres la culpa de que yo naciera en este país y siga practicando “una cultura” que no es española, a lo cual le hice entender
que cultura no era igual que religión, pero se despidió de mí bajo otra lluvia de insultos¨.

NIVEL DE VIDA ADECUADO. Artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos: Nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de sí mismo. Madera e hierro, cm
20x15x30h, 2017.
Galería De Arte Lda. Lagoa. Potugal.

Historia:
Te aisla, te elimina como persona. Te menosprecia tanto... Siempre te hace sentir culpable de lo que pasa. Yo tenía que pedir perdón cuando me pegaba porque decía que me portaba mal y tenía que pegar.
Los hijos lo sienten y viven en ese ambiente de violencia y después lo transmiten. Por eso es importante no aguantar por los hijos, sino al revés. Primero hay que hacerlo por ti y después para que los hijos
vivan en un ambiente de armonía e igualdad. Me dijo más de una vez que nunca nos separaríamos. Aseguraba que lo nuestro es amor o muerte. Salí corriendo de su lado llorando y el destino quiso que yo
viera un cartel que decía ‘Rompamos el silencio’ y al lado un teléfono. Esa noche de madrugada llamé y tuve la fuerza de salir de mi casa con mis hijos y empezar una nueva vida.

LIBERTAD DE REUNIÓN. Artículo 20 de la Declaración de los Derechos Humanos: Libertad de reunión y de asociación pacíficas. Madera e hierro, cm 70x80x170h, 2017.
Ayuntamiento de Sønderborg. Danimarca.

Historia:
Hará poco menos de un mes, salía de haberme tomado unas cañas con unos amigos en un bar del centro de Madrid cuando vimos a unos agentes de la Policía Local acercarse a un grupo de chavales que
estaban sentados en el suelo de un parque rodeados de bolsas de plástico verdes, botellas de alcohol y mezcla. Vamos, que estaban de botellón.
Pasé cerca de ellos y pude oír como una chica espetaba a uno de los policías que ella no estaba consumiendo alcohol y que no podía ponerle la multa, pero el agente le pidió que le entregase el DNI.

INTERPRETACIÓN. Artículo 30 de la Declaración de los Derechos Humanos: Nada en esta Declaración podrá interpretarse. Madera e hierro, cm 100x60x180h, 2018.
Ayuntamiento de Castello Tesino. Italia.

Historia:
Una violación de los derechos económicos, sociales y culturales tiene lugar cuando un Estado incumple sus obligaciones de garantizar que tales derechos se disfruten sin discriminación o su obligación de
respetarlos, protegerlos y realizarlos. Frecuentemente una violación de tales derechos guarda relación con la violación de otros derechos.
Algunos ejemplos de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales incluyen:
El desalojo forzoso de personas de sus hogares (derecho a una vivienda adecuada);
La contaminación del agua, por ejemplo con desechos de instalaciones de propiedad del Estado (derecho a la salud);
El hecho de que no se garantice un salario mínimo suficiente para llevar una vida digna (derecho al trabajo);
El hecho de no evitar el hambre en todas las zonas y comunidades del país (derecho a la protección contra el hambre);
La denegación de acceso a la información o los servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva (derecho a la salud);
La segregación sistemática de los niños con discapacidad de las escuelas generales (derecho a la educación);
El hecho de no impedir que los empleadores lleven a cabo discriminaciones en la contratación (por razones de sexo, discapacidad, raza, opinión política, origen social, situación en cuanto al VIH, etc.) (derecho al trabajo);
El hecho de no prohibir que las entidades públicas o privadas destruyan o contaminen los alimentos y sus fuentes, así como los suelos arables y los recursos hídricos (derecho a la alimentación);
El hecho de no establecer una limitación razonable de las horas de trabajo en los sectores público y privado (derecho al trabajo);
La prohibición de utilizar los idiomas minoritarios o indígenas (derecho a participar en la vida cultural);
La denegación de la asistencia social a personas a causa de su condición (por ejemplo, las personas sin un domicilio fijo o las que solicitan asilo) (derecho a la seguridad social);
El hecho de no garantizar una licencia de maternidad a las mujeres trabajadoras (protección de la familia y asistencia a ésta);
La desconexión arbitraria e ilegal de la red de abastecimiento de agua para uso personal y doméstico (derecho al agua).

SEGURIDAD. Artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Madera e hierro, cm
30x40x50h, 2017.

Historia:
Mujer kurda: Los milicianos del Estado Islámico creen que si mueren en combate a manos de una mujer, sus almas arderán en el infierno, al contrario de lo que sucedería si caen a manos de un hombre.
Teniendo en cuenta esto, los kurdos, que combaten en su región contra el avance del EI (también conocido como ISIS), formaron un batallón femenino para atormentarlos y hacerlos retroceder. Allí, las
mujeres luchan por su libertad en todos los frentes: tanto en la guerra, como en la sociedad kurda.

MATERNIDAD. Artículo 25-2 de la Declaración de los Derechos Humanos: La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños,
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. Madera e hierro, cm 50x20x38h, 2018.

Historia:
Tenía 26 años cuando llegó a un pequeño pueblo de la costa brava a trabajar de interna en una casa. Allí se enamoró de un ferroviario y se quedó embarazada. “Me dijo que no quería saber nada. No le
volví a ver”. Ella lo desconocía, pero su novio estaba casado y tenía hijos. Su familia no la ayudó y Benedicta, a punto de convertirse en madre soltera en la España de los sesenta, decidió irse a Bilbao.
“Fui allí como podía haber ido a otro sitio. Solo quería ir a una ciudad grande donde nadie me conociera”. En la casa cuna de Bilbao las monjas le dijeron que podía dejar allí a su hija mientras estaba
trabajando e ir a verla cuando quisiera. “Pero empezaron a darme largas, a decirme un día que estaba dormida, otro que estaba enferma... y yo me volvía a casa llorando sin verla. El día que le llevaba una
medallita y unos pendientes, sor Bernardina me dijo que no volviera más, que mi hija estaba con una familia y que me olvidara de ella. Nunca pensé que las monjas pudieran hacer esas cosas”.
Benedicta contrató a un abogado para que presentara una denuncia y buscara a un detective que localizara a su pequeña. “Pero las monjas pagaron al abogado y el abogado al detective, que me dijo que
mi hija estaba estupendamente con otra familia y que no la buscara más”..

NACIONALIDAD. Artículo 15-2 de la Declaración de los Derechos Humanos: A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Madera e hierro, cm 20x30x50h, 2018.

Historia:
Pasó tres meses en un centro de acogida en Ceuta. Hubo un juicio contra los porteadores. Tuvo que declarar. Pidió asilo político. Se lo denegaron. Contó su historia a quien le escuchó y escuchó las
historias de sus compañeros. Cada vez que en el centro alguien preguntaba a alguien dónde querían ir, sonaba un único coro de voces: “¡pe-nin-su-la!”.
“A la hora de marchar me preguntaron hacia dónde quería ir. Pensé que en Navarra, que está tan al norte, se hablaría francés y allí me mandaron. Me dieron un billete y un papel en que ponía que tenía
permiso de residencia durante 6 meses y me comprometía a volver a Camerún después. Cuando salí del autobús no sabía qué hacer. Me quedé el último para ver qué dirección tomaban los demás. Estaba
aturdido. Todo lo que me rodeaba era nuevo. Me sentía perdido y tremendamente solo”.
Europa, la península, el paraíso, no resultó tan idílico como pensaba. Encontró compañeros de aventura que le ayudaron en sus primeros tiempos. Se fue de albergue en albergue y de casa de amigos en
casa de amigos. Nadie hablaba francés en Navarra. Ni en Tafalla, ni en otros lugares que visitó. Y todos los que le recibieron le explicaron que la vida allí era muy dura.

ORDEN SOCIAL. Artículo 28 de la Declaración de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. Madera e hierro, cm 27x63x45h, 2019.

Historia:
La pequeña de cinco años Djeneba Diarra, decapitada en Mali por la creencia que se tiene en varias zonas del continente sobre el albinismo, asociado con propiedades mágicas.

DENUNCIAS FALSAS. Artículo 9 de la Declaración de los Derechos Humanos: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Madera e hierro,
cm20x53x65h, 2019.

Historia:
“Mi papá me toca el tete”. A José Antonio no se le olvida esa frase de su hija. La niña le dijo en mitad de una terapia con psicólogos de EICAS, una asociación no gubernamental encargada de evaluar
la existencia de abusos sexuales a menores. Tampoco olvida el resto del diálogo entre la evaluadora y su hija: “¿Alguien te ha dicho que me cuentes lo del tete?”, le preguntan a la niña. “Sí, mi madre”,
responde. “¿Qué te ha dicho?”, insiste la terapeuta. “Que me va a llevar a la feria”, zanja la menor.
José Antonio tiene un armario lleno de regalos. Uno por cada cumpleaños, cada santo, cada día de Reyes que no ha podido ver a sus hijos. Hace cinco años que su expareja empezó una campaña de acoso
y derribo que por poco le cuesta la vida tras un intento de suicidio.
Después de denunciarlo en poco más de dos años por diversos delitos entre los que destacan vejaciones, malos tratos y abusos sexuales, de los que resultó absuelto excepto en uno, un manotazo, que
está recurrida en amparo ante el Constitucional; logró que una pediatra advirtiese abusos sexuales hacia sus hijos. Ahora la justicia ha demostrado que todo era una farsa, pero sigue sin tener a sus
hijos, sustraídos por su madre desde que salió la sentencia absolutoria.

