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                          En el hospital, la escuela...                                                               los maestros y las maestras…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

ESPAÑA. 
Hospital Sant Pau: Hemato, Oncología. Barcelona; Hospital Clinic (psiquiatría infantil 
y juvenil). Barcelona; Psiquiatría, y HDA, Fundació Orienta, Gavà; Hospital Son 
Espases: Pediatría, Unidad de Trastornos Alimentarios, Psiquiatría. Palma Mallorca. 
FRANCIA. 
Centros hospitalarios pediátricos: CHU: Clermont-Ferrand,  Valence, Vesoul + 
SAPAD, Hôpital mère enfant, Lyon, CHU  A.Trousseau, Paris. 
Larga hospitalización: Centre Médical Infantile orthopédique,  Romagnat; Hôpital 
Pédiatrique-Réducation, Bullion; Institut d’Education Motrice et Centre  Education-
Fonctionnelle, St Fargeau-Ponthierry; Centre de Rééducation fonctionnelle  Brolles. 
Hospitales y áreas pisquiátricas:  
Hôpital de jour de Ville-Evrard; Institut Médical Educatif, Le Perreux ; IME 
Clairefontaine, Arbonne; Pédopsychiatrie et Hôpital de jour, CHU Clermont Ferrand. 
Educación especial: Col. Rimbaud EGPA, Nemours  
Escuela: Ecole Ducau+Rased. Castelsarrasin 
MOLDAVIA: MSP Spitalul Raional, Ungheni. 
RUMANIA: Hospital Santa Maria, Iasi. 

Dylan, 11 años. Ryan, 15 años. Joan, 17 años. Mathias, 6 años. Nolann, 9 años. Thuvaraga, 9 años. Alisson, 10 años. Kevin, 
11años. Manel, 11 años. Julien, 14 años. Mehdi, 16 años. Sokona, 10 años. Gabriel, 8 años. Jonathan, 12 años. Théo, 8 años. 
Léo, 11 años. Cristina, 14 años. Mattias, 10 años. Borja, 11 años. Théo, 9 años. Esteban, 10 años. Taméra, 14 años. Maëlle, 
10 años. Antoine, 10 años. Gaëtan, 13 años. Kathleen, 10 años. Kaya, 17 años. Sofianne, 5 años. Erza, 7 años. Judith, 6 años. 
Jérémy, 11 años. Nathan, 7 años. Fatoumata. Tom. Kaithleen.Mathis. Milton, 9 años. Arthur, 9 años. Léandre, 10 años. Alexy, 
11 años. Cédric, 11 años. Ghita, 13 años. Martin, 14 años. Paul, 23 años. Luis, 16 años.  Matias, 6 años. Aële, 8 años. 
Jacqueline, 12 años. Logan, 10 años. Mireia, 10  años. Maria, 13 años. Camille, 16 años. Pilar, 17 años. Julien, 17 años ½. 
Florian, 14 años. Maryam, 13 años. Selin, 16 años.Anaé, 3 años ½. Manuela, 4 años. Sarah, 5 años.  Khalyssa, 5 años. Judith, 
6 años. Marie, 10 años. Chloé, 12 años. Lala, 15 años.  
Mattéo, 8 años ½. Mathis, 7 años. Kenny, 16 años. Alicia, 17 años. Nohélya, 11 años. Océane, 16 años. Angéline, 14 años. 
Candice, 17 años. Lucia, 16 años.  Raphaëlle, 6 años. Mélodie, 6 años. Andréa,7 años. Nataxa, 8 años.Tom, 8 años. Mariam, 
10 años. Sivageevan,10 años.Youssef, 10 años. Yanis,11 años. Kimberley, 12 años. Louise, 12 años. Ilas, 16 años. Chloé, 14 
años. Angélique, 15 años. Margaux, 16 años. Armel, 15 años. Monica, 14 años ½. Natalia, 15 años. Marco, 14 años. Rémi, 17 
años. Theo, 16 años. Marina, 16 años. Arthur, 16 años.  Nicolas, 21 años. Antoine, 18 años. Léonie, 6 años ½.. Antoine, 11 
años. Mélanie,15 años. Karen, 13 años. Joseph,12 años. Salla, 3 años ½. Wessam,17 años. Elodie,17 años. David, 10 años. 
Andrew,11 años. Juliette, 10 años. Eloïse, 11 años. Isabella, 11 años. Oriol, 13 años. Laura, 9 años. Maria, 13 años. Céline, 7 
años ½. Amonda, 15 años. Jyian, 10 años. Lea, 14 años. Arnau, 7 años. Salimata, 15 años. Lauriane, 15 años. Célia, 15 años.

 

Aline Balassi, Lydia Bardeau-
Monedière, Sylvie Bleuchot, Isabel 
Camprodon, Marie-France 
Custaud, Sylvie Daubord-Vauchet, 
Corinne Dezaire, Montserrat 
Domingo Salvany, Elena 
Frasinaru, Albert Fisas, Gisèle 
Gérard,  Hélène Gravier, Galaina 
Gritco, Christine Marquant, 
Stéphanie Mouton, Marilo Noro, 
Maria Antònia Pascual, Nadjeda 
Serve, Catherine Thierry-Fargier, 
Maria Urmeneta Sanromà, Joana 
Vanrell, Laurence Vergnon, 
Josette Véron, Sophie Bathelier, 
Claire Barbat, Marie-Laure Laseur, 
Julie Audebert,  Anaïs Mounier, 
Catherine Lecarpentier, Laurence 
Bouchet. 
Música: Cécil Beauvoir-Viton. 

 

¿Soñamos en esta revista? ¡Si se piensa en el vagabundeo del espíritu, sí! El león liga con el joven antílope y 
charla con él como en un salón de té, uno se desliza por el arcoiris y vuela alrededor del globo, y el osito hace 
preguntas muy indiscretas. La realidad de la foto da lugar a ideas quiméricas en las que dragones y gatos 
voladores doman los volcanes. Se inventan totalmente historias que se parecen a cuentos que, como todos los 
cuentos, expresan lo que se desea apasionadamente: recorrer los caminos, volar por los aires, ver a amigos y 
sobre todo tener, crear y formar una familia. Esta palabra es además la baliza de este número. Todas las fotos 
conducen a lo mismo: “Familia, te quiero”. El oso y el osito permiten incluso al grupo de 9-10 años de la escuela 
de Castelsarrasin dar a conocer todas las formas de familias posibles. Las reagrupamos en nuestra página web: 
si-on-revait.org. 
 El niño enfermo, por muy joven que sea, utiliza el sueño para hacerse preguntas fundamentales, existenciales, 
que lo concierne (Arnau, 7 años; Salimata, 15 años). Pero es el adolescente* quien, con el dominio de la 
escritura, expresa, como en el “Tengo un sueño” de Luther King, sus aspiraciones y sus esperanzas. Las fotos 
“León y pequeño antílope”, “El oso polar y su pequeño” y “Niño trabajando en Pakistán” despiertan y reafirman 
toda su fuerza de vida. Reafirman su necesidad de juzgar por sí mismo, su sed de libertad y su deseo de un 
mundo más solidario. 
 En estos días, estamos a 13 de Noviembre de 2015 en París, sus vocecitas se unen a las palabras de  
nuestros poetas, nuestros escritores, nuestros investigadores, los que forman la base de nuestra cultura europea 
que queremos defender… Ahora más que nunca. 
Buena lectura. 
                  Hélène Voisin 
* Kaya, Angeline, Candice, Lucia, Lauriane y Celia.                                                                      

 

y los niños y niñas y adolescentes
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León y pequeño antílope- Kenya  
© Vincent Gesser  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El león es un animal muy respetable, pero mejor no acercarse a él. 

 
 
 
 

L'attitude du lion 
Le lion est un très bel animal.  
La actitud del león 
El león es un animal hermoso.  
Es muy fuerte.  
Puede matar a un hombre de 
un solo golpe 
También es temible.  
No caza, pero no quiere decir 
que no sea peligroso. 
Su mandíbula es mucho más 
poderosa que la nuestra. 
El león se esconde detrás de 
la hierba alta.  
Y luego, aparece de la nada.  
El león es agresivo, no es 
nada tímido 
Dylan, 11 años. Pediatría. Francia 
 

Ce lion n'est pas d'ici, il habite très très loin.  
Este león no es de aquí, vive muy lejos. Viene de África. Pero 
a veces, también vive en el zoológico. Puede llegar a pesar 
200 kg comiendo hienas y guepardos. Si es una mamá, puede 
hacer bebés. Son bonitos, pero a veces pueden ser malos. 
Mejor no acercarse demasiado. 
Ryan, 15 años. Pediatría. Francia 
 
L’amor impossible 
El lleó, com cada matí, es pentina la seva melena després de 
despertar-se d’un somni profund...  
El amor imposible 
El león, como cada mañana, se peina su melena después de 
despertarse de un sueño profundo. 
Desayuna y después se va a conversar con sus colegas. 
Pero, ya hace unos cuantos días que se va solo a un prado 
abandonado. Nadie le acompaña y nadie sabe lo que hace allí. 
Pero hoy, un encargado del “National Geographic”  
ha escondido una cámara. 
Finalmente descubren que el león está enamorado.  
Pero no es un amor viable, es un amor imposible. 
Joan, 17 años. Hematología. España 
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¿Esto quiere decir que es malo de verdad?  
Es la opinión de muchos, pero no forzosamente de la mayoría. 
 
 
El león se va a comer a la gacela, porqué así 
comen los leones. (¿Sabes que son gatos? 
Comen carne y también comen sardinas los 
gatos. Los leones son como gatos pero más 
grandes). 
Saca la carne para comérselo todo y viene su 
familia de leones, una estampida de leones, 
como 100, y todos se la comen.  
Y entonces la gacela se muere,  
cuando se la han comido. Fin. 
Matías,  6 años. Hematología. España 
 
Un jour un lion qui est allongé 
Un día un león que está tumbado en el césped 
mira una gacela.  
¡El león se va a comer a la gacela! 
Nolann, 9 años. Psiquiatría infantil..Francia 
 
Je rêve d'être dans la jungle. 
Sueño con estar en la selva. Admiro al león 
cuando se defiende, cuando ataca su comida. 
En primer lugar, se camufla. Después, se 
acerca. Luego, salta sobre su comida y la 
devora cruda. 
Thuvaraga, 9 años. Reanimación quemados.  
Francia 
 
Música  p 6♫ 
 
Me da miedo esa mirada...      
Alisson, 10 años. Hematología. España 
 
Lion et petite antilope 
León y pequeño antílope  
Detrás del león, está la mamá.  
El león es el papá.  
El antílope mira al león. 
La melena del león rodea su cabeza. 
El león tiene bigotes.  
El antílope tiene orejas grandes.  
El león me asusta cuando ruge. 
Los mosquitos giran alrededor del león 
y del antílope. 
Los mosquitos picaron 4 veces al león 
y al antílope. Les duele.  
Los mosquitos me picaron en la boca. 
Los mosquitos se fueron volando.  
El león se come al antílope. 
Kévin, 11 años, Institut Education Motrice. Francia  
 
 
 
 
 
 

 
 

C’est beau ici, il y a de l’herbe fraîche 
Es bonito, hay hierba fresca. El Rey León mira 
a la gacela y ella mira al león.  
El león piensa: "tengo ganas de comerte, 
pequeña gacela". La gacela piensa: "tú, mi 
gran león, tienes un aspecto muy agradable, 
no vas a comerme". Pero el león se convierte 
en desagradable ¡y se la come cruda! 
Manel, 11 años. Nefrología. Francia 
 
Música p 6♫ 
 
Le lion et la biche se regardent. 
El león y la gacela se miran. 
Están en la sabana en África. 
El león tiene pelaje y orejas grandes 
y tiene patas grandes. 
La gacela tiene orejas grandes 
y el pelo rapado. Casi se pelean. 
El león va a cazar a la gacela para comer. 
Julien, 14 años. Institut Medico Educatif. Francia 
 
Le lion est assis sur les herbes.  
El león está sentado en la hierba.  
Mira a un animal que parece una cabra. 
Espera atacar la cabra para comérsela. 
Mehdi, 16 años. Institut Medico Educatif. Francia 
 
.. a veces le sucede que no atrapa a 
su presa 
Un lion vivait dans une forêt... 
Un león vivía en un bosque y estaba buscando 
qué comer. De repente vio un antílope. Corrió 
tras él y el antílope estaba tan cansado que se 
paró. El león abrió la boca pero el antílope lo 
despistó corriendo en zig-zag. Con esta treta, 
ella se salvó y el león se sintió tonto. Se fue 
con la cola baja. 
Sokona, 10 años.Reanimacion quemados. Francia 
 
...O que no tiene hambre. 
¡Qué raro! 
No tendrá hambre ¿verdad?       
Gabriel, 8 años. Hematología. España 
 
... A menos que todo quede en un 
misterio 
Cette photo me fait rêver  
Esta foto me hace soñar, porque el león no 
come a la gacela. Normalmente, se las come.  
¿Por qué el león no se la come? 
Jonathan, 12 años. CMI. Discapacidad motora. 
Francia 
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Para muchos la convivencia es posible 

El león protector  
 
Le lion va couvrir l'antilope de son corps... 
El león va a ocultar el antílope con su cuerpo 
para protegerle de otros leones. Otro león 
intenta atacar a la leona que protege para 
comerse al antílope pero el macho no se deja 
y sigue protegiéndola. 
Théo, 8 años.Cirugía de quemados. Francia 
 
Le lion Héro 
Un jour, un grand lion qui mangeait un zèbre... 
El león héroe 
Un día, un gran león que se comía una cebra, 
vio un guepardo que iba a comerse un 
antílope y a su bebé. El león se arrojó sobre el 
guepardo, saltó sobre él y lo mató.  
Pero, desgraciadamente, la madre ya había 
muerto. El león consoló al bebé antílope.  
¡Fue realmente un león héroe! 
Léo, 11 años. Pediatría. Francia 
 
Esta imagen me inspira confianza ya que el 
león podría comérselo en muy pocos minutos, 
pero en cambio él lo está ‘protegiendo’ y el 
antílope no huye, tiene confianza en el león 
aunque sepa que es una presa fácil, está 
calmado tranquilo y confiado. Esto nos hace 
reflexionar que a veces uno debe dejarse 
llevar confiando un poco más en los demás. 
Cristina, 14 años. Psiquiatría. España 
 
 
El león generoso 
 
 

Un lion chasse dans la savane 
Un león caza en la sabana con sus leonas. 
Pero, por el calor, las leonas no pueden cazar. 
Tienen sed y mucha mucha hambre. El antílope 
corre hasta cansarse. 
Llega el león y las leonas lo rodean sin hacer 
ruido. El león se tumba y reflexiona. Deja ir al 
antílope. Nunca más le verá. 
Mattias, 10años. Escuela. Francia 
 
He triat aquesta foto perquè el lleó, que és un 
animal carnívor, ha respectat l’antílop i no l’ha 
matat…  
He elegido esta foto porque el león, que es un 
animal carnívoro, ha respetado al antílope y no 
lo ha matado, esto quiere decir que lo deja que 
crezca y tenga futuro.  
Es una foto muy bonita y me transmite buenos 
sentimientos. 
Borja,11 años. Hemato-Oncología. España 

El león “papá“ 
 
C’est rare de voir une antilope et un lion....  
Es raro ver un antílope y un león de esta manera 
cara a cara, mirándose a los ojos. Normalmente 
el león se habría comido al antílope, de un solo 
bocado. El león mira al antílope como si se lo 
fuera a comer. ¿Te como o no? No, no me 
comas. Es como si fuera su papá, me parece 
muy muy raro. Hay una leona detrás del león 
papá. La mamá se debe de decir "¡está loco! 
¿Por qué no se la come?" 
Théo, 9 años. Pediatría. Francia 
 
Dans la savane vivait un lion. 
En la sabana vivía un león. Estaba muy 
cansado. Un día, fue a pasear y se encontró a 
una leona. Se hicieron amigos. Entonces, se 
hizo de noche, se fueron a dormir. 
Al día siguiente, hicieron deporte, hicieron una 
carrera. Los dos amigos se enamoraron. La 
leona hacía cosquillas al león. Se bañaron y 
luego el león fue a cazar y la leona hizo la 
siesta. Un día, un rinoceronte rompió su casa 
con su cuerno. El león se enfadó, se pelearon. 
Ganó el león.Reconstruyó una casa y el león se 
comió al rinoceronte. 
Un antílope fue a preguntar al león si podría 
acogerlo en su casa. El león le dijo que sí.  
Los tres animales formaron una nueva familia. 
Esteban, 10 años. Centre Reeducación funcional. 
Francia 
 
Le lion regarde l’antilope bien  
El león mira al antílope muy atentamente y se lo 
imagina como su futura comida. 
Pero el antílope se muestra ligeramente 
debilitado y el león tiene piedad por el animalito.  
Por lo tanto, decide criarlo hasta que sea grande 
y fuerte. 
Taméra, 14 años. Pediatría. Francia 
 
 

El león desgraciado  
 
On dirait qu’ils discutent, 
Parece que están hablando, como si estuvieran en 
un salón de té. Detrás, las leonas vuelven de la 
caza, traen comida para el león y el antílope que la 
degustan y saborean. Después de la comida, van a 
hacer una caminata muy larga por la sabana. Un 
león salta sobre el antílope ¡y la devora en un solo 
trago! El león está tan triste que no quiere ni su 
plato favorito.  
Un día, conoce a otro antílope y ya no está triste. 
Maëlle, 10 años. Escuela. Francia 
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El león amigo 
 
 
C’est l’histoire d’un lion et d’une antilope...  
Es la historia de un león y un antílope que son 
amigos. Ese día, el antílope lleva un regalo a 
su amigo el león: un pedazo de carne. El león 
está feliz con su regalo, pero le gustaría 
también un pastel de chocolate. Entonces un 
elefante trae uno y se lo comen todos juntos. 
El elefante también ha traído un vaso de 
sangre para el león y sopa a la hierba para el 
antílope. Se chupan los dedos. 
Antoine, 10 años. Escuela. Francia 
 
Je rêvais d’aller dans un pays chaud... 
Soñaba con ir a un país cálido para ver a los 
leones... Como hacía mucho calor, comencé a 
caminar. Anduve mucho, mucho rato y a lo 
lejos, vi este león con el pequeño antílope. 
Observándolos, decidí acercarme a ellos, muy 
delicadamente. Fue entonces cuando el león 
me vio... Entonces se dirigió hacia mí y acercó 
su cabeza para que yo le acariciase. 
Inmediatamente le puse un nombre, "Simba". 
He elegido uno también para el pequeño 
antílope. La he llamado María. Y después, les 
he buscado comida. 
Alicia, 15 años½. EGPA. Francia 
 
Je rêve de caresser le lion...  
Sueño con acariciar al león y dormir con él. 
También sueño con vivir con él y su familia e 
ir a cazar con él. Luego, lo llevaría a mi ciudad 
y le enseñaría a sentarse, etc.... También 
sueño que llega a ser rey de Francia y que es 
mi mejor amigo. Su rugido sería más fuerte 
que mi voz pero conseguiríamos hablar, los 
dos 
Gaetan, 13 años ½. EGPA. Francia 
 
 
El león enamorado 
 
 
Monsieur le Roi, roi de la jungle,  
Señor Rey, rey de la selva, quisiera comer 
algo hoy.  
Entonces se cruza con una hermosa antílope, 
invadida de miedo, con los ojos bien abiertos. 
El Rey quiere hablar con ella. Él le dice 
"¡¡¡señorita, qué ojos tan bonitos tiene!!! Ella 
se queda muy sorprendida. Entonces ella 
recupera la confianza; el Rey León le pide en 
matrimonio. 
Kaithleen, 10 años. Hematología. Francia 

Música pg 6  ♫ 
 
 

 
 
 
 
 
 

Una última reflexión. 
¿Filosófica? ¿Humanista? 
 
 
Quand la lumière dépasse l'ombre,...  
 
Cuando la luz supera la sombra,  
el estudiante enseña al maestro,  
el joven juega con el sabio,  
y cuando la belleza supera al caos,  
o cuando el antílope acuna al león 
¿qué pasa?  
¿Qué sucede realmente cuando 
los extremos de una vida se entrelazan?  
¿El amor es lo suficientemente fuerte en 
cada uno de estos dos seres tan distintos 
para superar el instinto animal? 
¿Son complementarios, o la fuerza es aún 
demasiado tentadora estos días? Porque si 
después de la guerra llega la paz,  
¿por qué después de la dominación no 
existiría la igualdad? 
 
Kaya,17años. Pediatría.Francia 
 
 
 
 
 
 
   

 Música 
 
 
 

 
Manel,11años. La Marcha real del león. 
Carnaval de los animales de Saint Saêns. 
 
Kaithleen, 10 años. Duo acordeón y contrabajo 
«De acordeón porque es la ternura »  
 
Valentina, 15 años. El jardín encantado. Mi 
madre la Oca. Maurice Ravel 
Valentina buscaba un fragmento tranquilo, clásico, tocado 
en el piano. 
 
Sokona, 10 años. La Primavera de Las Cuatro 
Estaciones de Vivaldi 
 
Théo,14 años. Homeless de Marina Kaye 
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  Lago de lava en el Volcán Kilauea. 
               © Gérard Planchenault 

 

 
 
Les hommes vont prendre en photo le feu...  
Los hombres quieren hacer una foto al fuego 
porque les gusta el fuego. Les gusta hacer 
fuego. Cogen una piedra, cogen otra piedra y 
frotan las dos piedras. Después, se hace el 
fuego. 
Sofianne, 5 años. Cirugía de quemados. Francia 
 
Le papa tombe dans le feu. 
El papá se cae al fuego. Su hija intenta coger 
a su papá pero no lo ha conseguido y llora. 
Ezra, 7 años. Cirugía de quemados. Francia 
 
Cette histoire se passe dans un volcan... 
Esta historia pasa en un volcán llamado Vulco. 
Echaba humo y lava. El humo era tan bonito 
que la gente lo miraba, era amarillo y rojo. 
Un día, la gente se puso a hacer fotos porque 
la lava empezó a subir muy alto. Subió tan 
alto, que una piedra salió de Vulco. La lava se 
derramó y fluyó hasta el suelo. Llegó hasta las 
patas de una rata y de un diplodocus. 
El diplodocus corrió para no quemarse 
mientras que la rata quedó atrapada por la 
lava. La lava acabó por quemar a la rata. 
Caille, el diplodocus, pudo reunirse con sus 
amigos. 
Judith, 6 años, Jérémy, 11 años.  
Centro de Reducación Funcional. Francia 

 
Il y a huit hommes sur un volcan en éruption. 
Hay ocho hombres en un volcán en erupción. 
La lava muy caliente fluye. 
Los hombres pasan la noche en lo alto del 
volcán y miran la lava que fluye. 
Nathan, 7 años. Psiquiatría infantil. Francia 
 
He ido con algunas personas expertas en 
volcanes a Hawai a ver un volcán. 
Cuando llegamos el volcán estaba apagado, 
empezaba a hacer humo y faltaba poco para 
que el volcán hiciera erupción. 
Cuando nos dimos cuenta decidimos 
acercarnos un poco para ver la erupción del 
volcán y grabarla. 
Y el volcán hizo erupción, estábamos lejos con 
cámaras de alta distancia y como estábamos 
tan lejos la lava no podía llegar a nosotros y 
logramos grabar la erupción del volcán sin que 
nos quemásemos y gracias a Dios todos 
teníamos cámaras, también yo, y nos fuimos 
de Hawai. 
Cuando llegué a mi casa les mostré a mi 
familia y amigos la erupción del volcán que 
grabé y se sorprendieron de cómo erupciona 
el volcán. 
Yo me lo había pasado bien porque vi cómo 
los volcanes erupcionan y cómo es la lava. 
Gabriel, 8 años. Hematología. España 
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Les photographes prennent des photos... 
Los fotógrafos hacen fotos del volcán que nos 
hace pensar en una puesta de sol cuando de 
repente, asisten a una explosión. 
¡Todo el mundo se aleja rápidamente! 
¡¡¡Están aterrorizados por el fuego, por el ruido 
y por la lava!!! 
Fatoumata,Tom,Kaithleen, Mathis 
Nefrología. Francia Música  pg 9  ♫ 
 
Il y a des appareils photos. 
Hay máquinas de fotos. Hay mujeres y 
hombres. Hay fuego. No se ve muy bien la 
hierba, parece que es negra. Hay piedras. Hay 
nubes y el cielo es naranja-rojo. Ha explotado. 
Milton, 9 años. Hospital de día psi. Francia 
 
Les vulcanologues 
Les volcans et leur vapeur étouffante,... 
Los vulcanólogos 
Los volcanes y su vapor asfixiante, 
Su lava viscosa y ardiente, 
Su imponente altura. 
Los vulcanólogos hacen fotos 
Sin darse cuenta del peligro que corren 
Porque la pasión es lo primero. 
Tienen el riesgo de quemaduras, hasta de 
perder la vida. 
Pero a pesar de ello a mí me gustaría ser 
también un vulcanólogo. 
Arthur, 9 años. Pediatría. Francia 
 
L’homme mystérieux 
Des journalistes veulent photographier... 
El hombre misterioso 
Los periodistas quieren fotografiar un volcán 
en erupción. Van a Hawai y hacen muchas 
fotos. De repente, el volcán empieza a temblar 
y expulsa bolas de fuego. 
Un gato volador azul que lleva un hombre en 
su espalda recoge a los periodistas y los lleva 
lejos. Luego se lanza al fuego y se lo come. 
Los periodistas le agradecen haberlos salvado. 
El hombre les dice que él no es un hombre 
corriente, es un cazador de dragones. 
Y se va con su gato volador en busca de 
nuevas aventuras. 
Léandre, 10 años. Escuela. Francia 
 
Deux petits garçons qui jouent... 
Dos chicos que están jugando, ven a unos 
fotógrafos tomando fotos. De repente, la tierra 
tiembla, pero los fotógrafos no se preocupan. 
Siguen con su trabajo. De repente un gigante 
de lava sale del volcán y dice: "¡Os he 
advertido de que paraseis de tomar fotos!". Y 
de repente, el gigante de lava los quema a 
todos. 
Alexy, 11 años. Escuela. Francia 
 

 
J’aimerais être là-bas...  
Me gustaría estar allí para ver un volcán que 
se despierta. Pero de lejos. Se diría que estoy 
en la foto. Llevo un sombrero de cowboy. 
Hablo con la gente. Hago fotos y se las 
enseño a mi compañero Baptiste. Le digo que 
me lo he pasado bomba fotografiando porque 
era muy hermoso, magnífico. 
Cédric, 11 años.CMI. Francia 
 
Au cœur du volcan 
C’était le jour du tournage ! 
En el corazón del volcán 
¡Era el día del rodaje! un rodaje magnífico, el 
mejor desde la década de los 90. Así es, para 
la nueva película de Brad Pitt, titulada "En el 
corazón del volcán", han reunido a más de un 
centenar de personas, entre ellos el 
presentador, el realizador y el director. 
El objetivo de la película era mostrar a los 
telespectadores la alegría y la belleza de un 
volcán en erupción.  
La toma más importante se tenía que hacer en 
el momento en que el volcán estuviera en 
erupción, porque no hay más que una sola y 
única ocasión de filmar un fenómeno como 
éste. 
El rodaje evidentemente se había hecho a más 
de un centenar de metros del volcán para 
evitar cualquier riesgo de muerte o de 
quemaduras graves. 
El 11 de junio de 2012, el presentador se 
prepara repitiendo su papel (¡¡¡tenía tanto 
miedo de equivocarse que repitió su texto un 
centenar de veces!!!). 
El director, el realizador y compañía discutían 
al lado del objetivo, habían sido necesarias 
horas de trabajo antes de encontrar el 
emplazamiento adcuado,el objetivo adecuado 
y el zoom adecuado. Finalmente cada uno 
estaba en su lugar... "Entramos en antena en 
30 segundos" avisa el realizador: 
"¡Acción!" grita el director. "Tenemos la suerte 
de estar a varios cientos de metros del volcán 
llamado Kilauea, está en Hawai". 
"Efectivamente, no podemos perder la ocasión 
de un acontecimiento tan excepcional, 
prosiguió Brad Pitt; ciertamente les extrañará 
verme aquí, pues habitualmente, yo participo 
en películas de acción mientras que aquí, yo 
copresento un documental; de hecho esta es 
mi segunda pasión. ¡Desde ahora todo el 
mundo lo sabrá!" 
De repente, se oyó un terremoto... ¡y luego 
otro! El cámara estuvo bien atento a filmar 
todo sin interrupción. Cuando finalizó la 
película, Brad Pitt se puso a llorar, 
emocionado por tanta belleza 
Ghita, 13 años. Gastrología. Francia 
Música  pg  9 ♫ 
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Hombres, siempre con aires 
de grandeza, intentando 
dominar lo que les rodea, 
pero están al margen del 
gran poder del magma que 
destroza todo lo que a su 
paso encuentra, pero aun 
así siguen investigando su 
reacción a los 
acontecimientos de la vida 
Martin, 14 años. Psiquiatría . 
España 
 
 
J’aimerais bien prendre... 
 Me gustaría hacer fotos de 
un volcán. 
Es bonita la luz de la noche. 
Hago fotos del volcán con 
mis amigos. Es bonito. 
Paul, 23 años. CMI. Francia 
 

Y estábamos ahí en “zona negra” según la tribu mas cercana. 
Ahora entiendo por qué se llama zona negra, el termómetro 
sobrepasaba los 45 Cº. La montaña cada vez era más escarpada  
y el terreno se convertía más bien en un mar de piedras y rocas 
ardiendo… 
Con el calor que hacía de vez en cuando olvidaba mi objetivo: 
hacer la mejor fotografía de la expedición para, así ganar el 
concurso de imágenes policromadas de la zona de Zimbabwe. 
Ya llegábamos a la cima con los exploradores y fotógrafos que 
nos acompañaban en la exploración. Una vez arriba ya 
desmontando el “arsenal” de fotografía, un muro de humo se 
alzó como si la montaña nos diera la bienvenida. Enseguida lo 
preparamos todo y en menos de cinco minutos ya empezamos a 
hacer fotos con zoom y todos esos efectos modernos que 
inventan ahora… 
Fui más inteligente que los demás y para conseguir el premio de 
la competición creé una imagen inusual, era la única de la cual 
me sentía satisfecho, se trataba de la reproducción en papel de 
los demás compañeros que junto a mi también fotografiaban 
aquel majestuoso volcán. 
Luis, 16 años. Psiquiatría. España 
 
 
 

 Música 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lago de lava en el Volcán. Kilauea 
♫ 
El Kilauea tiene dos lagos de lava permanentes. De los 600 volcanes del plantea, 4 tienen un lago de lava. 
 
Fatoumata, Tom, Kathleen, Mathis. Hell to pay. The Jeff Haley Band Rock Roll con batería, con 
guitarra eléctrica, cantante (voz grave) y saxo.       ♫ 
Ghita, 13 años, Preludio de Pélléas y Mélisande, Gabriel Fauré.    ♫ 
Después de  múltiples búsquedas entre músicas de diversos esilos: "Ésta es, realmente, la música que necesita"  
 
Por los caminos del Tíbet  
 
Caravana de niños pelegrinos de 4 a 7 años, rodeados de sus padres, llegan a Lassa, en el Tíbet. Han 
recorrido, en parte a pie, unos 2000 Kms, desde Sichuan, en China. 
 
Lala, 15 años Bohême  del grupo Deep Forest.       ♫ 
Médine, 6 años. Petit à petit  de Myckaël  Marcovic.      ♫ 
 
Niño trabajando en Pakistán. 
♫ 
Niño paquistaní de seis años en una fábrica de ladrillos. Foto hecha el 12 de junio de 213. Día mundial de la 
lucha contra el trabajo infantil. 
 
Ismaël, 7 años. More than a feeling del grupo Pure Heroes     ♫ 
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  Por los caminos del Tíbet 
               ©  Priscilla Telmon 

 

 
 
Estos niños van al cole y se tropiezan con un 
dragón y los niños dijeron: “Dragón, déjanos 
pasar que queremos ir al colegio y no tenemos 
mucho tiempo”, y le cantaron una nana y le 
hicieron dormir. 
El dragón se quedó dormido y entonces 
corrieron, corrieron y fueron al cole y cuando 
hicieron bulla se despertó el dragón y el 
dragón fue caminando hacia el cole y comió 
gente y destrozó todo el cole: todos los niños, 
todos los maestros, todo, todo y el dragón se 
fue a su cueva llenito. 
Y estaba contento porque había comido, ya se 
llenó y se durmió y fin. 
Matías, 6 años. Hematología. España 
 
Il y a partout des enfants. ils mangent une 
pomme. 
Hay muchos niños, comen una manzana. Hay 
uno que tiene un zumo. Hay un niño que tiene 
un lápiz y dos que tienen una libreta. Hay tres 
adultos. Andan y quizás van a la escuela. 
Aële, 8 ans. Hospital de día. Francia 
 
J’ai choisi cette photo. Elle me fait rêver 
He elegido esta foto. Me hace soñar. Veo 
niños que llevan bonitas ropas de colores. 
Caminan todos juntos. 
Jacqueline, 12 años. Pediatría. Francia 

 
 
Un jour, au Tibet, des enfants ont la chance et 
l’honneur d’aller dans une école.  
Un día, en el Tíbet, unos niños tienen la suerte 
y el honor de ir a escuela. Para ellos, es una 
novedad y para hacer buena impresión, se han 
puesto su mejor abrigo. Quieren ir a la escuela 
pasando por la montaña. Sus padres están 
orgullosos de ellos porque ellos no han podido 
ir nunca a la escuela. Gracias a la escuela, 
ellos no serán nunca pobres. 
Logan, 10 años. Escuela. Francia 
 
 
A mi no m’agradaria ser un d’aquests nins o 
nines perquè pareixen pobres… 
No me gustaría ser uno de estos niños o niñas 
porque parecen pobres, me angustia porque 
me gustaría que no hubiera niños pobres en el 
mundo. 
El paisaje con las montañas me gusta mucho, 
¡los árboles tan verdes! No pasan coches y 
caminan por un camino natural de piedras, no 
hay contaminación.  
Las banderas que llevan parece que las 
pondrán en la cima de la montaña como 
diciendo: ¡¡hemos llegado al final del camino!! 
Mireia, 10 años. Oncología. España 
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Parece que estos niños tengan que hacer 
cada día un camino muy largo para ir a la 
escuela. Me inspiran confianza ya que 
muestran felicidad cuando caminan todos 
juntos. Todos van vestidos más o menos igual 
y eso me expresa igualdad y no hay 
diferencias ni motivos de discusión entre ellos. 
También veo muy felices a los adultos que les 
acompañan y considero que es muy positivo 
acompañar a los niños al colegio para que 
puedan tener una educación. 
María, 13 años. Psiquiatría. España 
 
Je voudrais bien faire le tour du pays avec eux,... 
Me gustaría recorrer el país con ellos, 
aprender su lengua para comunicarme. Me 
gustaría probar su gastronomía, vivir un poco 
con ellos y así ver otros hábitats. Tengo 
curiosidad por saber cómo se las arreglan 
para desplazarse, ver su medioambiente y si 
existen oficios diferentes a los nuestros.  
Camille, 16 años. EGPA. Francia 

Me gustaría ir al Tíbet con mi prima me gustan 
las montañas dónde hago bi-ski me gustaría 
poder mirar a solas películas donde se esquía 
sobre el ordenador con un interruptor. Haría el 
esquí-butaca sobre este camino el invierno. 
Me gustaría encontrar a los niños. 
Incluso en los malos momentos, en las malas 
épocas y en las malas cosechas vas a estar 
acompañado, aquellos que realmente siempre 
estarán serán tus hermanos, padres, abuelos y 
familiares. Sólo ellos a lo largo del camino te 
darán soporte, te cogerán la mano y te 
levantarán. En ellos siempre podrás ver la 
esperanza, la fuerza en su mirada y el aprecio 
que sienten hacia ti. Cargarán con tus días 
malos y se alegrarán con los buenos. El 
perdón en sus bocas siempre encontrarás y 
siempre aceptada serás, así que cógelos 
fuerte y no los dejes marchar que ellos serán 
siempre a los que vas a recordar, amar y 
desear. 
Pilar, 17 años. Trastornos alimentarios. España 
 

 

C’est joli. Les enfants, la forêt. 
Es bonito. Los niños, el bosque. Irse... Duermen en la tienda que está en la mochila. Comen 
manzanas. Me gustaría caminar como ellos con un bastón, un palo, como el "abuelito". 
Julien, 17 años ½. CMI Discapacidad motora. Francia 
 
J’aimerais aller au Tibet avec ma cousine 
Me gustaría ir al Tibet con mi prima, me gustan las montañas donde hago bi-ski. Me gustaría poder 
mirar solo las películas en las que hacen ski en el ordenador. Haría bi-ski en esta ruta invernal. Me 
gustaría encontrar niños.  
Florian, 14 años, CMI Discapacidad motora. Francia 
 
Julien y Florian, Chloé, 12 años y Gabriel, 8 años, Lala, 15 años, Jacqueline, 12 años desean: 

 

"Hacer amigos. Estar juntos" 
 

 
 

Il y a des enfants.II y a une maman. Tous mangent des pommes.  
Hay niños. Hay una mamá. Todos comen manzanas. Los adultos llevan bastones. Van a escalar 
una montaña. 
Maryam, 13 años.Institut Medico Educatif. Francia 
 
Il y a des enfants qui mangent une pomme. Il y a des femmes et des hommes. 
Hay niños que comen una manzana. Hay mujeres y hombres. Quizás viven en China. 
Llevan ropas especiales, azules con dibujos. 
Selin, 16 años. Institut Medico Educatif. Francia 
(Selin ha escogido esta foto porque le recuerda China, el país de su madre) 
 
Maryam y Selin, Anaé, 3 años ½, Manuela, 4 años, Sarah, 5 años, Khalyssa, 5 años y Judith, 6 
años, Marie, 10 años, han visto 

Las manzanas 
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 Niño trabajando en Pakistán  
         © Muhammed Muheisen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le petit garçon fabrique un abri. 
El niño fabrica ladrillos para 
hacer un cobijo. Si llueve en el 
desierto, se esconderá bajo el 
cobijo. 
Mattéo, 8 años½. Neuropediatría. 
Francia 

Cet enfant travaille Je vais à l’école. 
Este niño trabaja. Yo voy a la escuela. Quizás a él le gustaría ir a la 
escuela. ¿Por qué los niños tienen que trabajar? Yo tengo la suerte 
de ir a la escuela. Él no tiene mi suerte. Él trabaja para poder vivir, 
para que su familia pueda comer. Cuando sea mayor construirá una 
escuela con todos estos ladrillos, una escuela para todos los niños 
que trabajan. 
Ningún niño volverá a trabajar, porqué todos ellos irán a esta 
escuela. 
Nohélya, 11 años. Pediatría. Francia  

J’ai travaillé avec... 
He trabajado con otro niño. 
Hemos construido casas 
sólidas con arena, gracias a 
los ladrillos marrones. Cuando 
hemos construido todas las 
casas, hemos ido a otro país 
con el niño, donde no había 
casas. Hemos buscado arena 
muy sólida para construir 
ladrillos marrones y nuevas 
casas. Era mi sueño, construir 
casas. 
Mathis, 7 años. CRF. Francia 

Un enfant à quatre pattes.  
Un niño a cuatro patas. Pone 
bien las piedras. Alguien, un 
adulto mira el trabajo del niño. 
Kenny, 16 años. IME. Francia 
 
Cela se passe dans le désert  
Esto sucede en el desierto con 
un niño y un hombre. El niño 
está a cuatro patas. Aplasta la 
tierra y pone las piedras 
encima. Es pobre y está 
obligado a trabajar. 
Alicia, 17 años. IME. Francia 

Le garçon du désert 
Un jour un petit garçon appelé Dorian jouait tranquillement  
El niño del desierto 
Un día un niño llamado Dorian jugaba tranquilamente en su patio. Su 
madre y su padre discutían mucho porqué el padre de Dorian le 
quería vender para ganar un poco de dinero pero su madre era 
contraria a esta idea. Una mañana a las cuatro treinta de la mañana 
el padre de Dorian enfadado despertó a su hijo. Lo cogió por el brazo 
y salieron a venderle en el mercado negro. Samia la madre de 
Dorian intentó impedirlo pero no hubo nada que hacer. Llegado a la 
plaza los ricos compradores lo miraron y lo inspeccionaron como un 
animal. Miraron sus músculos, su dentadura… 
Mark Delatour, uno de los hombres más ricos del país se interesó 
por el niño. Lo compró por cuatro mil euros. Lo llevó al desierto 
donde tenía su fábrica. Dorian no era más que un esclavo a los ojos 
de Mark. Todos los días Dorian trabajaba sin descanso para que su 
jefe estuviera orgulloso de él. Tenía facilidad para apilar los ladrillos 
rápidamente. Era tan rápido que apilaba ocho mil cada día. Todos 
estaban impresionados. Incluso Mark estaba orgulloso. Mark 
concedió la libertad a Dorian para felicitarle. ¡Dorian ya no sería un 
esclavo! Le propuso incluso trabajar para él definitivamente. 
Océane, 16 años. Psiquiatría infantil. Francia. 
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Él sabe que un día su 
vida cambiará… 
 
Salim a 10 ans,...  
Salim tiene 10 años, vive solo 
en la India con su hermano 
mayor, en las calles pobres. 
Salim trabaja para comer 
mientras que su hermano, por 
su parte, hace negocios no 
muy claros. Ese día Salim pasa 
la tarde bajo un sol de justicia 
trabajando para toda clase de 
individuos a cambio de algunas 
monedas. A la puesta de sol se 
reúne con su hermano sin decir 
ni una palabra de lo que ha 
hecho aquel día. Salim ha 
perdido toda esperanza de 
saber cómo su hermano 
consigue el dinero, dinero que, 
además, sirve para comprar 
cosas inútiles en la situación 
actual. La única vez que Salim 
se atrevió a preguntar, su 
hermano mayor le dio una 
respuesta muy vaga haciéndole 
creer, simplemente, que 
trabajaba. Sin embargo, los dos 
hermanos a menudo se veían 
obligados a trasladarse e irse 
del lugar donde estaban, a 
causa de este trabajo... Aquella 
noche, Salim no habló y 
solamente dio el dinero que 
había recolectado a su 
hermano. Comieron, se fueron 
a dormir y antes de dormirse, 
Salim oyó a su hermano decirle 
que él hacía todo eso por ellos, 
para cambiar de vida. Salim se 
planteó muchas preguntas. ¿Es 
que su hermano hacía cosas 
ilegales? ¿Por qué lo hacía? 
¿Lo hacía realmente por su 
bien? ¿No había otras 
soluciones? Al día siguiente, 
cada uno se fue por su lado sin 
una palabra, por la noche 
deberían marcharse y 
encontrar un nuevo lugar para 
dormir.  
Salim desearía encontrar un 
día a sus padres. Hace algunos 
años, los separaron a la fuerza, 
Salim realmente no se acuerda, 
se acuerda sólo de gritos y de 
un pánico general en su pueblo 
natal. No sabe ni siquiera si 
todavía están vivos, pero 

mantiene la esperanza, no 
perderá jamás la esperanza, 
por nada. Él desearía vivir 
simplemente en un pueblo 
bonito, en una casa bonita a 
lado de la de su hermano 
mayor. Querría hacer otra 
cosa, un trabajo que le 
gustase. Salim verdaderamente 
lo desea, sabe que un día su 
vida cambiará. 
Angéline, 14 años. Psquiatría 
infantil. Francia 

 
El objetivo de la vida es 
encontrar un momento 
de felicidad… 
 
Au Pakistan, le travail s’effectue 
dès le plus jeune âge  
En Pakistán, se trabaja desde 
que uno es pequeño, para 
ganar para uno mismo y su 
familia lo necesario para vivir.  
Cada día pongo estos ladrillos 
pequeños hechos de barro y en 
medio de ellos un agujero así 
parece un rombo. Nunca me 
apiado de mi suerte, tomo mi 
trabajo como una cosa 
extremadamente beneficiosa. 
En nuestro país no se vive, se 
sobrevive. Se vive cada día 
como si fuera el último, se 
respira como si el aire fuera a 
pasar por última vez por 
nuestros pulmones. 
En las raras pausas que se me 
conceden, me pongo de pie y 
recorro a zancadas el paisaje 
que me rodea para evadirme a 
un mundo diferente del que 
vivo actualmente. 
El objetivo de la vida es 
encontrar un momento de 
felicidad en cualquier situación, 
incluso en las más graves. 
Candice, 17 años. Pediatría. 
Francia 
 
Querido señor, por 
favor, ayúdenos… 
 
Mi querido señor, me llamo 
Abdul y tengo 16 años. Escribo 
esta carta porque en mi país, 
Pakistán, están formando 
ejércitos de niños para que 

trabajemos y no vayamos al 
colegio. Dicen que el colegio no 
sirve para nada porque solo 
servimos para armar calles y 
poner ladrillos. Yo pienso que 
no, que los niños somos el 
futuro del mañana y debemos 
tener una buena educación. 
Quizás es inútil que haga esta 
carta hacia usted, señor 
Mamnoon, puede que ni 
siquiera le llegue esta carta, 
pero quería hacerle saber que 
el machismo en Pakistán 
también afecta mucho a la 
ciudadanía, por no hablar del 
hambre que se llega a pasar en 
la parte de India donde yo vivo, 
que se llama Punjab.  
Intentamos sobrevivir de lo que 
podemos, algunas de nuestras 
madres o mujeres viajan hasta 
el centro de la gran India para 
poder comprar algo de comida 
para alimentar a sus familiares, 
pero muchas llegan agotadas y 
con grandes heridas.  
Somos 24.289.296 habitantes 
aquí según un trocito de libro 
que me encontré caminando un 
día por los caminos hacia el río, 
la verdad me sorprendió mucho 
la cantidad de habitantes 
porque la gran mayoría viven 
en barracas que se construyen 
ellos mismos, aunque si 
comparamos la verdad es que 
la comida que tenemos aquí es 
nefasta para todos. No solo 
para los niños sino también 
para los mayores. Por eso le 
pido un poco de bondad, que 
venga e intente arreglar esta 
gran situación porque aquí, 
muchos estamos hundidos 
como yo, por ejemplo, que le 
escribo esto en mis tiempos 
libres porque cuando no ayudo 
a mi madre a cargar con la 
poca comida que puede 
conseguir, estoy construyendo 
un suelo para asfaltar el terreno 
vacío en el que he jugado con 
una simple piedrecilla desde 
que nací pensando que era una 
pelota. Por favor ayúdenos, le 
necesitamos más que nunca. 
Lucía, 16 años. Psiquiatría. 
España



14 
 

Globos en el aire 
            © Gérard Bellon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les montgolfières sont dans le ciel, 
Globos aerostáticos en el cielo,  
La tierra gira alrededor de los globos 
multicolores 
El sol brilla 
Las nubes flotan en el cielo y los reciben.  
Los globos brillan en la luz como soles 
perfumados, son redondos y brillantes como 
balones que botan.  
Los tres globos van volando muy cerca. 
Raphaëlle, 6 años. Cirugía. Francia 
Música  pg  17 ♫ 
 
Une belle journée 
Un día bonito 
Los globos se parecen a los pavos reales que 
se pavonean porque son multicolores. 
Se elevan hasta el zoo para ir a ver los 
animales desde arriba: las jirafas, los elefantes 
y los leones. Se ponen en medio de un parque 
con los toboganes, los columpios y los 
balancines. 
Me divierto hasta la noche y subo al globo 
para volver a casa. Ha sido un día bonito. 
Mélodie, 6 años. Pediatría. Francia 
 
 
 
 

 
Vaig pujar en globus i em va agradar perquè 
vaig veure flors, muntanyes i moltes coses. 
No vaig tenir por... 
Subí en globo y me gustó porqué vi flores, 
montañas y muchas cosas. 
No tuve miedo. 
Alejandro, mi hermano pequeño, sí que tenía 
miedo, pero no lloró. 
Me gustaría volver a subir, pero en China, 
porque me gusta China. Yo soy china. 
Andrea, 7 años. Hematología. España. 

 
Tengo un corazón que late y late 
Como las alas de la mariposa 
De repente me siento ligera 
Como una pluma pequeña 
Que vuela lejos 
Estoy en el cielo con la mariquita 
De repente vuelo con los pájaros 
Sobre las nubes 
Sobre un arco iris 
Me deslizo sobre él 
Como una pequeña pluma 
Thuvaraga, 8 años. Quemados. Francia. 
Música  pg  17  ♫ 
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Estan inflant globus, hi ha tres globus que ja 
estan inflats i s’estan anant cap amunt i en 
aquests globus hi ha persones muntades… 
Están hinchando globos, hay tres globos que 
ya están hinchados y están yendo hacia arriba 
y en estos globos hay personas montadas. 
Después que hinchan los globos tienen que 
comprobar si están bien hinchados, porque si 
los globos se cayeran podrían hacer mucho 
daño, después de comprobarlos la gente ya 
puede subir. 
En el globo que está más lejos están Melchor, 
Gaspar y Baltasar *; vuelan muy alto para 
poder mirar cómo se portan los niños... 
El día de la cabalgata bajan a tierra con el 
mismo globo para ir a la cabalgata y repartir 
caramelos, con todos los ayudantes, y regalos.   
A veces, cuando un niño se ha portado mal le 
llevan carbón. 
Una vez, en mi pueblo, los Reyes vinieron en 
globo... 
Nataxa, 8 años. Hematología. España. 
* Los tres Reyes Magos de la cultura cristiana. 
 
Je rêve de voler en delta plane. 
Sueño en volar en ala delta.  
Dejaría mi casa, abandonaría mi escuela, el 
hospital, todo, hasta llegar a Canadá. Luego 
iría a Inglaterra. Me iría a Sudáfrica y al Polo 
Norte. Daría la vuelta al mundo. Y después, 
volvería a mi casa. 
Tom, 8 años. Neuropediatría. Francia 
 
Mon rêve. 
Mi sueño.  
Me subí a un globo aerostático y despegamos. 
Había pájaros con picos muy agudos. 
Golpearon mi globo. Después, caí en la 
sabana, en la espalda de un león. Él me 
presentó a su novia. Luego, corrí en la sabana 
hasta que me cansé. Me quedé dormida. De 
repente, me desperté gracias a un príncipe 
azul que vino a salvarme. Me llevó a su reino. 
Mariam, 10 años. Inst. Education Motrice. Francia 
 
Le ballon est de la couleur de l’arc en ciel.  
El globo es del color del arco iris.  
Vemos un caballo sobre un globo. Vemos a 
"Mac Donald".  
Me gustaría estar en globo rojo y púrpura para 
volar 
Sivageevan, 10 años. Hospital de día psiquiatría. 
Francia 

 
Aujourd’hui je vais monter pour la première 
fois… 
Hoy voy a volar en globo por primera vez. 
Estoy impaciente. Tengo ganas de ver cómo 
está todo por allá abajo.  
¡Ya está! el globo ha despegado; es rojo, 
violeta, blanco y rosa. Abajo, ¡veo a la gente 
muy pequeña! ¡y los edificios también!  
Les digo a mi papá, a mi mamá y a mi 
hermano: "soy muy feliz". 
Youssef, 10 años. Diálisis. Francia 
Música  pg  17 ♫ 
 

J’aimerais voler loin,  loin des soucis.  
Quisiera volar lejos, lejos de las 
preocupaciones. Cerrar los ojos veinte 
segundos y decirme: «Estoy volando.». El 
cielo azul nos mira y somos muy pequeños. 
De repente,  me surgen muchas preguntas... Y 
si pudiéramos volar con alas, sentir el viento 
en el pelo... Y me digo: "¡quiero volar y no 
pararme nunca!» Los colores del cielo son tan 
hermosos que es imposible describirlos. Y 
cuando miras hacia abajo, te dices que quizás 
un día este sueño se hará realidad. Pero de 
repente, descendemos, y una vez en el suelo, 
la diferencia se ve rápidamente... Quisiera 
volar... 
Yanis, 11 años. Escuela. Francia 
 
Dans un pays en Asie, … 
En un país de Asia, hay personas que quieren 
volar en globo. Pero el globo explota. 
Unicornios y vacas volantes salvan a los 
pasajeros. Se lo agradecen y les invitan a 
tomar un café. Pero los unicornios y las vacas 
voladoras no quieren, no beben café.  
Un día, una niña también quiere volar en 
globo. Pero su madre no quiere, no tiene 
dinero. La niña, en secreto, sube en un globo. 
El globo se rompe, ella llama a su mamá que 
no la oye. Pero llego yo, con mi unicornio y 
¡salvo a la niña! 
Kimberley, 12 años. Escuela. Francia 
 
Mon rêve serait de voler comme un oiseau,… 
Mi sueño sería volar como un pájaro, sentir el 
viento en mis cabellos. 
Todos estos colores me hacen soñar. 
Tengo vértigo pero me gustaría volar. 
Tengo vértigo pero quisiera ver el sol, desde 
arriba, con mis propios ojos. 
Louise, 12 años. Neuropediatría. Francia 
 
Je rêve de faire le tour du monde… 
Sueño con dar la vuelta al mundo en globo y 
así, visitar todas las ciudades más grandes del 
mundo. Hay tres globos en el cielo. Dentro, 
hay hombres que vuelan.  
Desde allá arriba, ven la Torre Eiffel, ciudades, 
jardines y campos. 
Ilias, 16 años. Institut Medico Educatif. Francia 
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Bientôt 7 ans. 
Casi 7 años. 
Había una vez un niño 
enfermo, tenía 6 años, iba a 
cumplir los 7 años en 8 días, 
dibujó globos aerostáticos, 
se los enseñó a su papá y le 
dijo "mira, un día voy a estar 
ahí". 
Su sueño era volar por el 
cielo en un globo. El día de 
su cumpleaños su padre le 
regaló su sueño. Voló en 
globo por el cielo.  
Chloé, 14 años, Pediatría. 
Francia 
Música  pg 17♫ 
 
Montgolfière, 
Globo aerostático, 
Color del arco iris en el cielo 
Ilumina el cielo 
Cuando está en el aire 
Los paisajes son 
extraordinarios 
Miles de colores 
Lucen en el cielo. 
Angélique, 15 años. 
Pediatría. Francia 
 
Je rêve de pouvoir un jour…  
Sueño con, algún día, poder 
subir tan alto como sea 
posible en el cielo con un 
globo. Podría respirar la 
naturaleza, el aire puro y 
tendría la sensación de 
estar volando. No pensaría 
en nada... y volaría hasta no 
poder bajar a la tierra. 
Tengo la sensación de creer 
en este sueño. Volar sería 
magnífico, ir en un globo 
rosa y azul, los colores de la 
primavera ¡y yo sería la más 
feliz! 
Margaux, 16 años. EGPA. 
Francia 
 
Je vois des ballons… 
Veo globos que vuelan. 
Vuelan con fuego. El vapor 
se evapora del globo. Por 
eso puede volar. Hay 
también aire del exterior que 
le permite moverse. Por 
ejemplo, cuando están muy 
altos, pueden parar el fuego 
y ya no se mueve. 
Armel, 15 años. IME. Francia 
 

J’aimerais être toute seule dans cette grande montgolfière,… 
Me gustaría estar solo en este gran globo, sentirme libre, sin 
preocupaciones por una vez en mi vida. Allá arriba, nadie podría 
juzgarme, ni mirarme. A veces la vida es tan cruel que quiero 
desaparecer para siempre... pero me resisto porque cuando mi 
sobrino sea mayor, le debo ayudar en sus primeros pasos, sus 
dificultades, sus penas de amor. La vida puede ser cruel pero 
también muy hermosa... y me doy cuenta de que pende de un 
hilo. 
Monica, 14 años ½. EGPA. Francia 
 
Esta imagen me transmite tranquilidad y magia. También alegría 
por el tono de los colores que tienen los globos. Expresa la 
libertad. El color azul celeste representa naturaleza. 
Es un paisaje muy libre. 
Nunca he subido en globo, pero tampoco me gustaría subir 
porque tengo miedo a las alturas.  
La sensación al estar ahí arriba seria de estar volando, y de 
mucha tranquilidad.  
Natalia, 15 años. Psiquiatría. España 
 
Juan se va a apuntar a una carrera de globos aerostáticos para 
ganar el premio que era de 10.000 euros porque lo necesitaba, 
porqué su hermano lo necesitaba para hacerse una operación. 
Y comenzó la carrera, había un viento muy fuerte que arrastraba 
ramas y muchas cosas punzantes. 
Varios globos aerostáticos cayeron porque las ramas les habían 
hecho un agujero. 
Sólo quedaba Juan y otro competidor. 
Juan estaba ganando, casi iba a cruzar la meta pero su globo 
aerostático se hizo un agujero y ganó su adversario. 
Pero Juan no se esperaba que su adversario le donara una parte 
del dinero para la operación de su hermano. 
Marco, 14 años. Hematología. España 
 
Des montgolfières multicolores sont prêtes à s’envoler… 
Los coloridos globos están a punto para volar hacia Italia. Este 
año, para su viaje escolar, los jóvenes de un Instituto Médico-
Educativo de quince años van a visitar el Vaticano, la torre de 
Pisa y Venecia. Aterrizan primero en Roma, en la Plaza de San 
Pedro, y luego van a ver el Coliseo. Encuentran el Coliseo 
magnífico y esperan poder volver algún día, porque es realmente 
hermoso. Luego viajan a Pisa a ver la torre inclinada. 
Normalmente, una torre, ¡no se inclina! Los jóvenes están 
impresionados. Más tarde, en Venecia, se sorprenden de que se 
pueda construir una ciudad sobre el agua. Es tan maravillosa, 
que deciden quedarse allá y no volver a casa. 
Rémi, 17 años. Psiquiatría infantil. Francia 
 
Je rêve d’avoir ma propre montgolfière,…  
Sueño con tener mi propio globo, salir de un aeródromo e inflarlo 
con el quemador. Sueño con volar solo y dar la vuelta al mundo. 
Sueño con ir siempre más alto y respirar aire fresco. Pasaría por 
encima de las montañas, el mar y el campo. Quisiera visitar 
varias regiones del mundo, descubrir nuevas costumbres, 
explorar las islas para volver con un montón de recuerdos. 
Theo, 16 años. EGPA. Francia 
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Volamos, viajamos,...  
 
Les montgolfières font penser à des oiseaux qui volent.   
Los globos me recuerdan a los pájaros que vuelan. Quisiera volar para olvidar mis problemas y 
descubrir nuevos paisajes y lo encuentro hermoso y para quitarme el miedo al vacío. 
Marina, 16 años. CMI. Francia 
 
Elles montent les montgolfières. Je rêve de monter dedans. Il y a du vent. 
Ellas suben al globo. Sueño con subirme yo también.Hace viento. Es gracioso. Veo las casas desde 
arriba. Y luego paso por encima del Estadio Marcel Michelin donde juega el equipo de ASM.  
Después voy hasta París y veo la Torre Eiffel desde arriba. La había visto pasando con un barco 
cuando fui de viaje a París con mis maestras Catherine y Sylvie. 
Arthur, 16 años. CMI. Francia 
 
J’ai envie de voler. C’est beau les montgolfières. Elles ont de jolies couleurs.C’est beau le ciel. 
Quiero volar. Son hermosos, los globos. Tienen colores bonitos. Es hermoso, el cielo. 
Es mi sueño. Veo los pájaros. Veo el océano, la playa con cocoteros, con chicas guapas.  
Después voy a Nueva York. Paso sobre la estatua de la libertad. Me saluda. 
Nicolas, 21 años. CMI. Francia 
 
Je donnerai le départ de la montgolfière comme dans une salle d’ordinateurs lors du lancement… 
Daría la salida del globo como en una sala de lanzamiento de cohetes. 
Cuando sea viejo, me gustaría atar un globo a mi silla de ruedas y subir al cielo. . 
Antoine, 18 años. CMI. Francia   
 
 
 

 Música 
 
 

 
Música en los globos ♫      ♫ 
 
Youssef, 10 años. Walking in the air, Evasion celtique,  
Raphaëlle, 6 años. Saxo But beautiful, Bill Evans y Stan Getz  
Youstina, 6 años. Concierto para piano en ré Maj de Brahms  
Chloé, 14 años. L’invitation au château de Francis Poulenc Tango  
Ezra, 7 años. Guitare Heroes CD 2, The Battle Rage On y dos canciones: L'Orchestre et Pin 
Parasol.        ♫  
Thuvaraga, 8 años. Air de saxophone soprano Sax Soprano Mélomania.  
Tyrese Shane, 13 años. 1er movimiento de la Symphonie du Nouveau Monde de Anton Dvorak  
Nancy, 15 años. Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak y una música celta, Walking in the Air.  
Duda pero prefiere la primera pieza «más apropiada a la foto»  
           ♫  
En la nieve ante el oso polar y su pequeño 
 
Céline, 7 años ½. Etude en mi mineur de Frédéric Chopin,  
Roika, 6 años. A demain soleil de Anne Sylvestre  
Sarah, 14 años. Féline de Bobby      ♫  
«Busco una música tranquila, pero lo bastante viva para percibir el ambiente de juego»  
Léonie, 6 años ½. I’m crazy about my baby de Louis Armstrong «primera música más adecuada a la foto» 
ans. A  demain soleil  d’Anne Sylvestre 

Sarah, 14 ans. Féline de Bobby                                                         ♫  ♫erche une musique 
calme mais suffisamment active pour sentir l’ambiance de jeu »
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El oso polar y su pequeño 
          © Sylvain Cordier 

 
 
 

 
 

 
Je rencontre un ourson. Sa maman était loin et je lui demande:... 
Me encuentro con un osezno.  
Su mamá estaba lejos y le pregunto: 
- ¿Es tu mamá? 
Me responde "sí" en lenguaje oso. 
Después la mamá corre hacia él y la osezna hacia ella.  
Se encuentran y el bebé me dice adiós. 
Léonie, 6 años ½. Cirugía de quemados. Francia 
 
Un bébé ours est avec quelqu’un de sa famille.  
Un bebé oso está con alguien de su familia.  
En la nieve este bebé oso levanta la pata. Dice adiós a su mamá. 
Va a casa su abuelita por vacaciones. 
Mathis, 7 años. Psiquiatría infantil. Francia 
 
Una mamá oso y su osito están que juegan.  
Felices, pero no se percatan de que el hielo se está rompiendo. 
Oyeron sonidos cerca de ellos, que venían de abajo, se dieron 
cuenta que el hielo se estaba rompiendo y el bebé oso se asustó 
y se acercó a su mamá lo más que pudo. Y levantó su patita 
derecha, luego la otra y se puso en pie y después se tiró hacia el 
lomo de su mamá, y estaba encima de su mamá y como estaba 
encima de su mamá no se separaron y como no se separaron 
pudieron seguir jugando felices. 
El hielo se rompió y gracias a Dios, como el bebé oso estaba 
encima de su mamá, se salvó de estar solo. 
Gabriel, 8 años. Hematología. España 

 
On a l'impression... 
Da la impresión de que el 
oso tiene miedo y que nos 
avisa que nos paremos. 
Están solos, en la nieve, no 
hay nada alrededor. La 
mamá parece proteger a su 
pequeño, ella lo estrecha 
contra su cuerpo. 
Todo está blanco. 
Antoine, 11 años. Cirugía 
quemados. Francia 
 
Au pôle nord, le froid... 
En el polo norte, el frío y la 
nieve de hielo llenan todo el 
paisaje. Una mamá oso y su 
osito blanco, sentados en la 
nieve miran el maravilloso 
paisaje. El osito acaricia su 
mamá con delicadeza y 
dulzura y ella, ella protege a 
su pequeño con su bello 
pelaje blanco. 
El gris envuelve todo el 
paisaje pero no tiene 
importancia. 
Mélanie, 15 años. Institut 
Medico Educatif.  Francia 

El oso es una osa, una mamá. Nadie es tonto. 
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Son dos osos, uno grande, uno pequeño.  
Están en el Polo Norte rodeados de nieve, de nieve blanca.  
El pequeño se llama Teddy, como el oso de peluche de mi 
cuarto, y el grande se llama Tedda, son la mamá y el bebé. 
Teddy intenta tocar el hocico de su madre y los dos miran hacia 
delante. Están mirando un pequeño lago que está helado y 
quieren ir a buscar comida allí.  
Teddy tiene mucha hambre porque desde el día de ayer no 
habían encontrado comida y los dos caminaron hasta el lago.  
La mamá fue y metió su hocico para atrapar un pez y Teddy 
quería hacer lo mismo, pero se cayó al lago... Su madre lo 
agarró con los dientes y lo sacó y Teddy estaba temblando de 
frío. Fueron a casa porque ya se estaba haciendo tarde y estaba 
muy oscuro. 
Alisson, 10 años. Hematología. España 
 
Los osos polares me hacen sentir familiar. Me recuerda a mí y a 
mi madre, que desde bien pequeña siempre ha estado conmigo 
y me apoya mucho. El paisaje blanco me hace sentir libertad, ser 
libre, es un espacio abierto sin nada que bloquee el espacio. La 
mano hacia arriba del oso pequeño, me recuerda a la simpatía, 
me hace pensar que se lleva bien con su madre. La posición del 
oso grande, me hace pensar en protección, el oso pequeño, está 
protegido por su madre y nadie podría hacerle daño.  
Karen, 13 años. Psiquiatría. España 
 
Deux ours, un parent et un enfant sont seuls. 
Dos osos, un padre y un hijo, están solos. Miran a la persona 
que les toma la foto. El pequeño hace una seña con la mano. El 
oso hace la seña a su madre para que no avance, él tiene miedo. 
Joseph, 12 años. Cirugía quemados. Francia 

Mejor no fiarse del oso...  
 
Deux ours sont sur la neige... 
Dos osos están en la nieve, 
uno grande y otro pequeño. 
Hay mucha nieve. El oso 
pequeño no quiere al oso 
grande. El oso grande se ha 
enfadado mucho porque 
había derramado la Coca 
cola. Él la recoge. 
Salla, 3 años ½. Cirugía 
quemados. Francia 
 
L’ours polaire est...  
El oso polar es  
El oso, ha nadado, ha 
comido pescado, focas.  
El bebé está con su mamá, 
¿dónde está el papá? Quizás 
esté en su casa o quizás en 
una gruta. 
Wessam, 17 años. Institut 
Medico Educatif.  Francia 
 
Le petit ours voudrait griffer... 
El osito quisiera arañar al oso 
grande para no dejarse 
intimidar , para que no se lo 
coma. 
Elodie, 17 años.IME. Francia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si je rêvais de cette photo de pôle nord avec de la neige et les ours dans la neige... 
Si soñara en esta foto del polo norte con la nieve y los osos en la nieve, en la familia de los osos 
habría la mamá osa, el papá oso, el hijo oso y la hija osa y mi sueño sería ir allá con mi familia al 
polo norte. 
David, 10 años. Neuropediatría. Francia 
 
A mi m’agrada aquesta foto dels óssos polars perquè significa que has d’estar amb la familia… 
Me gusta esta foto de los osos polares porque significa que tienes que estar con la familia, si no 
estás con la familia no puedes sobrevivir, es como si te faltara algo en la vida.  
El oso pequeño necesita a la madre y la madre necesita al hijo.  
A mí me inspira porque me gusta la nieve. 
Andreu, 11 años. Neuropediatría. España 
 

 
Lo que todo el mundo quiere es estar juntos, en familia... 
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Historias de familia  
 
C’est l’été dans la ville de La fenêtre enchantée. 
Es verano en la ciudad de La ventana encantada.  
Amélie es una apasionada de la naturaleza y los animales. Vive 
en un palacio real de oro, es muy rica y muy feliz.  
Una noche, está tan cansada que se da un golpe con su espejo y 
no ve nada. Se despierta dos horas más tarde, hace mucho frío. 
Está congelada. Un oso, que tiene sed, ve el gran cubo de hielo. 
Empieza a lamerlo cuando llega su abuela. La lengua del oso 
está adherida al cubo de hielo. Debe llevar el cubo de hielo con 
él cuando se desplaza. Pasadas algunas horas, el cubo de hielo 
se funde. Amélie finalmente es libre. Conoce a toda la familia 
osa. Se hacen amigos. Empiezan a jugar en la nieve pero Amélie 
no es muy feliz lejos de su familia. Piensa si la volverá a ver.  
Una noche, se van todos a dormir. A las cinco de la madrugada, 
Amélie quiere irse para encontrarse con su familia. Pero ella pisa 
una rama y despierta al osezno. Ve a Amélie que se va y 
empieza a llorar. Llora tan fuerte que despierta a los otros osos. 
Amélie regresa y llorando le dice: "Lo siento amigos míos pero 
tengo que volver a mi casa, quiero ver a mi familia". Los osos 
lloran tan fuerte que parecía oírse una manada de elefantes 
corriendo.  
Amélie les dice: "No os preocupéis, voy a buscar la manera para 
que podáis venir conmigo. Afortunadamente, llevo mi espejito: 
Ya que he llegado hasta aquí pasando a través de él, ¿quizás si 
os golpeáis contra él llegaréis a mi casa?" 
Los amigos se golpean contra el espejo, pero no funciona. 
Vuelven a hacerlo y, esta vez, sí que funciona. Aterrizan en casa 
de Amélie. Su papá está un poco sorprendido pero poco a poco 
se acostumbra: los osos forman parte de su familia. El papá de 
Amélie ha construido una casa de oro para los osos con un 
rincón lleno de nieve artificial. Amélie está contenta de que sus 
padres aprecien a los osos. Toda la familia osa juega en la nieve, 
están felices porqué Amélie y su familia los quieren. 
Juliette, 10 años. Escuela. Francia 
 
Deux ours polaires sur la banquise, une femelle et son petit.  
Dos osos polares sobre la banquisa, una hembra y su pequeño. 
Han perdido el camino para volver a casa porque el pequeño ha 
visto un pingüino deslizarse por el hielo y él quiere hacer lo 
mismo. Se desliza pero se aleja del camino y su madre quiere 
atraparlo. 
"¡Óscar! ¡Ven aquí!" grita su mamá, pero él no la escucha y sigue 
deslizándose. Óscar se desliza tanto que no puede parar. Su 
madre corre tan rápido que ella también empieza a deslizarse. El 
osezno consigue parar de deslizarse y ve a su mama al borde de 
una hondonada. Óscar jamás ha pasado tanto miedo por su 
madre. 
"¡Dame la pata!" grita el osezno. 
"Venga, mamá, sube", dice él ya desesperado. Finalmente la 
mamá del osezno cae en la hondonada. El osezno está solo y 
triste.  
Un día el osezno vio a una osezna y su papá. El osezno se 
presenta. "¡Buenos días!" dijo el oso para hacerse notar. La 
osezna gira la cabeza. "Papá, mira, un oso perdido!" dice la 
pequeña osa. El papá la mira y luego le pide vivir con él.  
Acepta pero cada día echa en falta a su mamá. Un día vio 
acercarse un oso. El papá de la osezna desconfía. En este 
momento el osezno grita. "Mamá ¡por fin!" el osezno está 
contento de encontrar a su mamá. 
Eloïse, 11 años. Escuela. Francia 

 
 
Il était une fois une famille 
d’ours polaires  
Érase una vez una familia 
de osos polares que vivía en 
el polo norte. Un día, el hielo 
se rompió. Los papás y su 
pequeño corrieron. Pero el 
papá se cayó en un agujero, 
no podía salir. La mamá 
puso al pequeño a salvo, y 
volvió a ayudar al papá. 
Llegaron los cazadores, la 
mamá osa no consiguió 
sacar al papá. Ella fue a 
reunirse con su pequeño en 
la gruta. Los cazadores 
mataron al papá y se lo 
llevaron. El osezno y su 
mamá se pusieron tristes... 
Cuatro años después, la 
mamá rehizo su vida. 
Isabella, 11 años. Escuela. 
Francia 
 
 
Es un osito polar que vive en 
el hielo y tiene un hijito y 
también nadan, comen 
pescados del agua helada, 
los pescan y se los comen. 
Se llaman Pequeñín y la 
mamá Maria. (Le pregunta a 
la maestra: “¿Maria, le puedo 
poner tu nombre?”, y la maestra 
le responde afirmativamente). 
Aquí viven también 
pingüinos y comen pescado 
también. 
Después vienen las morsas 
y se pelean, no sé por qué 
pelean y ganan los osos y 
las morsas mueren. 
Los osos como han ganado 
celebran un banquete, un 
banquete de pescado. 
Los pingüinos no pelean y 
se van a nadar.  
Y los pingüinos se comen un 
banquete y se llenan y todos 
viven felices para siempre. 
Fin 
Matias, 6 años. Hematología. 
España
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Al pol nord hi ha óssos , foques i esquimals. Aquesta história va 
sobre un ós i un esquimal... 
En el Polo Norte hay osos, focas y esquimales. Esta historia va 
sobre un oso y un esquimal. 
Un día un oso y su madre fueron a pescar para comer, al cabo 
de un rato fueron hacia casa por un camino diferente y se 
encontraron con un iglú, vieron un hombre y lo saludaron. Ya 
habían visto hombres pero cuando se acercaban a ellos, hacían 
un movimiento brusco, se asustaban y por acto reflejo ellos les 
mordían. 
Aquel hombre era diferente, cuando se acercaron, él hizo unos 
movimientos suaves y les dio pescado. Éste fue el principio de 
una larga amistad. 
Pescaban juntos, comían juntos y hasta dormían juntos. Poco a 
poco más osos y esquimales llegaron hasta que al final crearon 
una ciudad donde osos y humanos convivían juntos y en 
armonía. 
Al final bautizaron la ciudad con el nombre de Ósmen. Más tarde 
los científicos, trajeron focas y así fue como el Polo Norte  quedó 
pacífico y sin problemas. 
Oriol, 13 años. Psiquiatría. España 
 
He elegido esta foto de los osos porque me inspira ternura y 
seguridad y también porque dan ganas de cogerlo. Da la 
sensación de que es suave y de que saluda al fotógrafo. 
Si yo estuviera en el sitio del osito me sentiría acalorado porque 
me están haciendo una foto. 
Laura, 9 años. Oncología. España 
 
Esta imagen me expresa tranquilidad y cariño. Los colores 
blancos y la limpieza de la nieve y el paisaje parece que estén 
solos en medio del polo norte, es decir, en medio de la nada. 
También me inspira cariño por la protección de la madre ya que 
está cuidando a su pequeño con todo su amor y su paciencia, 
casi sin recursos. Parece que el pequeño nos esté saludando y 
eso me inspira confianza y simpatía. La madre también ve la 
cámara pero parece que no nos ve como una amenaza para su 
pequeño. 
María, 13 años. Psiquiatría. España 
 
Je rêve que j'attrape un ourson et qu'i lm'attrape. 
Sueño que atrapo un osezno y que él me atrapa. 
No tendría miedo, no me haría daño. 
Sueño que lo acaricio. 
Sueño que juego con él, con la nieve. 
Sueño que subo encima su espalda y que paseo. 
Sueño que le doy de comer y que él también me da de comer. 
Sueño que duermo con él. 
Seríamos amigos. 
Céline, 7 años ½. Cirugía. Francia. Música  pg 17  ♫ 
 
Avec ma tante nous avons découvert un beau paysage tout blanc 
Con mi tía hemos descubierto un bello paisaje todo blanco, y no 
sé por qué, sobre la banquisa, he visto dos bolas blancas.  
De lejos, no sabía que era, pero cuando me he acercado he visto 
a un osezno y su mamá. Luego, he hecho un paso en falso. La 

mamá se ha despertado y me 
ha mirado, me lo he tomado 
como un adiós, pero en este 
momento, mi tía me ha 
llamado para irnos. Cuando 
he subido al coche y cuando 
el coche ha arrancado, he 
seguido disfrutando de este 
bello paisaje. 
Amonda, 15 años. IME. Francia 
 
Les ours 
Deux ours sur la neige, 
Los osos  
Dos osos en la nieve, 
uno adulto y uno joven, 
Piel y grasa les protegen 
del frío.  
El más pequeño me hace 
¡cucú! 
Me gustaría estar con ellos 
para pasearme sobre la placa 
de hielo y pescar peces. 
Construiría un iglú para 
dormir, y al día siguiente por 
la mañana,  
volvería a mi casa y estaría 
contento. 
Jyian, 10 años. Pediatría.  
Francia. 
 
La he elegido porque me ha 
llamado la atención tanto por 
los colores como por su 
contenido. 
Esta fotografía me transmite 
amor y tranquilidad, este ha 
sido otro de los motivos, la 
tranquilidad. Me gusta porque 
los osos parecen felices, no 
están en un zoo. Opino que 
los animales deben vivir en su 
entorno natural. Otra cosa 
que me gusta es que no hay 
ni casas, ni luces, lo cual 
indica que no hay humanos y 
así son más felices sin que 
nadie los moleste. También 
me alegra ver una cría con su 
madre porque actualmente 
muchas veces los separan. 
Lea, 14 años, Unidad Trastornos 
alimentarios. España

¿Son tan diferentes los osos y los hombres?...
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Las preguntas del osezno 
 
És una óssa i un ós fill que és 
molt pelut, que va a l’escola amb 
la seva mestra... 
Es una osa y un oso hijo que 
es muy peludo, que va a la 
escuela con su maestra. 
En la escuela pintará de color 
blanco, dibujará osos y los 
pintará de color verde y blanco. 
Dibujará a un niño que esquía y 
pintará el suelo de color blanco, 
porque la nieve es blanca. 
La osa maestra le dirá que ha 
hecho el trabajo muy bien 
y que tiene un excelente 
y el osito se estirará en el sofá 
blanco, verde y lila que tienen 
en la escuela. 
Se dormirá, y antes dirá: 
¡¡¡Buenas noches!!! ¡¡Adiós!! 
Se despertará y dirá:  
¡Hola! Me han cambiado el 
color porque yo estaba en el 
sofá verde y veo que ahora me 
han dejado en un sofá blanco. 
Y es que la maestra le ha 
cambiado del sofá verde 
al sofá blanco. 
Y no sabemos porqué le ha 
cambiado de sofá. 
Arnau, 7 años. Hematología. 
España 
 
Je vole au-dessus du pôle nord. 
Sobrevuelo el polo norte. Un 
osezno hace una señal con la 
pata izquierda. Su madre le 
protege por detrás. La nieve 
blanca se esparce, las nubes 
se estiran. El oso me llama. La 
osa sonríe. Me acerco poco a 
poco. Saludo al osezno y su 
mamá. Luego él me propone 
tomar algo. La mamá osa nos 
trae galletas de nieve. Nosotros 
bebemos y comemos, luego 
hablamos. El osezno me 
pregunta qué es lo que me ha 
traído al polo norte. Le 
respondo: 
- Es mi quemadura la que me 

ha llevado lejos de mi país. 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Él mira y me dice: 
- ¡Si no hay nada! 
- Sí, no hay nada pero he 
necesitado mucha paciencia 
para esperar la cicatrización de 
esta herida y esta paciencia me 
tranquiliza. Como me cayó 
agua caliente he decidido venir 
a instalarme al polo norte. 
Salimata, 15 años. Reanimación 
quemados. Francia 
 
 
La mirada de los osos... 
 
Une page blanche, j'ai enfin fui 
Una página en blanco, 
finalmente he huido 
Una pausa,  
sólo un instante de descanso 
Un stop y la calma,  
como una tímida sonrisa, 
Estar sola,  
en el olvido, en la vida. 
Sin nada que me moleste 
Luego vagamente,  
los veo acercarse 
Estos dos osos  
color nieve en la lejanía 
Estos dos osos  
que me sacan de esta "nada" 
En el que mis ojos 
se han sumergido 
Sencillos, dulces,  
bonitos y libres 
Sus grandes ojos  
me miran un momento 
Luego parecen  
desaparecer bruscamente  
Fundirse en el paisaje 
Como si no fueran  
más que espejismos 
Cerrar los ojos  
para acordarme 
Guardar este instante  
para siempre. 
Lauriane, 15 años. Pediatría. 
Francia 
 

 
 
La palaba de la osa  
 
A quoi penses-tu ? 
¿En qué piensas? 
Cuando encuentras mi 
profunda mirada,  
¿qué sientes? 
Sé honesto contigo mismo, 
hombrecito. 
Busca en el fondo de tu alma, 
escucha a tu corazón y dime; 
¿Eres consciente de la suerte 
que tienes de estar vivo? 
Mírame 
Concéntrate 
No te engañes,  
yo no quiero juzgarte. 
Mis sentimientos hacia ti 
son puros como el entorno 
inmaculado que nos rodea. 
Mi alma protegida, 
Sí, lo que entre vosotros 
llamáis instinto salvaje 
porque vosotros 
lo habéis perdido, 
Este vínculo 
intacto y eterno 
que me liga a nuestra Tierra, 
Me permite comprender 
que tienes miedo. 
Oh no,  
desde luego no de mí. 
Acompañado de mi pequeñote 
parezco tan inofensivo. 
Pero según la imagen de la 
mayoría de los otros seres 
humanos, 
estás muerto de miedo. 
Estás invadido de miedos 
falsos y desgraciadamente 
ni siquiera eres consciente. 
Todos estos pequeños miedos 
no te permiten disfrutar 
de las cosas sencillas 
de la vida. 
Son viciosos, créeme. 
Te encadenan 
y te impiden vivir con plenitud. 
O, si tú los has creado, 
está en tus manos destruirlos. 
El camino será largo 
pero confío en ti, 
Y llegarás a liberarte.  
Célia, 15 años. Pediatría. Francia

Aprendemos los unos de los otros.
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“Los que no hablan...” 
 

Una foto os lleva hacia otra parte… Basta con un poco de silencio, con regenerarse y aprovechar aquella 
libertad… Irse, soñar. Pero querer guardar aquel sueño, transmitirlo, escribirlo, es volver a la realidad y no es fácil. 
Cada uno debe encontrar su camino. Nuestras escuelas, las de “Si soñáramos” son autoescuelas que permiten 
encontrar la orientación, los instrumentos, las técnicas que van a permitir salvar los obstáculos. Todo es útil, el 
intercambio de miradas, la sonrisa que anima, un oído que escucha hasta el soplo de la vida. 
Ya la edad no importa. Solo cada palabra, cada texto aprobado y firmado es una victoria. 
Aquí tenéis, como un inventario al estilo Prévert *, las bases del trabajo que permiten a los que no hablan, que no 
escriben, que tienen niebla en la cabeza o el corazón invadido de tristeza, ganar la apuesta de “Si soñáramos”. Un 
día, su sueño se hizo realidad escrita. 
*especie de cajón de sastre 
 

Instituto Médico Educativo de Claire Fontaine con Aline B. 
 

 

En el instituto Médico Educativo. Los juncos marinos con Sophie B. 
Trabajo precedido de una larga escucha y de un diálogo para precisar las intenciones. 
1. Texto dictado al adulto. Lectura al alumno toma nota. Corrección. Escribe en el ordenador. 
2. Dictado al adulto, después pasa el texto a limpio según modelo de letra de imprenta o en cursiva. 
 

Instituto Educación Motriz en St Fargeau con Stéphanie M. 
Kévin es un niño que no puede hablar y que está aprendiendo la lectura global. 
Elaboró su texto haciendo ademanes LSF y personales. Utiliza los ademanes Borel-Maisonny para leer 
y emite unos sonidos. Pulsó él mismo su texto en el ordenador. Las palabras están  cortadas en sílabas 
gracias a dos colores (verde y rojo). Las pequeñas palabras leídas, por vía directa, están escritas en 
negro para guiar a Kévin en su lectura. 
 

Hospital pediátrico y rehabilitación en Bullion con Catherine F. 
Con TC, polidiscapacitada, tetrapléjica, que no habla, nos comunicamos con la mirada y movimientos 
de mano aleatorios. Algunos problemas visuales. Debe volver a aprenderlo todo. ¡Alegría de acertar! 
 

Centro Médico Ortopédico en Romagnat con Sylvie V. 
Numerosos testimonios en las revistas: 11, 19 en la p.23, 22 en las páginas 21-23. 
Varios jóvenes están en silla de ruedas manual o eléctrica. Algunos no saben hablar, sólo emiten 
sonidos. Trabajo con carpeta de pictos o con una síntesis vocal (o con una tableta) puesta al día por los 
ergos, pero no verdaderamente práctica en clase. Muestra sus pictos (o apoye en etiquetas síntesis 
vocal) y asiente con la cabeza a las propuestas de frases. 
 

Hospitales: En el hospital, una situación frecuente: los reingresos. 
Mensaje de Sant Pau, Barcelona. María nos da noticias de Àlex, 13 años (vuelvan a leer su magnífico 
texto sobre el lobo en la revista 18 p.10, de 2011). Àlex ha vuelto al hospital para volver a hacer 
tratamiento, debilitado pero valiente y sonriente. Se acuerda de “Si soñáramos” y acepta mirar las fotos. 
Sueña con todas, salvo la del niño trabajando y espontáneamente comenta que cuando se sienta mejor 
escribirá. María le ha visto varias veces. ¡Qué intercambios de humanidad en esos encuentros! 

 
En la próxima revista publicaremos diversas situaciones pedagógicas en el hospital. 

 
 

Estos son los pictogramas de la carpeta para D., yo verbalizo, él valida o no mis propuestas, muestra (o lo hago yo) las partes de la 
imagen para precisar el propósito… 

“Van andando, tienen frío, se pusieron abrigos, a lo lejos, hay niebla...” 
En cuanto a M., sólo saca un pictograma de su carpeta: enseña uno de los adultos, lo señala como siendo el papá… “Es el papá, son 
los hijos...”, M. valida mi frase…  
Este es un pequeño relato de un momento del taller “Si hablásemos...”, primera etapa en el camino del Sueño. 
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At your side = à vos côtés 
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EL TALLER EN 2014-2015 
 

El taller « Si on rêvait », se creó en 1996 en París, se convirtió 
en europeo en 1998. 
Tiene una historia: «raíces y alas». 
Raíces: un protocolo firmado cada año, un proceso de trabajo, 
una red de intercambios, medios de comunicación, un libro, una 
revista bianual, una exposición itinerante, un seminario para los 
miembros del taller en enero de 2014. 
Alas: proyectos, la web "Si on revait.org" en francés y español. 
Un tesoro: cada año, doce fotos ofrecidas por fotógrafos 
profesionales, como media una recepción de 300 textos, 4 
países, 21 centros, 35 profesores. 
Una estructura: la asociación “Si on rêvait”, doce personas: 
fotógrafos, profesores, un médico y amigos, que aportan sus 
competencias para administrar el taller. 
 
Y algunas asociaciones colaboradoras:  
A CADA UNO SU EVEREST. Christine Janin  
AGSAS (pedagogía - psicoanálisis, J.Lévine). Maryse Métra 
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