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Ciervo bajo la luz del alba.  
Pg. 14 © Frédéric Desmette 

Descenso del río Saona en kayak y paddle 
Pg. 6 © Photopqr/LeProgres

Captura de langostas migratorias 
Pg. 10 © Minden Pictures

La torre ante la Superluna. 
Pg. 8 © Matt Cardy

Trekking, carrera a pie por la montaña. 
Pg. 12 © Pascal Tournaire

Cordada de 4 alpinistas. 
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                             Las escuelas…                                                             los maestros y las maestras…

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

ESPAÑA. Hospital Sant Pau, Hemato. Oncología. Barcelona 
Hospital Clínic, psiquiatría infantil y juvenil. Barcelona 
Hospital Son Espases, patologías diversas, trastornos alimentarios. Palma Mallorca. 
 
FRANCIA. 
Centros hospitalarios: 
CHU: Clermont-Ferrand,  Valence, Vesoul + SAPAD. Paris, Armand Trousseau.  
Larga hospitalización:  
Hôpital Pédiatrique-Rééducation, Bullion; Centre Médical Infantile orthopédique, 
Romagnat; Institut d’éducation motrice F. Poidatz, St- Fargeau-Ponthierry. 
Hospitales y Áreas psiquiátricas: 
Institut Médical Educatif, Les Joncs Marins. Le Perreux sur Marne; Pédopsychiatrie 
et Hôpital de jour, CHU Clermont-Ferrand. 
Educación especial: 
Collège Rimbaud, EGPA, Nemours  
Ecole  expérimentale, Bonneuil sur Marne: ULIS-Ecole  handicaps  moteurs, 
Bullion; ULIS-Ecole, troubles des fonctions motrices, Cergy.                 

Inaya, 5 años. Barthelemy, 9 años. Marwa, 12 años. Lorena, 10 años. Abderrahmane, 6 años ½. Céline, 8 años. Hélena, 9 
años. Loïc, 14 años. Nuria, 13 años. Jérémy, 11 años. Matthias, 21 años. Gino, 13 años. Tony, 15 años. Marlène, 14 años. 
Emeric, 10 años. Valéry, 11 años. Evan, 18 años. Alison, 11 años. Johann, 20 años. Baptiste, 12 años. Cédric, 12 años. 
Julien, 18 años. Pol, 13 años. 
Ibrahim, 11 años. Julien, 15años. Ismahane, 16 años. Swann, 10 años. Valery, 11 años. Jérémy, 16 años. Emmanuel,19 años. 
Sarrah, 22 años. Corentin, 18 años. Antonin, 11 años. Louis, 12 años. Précillia, 13 años. 
Melvin, 7 años ½. Joandi, 5 años ½. Charlotte, 11 años. Lorenzo, 13 años. Carla, 15 años. Loris, 14 años. Rachid, 10 años. 
Brenda, 13 años. Dimitri, 11 años. Ziad, 13 años. Mina,15 años. 
Kessy, 4 años. Candice, 5 años. Ilias, 17 años. Enzo, 20 años. Balbine, 13 años. Zorha, 13 años. Chloé,16 años. 
Yasmine, 6 años. Teddy, 14 años. Sylvain, 15 años. Naël, 9 años. Hannah,12 años. Madelle, 15 años. Daniela,15 años. 
Pierre-Antoine, 11 años. Kilian ,7 años . Dylan, 12 años. Amonda, 15 años. Kamissa, 10 años. Arline, 14 años. Nicolas, 22 
años. Damien, 22 años. Lauryne, 14 años. Maëlle, 15 años. Anaïs, 5 años. Lynna, 5 años ½. Youssef, 11 años. Yasmine, 6 
años. Rajeethan, 9 años ½. Kessy,10 años ½. Louise, 8 años. Lala,16 años. Mélanie, 16 años. Alexis, 14 años. Milena, 10 
años. Mariam, 11 años. Corentin,12 años. Maëva, 15 años. Anna, 12 años. Tiffanie, 16 años. Teddy,12 años. Marta, 13 años. 
Emilia, 17 años. Eva, 15 años. Elsa, 14 años. Henry-Joël,18 años. 

 

Aline Balassi, ClaireBarbat, Lydia 
Bardeau-Monedière, Sophie 
Bathelier, Sylvie Bleuchot, 
Laurence Bouchet, Isabel 
Camprodon, Sylvie Daubord-
Vauchet, Isabelle Diard, Françoise 
Gay, Hélène Gravier, Christine 
Marquant, Stéphanie Mouton, 
MariloNoro, Céline Pagel, Maria, 
Antònia Pascual, Lluisa Planas 
Bauzas. Olivier Perot, Florence 
Rochat, Sylvie Sarron, Fabienne 
Teil, Catherine Thierry-Fargier, 
Maria Urmeneta Sanromà, 
Laurence Vergnon.  
 
Cécil Beauvoir-Viton, Música  
Christine Guyard, Artes plásticas  
 

y los niños, niñas y adolescentes... 

 

Leer nuestra revista es dejarse sorprender por lo que las fotos han hecho surgir en forma de sueños, sensaciones, y 
expresión de pensamientos. Pero en estos tiempos difíciles los adultos "siempre estresados", preocupados por la 
eficacia y protegiendo al niño de la agitación externa, ¿se atreverían a "ofrecer este minuto de sueño" a los jóvenes? 
Pues sí, y esta vez casi 200 niños han soñado, los 178 textos recibidos son prueba de ello. Sin embargo, la decisión de 
escribir sobre una foto tiene sus propias reglas. El resultado nos asombra y desvela nuevos matices.  
 

Asombro: la elección de las fotos generalmente está relacionada con la edad, aunque en esta ocasión no es así, pues 
niños de 5 años optan por "Captura de langostas migratorias" o "Trekking, carrera a pie por la montaña". 
 

Confirmación: No siempre hay una correlación entre las fotos elegidas para soñar y la calidad o la originalidad de los 
relatos y escritos obtenidos. Así, en esta revista, publicamos 7 textos de los 10 recibidos (dos tercios) de "Captura de 
langostas migratorias" o "Trekking, carrera a pie por la montaña" pero, a la inversa, solo 9 textos de los 25 recibidos de 
"Descenso del río Saona en kayak y paddle". Podemos encontrar autores de todas las edades en las fotos de "La torre 
ante la Superluna" (33 textos, 15 publicados), "Cordada de 4 alpinistas ante una aguja de Chamonix" (47 textos, 22 
publicados) y "Ciervo bajo la luz del alba" (55 textos, 33 publicados). 
 

Un matiz completamente nuevo: la importancia de los lugares a los que el niño se siente transportado: misterio y 
planteamientos ante la Superluna, llamada a la libertad más allá de la discapacidad y del miedo a la montaña, 
inmersión en un lugar "oscuro, luminoso, habitado, secreto" en el bosque con el ciervo. El lector va de un texto a otro 
descubriendo las sensaciones de aquellos a los que les gustaría estar allí, por la belleza del lugar, la seguridad, el 
calor, el cuerpo que se siente vivo. Un canto a la vida donde también se tiene en cuenta la vida de los animales, donde 
el bosque protegido respira música y alegría. Una petición de ayuda a los fotógrafos: "¡Exponed vuestras fotos para 
proteger el bosque!"  
El sueño se convierte en escritura, compromiso, compartir: Vida. 
Buena lectura.                                                                                                                                      Hélène Voisin 
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Cordada de 4 alpinistas 
ante una aguja de 

Chamonix 

 

© Pascal Tournaire 

 
 
 
 
 
 

Je suis dans une montagne 
     Estoy en una montaña donde hay nieve. 
    ¡Es increíble! Veo grandes montañas con 
mu  mucha gente, es bonito con la nieve. 
  Creería que estoy en un jardín muy blanco. 

Inaya, 5 años. Pediatría. Francia 
 

 
Je rêve que je suis sur une 
montagne, et je monte … 
Sueño que estoy en una 
montaña, y subo… Veo toda la 
nieve. Hace sol... siento el calor 
en mi corazón. ¡Me siento bien!  
Hago muñecos de nieve. 
Barthélémy, 9 años. Centro 
reeducación funcional. Francia 
 
Je pense au ski. 
Pienso en el esquí. Cuando 
uno se divierte, cuando uno se 
ríe. Cuando esquiamos con las 
amigas, esas sonrisa, esas 
locuras en el chalet donde 
dormimos con el fuego de la 
chimenea para calentarnos. 
¡¡La buena vida!! 
Marwa, 12 años. Cirugía de 
quemados. Francia 

 
L’attente de la neige, 
La espera de la nieve 
¡Eh! Buenos días Señor Invierno. Hace ya mucho tiempo que 
esperábamos la nieve. En nuestras montañas totalmente 
blancas, los esquiadores esperaban buena nieve para esquiar 
sobre la montaña, con este cielo azul. Día maravilloso. 
Loréna, 10 años. Psiquiatría infantil. Francia 
 
Les gens essaient de monter tout en haut.  
Tratan de subir a la cima. La montaña está nevada. No van a 
llegar a la cumbre porque es demasiado alta. A pesar de todo 
están contentos porque han andado por la nieve. Cuando tenía 
3 años, pisé la nieve, en la montaña, en Argelia.  
Abderrahmane, 6años ½. Cirugía quemados. Francia ♫ 
 
La neige… J’aime la neige parce  
La nieve… Me gusta la nieve porque se puede hacer un 
muñeco de nieve, ir en trineo, esquiar, bolas de nieve…  
Yo no puedo esquiar porque voy en silla de ruedas.  
¡¡¡Me comería crepes con chocolate!!! 
Céline,8 años. Cirugía infantil. Francia 
 

, 
on rêve serait de pouvoir faire partie de cette 
cordée, sans quelqu’un pour m’aider à marcher 
dans la neige, d’arriver tout en haut de la 
montagne pour pouvoir ensuite redescendre du 

sommet avec une luge adaptée aux personnes 
handicapées. 
Loïc, 14 ans.Institut d’Education Motrice, France 
 
Estemesquiant. 

Cette photo me rappelle la colonie de vacances avec mes copines.
Esta foto me recuerda a las colonias de verano con mis amigas.  
Al principio no sabíamos dónde íbamos. Subimos arriba del todo de la montaña.  

¿Y adivinad qué había arriba?  
¡Tiendas para dormir allí!  

¡Pero no, era sólo un sueño! 
Héléna, 9 años. Pediatría. Francia 
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Estem esquiant. Tinc por perquè no hi ha ningú. 
Estamos esquiando. 
Tengo miedo porque no hay nadie. 
Podría venir la nieve de golpe y yo saldría 
corriendo. 
Probablemente la nieve me atraparía. 
No sé qué pasaría. 
Pero seguro que sería desagradable. 
Núria, 13 años. Hematología. España 
 
Je rêve d’être un alpiniste...  
Sueño con ser un alpinista que escala una 
montaña. Me pongo mis esquís y bajo las 
pendientes nevadas a toda velocidad. Hago 
eslalon entre los abetos cubiertos de nieve. Al 
final del día, vuelvo cansado a mi chalet. 
Jérémy, 11 años. I. Educación Motriz. Francia 
 
On aperçoit quatre alpinistas...  
Vemos a cuatro alpinistas que caminan por esta 
montaña cubierta de nieve en polvo. Dejan las 
huellas de sus pisadas tras de sí. Quieren 
alcanzar el pico celeste. A causa de la marcha, 
se quedan sin aliento con sus mochilas. A lo 
lejos, ven un conjunto inmenso de rocas. Este 
conjunto de rocas es un pico. El grupo tiene un 
objetivo: llegar a la cima. Lo habían visto en un 
libro de excursionismo, conocían una estación 
de esquí donde se encontraba este pico. En sus 
mochilas, llevaban barras de cereales y sacos 
de dormir, sopas y todo lo necesario para su 
supervivencia durante algunas noches. Tenían 
frío: afortunadamente para ellos, sólo hacía frío 
al empezar la tarde. Entonces se metían en sus 
sacos de dormir, bien juntos para darse calor, 
porque si no no serían capaces de escalar. 
Una mañana, alcanzaron la cumbre con la que 
soñaban. 
Matthias, 21 años. Escuela experimental. Francia 
 
 

Depuis sept mois, j’ai de nombreux rêves... 
Desde hace siete meses, tengo numerosos 
sueños que me encantaría hacer con la mujer a 
la que amo de todo corazón. Prometí que los 
sueños que quiero realizar, los realizaría. 
Escogí esta foto porque la inmensa mayoría de 
mis sueños son como esta imagen. Querría ir a 
la montaña con mi mujer y mis dos hijos para 
pasar momentos inolvidables en familia. 
Gino, 13 años. EGPA. Francia 
 

J’ai choisi cette photo car je ne suis jamais allé....  
He escogido esta foto porque nunca he ido a la 
montaña. Mi sueño es ir allá por lo menos una 
vez en mi vida, porque me gusta mucho la 
naturaleza y sobre todo la nieve.  
Me gustaría mucho esquiar.  
Después, me gustaría ir a vivir a Alaska a los 
lugares más salvajes donde no hubiera ni una 
tienda ni una ciudad; exactamente en la 
naturaleza en estado puro. 
Tony, 15 años. Pediatría. Francia 
 
Enfin un peu de pureté dans ce monde cruel... 
Por fin un poco de pureza en este mundo cruel 
y sin sentido. 
Los obstáculos animan mi vida, es como si me 
desafiasen.  
Blanco, azul, gris.  
El sol, la luz y un pequeño pedazo de paraíso. 
Es un eco de torpeza, defectos de juventud.  
Atravesar este dolor que corroe mi corazón, es 
como subir esta montaña con ardor.  
Hay que probar antes de abandonar, abandonar 
después de haber fracasado.  
No pierdas tu tiempo con detalles sin interés, 
concéntrate en la cumbre más que en lo bajo.  
Fíjate en la cima más alta y aférrate a ella. 
Marlène, 14 años. Pediatría, Francia 
 
Quatre alpinistes grimpent une montagne... 
Cuatro alpinistas escalan una montaña. Es tan 
alta, que su cumbre es invisible. Los alpinistas 
caminan desde hace dos días, se dicen: 
"¡jamás podremos llegar allí arriba!" Pero una 
vocecita les dice "si continúas, tendrás lo que 
quieres". Entonces los alpinistas se dicen, "si 
continuamos tendremos lo que queremos". 
Siguen caminando y… ¡Han llegado, están 
felices! Lo que significa: Ves hasta el fin de los 
sueños, no está nada mal.  
¡Y yo aún diría más "Ves hasta el fin de tus 
sueños aunque te lo impidan!" 
Emeric, 10 años. Psiquiatría infantil. Francia 
 
De las cuatro personas que van escalando yo 
soy la primera. 
Me gustaría subir hasta la cima de la montaña 
que se encuentra en la fotografía, pero no se 
puede porque no hay manera de subir hasta la 
cima, sólo hasta el centro.  
Entonces subiré hasta el centro y fotografiaré el 
paisaje. 
He ido a la montaña porque tenía curiosidad de 
cómo me sentiría allí arriba y por tocar la nieve 
también. 
Me gustó mucho tocar la nieve y sentir el frío en 
la cima de la montaña. 
Me sentí muy bien al conseguir lo que quería y 
ver el hermoso paisaje desde la montaña. 
Válery, 11 años. Hematología. España 

Mon rêve serait de pouvoir faire partie...
Mi sueño sería poder formar parte de esta 
cordada, sin que hubiera nadie para 
ayudarme a ir por la nieve, llegar arriba del 
todo de la montaña para poder luego volver 
a bajar de la cumbre con un pequeño trineo 
adaptado para las personas minusválidas. 
Loïc, 14 años. I. Educación Motriz. Francia 
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J’ai pensé à des souvenirs d’enfance. 
Me hace pensar en recuerdos de infancia. Había ido en trineo y luego me paseé por un bosque 
nevado. Me gustó deslizarme. Mi padre y yo, paseábamos por la nieve. Nos hundíamos en la nieve. 
Cuando comenzó a hacer frío, nos cobijábamos en la cabaña de madera, para calentarnos.  
Un día, iré a la montaña, a la nieve y la escalaré y luego disfrutaré de la vista. Haré fotos del paisaje y 
pondré una bandera en la montaña. Y escribiré mi nombre, EVAN, escalador de montañas. 
Evan, 18 años. Escuela experimental. Francia 
 
Íbamos de excursión a la montaña. Yo soy el tercero de la cordada. Queríamos llegar a la cima de la 
montaña. Yo ya estaba muy cansado, así que me detuve un rato a descansar. Como estaba tan 
abrigado y no tenía frío me quedé dormido, cuando me di cuenta tenía la mitad del cuerpo hundido en 
la nieve. Mis compañeros habían avanzado, yo intenté levantarme pero no podía, intenté ayudarme 
con el piolet, después de unos minutos pude levantarme. Volví a avanzar.  
Al cabo de unas horas puede alcanzar a mis compañeros. Nos detuvimos a comer, la comida estaba 
congelada y el agua también, así que no pudimos comer nada.  
Decidimos volver a casa porque teníamos mucha hambre.  
Alison,11años. Hematología. España 
 
Les alpinistes  vont  au Mont-Blanc.  
Los alpinistas van al Mont-Blanc. Emplean una hora o dos. Uno de ellos queda herido. Llega el 
helicóptero. Los socorristas aplican los primeros auxilios. El herido sujeta el cable del helicóptero. Lo 
llevan al hospital. Los otros tres están cansados. Rápidamente se hace oscuro. Afortunadamente, han 
pensado en llevar sus bocadillos. Despliegan la tienda para dormir protegidos. A las ocho y media, 
sale el sol, es amarillo y un poco anaranjado. Lentamente los alpinistas se despiertan, admiran el 
paisaje y vuelven a casa. 
Johann, 20 años. Escuela experimental. Francia 
. France 

Recuerdos compartidos en Romagnat  
A pesar de las mascarillas de oxígeno cada uno  
ha dictado su texto y.Sylvie los lee en voz alta. 
 

  Es una fiesta 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estoy en el refugio, con mis padres y mi 
hermano. Nos levantamos de buena mañana y 
cogemos el material de montaña. Al final del 
camino nos encontramos una subida muy fuerte 
que está toda llena de nieve y al final de todo, 
bien lejos, se ven unas rocas puntiagudas 
nevadas. Preparamos las tiendas de campaña 
para descansar. A las 6 de la madrugada, 
empieza a soplar viento y sabemos que las 
tiendas de campaña no aguantarán. Mi padre 
coge el teléfono y llama a los de rescate, pero en 
aquel momento la tienda de campaña sale 
volando con las provisiones de comer y de 
beber. El helicóptero no puede venir a 
rescatarnos. (...) 
Se ha hecho de día, y tenemos que escalar 
hasta la punta de la roca, para que pueda 
acercarse el helicóptero. Llega y empieza a bajar 
para recogernos. El primero que sube es mi 
hermano, el segundo soy yo, la tercera mi madre 
y el cuarto mi padre. Pero el viento es muy fuerte 
y el helicóptero se desestabiliza y caemos en 
medio de la montaña. Morimos todos.  
Después de 1000 años otros escaladores que 
están subiendo por la misma montaña ven un 
helicóptero destrozado sobre la nieve y también 
nuestros cuerpos congelados.  
Los bajan hasta el pueblo y allá nos ponen, 
congelados, en un museo que se llama: "El 
museo de los muertos de la montaña 
Himalalulu", que es la montaña que subimos. 
Pol, 13 años. Pediatría. España 

 

Je rêve au ski d’hier,... 
Sueño con la esquiada de ayer, una 
salida a las pistas de Sancy. Me divertí 
mucho con Cédric sobre la nieve e 
íbamos muy rápidos con los esquís de 
ruedas. Nos reímos a gusto. Los adultos, 
se pusieron detrás y subimos al telesilla 
con los esquís de ruedas. Después 
inclinamos los esquís de ruedas y 
llegamos sobre la pista. Hicimos varias 
bajadas. 

Baptiste, 12 años 
Moi aussi ça me fait penser au ski d’hier.  
A mí también me hace pensar en la 
esquiada de ayer. La salida me gustó 
porque había un poco de cuesta y 
también esquí de fondo. Hicimos muchas 
vueltas. Íbamos muy rápidos.. 
       Cédric, 12 años 
Il y a de la neige en montagne.  
Hay nieve en la montaña. Querría 
esquiar. Ir de vacaciones a la nieve en la 
montaña. Primero subir a lo alto de la 
montaña. Tomar el aperitivo arriba. Tomo 
mi mochila. Hace sol en la montaña. 
                   Julien, 18 años 

Este texto de Pol, describiendo, etapa por etapa, esta "Catástrofe en la montaña" se ha reducido. 
También ha escrito dos textos más cortos. El último es definitivo 

"Me perdí por la montaña. ¡Y ya está!"   Pol,13 años. 
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Descenso del río Saona en kayak y paddle      © PHOTOPQR/LE PROGRES 

 
 
 
J’ai envie de faire du bateau… 
Tengo ganas de navegar. Hay muchos kayaks 
con mucha gente y muchos colores. Hay 
también unos monitores de paddle.  
Hice kayak con la escuela, en un parque de 
ocio, sobre un lago.  
No hice paddle pero me gustaría probarlo. 
Ibrahim, 11 años. Cirugía de quemados. Francia 
 
Dans le lac immense,... 
En el lago inmenso, hay muchas canoas-kayak 
de todos colores. Hay muchas personas que 
reman. Hay unas personas sentadas y 
personas de pie llevan un chaleco salvavidas. 
Tienen remos para avanzar más rápidamente. 
Se van en todas direcciones. 
Julien, 15 años. IME. Francia 

Je rêve de participer à cette promenade…  
Sueño con participar en este paseo en canoa 
con mis padres.  
Pero tengo mucho miedo, aunque tengo un 
chaleco salvavidas porque no sé nadar y 
porque jamás he subido en un barco.  
Habría escogido una canoa roja porque es mi 
color preferido. 
Ismahane, 16 años. Centro de Reeducación 
Funcional. Francia  

Sur le fleuve de la Saône est organisée… 
Sobre el río Saona se ha organizado una gran 
carrera de canoas. La salida está en el 
manantial, la carrera va hasta el océano. 
Centenares de canoas están allí, las conducen 
dos o cuatro personas, hay también grupos. 
Ponemos en el agua los barcos a pedales en 
caso de que...  
Se hacen atascos, los grupos caen al agua. 
Está igualado en la meta: hay empates. 
Swann, 10 años. Psiquiatría infantil. Francia   
 
Hay una gran carrera, había un montón de 
competidores, había gente mayor y de muchas 
edades. 
Todos están ansiosos de competir en la 
carrera, menos nosotros, nuestra balsa, 
estaba rota. Tenía un agujero pequeñito que si 
se ponía la balsa en el agua se hundía. 
Arreglaron la balsa, acabaron justo una hora 
antes de que empezase la carrera. 
Cuando estuvo arreglada la pusimos en el 
agua y comenzó la carrera. 
Al final nosotros ganamos.  
Éramos mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. 
Mi papá estaba muy feliz por ganar la carrera y 
además nos dieron un trofeo. 
Valery, 11 años. Hematología. España 
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En la escuela experimental de Bonneuil, Sarrah empieza "Si on rêvait" con Jérémy "leyéndole" 
su texto para ayudarle a "soñar". En su texto, invitó a Emmanuel a ir en kayak con quien 
compartió la actividad de vela en el lago de Créteil.  
 
Il y a beaucoup de monde. C’est une course. L’eau n’est pas très froide,… 
Hay mucha gente. Es una carrera. El agua no está muy fría, si se caen al agua: no pasa nada. Hay 
personas que podrán socorrernos. Me gusta la competición porque hay mucha gente y podemos 
ganar. Prefiero ganar pero acepto perder. Querría hacer una competición de tenis. 
Jeremy, 16 años.  
 
Le bateau, j’aime bien qu’il flotte. J’aime bien l’eau et puis j’aime bien marcher à pied dans l’eau. 
El barco, me gusta mucho porque flota. Me gusta mucho el agua y también me gusta mucho andar 
por el agua. Siento el agua y además me gusta mucho aprender a nadar. Me gusta el cuadro porque 
el barco está bien, no se cae. Esto hace pensar en la canoa para ir sobre el agua. Voy a bajar por el 
río hasta el mar. Voy a bañarme, a nadar. Voy a secarme al sol en la playa. 

Emmanuel, 18 años. 
 
J’ai envie de faire du paddle sur la planche rouge. Si on tombe dans l’eau, c’est pas grave,…  
Tengo ganas de hacer paddle sobre la tabla roja. Si se cae al agua, "¡no pasa nada, nos 
reincorporamos y nos subimos sobre la tabla!"  
Tengo ganas de probar sobre el lago de Créteil. Emmanuel va a hacer kayak e Isabelle paddle sobre 
la tabla blanca a mi lado, cuando haga buen tiempo y mucho calor. 

Sarrah, 22 años  
 
 
El deseo de escribir un texto juntos, reír juntos por una frase oída en unos dibujos animados 
será el punto de partida de una reflexión sobre la pintura, el puntillismo... que nos inspirará 
este final de página. 

CUIDADO KAYAKS Y KAYAKS CONTADOS 
 
 

Au fil de l’eau, les nombreux participants prennent le large. Ils descendent vers le sud…  
Numerosos participantes salen siguiendo el curso de la corriente.  
Descienden hacia el sur hasta los saltos de agua.  
Escogen su trayecto. ¡Sólo vemos manchas multicolores como chinches o Smarties!  
Tengo ganas de pintar, de inventar un paisaje y de dibujar lo que no se ve en varias dimensiones: en 
2D porque en 3D sería demasiado complicado.  
Cada vez hay más corriente.  
De repente, oímos: "¡se precipitan, cascada!" Pero, ¡no es más que una broma! Los kayaks rebotan 
sobre las piedras y caen en las cascadas.  
Se zambullen y se transforman en peces-confetti.   
En este momento, un arco iris franquea la cascada y la atraviesa… 
 

 
Texto colectivo 
escrito por Henry-Joël, Evan, Johann, Emmanuel, Corentin, Antonin, Louis y Précilia,  
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La torre ante la Superluna. Inglaterra      © Matt Cardy/Getty  
 

 
 
El 27 de septiembre de 2015, la luna llena pasó muy cerca de la Tierra en GLASTONBURY, Inglaterra 
 
 
 
Je rêve d'être près … 
Sueño con estar cerca de la 
luna y de entrar en el 
palacio.  
Es como una iglesia. Veré a 
Jesús por 2ª vez. Lo vi en 
un bautismo por 1ª vez. 
Melvin, 7ans ½. Cirugía de 
quemados. Francia 
 
 
Il y a un château…  
¡¡¡Hay un castillo, podemos 
subir arriba para ver la 
Luna!!! 
Estoy arriba de todo del 
castillo, no tengo vértigo… 
Veo a gente abajo, en los 
dos lados. 
Barthélémy, 9 años. Centro 
reeducación funcional. Francia 
 
 

          

  

Les hommes regardent la grosse lune. Ils montent dans la tour… 
Los hombres miran la gran luna. Suben a la torre porque tienen 
sed. Están agotados. El sol se acostó y hay que dormir. Van a 
comer antes.  
La torre arde. Vienen los bomberos. Echan agua. Cuando el 
fuego está apagado, hay polvo. Y después, los bomberos suben 
por la escalera. Le tienden la mano al señor que está en la torre. 
Y después, vuelven a bajar. El señor corre. Se ha quemado. 
Después, va a mojarse porque tiene mucho calor. Al día 
siguiente, trata de subir arriba de todo de la torre. Se pone un 
casco en la cabeza y traje de astronauta para respirar mejor. 
Joandi, 5 años ½. Reanimación quemados. Francia 
 
La lune se lève sur la tour d’une moitié de château. 
La luna se eleva sobre la torre de medio castillo. La luna es 
grande. La gente la mira.  
Al lado de la torre, hay un gran cielo azul, muy bello. Es luna 
llena, es magnífico, tenemos ganas de soñar. 
Charlotte, 11 años. Pediatría. Francia 
 
Il était une fois un groupe de sages qui se dirigeait… 
Érase una vez un grupo de sabios que se dirigía hacia un templo 
secreto no lejos del pueblo. Según una leyenda, los demonios 
protegían este templo. En el templo se escondía un tesoro. 
Lorenzo, 13 años. EGPA. Francia 
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Je capture la super lune. 
Capturo la súper luna. 
Se la doy a Jean-Claude, y 
hace una sopa de luna con 
verduras. 
Précilia, 13 años. Escuela 
experimental. Francia 
Jean-Claude es el cocinero de la 
escuela 
 
Il y a des gens devant un 
château. 
Hay gente delante de un 
castillo. 
Es de noche, la luna es 
anaranjada.  
Es muy grande. 
¡Qué bello que es! 
Carla, 15 años. Instituto 
médico educativo. Francia 
 
J’aime la lune.  
Me gusta la luna.  
La gente sale para tomar el 
aire.  
La luna llena me da miedo: 
los lobos y los zombis 
juegan juntos las noches de 
luna llena.  
El cielo es azul oscuro, la 
luna es amarilla y 
anaranjada claro.  
Se diría que hay unos 
caminos sobre la luna, 
caminos de piedras.  
La gente mira la luna y se 
transforma en lobo.  
La luna es redonda; todos 
los lobos se ponen a aullar y 
van a una cueva. 
Corentin, 18 años. Escuela 
experimental. Francia 
 
Un jour j’ai rêvé que j’étais…  
Un día soñé que estaba en 
un castillo encantado pero 
no era más que mi 
subconsciente que soñaba 
con una trampa sombría.  
El cielo era magnífico con la 
salida tan mágica del sol. 
Loris, 14 años. Instituto 
médico educativo. Francia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La lluna pot ser tan gran? 
Per què la lluna és tan gran? 
 
¿Puede ser tan grande la luna? 
¿Por qué la luna es tan grande? 
Pol, 13 años. Pediatría .España 
 
 
 
Je rêve qu’il y a des gens près de la tour...  
Sueño que hay gente cerca de la torre y que voy al interior.  
Una persona me sigue, es un niño. Volvemos a bajar los dos. 
Luego subimos. 
Allí vemos la Luna y a alguien sobre la Luna. 
Luego las personas colocan la torre sobre la luna con una grúa: 
enganchan la torre a la grúa, la grúa levanta la torre y he aquí la 
torre puesta sobre la Luna, con toda la gente que está dentro… 
La gente, una vez sobre la Luna, sale de la torre y salta por 
todas partes porque pueden flotar en el espacio. 
Rachid, 10 años. Instituto de Educación Motora. Francia  
 
Je rêve qu'un jour, je me trouve là, à cet endroit précis… 
Sueño que un día, me encuentro allí en este preciso lugar donde 
sólo la vista puede hacernos más felices. Donde la luna se 
revela, donde se reencuentran la torre y la súper-luna.  
Una tarde de verano, un cielo despejado, colores cálidos pero a 
la vez contrastados.  
Sí sueño con un lugar donde la luna encuentra la Tierra.  
Sólo puedo imaginar un lugar sereno 
Brenda, 13años. Cirugía de quemados. Francia ♫ 
 
Je rêve d’être un chevalier du Moyen-âge.  
Sueño con ser un caballero de la Edad media.  
Cada día, salgo a luchar contra mis enemigos. Les cojo sus 
riquezas y las comparto con los pobres.  
Luego entro a reposar en mi torre y cada tarde observo 
tranquilamente la puesta del sol. 
Dimitri, 11 años, Instituto de Educación Motora. Francia 
 
La tour est au sommet de la montagne. 
La torre está en la cumbre de la montaña. La luna dorada es 
enorme porque está cerca. El cielo está claro sin nubes.  
Ahora que los turistas han visto la torre, son felices.  
La torre es un lugar de oración. 
Ziad, 13 años. Servicio de diálisis. Francia (Traducido del inglés)  
 
La lune, elle qui peut être pourrait éclaircir les problèmes...  
La luna, ella que quizás podría aclarar los problemas, apaciguar 
los sufrimientos y a la gente triste que quiere irse de este mundo, 
dando una esperanza, aunque sea una mínima esperanza de 
que la vida es bella, se inflama. Grita, grita pero nadie la oye; ella 
también, sufre pero en silencio, sin embargo es la única que 
puede iluminar a la torre que se muere poco a poco. 
Mina, 15 años. Pediatría. Francia
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Captura de langostas migratorias         © Minden Pictures 

 
 

Las langostas, que destruyen las cosechas, se capturan con una red. Una vez tostadas aportaran las 
proteínas indispensables para su alimentación. Isalo National Park, Madagascar 
 
 
Il était une fois des criquets... 
Éranse una vez langostas  
que tenían alas.  
Los señores quieren cogerlas.  
Les gustan mucho,  
se las van a comer. 
Kessy, 4 años. Cirugía de quemados. 
Francia 
 
Les criquets allaient manger... 
Las langostas iban a comer todas 
las hojas. Después, salieron de la 
tierra. Después, encontraron una 
casa. Después, llamaron y entraron 
en la casa. Después, comieron 
espaguetis a la boloñesa  
Candice, 5 años. Cirugía de 
quemados. Francia 
 
Il y a des messieurs. 
Hay unos señores. 
Cogen las moscas con una red. 
Van a dárselas a un cocinero. 
Ilias, 17 años. Instituto Médico 
Educativo. Francia 

 
Les criquets, c’est de la famille des sauterelles. 
Las langostas, son de la familia de los 
saltamontes. ¿Acaso pican? 
Las langostas son unos bichos que viven libres. 
Vuelan. 
La gente les deja volar.  
Van hasta el cielo.  
Sueño con ir de vacaciones a Madagascar. 
Enzo, 20 años. Escuela experimental. Francia 
 
Des Hommes travaillent pour sauver leurs cultures.  
Unos hombres trabajan para salvar sus cultivos. 
Un día dos hombres salen a trabajar para 
alimentarse y alimentar a sus familias.  
Están en países de África y trabajan.  
A sus niños les gustaría mucho ir a la escuela 
pero sus padres no tienen medios para 
escolarizarlos.  
Por lo tanto, deben ayudar a su familia que 
protege sus cultivos como por ejemplo: matar a 
las langostas que quieren destruir la agricultura. 
Luchan para conservar lo que les pertenece. 
Balbine, 13 años. Pediatría. Francia
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J'ai choisi cette photo car c'est elle qui m'a inspirée le plus.  
Escogí esta foto porque es la que me inspiró más. Como indica su nombre, dos hombres tratan de 
capturar langostas migratorias. Seguramente porque estos insectos comen sus plantaciones y sus 
cosechas, sin contar que según lo que se observa, estos hombres no tienen el aspecto de ser muy 
ricos, entonces imaginamos que si estos insectos comienzan a destruir su "única esperaza de vida", 
ésta corre el peligro de ser cada vez más difícil para ellos, en fin, ¡ya me habéis comprendido!  
Conclusión: algunas personas verdaderamente luchan para vivir. 
Zohra, 13 años. Pediatría. Francia 
 
En voyant cette image je me souviens. 
Viendo esta imagen me vienen recuerdos.  
Me acuerdo de todos estos momentos que pasaba con mi padre. Tanto los buenos como los malos 
los mantendré en mi memoria para siempre. Aquel día, había ido a ayudar a mi padre a capturar 
langostas migratorias para que no destruyan nuestros cultivos. Es una de las últimas veces que pude 
pasar todo un día a solas con él. Así fue, dos semanas después me trasladé a la "gran ciudad" como 
la llama mi padre para estudiar derecho. Desde que soy pequeño sueño con ser abogado. Mi familia 
me echa en falta pero tenía que elegir; y había decidido continuar mis estudios para tener un oficio 
que me aseguraría ingresos estables, un poco en detrimento de mi familia. Pasé los diecisiete 
primeros años de mi vida en la pobreza. A pesar de ello, estos años no fueron los peores de mi vida. 
Me enseñaron valores que encuentro primordiales, sobre todo hoy cuando oigo noticias tan terribles 
por la radio. Me enseñaron lo que es el respeto, la alegría de vivir, el valor de la familia y su influencia 
en nuestras vidas. Y sobre todo, aprendí a aprovechar cada instante de la vida. Es lo que más me 
impacta cuando veo esta foto. Mi vida ha cambiado, se ha vuelto más confortable financieramente, 
pero esto no quiere decir que sea más feliz. La única cosa que me impide abandonarlo todo y 
regresar a su lado, son las caras con las que me miran mi padre y mi madre cada vez que los veo. 
Chloé, 16 años. Pediatría general. Francia

 
 
 

Cordada de 4 alpinistas. pg. 3 
Abderrahmane, 6 años ½, escucha El Carnaval de los Animales. 
«Me gustaría una pieza de piano, una música que corra como los caballos» 
Lauryn, 16 años ½, escogió tres piezas La sopa de verduras, de Raymond Lefèvre 
Sarabande de Haëndel y Danza húngara n° 5 de Brahms. 
 

Descenso del río Saona. pg. 6 
Evan, 6años, More than a feeling. Guitarra 

 

La torre ante la Superluna. pg. 8 
Brenda, 13 años, elige Sarabande, tocado con laúd en la Guía de instrumentos antiguos 
 

Trekking, carrera a pie. pg. 12 
Samuel, 12años ½, elige Aussi d'un evoix plaintive de G. Delalande. 

«Describe el lado misterioso, oscuro, alegre, feliz: sale el sol» 
 

Ciervo bajo la luz del alba. pg. 4  
Andréa, 11 años, Andante del concierto para piano N°2 de Brahms  
«¡Ah ésta va bien, es exactamente lo que quería! El piano es tranquilo, cuando el ciervo está 
en el bosque se siente bien. Es tranquilo pero vital» 
 
Con la Sinfonía Pastoral de Beethoven «Oímos la vida del bosque» 

En realidad, oiríamos la nieve, los sonidos del bosque, el sonido obstinado 
de las langostas, el rumor de las ramas en el agua... pero, en nuestras 
cabezas, buscamos como una pequeña música…   
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Trekking, carrera a pie por la montaña     © Pascal Tournaire 

 

 
 
 
Un homme court... 
Un hombre corre para hacer 
deporte. Tiene una linterna 
para mirar por la noche y 
sobre todo para no caer. 
Yasmine, 6 años. Cirugía de 
quemados. Francia 
 
Il court avec une lampe 
frontale. 
Corre con una lámpara 
frontal. 
Da grandes zancadas. Está 
en una competición. 
Quiere obtener una buena 
puntuación. 
Encontrará a su familia en la 
meta. 
Teddy, 14 años. Servicio de 
Gastrología. Francia 
 
Un garçon court...  
Hay un chico que corre con 
bastones. Está en la 
sombra. Es la salida del sol. 
El chico tiene una luz 
alrededor de su cabeza. 
Sylvain, 15 años. Instituto 
Médico Educativo. Francia 

Les Ninjas de la Galaxie 
Ninjas de la Galaxia  
Esta foto me hace pensar que soy un Ninja súper secreto y que 
nadie puede pararme.  
Tengo un equipo de ninjas, soy el jefe del equipo. Atacamos a 
los súper-malos. Somos los héroes de la ciudad. Pero nos 
habíamos olvidado de atacar a un super-malo.  
El equipo dijo: "¿dónde está el jefe?". Yo dije: "estoy aquí, no me 
habéis visto: ya ataqué al súper-malo que habíais olvidado. 
¡Habríais podido venir a ayudarme!"  
Y entonces llegó un nuevo miembro, le llamábamos Ninja 
Dorado, venía de una ciudad lejana, destruida desde hacía 
tiempo. Tenía una fuerza muy poderosa. Entonces dije: 
"Tenemos una misión, hay que ir a atacar al hermano del malo". 
El Ninja Dorado habló con voz firme y dijo: "Quedaos aquí, yo 
mismo lo atacaré".  
Entonces, como lo venció, dije al Ninja Dorado: "¡Bienvenido al 
equipo!" 
Naël, 9 años. Instituto de Educación Motora. Francia  
 
Il y a plusieurs années, alors que j’étais en vacances,...  
Hace varios años, mientras estaba de vacaciones, en una 
excursión, vi la mejor puesta de sol jamás vista en esta Tierra. 
Era un degradado de azul, de gris, de marrón, de naranja y de 
color amarillo.  
Era definitivamente la cosa más bella jamás vista y que jamás 
olvidaré. 
Hannah, 12 años. Psiquiatría infantil. Francia
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Au-delà d’une photographie parfois banale avec peu de signification pour certains,... 
Más allá de la fotografía quizás banal, con poco significado para algunos; más allá de un hermoso 
paisaje, bellos colores y una persona que corre: un maratoniano, sin duda, yo puedo ver allí al 
Hombre que corre en busca de un objetivo, que rechaza sus límites tanto mentales como físicos. Es 
libre, cercano a unos elementos primarios y lejos de la sociedad urbana. ¿Por qué correr? ¿Corre 
porque tiene prisa, está impaciente o inquieto? ¿Qué evita? Lleva pocas cosas. Puede ser que 
abandone su vida anterior pero no totalmente. La luz situada al nivel de la frente demuestra que no 
confía plenamente en la iluminación del cielo, en los artificios naturales que nos muestra la tierra; no 
confía totalmente en este cielo azul con colores teñidos de anaranjado que se mezclan y no 
amenazan con apagarse inmediatamente.  
Lleva bastones de marcha que le permitirán levantarse si se cae.  
Este hombre se evade y se escapa hacia un lugar lejano y desconocido.  
Está preparado. 
Madelle, 15 años. Pediatría. Francia 
 
 
Me recuerda a una excursión, bueno a muchas, que hice con mi grupo de scouts.  
Hice una en Perú y la otra en Barcelona.  
Yo soy de Perú y vivía allá y se me presentó la oportunidad de hacer un campamento y para llegar al 
destino teníamos que hacer una caminata de dos horas.  
En aquella época yo ya estaba en tratamiento, tenía 14 años, y me cansaba muy rápido. Primero me 
veía incapaz de hacer la caminata, pero cuando llegamos ya no le di importancia, más que todo lo vi 
como un juego. Pero a la vuelta se me hizo muy agobiante, sólo decía ¿cuándo llegamos? A las 3 ó 4 
de la tarde parecía que el sol solo se centraba en una persona: ¡¡en mí!! Y era muy cansado y seguía 
preguntando ¿cuándo llegamos? ¿Tenemos que acabar el cerro?  
Y la foto me recuerda mucho a esta caminata porque también era el atardecer con esos colores tan 
bonitos, muy pocos tienen la oportunidad de ver este colorido: morado, rojo, naranja, combinación de 
amarillos,... ¡qué lindos colores!   
Y al llegar a mi casa me sentía muy satisfecha, como una campeona y lo decía a todo el mundo, pero 
como ellos no sabían donde era y el esfuerzo que suponía, no le daban importancia porque no 
conocían el lugar. Pero fue una experiencia muy gratificante, porque además la pasé con mi grupo de 
amigos, mis “hermanos” scouts. 
Y la de Barcelona fue algo similar, aunque la caminata era mucho más larga: de 8 ó 9 horas. Yo no la 
hice porque hace unos meses me hicieron un transplante de médula (por este motivo tuve que venir a 
vivir un año a Barcelona) y hubiera llegado muy mal, hecha polvo, porque si me canso caminando una 
hora ¡¡¡imagínense andando ocho veces más!!!  
Pero mis amigos me contaron su experiencia y me mostraron imágenes muy similares con la luz en la 
frente y con la mochila. Me han dicho si quiero venir el año que viene a Barcelona a hacer la ruta... 
me gustaría mucho hacerla si se da la oportunidad. 
Daniela, 15 años. Hematología. España 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aquellos que eligen una foto para soñar no están pasivos. Miran, comentan, discuten y vuelven a 
sus ocupaciones o a su trabajo escolar. 
 
Algunos, muy afectados, tal vez sin poder hablar o moverse como Kilian, de 7 años con el juego de 
sí/no, propuesto por Sylvie confirman su elección. Él quiere "la foto entera". Él ya está en el 
bosque. p.14 
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Ciervo bajo la luz del alba      © Frédéric Desmette/Biosphoto 
 

 
 
El bosque, lugar mágico  
 
Mon rêve serait de voir le premier rayon du soleil en pleine nature...  
Mi sueño sería ver el primer rayo de sol en plena naturaleza con todas las hojas que crujen y las 
gotitas que entran en mi boca. 
Pierre-Antoine, 11 años. CMI. Francia 
 
Je rêve d'une forêt lointaine où la paix et l'harmonie règnent, où les animaux vivent en paix.  
Sueño con un bosque lejano donde reina la paz y la armonía, donde viven los animales en paz.  
El sol deslumbra en este hermoso bosque. 
Dylan, 12 años. Cirugía de quemados. Francia 
 
J’étais en train de jouer avec mes amis quand tout à coup je perdis mon chemin.  
Estaba jugando con mis amigos cuando de repente me perdí. Estaba muy cansado, así que me senté 
entre las plantas y después una suntuosa luz pasó por mi cabeza.. 
Amonda, 15 años. Instituto Médico Educativo. Francia 
 
Je rêve de nature, de liberté et de joie. 
Sueño con la naturaleza, la libertad y la 
alegría. Veo un bosque que está iluminado por 
el sol que amanece. Veo una especie de 
pequeña claridad donde brinca una liebre. Hay 
fauna, y flora.  
Es tan bonito que quisiera pasearme por allí. 
Kamissa, 10 años. Neuropediatría. Francia 
 
Il y a un arbre dans la forêt. 
Hay un árbol en el bosque. 
Hay un animal con cuernos. 
Allí, hay hojas, muchas hojas 
Y se ve el sol, como el oro. 
Arline, 14 años. IME. Francia 

La nature c’est magnifique. Elle me fait rêver.  
La naturaleza es hermosa. Me hace soñar. Me 
gustaría estar allí. El rayo de sol pasa a través 
de los árboles. Me gustaría estar en el lugar 
del ciervo.  
A mí también me encantan los animales. 
Nicolas, 22 años. CMI. Francia 
 
J’aimerais être dans une forêt,...  
Me gustaría estar en un bosque, en el lugar 
del ciervo, y ser despertado por el sol. 
Me gustaría hacer como los ciervos, caminar, 
correr, y vivir todo el tiempo en el bosque. 
Damien, 22 años. CMI. Francia 
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Là où je suis né  
Donde nací 
Como de costumbre, estoy en mi zona  en este lugar tranquilo, precioso donde mi rayo de sol pasa a 
través de las ramas del árbol por encima de mí. Este rayo de sol calienta mi cuerpo.  
Me siento seguro al lado del árbol, porque aquí es donde nací. 
Lauryne, 14 años. Psiquiatría infantil. Francia 
 
La forêt, sombre, lumineuse, ouverte, cachée, habitée, secrète… 
El bosque, oscuro, brillante, abierto, oculto, habitado, secreto... 
Tantas palabras para describir un lugar tan mágico y cambiante. Pero ¿qué es realmente? ¿Hay una 
realidad o una verdad? En el bosque sucede que se pierde toda referencia, cuando uno se abandona 
por completo llega a fundirse con el bosque. Nos rodea, nos engloba... 
Para mí, el bosque es un refugio. Nací en el corazón de las montañas de Saboya, el bosque que 
conocí allí estaba húmedo y habitado, ¡como en esta foto! Este bosque me lo sé de memoria, nada 
más entrar tengo la impresión de que lo siento respirar. Dondequiera que ponga mi mirada, conozco 
todos los elementos, plantas, paisajes, animales y sus huellas... 
Desde el exterior, el bosque parece inmóvil, pero sólo está dormido. Cuando entras y lo aceptas lo 
ves despertarse lentamente: el viento hace mover las ramas y las hojas, descuelga algunas que van 
bailando hasta el suelo; una ardilla sigue las curvas de un árbol en la búsqueda de su instinto y 
sorprenderá un vuelo de alionín. Un ciervo joven pasará entre los helechos en busca de plantas más 
sabrosas, se pavoneará bajo los rayos de sol que se filtran a través de las hojas... 
¡El bosque está en un cambio constante! 
Maelie, 15 años. Pediatría. Francia 
 
El ciervo, rey del bosque  
 
Le cerf est tout seul dehors.  
El ciervo está fuera solo. 
Hay un poco de luz porqué 
el sol sale dulcemente.  
Anda mirando el sol.  
Va hacia la derecha para 
volver a casa. 
Anaïs, 5 años. Cirugía de 
quemados. Francia 
 
Je suis partie au zoo... 
Fui al zoológico con mi 
papá, mamá, Manet mi 
hermano pequeño. Vimos 
un ciervo escondido en un 
arbusto. Era muy bonito, el 
sol lo iluminaba. El sol 
pasaba a través de las hojas 
y mi padre, mama, Manet mi 
hermano pequeño y yo, nos 
acercamos al ciervo. Mi 
mamá me hizo dar una 
vuelta con el ciervo. Mi papá 
también montó en el ciervo, 
él tomó a mi hermano 
pequeño y lo puso en su 
regazo.  
Un hombre puso una cuerda 
alrededor del cuello del 
ciervo, lo sujetó y nos dio un 
paseo en ciervo por primera 
vez. 
Lynna, 5años ½. Cirugía de 
quemados. Francia 

 
Le cerf est au soleil. 
El ciervo está al sol. Quiere atrapar el rayo de sol para salir de la 
oscuridad del bosque. 
No tiene frío. Se siente relajado. A mí también me gusta el calor. 
Cuando hace calor, jugamos en el exterior, caminamos, vamos a 
la playa. 
Youssef, 11 años. Servicio de diálisis. Francia 
 
Le cerf regarde les arbres, quelqu'un ou son amoureuse. 
El ciervo mira a los árboles, a alguien, o a su novia. 
Yasmine, 6 años. Cirugía de quemados. Francia 
 
Un cerf marche, libre, en plein cœur de la forêt. 
Un ciervo camina, libre, por el corazón del bosque. 
Rajeethan, 9 años ½. Cirugía de quemados. Francia 
 
Dans la forêt, j'ai croisé un cerf que j'ai nommé Noisette... 
En la selva, me encontré con un ciervo y le puse el nombre de 
Avellana porque tiene el color dorado de las avellanas. Cuando 
le di ese nombre, comenzó a saltar y a correr en todas las 
direcciones. Me dijo que podía montar sobre su lomo para volar 
porque era un ciervo que volaba. 
Kessy, 10 años ½. Neuropediatría. Francia 
 
Il était une fois, une forêt paisible et verte.  
Había una vez, un bosque tranquilo y verde. Todo estaba 
tranquilo, pero llegó el rey de la selva: ¡el gran ciervo! Se refugió 
debajo de un árbol: el gran roble sagrado. De repente, una luz se 
posó sobre el gran ciervo y la luz y el gran ciervo 
desaparecieron. De repente, todo está nuevamente en calma, 
ningún sonido. Todo el mundo se preguntaba qué podría haber 
ocurrido ¿un ciervo mágico? 
Eso, ¡nunca lo sabremos!  
En cualquier caso, este ciervo era mágico. 
Louise, 8 años. Pediatría. Francia 
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Le cerf venait de s'arrêter...  
El ciervo se había parado 
después que cazadores 
furtivos hubieran tratado de 
capturarlo para matarlo y 
robarle sus astas.  
Estaba allí, sin aliento, con 
el temor de que regresaran. 
Después de recuperar el 
aliento, se puso a observar 
la hermosa vista que se le 
ofrecía. 
Lala, 16 años. Servicio de 
diálisis. Francia 
 
Érase una vez un reno que 
se llamaba Rodolfo y le 
gustaba pasearse entre los 
helechos, y que le dieran los 
rayos del sol, hasta que un 
día se enamoró y llevó a su 
pareja a su nidito de amor 
que era el sitio donde 
alumbraban los rayos de sol 
y recostarse entre los 
helechos.  
A ella le encantó y vivieron 
felices para siempre. 
Válery, 11 años. 
Hematología. España 
 
Bambi semble perdu.  
Bambi parece perdido.  
Sus ojos son profundos. Los 
latidos de su corazón frío y 
un sentimiento de curiosidad 
le acechan.  
Vive en un paraíso lleno de 
delicias. Nadie le puede 
cazar.  
Bambi vive en un bosque de 
luz impresionante.  
Tengo que protegerle del 
mal porque lo más 
importante es la libertad en 
la que nació. 
Mélanie, 16 años. Instituto 
Médico Educativo. Francia 
 
Il y a un cerf qui est dans la 
forêt et il regarde le soleil. 
Hay un ciervo en el bosque 
y mira el sol. 
Sueña con tener un bebé 
para cuidarlo para ir al 
bosque y enseñarle cosas. 
Alexis, 14 años. Instituto 
Médico Educativo. Francia 

J’imagine un cerf qui attend le coucher de soleil dans les fougères. 
Imagino un ciervo que espera la puesta de sol en los helechos. 
Ve a una cierva, tiene manchas blancas en el lomo, con ojos 
azules y pequeños cuernos. Él mira la puesta del sol con la 
cierva. Se duerme en los helechos cerca de un gran árbol que lo 
protege de la lluvia. Por la mañana se despierta bajo un hermoso 
rayo de sol junto a la cierva. Se levanta y va cerca del río. Se 
sumerge en el agua, toma el jabón para lavarse y sale del agua y 
se sacude con fuerza. Las gotas volaron sobre la cierva. La 
cierva empuja al ciervo al agua. El ciervo agarra a la cierva y la 
cierva cae al agua con el ciervo. Se ríen en el agua y se 
salpican. Por la noche se acostaron de nuevo en los helechos 
para esperar a la puesta del sol.  
Una colonia de pájaros pasa en la puesta de sol. Pero no es más 
que un sueño. 
Miléna, 10 años. Pediatría. Francia  
 
Je rêve que je suis partie me balader avec mes parents...  
Sueño que iba con mis padres a pasear por un bosque 
desconocido. La vista era magnífica. Vi pasar un ciervo bajo los 
rayos del sol. Era tan bello que quería tocarlo, pero mis padres 
me advirtieron que no se podía tocar a los animales salvajes. 
Seguí mirándolo y se me acercó. Monté en su lomo e hizo un 
pequeño paseo. Me agarré al cuello para evitar caer. Luego me 
dejó al lado de mis padres y se volvió al bosque. 
Mariam, 11 años. Instituto de Educación Motora. Francia 
 
J'aimerais être ce cerf qui a les rayons de soleil... 
Me gustaría ser este ciervo que recibe la luz del sol 
en su linda cara, 
Sus cuernos brillan resplandecientes, 
Sus ojos brillan como lágrimas que secan, 
Su cabello suave y hermoso, 
Estas plantas que están en la oscuridad, 
Y el ciervo que está en la luz, 
Como el ángel y el infierno. 
Esta foto me recuerda a un poema. 
Corentin, 12 años. Pediatría. Francia 
 

Estuve caminando toda la mañana,  
buscando un sitio caliente para hacer la siesta.  
Me enredé con mis cuernos en muchos árboles y arbustos.  
También tuve que correr mucho 
porque unos leones me perseguían. 
Cuando por fin encontré un lugar caliente 
empezó a llover,  
me tuve que esconder de nuevo.  
Cuando paró la lluvia,  
volví a buscar un sitio donde hacer la siesta,  
pero sólo encontré 
un pequeño agujero que estaba entre los árboles.  
Estuve un rato parado 
y oí a alguien que me hacía una foto, 
normalmente lo hubiera perseguido 
hasta poder darle con mis cuernos,  
pero como estaba muy cansado no hice nada  
y me quedé dormido. 
Alisson, 11 años. Hematología. España 
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Ce que je trouve beau sur cette photo, c'est que les fougères cachent le corps du cerf et... 
Lo que me parece hermoso en esta foto, es que los helechos ocultan el cuerpo del ciervo y la luz ilumina sólo 
al animal. Uno podría pensar que esta luz no es natural. Crea un contraste con el paisaje únicamente 
formado por hojas. El centro de la imagen es nítido mientras que el fondo es borroso, lo que acentúa la 
perspectiva. El ciervo mira hacia otro lado. Tal vez observa a un cazador que quiere matarlo o  simplemente 
observa la belleza del bosque como el fotógrafo. Y seguramente se puso bajo la luz para calentarse. 
Maëva, 15 años. Servicio de diálisis. Francia 
 
Il était une fois un chasseur qui partait dans la forêt avec son fusil.  
Había una vez un cazador que estaba paseando por el bosque con escopeta. Una vez allí, se escondió entre 
los arbustos esperando una presa. Entonces vio a un ciervo que parecía herido, decidió correr tras él, pero el 
ciervo simplemente se paró y se tumbó justo delante del cazador, que no se atrevió a disparar. Se dio cuenta 
de que el animal tenía una herida al nivel de la pata y por la belleza de la criatura, decidió curarla. Sacó la 
crema y las vendas de su mochila y curó al ciervo. Le ayudó a levantarse y lo dejó escapar.  
No cazó nunca más. 
Anna, 12 años. Psiquiatría infantil. Francia 
 
Il y a des millions d'animaux qui se font torturer chaque jour pour nous alimenter et pour...  
Hay millones de animales que son torturados cada día para alimentarnos y para fabricarnos ropa como "las 
pieles". 
Hoy en día vivimos en un mundo lleno de tristeza, de miedo y de terror. 
Los animales se ocultan para no sufrir este triste final, se protegen y tratan de vivir en paz para luchar contra 
el mal. 
Tiffanie, 16 años. Pediatría. Francia 
 
On sent bien la nature le matin, la vie sauvage. 
Nos sentimos bien en la naturaleza, en la vida salvaje de la mañana. 
Por una vez, no estamos interesados en la cotidianeidad de los humanos, pero sí en la de los animales: cómo 
se mueven, cómo viven la vida. 
Creo que ven la vida como nosotros, no demasiado diferente. 
En la foto, tal vez el ciervo mira las plantas a través de la luz o se ha detenido porque ha oído un sonido 
perturbador. 
Teddy, 12 años. Nefrología. Francia 
 
Ando sola por el bosque y veo un ciervo. 
Parece de mentira, por el conjunto de colores, por el color del bosque. 
Parece que sea el rey del bosque por la luz que le da tan intensamente. 
Me quiero acercar pero sé que cuando dé un paso hacia delante, saldrá corriendo. 
De repente veo una sombra detrás del ciervo y oigo un ruido fuerte y seco. Grito. El ciervo cae. 
Entonces la sombra se acerca al ciervo, pero la paro y le digo que se marche y, sorprendentemente, se va. 
Entierro al ciervo y le hago la despedida que se merece: rodeo el espacio donde está enterrado de flores 
blancas. Vienen los otros animales: ardillas, etc. y me ayudan a poner florecitas. 
Nos lo quedamos mirando y todos pensamos lo mismo: No se merece este final. 
Marta, 13 años. Hematología. España 
 
Deux mondes se confrontent sur cette image. L’un est rempli de lumière puis l’autre plein d’obscurité. 
Dos mundos se enfrentan en esta imagen... Uno está lleno de luz y el otro lleno de oscuridad. 
Este ciervo, que se encuentra entre estos dos mundos nos muestra que tenemos una elección. 
Vivir en la luz... o en la oscuridad. 
Emilia, 17 años. Cirugía infantil. Francia  
 
Dans la vie d'un homme, ce n'est jamais simple, c'est toujours mouvementé,...  
La vida de un hombre nunca es fácil, es siempre agitada, difícil siempre con sorpresas y es imprevisible. 
Soñaría con tener la vida de un animal para mirar las primeras luces de la mañana y sentarme, ver el 
hermoso paisaje de insectos, mariposas, estar como en un sueño que tienen los hombres y los animales, 
ellos lo viven día a día. 
Soñaría con que todos tuviéramos una vida tranquila, sin sorpresas desagradables, pero la vida es así, tan 
sorprendente, con subidas y bajadas. 
Eva, 15 años. Pediatría. Francia 
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Dans la forêt, la petite fille aux 
notes de musique  
 

En el bosque,  
la niña de las notas musicales 
 

Hace mucho tiempo, en un 
bosque maravilloso, vivía una 
niña. Esta niña se llamaba Melody 
pero se la conocía por el nombre 
de "la niña de las notas 
musicales." ¿Por qué? Porque 
tenía un don maravilloso. Cuando 
oía un ruido, un sonido, 
cualquiera, ella lo transformaba 
en una nota musical y era 
precioso. Cuando estaba 
cansada, las conjuntaba en una 
música fabulosa, y cuando su 
obra estaba terminada la ofrecía 
al bosque que la tarareaba. Así es 
como todo el bosque vivía feliz y 
radiante. Una mañana, como 
siempre, la niña de las notas 
musicales fue a recoger algunas 
notas que le faltaban para su 
nueva obra. Decidió ir al claro a 
escuchar el susurro de la cascada 
y el canto de los pájaros. Saltó e 
hizo cabriolas, atrapó un sonido 
por aquí, un ruido por allí, pero de 
repente se detuvo en seco. Ante 
ella había una vieja bruja, la 
terrible bruja del bosque: era fea y 
tenía uñas largas en forma de 
gancho. Ésta le preguntó con una 
mirada malvada: 
- "¿Quién eres tú querida niña? 
- Soy Melody, la niña de las notas 

musicales. Y usted, usted debe 
ser la terrible bruja. 

- Exactamente mi niña, pero 
dime, ¿qué haces? 

- Voy al claro para recoger las 
notas musicales. 

- ¿Notas de música? ¡Buf! 
Patético. ¿Y por qué? 

- Para crear música, ¡la música 
más bella! Respondió la chica 
un poco molesta. 

- ¿Música? ¿Dices la música más 
bella? Tengo curiosidad por 
oírla. ¿Me podrías componer 
una, mi pequeña? 

- ¿A usted? ¿La malvada y 
horrible bruja? ¡Jamás en la 
vida! Pídala a otra persona" 

La bruja furiosa dijo, "Pequeña 
insolente, ¿cómo te atreves? 
Como castigo te voy a hechizar. 
Transformarás los sonidos en 
notas musicales horribles y 
 

 
 
 
 
 
 

desagradables y todo el bosque 
sufrirá esta tortura.  
Con estas, desapareció la bruja y 
como había dicho, comenzó la 
tortura: la niña continuó 
recogiendo sonidos y las obras 
que escribía eran horribles e 
insoportables. La paz y la alegría 
del bosque dieron paso a una 
atmósfera triste y desagradable. 
Duró dos largos años hasta que 
un día los habitantes del bosque 
decidieron ir en busca de la bruja 
para eliminarla y así el hechizo 
desaparecería. Y se internaron en 
el bosque en su búsqueda y en el 
camino, la vieron a lo lejos. En 
silencio, se acercaron y cuando 
estuvieron lo suficientemente 
cerca se abalanzaron sobre ella y 
la ataron. La llevaron a casa de la 
niña. Ésta última fue a la bruja y le 
dijo: "He cambiado de opinión. Le 
ofrezco esta música. " 
La música fue tan insoportable 
para la bruja que la destruyó. Así 
es como se rompió la maldición y 
la niña quedó libre. Así pues, 
pudo seguir ejerciendo su 
maravilloso regalo y el bosque 
recuperó todo su esplendor y 
alegría.  
Bien está lo que bien acaba. 
Elsa, 14 años. Pediatría. Francia 
 
 
¡Señor fotógrafo, exponga 
sus fotos para proteger el 
bosque!  
 
Il était une fois dans la forêt,  
Érase una vez en el bosque, en 
Francia, lejos de las ciudades... 
es normal que nos encontremos 
en el campo. 
Un gran ciervo se despierta con 
las primeras luces. 
Un pajarito canta. 
Simpáticos conejitos salen a jugar 
afuera. 
El zorro rojo, la ardilla gris, el 
ruiseñor Filomela, el turón 
europeo, la rana y otros animales 
del bosque están "demasiado" 
tranquilos durante todo el día 
 

 
 
 
 
 
 

porque el ciervo los cuida. 
Pero cuidado: supervisa todo el 
rato. Podría surgir el peligro por 
un ser humano que no ama la 
naturaleza. 
Por la mañana temprano, el 
fotógrafo toma imágenes sin flash 
desde un árbol.  
El ciervo se despierta por la luz de 
la mañana, las plantas son de 
color azul y verde, el árbol es de 
color negro y más lejos de color 
púrpura. 
"¡Haga clic, que es buena!" 
Puedo bajar del árbol, sin hacer 
ruido. ¡Ay!, casi me mato. Se ha 
roto una rama! 
Se deja caer aferrándose al árbol 
y cuando está en el suelo, se 
arrastra para no ser visto, pero no 
tiene suerte, el ciervo está cerca. 
Se acerca al fotógrafo y se deja 
acariciar.  
A continuación, con la vocecita 
del espíritu dice: "Señor fotógrafo 
de la prensa, yo no le puedo 
hacer daño, soy el guardián de los 
bosques desde hace 5000 años, 
fotografía el gran ciervo, ¡eso es 
genial! porque los animales, son 
importante para todo el mundo, 
para hablar de la naturaleza y el 
medio ambiente. Los animales del 
bosque viven allí desde hace 
mucho, mucho, mucho tiempo y el 
bosque las protege. Viven bien 
juntos. El público tiene acceso a 
los bosques y la caza está 
prohibida. Sin embargo, algunas 
personas no respetan la ley: tiran 
papeles al suelo, cazan a pesar 
de su prohibición, contaminan el 
bosque o prenden fuego. Lo peor 
es que cortan los árboles del 
bosque para hacer papel o 
construir casas. A veces se talan 
bosques para construir. Los 
animales se ven obligados a 
abandonar sus territorios. 
¡Señor fotógrafo, exponga sus 
fotos para proteger el bosque! " 
Y el ciervo desapareció. 
Henry - Joël, 18 años. Escuela 
experimental. Francia 
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• ¿Hablamos de Escuela o de 
aula hospitalaria? 

• ¿Qué se vive en una escuela 
de un hospital? 

• Infancia y larga enfermedad. 
Cuando se teme por la vida 
¿qué aporta la escuela? 

• ¿Cómo se le explica a un niño 
que para curarse tiene que 
hacer un tratamiento largo? 

• ¿Qué información tienen que 
tener los hermanos y las 
hermanas?  

• ¿Cuál es tu rol como maestra 
en el hospital? 

• ¿Eres bien recibida? 
• ¿Te debes proteger de algo? 
• ¿Han cambiado las cosas en 

los últimos años? 
• ¿Qué papel juega la escuela 

de origen en esta etapa de 
hospitalización? 

• Después de la 
hospitalización, hay una etapa 
de hospital de día ¿sigues 
viendo a los alumnos? 

• Están curados, ¿qué pasa 
cuando reemprenden la vida 
normal en la escuela o en el 
instituto? 

• ¿Cómo imaginan los niños su 
futuro? ¿Les preocupa? 

• ¿Cuál es tu papel en el 
proceso de acompañamiento 
de los alumnos? 

• ¿Qué necesita un maestro en 
un hospital? 

• En tu escuela a menudo 
invitas al alumnado a formular 
sus deseos para el futuro. 
¿Cuáles son tus deseos?      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecos del taller: Trabajar en el hospital de Sant Pau. Barcelona 

con la maestra Maria Urmeneta Sanromà 

«Voy a cuerpo y recibo mucho más de lo que doy» 

 

El hospital 
es un mundo complejo y 
cada servicio recibe a 
niños con necesidades 
educativas especiales. 
María responde aquí a 
las preguntas más 
frecuentes a los 
maestros que trabajan 
en Onco-Hematología. 

 
Respuestas: 
En la web: 

si-on-revait.org 

Y en la web 
de esta escuela: 

 
www 

santpau.cat/escolainfants 
 
 

 
25 ANYS DE 

L'ESCOLA PER A 
INFANTS 

 
Presentació de la 
celebració dels  

25 anys de l'escola. 
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EL TALLER EN 2015 - 2016 
 

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". 
Un tesoro: cada año, doce fotos ofrecidas por fotógrafos 
profesionales, como media una recepción de 300 textos, 2 
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 
BIEN-TRAITANCE Recherche et Formation. D. Rapoport 
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