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134 textos en un trimestre turbulento. Un equipo que avanza con partidas previstas y llegadas inesperadas,
pero sobre todo con puestos de trabajo que cambian de etiqueta y que presagian un futuro incierto. Y sin
embargo se siente una suave música, un cambio de mirada sobre los niños en situaciones difíciles; destaca
la riqueza, la fuerza, de aquellos a los que se clasifica en papel de víctimas o de niños perdidos.
Actualmente sólo son voces tímidas aunque testarudas que, a través de testimonios, reportajes, películas,
fotos, muestran que estos niños "juzgan, piensan, filosofan”. Esta es la finalidad de nuestro taller: escuchar
al niño, proporcionarle las herramientas para que pueda expresarse y dar a conocer todos estos
pensamientos originales nacidos de la experiencia de una vida que no es como las demás. Nuestra vigésima
séptima revista no defrauda en esta misión.
El haka provoca miedos o risas, no hace soñar exactamente: 13 textos (8 publicados). Este personaje que
todos conocen por la televisión y los partidos de rugby suscita "palabras deportivas" y planes de viaje; un
deseo que puede hacerse realidad. Esquilando a la oveja: 13 textos (8 publicados) sorprende: unos ven a
los carneros como seres vivos que se inquietan, sonríen o se rebelan. Otros los consideran simples
productores de lana y recitan refranes sobre objetos conocidos. El Arcoíris en la cascada de los dioses
obtiene la mayor aceptación con 53 textos (36 publicados). “Este lugar paradisíaco en el que hay que mirar,
sentir, pensar", origina ante todo el deseo de pescar, correr, nadar, disfrutar de libertad corporal. El arcoíris
aporta la poesía y una prueba mágica de la belleza. La foto Último refugio, 19 textos (16 publicados) la
captan todos los niños, con el amor que desprende les invade el deseo de mimos. Los gritos de los skuas:
18 textos (11 publicados) también ellos piden amor pero en forma de gritos y de llamadas a la libertad. Tribu
papú en Papúa: 18 textos (14 publicados), con la imagen de la familia, es más tranquilizadora. Les permite
jugar al etnólogo, expresar sus preocupaciones ecológicas y los deseos de conocer el mundo. Ninguno de
ellos, independientemente de la foto, olvida la realidad: por el momento "está demasiado lejos", "hace
demasiado frío", "estoy enfermo", "espero... pero un día realizaré mi sueño".
Buena lectura
Hélène Voisin

Las escuelas…

los maestros y las maestras…

ESPAÑA.
Hospital Sant Pau: Pediatría, Hémato. Oncología. Barcelona.
Hospital Clínic, Psiquiatría infantil y juvenil, Aula Hospital de Día. Barcelona.
Fundació Orienta, Hospitalización y Hospital de Día. Gavà
FRANCIA.
Centros hospitalarios: CHU: Pédiatrie. Oncologie. Clermont-Ferrand. Pédiatrie.
Valence; Pédiatrie+ Enseignement à domicile. Vesoul; A.Trousseau: Pneumologie,
néphrologie, gastroentérologie, dialyse; Robert Debré: Endocrinologie et néphrologie,
hémodialyse. Paris
Larga hospitalización: Hôpital Pédiatrique et Rééducation. Bullion; Poidatz: Institut
d’Education Motrice, Centre de Réeducation Fonctionnelle. St- Fargeau-Ponthierry.
Hospitales y áreas psiquiátricas: Les Joncs Marins: Institut Médico-Educatif. Le
Perreux sur Marne; Ecole expérimentale. Bonneuil sur Marne
Educación especial: Collège Rimbaud, EGPA, Nemours. Collège Roger Quilliot,
Ulis (handicaps moteurs) Clermont-Ferrand
Ecole maternelle et primaire de Chenebier

Ludivine Bachimont. Aline
Balassi. Lydia BardeauMonédière. Sophie
Bathelier. Sylvie Bleuchot.
Laurence Bouchet. Sophie
Bous. Isabel Buisac.
Sylvie Daubord-Vauchet.
Isabelle Diard. Brigitte
Doidy. Núria López.
Stéphanie Mouton. Mariló
Noró. Olivier Perot. Anne
Ory. Florence Rocha.
Sylvie Sarron. Fabienne
Teil. Catherine ThierryFargier. Laurence
Vergnon. Camille Vieira.
Maria Urmeneta.

y los niños, niñas y adolescentes...
Redha, 7 años. Soraya, 12 años. Lucie, 11 años. Mariama, 9 años. Maryam, 14 años. Loris, 14 años (2). Carla,
15 años. Barbara, 15 años. Daouida, 16 años. Noëlie, 11 años. Irène, 12 años. Anna, 16 años (2). Andy, 13 años.
Mathis, 9 años. Yann, 13 años. Eulalia, 17 años. Léonie, 11 años. Yasmina, 11 años. Charlotte, 10 años (2).
Alès, 10 años. Hicheme, 10 años. Apolline, 10 años ½. Enzo, 10 años. Rachid, 10 años ½ (2). Elyès, 9 años.
Iara, 11 años. Sofiane, 15 años y Carla,15 años. Talia, 13 años. Manel, 6 años. Kenzy, 10 años. Kerlys, 17 años
(2). Mª Veronica, 15 años (2). Joan, 18 años (2). Amara, 19 años. Johann, 21 años. Sarah, 17 años. Samir, 17
años. Armel, 16 años (2). Imad, 5 años. Ryan, 12 años. Jihad, 12 años. Rayan, 10 años. Maeva, 12 años. Cheick,
12 años. Justine, 16 años. Clara, 15 años. Iris, 14 años. Fadel, 14 años. Lucas, 15 años. Matteo, 13 años. Sarrah,
23 años. Rayan, 13 años. Jérémy, 17 años. Maximilien, 21 años. Amonda, 16 años. Kevin, 13 años. Mathis, 13
años. Marius, 14 años. Chogbe, 7 años. Anaëlle, 8 años. Aboubakar, 9 años. Candhyce, 8 años. Hervé, 7 años.
Grace Kelly, 9 años. Meliké, 11años ½. Joeline, 8 años. Gabriel, 9 años. Amandine, 11 años. Yanis, 10 años.
Amine, 10 años. Zakaria, 12 años. Joan, 12 años. Desiriah, 13 años. Britany, 13 años. Yohann, 13 años. Andy, 13
años, (2). Fadel, 14 años (2). Lorence-Kelly, 10 años. Aliyah, 11 años. Romeo Miguël, 14 años. Lilou, 11 años.
Dominick, 12 años. Mathieu, 13 años. Pol, 13 años. Ricard, 14 años. Joan, 18 años. Evan, 19 años. Ahmed, 17
años. Rayhan, 14 años. Ilias, 17 años. Noam, 16 años. Alexis, 14 años. Sylvain, 14 años. Mehdi, 17 años.
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Último refugio. Líbano

© Gérard PLANCHENAULT

Il est pauvre, il me ressemble...

C’est l’histoire d’un jeune garçon libanais qui s’appelait Arid.

Es pobre, eso me parece...
Duerme sobre su madre. Me
hace pensar en Argelia
porque son así, muy unidos
a su madre.
Redha, 7 años. Cardiología.

Es la historia de un joven chico libanés que se llamaba Arid.
Tenía apenas 8 años pero ya había conocido cosas atroces:
había conocido la guerra, el miedo, la sed, el hambre, la muerte
y muchas otras cosas horribles.
Su historia comienza con un niño muy feliz, muy alegre y
despreocupado que aprovechaba los pequeños momentos de
felicidad en la vida, como todos los niños de su edad. Pero un
día estalló la guerra, llevándose tras ella todas las caras
sonrientes, todas las risas y toda la alegría. El pobre Arid había
perdido a su padre que había sido reclutado por el ejército
libanés. Estaba con su madre, su hermano y sus dos hermanitas.
Estaban todos escondidos en un sótano. Pero un día la madre
de Arid lo despertó muy temprano por la mañana. Le explicó que
debían irse a otro país para huir de la guerra y que había
vendido sus joyas para subir a una embarcación clandestina y
que se iban esa mañana. Rápidamente Arid comprendió que vivir
en una cala durante 3 días con centenas, incluso millares de
personas, iba a ser muy, muy duro y que sólo los más valientes y
los más temerarios sobrevivirían.
Entonces esperó que los días pasasen. Los niños que lloraban,
los hombres y las mujeres debilitados por la falta de agua y de
alimento y los olores nauseabundos se habían convertido en su
cotidianeidad.
Cuál fue su alegría cuando por fin llegaron. Él y su familia, en
adelante, iban a conocer una nueva vida…
Lucie, 11 años. Pediatría general. Francia

Francia

Je vois un enfant qui vit...

Veo a un niño que vive en
un país pobre, no tiene
mucho dinero para vivir. No
tiene todo el alimento
necesario.
Es la foto que más me
entristece. La escogí porque
el niño está triste, no está
bien. Sabe que a su madre
le cuesta tener un trabajo y
posiblemente se priva para
dar de comer a su niño.
Me ha hecho pensar en el
día en que me puse
enferma y lloré cuando
comprendí que no sería
nunca más como los demás.
Soraya, 12 años. Nefrología.
Francia
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¿Quieres un abrazo?
La maman tient le garçon,...

La mamá sujeta al chico,
parece que el chico duerme.
Me gusta mucho el chico.
Parece que quiere a su
mamá. Imagino que la
mamá es bella: tiene
cabellos largos, un vestido
de flores y es buena porque
sujeta su niño.
Mariama, 9 años, IEM. Francia
Il y a un petit garçon qui...

Este niño está dando un
abrazo a su mamá. La
mamá está embarazada.
Él está contento porqué su
madre pronto tendrá un
niño.
Maryam, 14 años. IME. Francia
Ce petit garçon serrait...

Este niño se abrazaba a su
madre como si fuera la
primera y última vez que lo
hacía. Hay que aprovechar
la compañía de los
familiares antes de que sea
demasiado tarde y no poder
volver a verlos nunca más.
Loris,14 ans. IEM. Francia

Voir un petit enfant faire un câlin me fait rêver.

Ver a un niño dar un abrazo, me hace soñar.
No es sombrío, porque los colores son bastante vivos
Noélie, 11 años. ULIS. Discapacidades motrices. Francia
Las madres
En la fotografía hay un niño moreno de siete años
aproximadamente con una mirada triste y de preocupado pero a
la vez seguro porque está abrazado a una persona a la que le
tiene cariño y amor como una madre.
Esta foto me ha transmitido amor hacia mi madre.
Es una persona muy importante en la vida ya que es la que te
cuida, la que te da de comer y la que te ha dado la vida.
Irene, 12 años. Psiquiatría. España
El niño curioso
En la fotografía sale un niño de unos siete u ocho años que mira
directamente a la cámara, parece curioso y su mirada transmite
un poco de preocupación y tristeza. Parece asustado pero a la
vez nos muestra que está abrazado a su madre o a una persona
mayor donde se puede ver una muestra de amor por parte de los
dos, ya que se están dando el brazo. El niño parece un poco
sorprendido, como si no esperara que le hicieran una foto.
Anna, 16 años. Psiquiatría. España
El niño está abrazado a su mamá porque la quiere mucho.
Al niño se le ve un poco tímido. Está triste porqué se ha caído,
se ha tropezado y se ha hecho daño en el brazo izquierdo y
abraza a la mamá para sentirse mejor. Y cuando la abrazó se
sintió mejor.
Y luego se fueron al médico. El médico le dijo que no era grave,
le limpió la herida y le recetó para el dolor. La mamá regañó al
niño y el niño le dijo que no lo volvería a hacer.
Andy, 13 años. Hematología. España

Un petit garçon est attaché...

Un niño está enganchado a
su mamá. Rodea el vientre
de su mamá.
Carla, 15 años. IEM. Francia

Para saber quien es Andy leer p. 15

Moi, Mathis, et maman, on est devant la piscine...

C’est un petit garçon qui...

Es un niño que está en los
brazos de su madre porque
es un poco tímido.
Barbara, 15 años. IEM. Francia
Il y a un fils avec sa maman...

Hay un hijo con su mamá. Pone
sus brazos sobre su vientre.
Daouida, 16 años. IEM. Francia.

Yo, Mathis, y mamá, estamos delante de la piscina dándonos un
abrazo. Papá nos espera en la entrada; vamos a recogerle para
ir a casa. Estando ya juntos, ayudo a mamá a hacer la cena.
Después, ayudo a papá que pone la mesa y después comemos.
Ayudo a quitar la mesa, la limpio y les doy un gran abrazo a papá
y mamá antes de acostarme. Estoy contento.
Al día siguiente por la mañana, papá y mamá me dieron una
sorpresa muy especial: quieren llevarme a un bosque a buscar
tesoros. ¡Será genial! Y allí haremos un picnic. Todos iremos en
coche a ¡cazar el tesoro! Cuando llegamos, Mathis encuentra un
fabuloso y magnífico tesoro.
Mathis, 9 años. Pediatría. Francia

Abrazo, Ternura, Caricia, Amor, Aferrarse, Besitos
Y tantos otros que una página no bastaría.
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Hay ABRAZOS
que CURAN más que cualquier medicina.
ABRAZOS que te retornan la VIDA
cuando crees que la has perdido,
que te regalan la ESPERANZA
que tanto necesitabas,
que juntan los cien mil pedacitos de tu CORAZÓN
que ya dabas por irrecuperable.
Los ABRAZOS tienen eso:
un curioso efecto SANADOR.
A veces necesitamos ABRAZOS
que no queremos pedir.
Porque nos sentimos DÉBILES,
y eso asusta.
Da miedo reconocer tu PUNTO DÉBIL
frente a alguien, porque entonces este alguien te puede DAÑAR,
y el DAÑO que te puede hacer es como el DOLOR de una costilla rota;
te tienes que AGUANTAR y punto.
No hay más.
Pero si nos DECIDIÉRAMOS a pedir los ABRAZOS que necesitamos,
estoy convencida
que descubriríamos que, al fin y al cabo,
no es tan cruel el MUNDO que nos rodea.
que hay mucha más gente de la que creemos dispuesta a AYUDARNOS.
Y como no nos hace sentir cómodos eso de pedir AYUDA,
hemos aprendido a decir
QUÉDATE con la palabra VETE,
a alejarnos de aquellos que queremos
para hacerles notar que les NECESITAMOS a nuestro lado,
a decir que SÍ
y al mismo tiempo hacer que NO con la cabeza
y a ABRAZAR con la mirada.
¿Y tú?
¿Quieres un ABRAZO?
Eulàlia, 17 años. Psquiatría. España

J'aimerais revoir mon père pour parler avec lui, lui dire que je l'aime, lui faire un câlin et des bisous.

Me gustaría ver de nuevo a mi padre para hablar con él,
decirle que lo quiero, darle mimos y besos.
Me hago muchas preguntas sobre mi padre.
Una pregunta para ti, papá
"¿Te arrepientes de haberme echado a la calle, cuando me dijiste que ya no me querías?”
Te quiero papá.
Por siempre serás mi padre.
No sé si tú todavía me consideras tu hijo.
Yann, 13 años. EGPA. Francia

5

EL grito de los skuas. Antártico

© François BERNARD

Je vois des oiseaux qui me représentent,...

Deux frères skuas appellent

Veo pájaros que me representan,
a mí y mi mamá.
Desplegamos nuestras alas
y gritamos como si estuviéramos en la luna.
Y el sol está allí para calentarnos el corazón.
Pienso en mi madre, en todo lo que me da,
todo su amor, su corazón, su vida.
Y todo mi amor, la quiero, la quiero, la quiero
con todo mi corazón.
"Mamá, te quiero".
Léonie, 11 años. CPR. Francia

Dos hermanos skúas gritan
En dirección al cielo
Esperan a sus padres
Que partieron hace mucho tiempo
Charlotte, 10 años. Oncología pediátrica. Francia

Je suis en vacances au Maroc

Estoy de vacaciones en Marruecos
y me columpio con mi prima.
En la playa hay unas huellas de dinosaurios
y una cabaña vacía.
De repente hay unas aves que gritan
y tengo miedo.
Hay un pájaro herido.
Lo llevo a casa de mi papá.
Un mes más tarde, se eleva ante mis ojos.
Está loco de alegría.
Un día me lo encuentro:
está allí delante de mí, es feliz.
Juega con su amigo.
Y mi sueño se acaba.
Yasmina, 11 años. CPR. Francia

On dirait des aigles car leur bec est pointu.

Parecen águilas porque su pico es puntiagudo.
Parece que se estiran, que bailan.
Están cansadas.
Tienen el pico abierto
porque piden "ayuda"; se han perdido.
Están sobre una montaña,
sobre el vacío o en un desierto
porque no hay nada a su alrededor.
Dúo de escritura. Ales y Hicheme, 10 años.
Endocrinología. Francia

Deux oiseaux aperçoivent au loin

Dos pájaros perciben a lo lejos a uno de sus
amigos que se rompió la pata.
Con todas sus fuerzas, piden ayuda.
¡El que se rompió la pata tendría que haber
tenido cuidado con el lugar dónde se posó!
Suerte que sus amigos estaban en los
alrededores
Apolline, 10 años ½. Neumología. Francia
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J’ai rêvé d’oiseaux qui criaient.

Cet oiseau crie soit pour annoncer son amour,...

Soñé con pájaros que gritaban.
Estaban enervados, estaban enfadados.
Enfadados con un caballo que corría tras ellos,
subían a su lomo y se agarraban y el caballo
corría, corría todo recto y los pájaros saltaban
sobre un peñasco.
Los pájaros nunca estaban tranquilos, volaban
muy recto, muy alto para ir hasta la montaña
para ver a Heidi, la niña que juega en los
prados y que conoce a las águilas.
Enzo, 10 años. Hemodiálisis. Francia

Este pájaro grita ya sea para anunciar su
amor, sea para anunciar el comienzo de una
guerra o simplemente para llamar la atención.
No importa lo que piensa, tiene derecho a
expresarlo.
Loris,14 años. IME. Francia

Les oiseaux du conte

Los pájaros del cuento
Esta foto me da un poco de miedo porque
tengo la impresión de que quieren atacarme
pero me gusta esta foto.
Rachid, 10 años ½. IEM. Francia

Ça me fait penser à la maison parce...

Me recuerda a mi casa porque tengo un pájaro
amarillo en mi salón.
¿Puede ser que abran la boca para comer?
Me gustaría volar para ir a alguna parte.
Son aves del desierto.
Me gustaría conducir un coche en el desierto.
¿Puede ser que abran la boca para cantar?
Me gustaría escucharlos.
Elyès, 9 años. CRF. Francia

Les sensations de la mer.

Las sensaciones del mar
Estoy a orillas del mar Mediterráneo.
El canto de las aves me hace soñar.
Estoy sobre la arena suave.
El cielo azul y blanco y el sol me dan alegría.
Con los ojos cerrados siento los olores del
océano, el ruido de las olas.
Las aves me hacen volar por el cielo.
El calor del sol me cautiva
Me duermo tranquila y felizmente.
Iara, 11 años. CPR. Francia

Je vois des oiseaux. Ils sont beaux...

Veo pájaros.
Son bonitos.
Gritan porque tienen hambre.
Abren el pico
y esperan que su madre les lleve comida.
Dúo de escritura. Sofiane y Carla. 15 años.
CPR. Francia

Je m'appelle Elena. J'ai 15 ans

Me llamo Elena, tengo 15 años y mi mejor
amiga Lilie también tiene 15 años.
Me encanta volar con Lilie.
Vivimos las dos juntas sobre un peñasco,
cerca del mar.
Volamos por todas partes,
al oeste, hacia el norte, hacia el sur.
Por todas partes!
Pero un día, Lilie no pudo volar más.
Fue horrible.
Llamamos, gritamos.
Gritos de socorro, no venía nadie.
Tuvimos miedo de verdad.
Las plumas de Lilie caían.
De hecho, todo esto era a causa del frío.
Después, la calenté y así podía volar mejor.
Sus plumas volvieron a crecer.
De nuevo podíamos volar.
Yo estaba feliz por ella, de que se hubiera
recuperado tan rápidamente.
Talia, 13 años. EGPA. Francia.

De Barcelona…
Carta para ti, y para el claustro
Testimonios de alumnos de secundaria,
página 19.
Disponible en la web: si-on-revait.org.
Publications

- Aula hospitalaria
- Acción tutorial.
- Roles del profesorado.
- Educación afectiva emocional.
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Esquilando a la oveja. Nueva Zelanda

Le berger enlève la laine du mouton.

El pastor saca la lana del carnero.
Es un carnero divertido porque tiene una mata
en la cabeza.
Conozco a los carneros porque los veo en casa
de mi abuela.
Lo ponemos en un lugar para cortarlo y lo
comemos.
Lo hacemos cuando hay una gran fiesta.
No lo acaricio porque me da miedo.
Manel, 6 años. Nefrología. Francia

J’adore le mouton, il me fait plaisir.

Adoro al carnero, me gusta.
Es mi amigo, lo toco,
le hago caricias, es suave.
Me gusta mucho el señor, tiene una barba y
una gorra.
Lo adoro, es sabio y acaricia al carnero.
Kenzy, 10 años. Instituto de Educación Motriz. Francia

© Francis LATREILLE

Érase una vez, en el profundo del bosque
vivían unas ovejas. Les encantaba su piel llena
de pelo, porque así no pasaban frío por las
noches. Un día hermoso, el sol estaba alegre,
sonriente, escucharon unas voces de los
humanos que decían:
- Vamos a coger las ovejas para cortarles su
pelo.
Y en un abrir y cerrar de ojos, las nubes se
pusieron grises, el sol desapareció y las ovejas
salieron huyendo.
Pero las cogieron los humanos y las
enjaularon, quitándoles el pelo, porqué así
fabricarían mucha lana, ganarían mucho
dinero, sin tener en cuenta los sentimientos de
las ovejas.
Un día, las ovejas, cuando era de noche, les
pusieron unas trampas a los humanos y ellos
cayeron en la trampa y las ovejas pudieron
escapar. Y vivieron felices y comieron perdices.
Mª Verónica, 15 años. Hematología. España

La oveja es muy linda porque tiene la lana muy
larga, se la están cortando.
La ovejita piensa ¿qué le están quitando de su
cuerpo? y no está contenta.
Con esta lana harán ropa.
Kerlys,17 años. Hematología. España
.

8

Ja fa temps que sento la frase... “Canvia
de look”.
Ya hace tiempo que oigo la frase... “Cambia
de look”. Mis amigos, mi familia, incluso
algún desconocido. Hoy doy el paso. Hoy iré
al barbero, donde harán que una oveja
obsoleta se convierta en una oveja moderna.
Joan,18 años. Hematología. España
Sur cette photo, on voit un mouton…

En esta foto, vemos un carnero con su
ganadero que está cortándole la lana. Hace
esto para que se sienta más ligero y para
recuperar la lana para poder venderla y
fabricar ropa.
En África hay carneros pero no tienen tanta
lana, seguramente porque hace mucho
calor. A veces los lavamos para quitarles las
malas hierbas. Una vez muerto guardamos
la piel del carnero para hacer alfombras de
oración y la carne para comerla.
Recuerdo que un día mi padre quería
preparar una gran comida, me dijo que fuera
para escoger un carnero; entonces por
supuesto escogí el más grande pero cuando
tuve que estirar la cuerda para hacerlo
avanzar yo no podía porque era más pesado
que yo y todo el mundo se reía viéndome.
Amara, 19 años. Hemodiálisis. Francia

La laine des moutons,
c’est nous qui la tondaine,..
La laine des moutons,
c’est nous qui la tondons…
Ritournelle ancienne

(*)

Con la lana, fabricamos
jerséis, bufandas, bolsos, chalecos,
pantalones, podemos hacer también
gorros y monederos.
Vamos a transformar la lana en jerséis, en
abrigos y en fundas de sofá.
Con los pelos, va a hacer edredones,
zapatillas y zapatos de invierno.
Chalecos, alfombras, jerséis, patchworks,
alfombras de oraciones.
Pero también el aislamiento de las paredes
de las casas.
Sarah, 17 años. Samir, 17 años. Armel, 16 años.
Institut Médical Educatif. Francia
(*)

Mantenemos, por el juego de palabras, esta antigua
cantinela francesa en la lengua original.

Ce monsieur aime bien les animaux.

A este señor le gustan mucho los animales.
Tiene la técnica para sujetar el carnero: lo
coge al revés y su espalda aguanta todo el
peso de su cuerpo. Está muy concentrado y
todo rojo a causa de los dos soles.
El carnero no está tranquilo porque le están
quitando su lana pero a pesar de todo sonríe
con su boca hacia el lado.
Johann, 21 años. Escuela Experimental. Francia

El rebaño de 14 ovejas de la escuela de
Chenevier acaba de llegar para la esquilada.
Gracias a Mahé, 9 años; Quentin, 8 años; Marie,
7 años y Jessica, 8 años y la primera esquilada,
de Ronan y Enzo de preescolar.
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Tribu Papú. Papúa

Je rêve que je suis avec eux...

Sueño que estoy con ellos y que no llevo
calcetines, me visto como ellos. Sus
sombreros se convierten en cometas. Las cojo
y juego con ellas para que vuelen lejos por el
aire, entre las nubes. Y luego, de repente,
despego con las cometas y regreso a casa.
¡UF! Menos mal que todavía hacía viento…
Imad, 5 años. Hemodiálisis. Francia

© Christine ARBOUSSET

Cette photo me fait rêver, leurs colliers me
plaisent.

Esta foto me hace soñar, me gustan sus
collares. Me gusta mucho que bailen. No
deben ir descalzos, está fría la tierra. Me
gustan sus trajes con hierbas.
Es un poco raro que estén desnudos.
Jihad, 12 años. Institut d’Education Motrice. Francia
J’habiterai dans une hutte la plus belle...

C'est une tribu pauvre qui vit seule dans l'Asie...

Es una tribu pobre que vive aislada en Asia en
pleno bosque. En la selva, viven en paz. Cada
año, hacen una fiesta tradicional para rendir
homenaje a los árboles del bosque.
Desgraciadamente, cada año continúa la
deforestación y la tribu va a desaparecer.
Ryan, 12 años. Pediatría. Francia

Viviría en la choza más bella y más grande.
Haría muchos collares de perlas que llevaría
en las fiestas.
Comería verduras y frutas.
Mi padre sería el jefe de la tribu.
Rayan, 10 años. Institut d’Education Motrice. Francia

Érase una vez, una tribu del Norte de África llamada Bantú. Les encantaba cantar y bailar sus
canciones tradicionales. Un día, vinieron los ingleses a invadirlos y colonizarlos, les prohibieron sus
canciones y bailes tradicionales, les quemaron los trajes, robaron sus joyas artesanales. Les
obligaron a vestir como ellos y los bantúes se quedaron tristes, pero había una niña que nunca
perdía la esperanza. Pasaron los años, la niña tuvo una familia y siempre les cantaba y les enseñaba
a sus hijos las canciones de su tribu, para no perder los bailes y los cantos tradicionales.
Y esta niña soy yo y estoy en la foto y no llevo falda.
Mª Veronica, 15 años, Hematología. España
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Quand je suis venue à l’hôpital le mois dernier...

Cuando vine al hospital el mes pasado, ya vi
esta foto. Habíamos buscado dónde estaba
Papúa Nueva Guinea. No pensábamos en
Indonesia, sino más bien en África. Es porque
se conocen menos estas culturas.
Aunque esta foto no me haga soñar admiro
esos trajes porque son muy diferentes de los
nuestros.
Estas personas parecen alegres. ¿Llevan
estos disfraces para una fiesta? El niño
pequeño que está delante lleva un pantalón
corto. ¿Puede jugar cada día con este traje?
Maeva, 12 años. Pediatría. Francia
Cela se passe en Papouasie dans les villages.

Esto pasa en Papúa en los pueblos. Hay
tribus. Llevan trajes y sandalias. Se maquillan
como guerreros, con pintura. Hay estatuas de
piedra y dibujos para decorar.
El sombrero posiblemente está hecho con
plumas o con crines.
Es un día excepcional y todo el mundo se
disfraza, se viste para tomar la foto.
Esto me hace pensar en Mali porque casi
encontramos las mismas cosas: los trajes, los
colores sobre todo el color de la piel y las
decoraciones.
Nací en Mali, llegué a Francia en 2015. He
pasado toda mi vida en Mali; me gusta mucho
ese país, allí nos divertimos mucho.
Me gustaría mucho regresar allí pero no puedo
porque no estoy curado. Cuando lo esté, podré
ir allá pero debo esperar un año.
De momento, solo podré ir en las vacaciones.
Cheick, 12 años. Diálisis. Francia
C’est une tribu Papou.

Es una tribu Papú.
Los niños tienen un aspecto feliz, con una
sonrisa en la boca.
Es una tontería creer que este tipo de tribu
existe actualmente.
Me gusta. Van maquillados de todos los
colores y llevan flores en la cabeza.
Conviven, sin todos los artilugios y las
banalidades que tenemos hoy.
Ningún teléfono móvil, ninguna videoconsola:
solo sonrisas y amor.
La sencillez de la vida.
Parecen ricos a pesar de la precariedad de su
hábitat. Sí, son ricos, ricos en esta cultura, en
esta vida marginal. Deben ver las cosas
totalmente diferentes de nosotros.
Deseo que estas tribus sigan existiendo tanto
tiempo como sea posible.
Justine, 16 años. Pediatría general. Francia

Una gran familia indígena que por más que ha
evolucionado la tecnología, no ha dejado que
eso les supere y eso deberíamos hacer todos,
no dejar que las cosas nos superen.
Clara, 15 años. Psiquiatría. España
Cette photographie me fait découvrir...

Esta fotografía me ha hecho descubrir otra
cultura. Incita al viaje. Hace soñar.
Todos los miembros de esta familia sonríen.
Parecen compartir un momento de felicidad y
de alegría. Sus adornos son magníficos. Me
gustaría probarme uno y bailar con los niños.
Su maquillaje es muy coloreado como de un
carnaval. Oigo la música rítmica de unos
tambores.
El decorado se parece a un cuadro al cual se
han añadido esculturas de madera y antorchas
de color.
Toda esta gente reunida me recuerda a la
familia y su ambiente. Los miembros de más
edad parecen serenos y protegen a los más
pequeños.
Esta familia parece muy unida a la naturaleza.
Están en armonía con ella.
Los niños van descalzos. Llevan taparrabos
hechos con plantas. Sus joyas con conchas
me transportan a una isla con el ruido de las
olas en la playa. Sus bonitas máscaras se
encuentran en un plano posterior y me
recuerdan el teatro chino.
Esta foto me transmite calma, serenidad y
alegría
Iris, 14 años. Gastroenterología. Francia

Diversifiée, la nature nous a hébergés

Diversa, la naturaleza nos ha acogido.
Tradiciones. Nuestros antepasados, ellos...,
nos han protegido
Quedamos unidos, la mirada orgullosa
Para nuestras madres…
Actitud de guerrero legendario,
habiendo crecido con o sin modelo a seguir.
La vida de una tribu no es una película,
Es la forma real de vivir.
Es como en cada uno, todos tenemos cosas
buenas y cosa malas.
Y si soñamos con volver al pasado,
El futuro sólo estaría presente en todo lo que
ya se ha superado.
Entonces la mayoría de las veces aprecio el
instante presente.
Si pudiera parar el tiempo, lo haría desde este
instante.
Rap escrito por Fadel, 14 años. Pediatría gral. Francia
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La tribu feliz

Érase una vez una tribu
africana muy feliz, estaban
todo el día contentos y eran
un mogollón. Entre ellos se
querían mucho, eran una gran
y buena familia. Todos los
viernes hacían fiestas. Iban
vestidos de manera peculiar
con faldillas de paja y sus
caras estaban todas cubiertas
de pinturas naranjas y blancas
con detalles de puntos. Los
niños, en la cabeza, llevaban
una pequeña corona, en
cambio los grandes llevaban
como una pluma enorme
hecha de plumas y tela y en el
cuello les colgaban bonitos
collares. Era todo una gran
fiesta, era toda tan bonito.
Pero no siempre era así. La
tribu a veces se hacía llamar
la tribu triste. Los días que no
era viernes tenían que
trabajar duro construyendo
casas, haciendo comidas,
curándose enfermedades etc.
Era su día a día hasta que
llegara el viernes. Y así iban
viviendo esta gran familia, a
veces tristes pero el viernes
compensaba.
Anna, 16 años. Psiquiatría.
España

Vivimos en un planeta lleno
de vida y de naturaleza que
nos ha acogido y alimentado.
Los humanos somos todos
diferentes pero iguales en
derechos,
somos
todos
personas aunque a algunos
les falte humanidad.
Culturalmente diferentes pero
nos cultivamos día a día,
llenos de arte y creando arte
porque somos artistas.
Somos fuertes pero lloramos,
tenemos
sentimientos,
ayudamos
y
nos
equivocamos, eso nos hace
humanos a algunos y nos
hace aprender, crecer y
mejorar como personas que
somos. Unos más urbanitas
pero a todos nos gusta el
verde del bosque, el azul del
agua que son fuente de vida,
la luz del sol que a todo el
mundo alegra el día e ilumina.

Todos
con
sueños
y
creencias, algunos creen en
fuerzas omnipresentes, pero
todos han de creer en
nosotros
mismos
porque
somos humanos y lo valemos.
Lucas, 15 años. Psiquiatría
España

Un domingo de lluvia me puse
con mi madre a ver nuestras
viejas fotos de viajes por el
mundo.
Vi una foto maravillosa, de
cuando fuimos a África y
estuvimos en la población de
Tapu-Kakao, un pueblo muy
amable y lleno de vida. Allí
conocimos al jefe del pueblo,
se llamaba Tapu-Apu un
nombre muy gracioso, el jefe
tenía dos hijos que tenían
entre 5 a 7 años y en la foto
se les puede diferenciar muy
bien, porque su hijo mayor
lleva zapatillas y nadie de la
población
lleva
calzado
porque es un privilegio, y su
hijo pequeño lleva un pantalón
deportivo y todos llevan faldas
hechas a mano menos él.
En los días que estuvimos allí
aprendimos muchas cosas
sobre ellos, y vimos muchas
diferencias sobre el prestigio
de cada persona en la
población. Al jefe del poblado
se le puede diferenciar porque
lleva una gran corona en la
cabeza decorada con hilos de
diferentes colores y tamaños;
también
lleva
muchos
colgantes de conchas de río,
que lo tienen al lado. Siempre
lleva consigo una escolta para
protegerle de cualquier ataque
de un habitante de otra
población.
Los niños de este lugar
ayudan a sus madres o sus
padres durante la mañana y
por la tarde se dedican a
jugar; uno de sus juegos
favoritos es el de encontrar
conchas en el río y gana la
persona que encuentra más
conchas o la más bonita, y
después con las conchas
hacen
los
colgantes
y
pulseras para las ceremonias
y las fiestas del pueblo.

La fiesta más bonita, o la que
más me gustó, es la fiesta de
verano en la que todo el
pueblo se pinta la cara y se
ponen
sus
vestidos
y
atuendos
de
diferentes
colores extravagantes y se
pasan toda la noche bailando
alrededor del fuego cantando
canciones para sus dioses, lo
hacen para que el pueblo esté
protegido durante todo el
verano de los espíritus
malignos.
Matteo, 13 años. Pediatría. España
Ce jour-là, c’est un jour de fête.

Este día, es un día de fiesta.
Las familias van a cantar
todos juntos.
Comerán verduras y pollo.
Es la fiesta de la música.
Esto pasa al principio de
verano. Van a bailar en la
arena. Están muy contentos,
sonríen. Llevan collares y
sombreros.
En otoño, hacen otra fiesta
para celebrar la caída de las
hojas. Recogen las hojas para
mirarlas. Hace frío y tiemblan.
Fabrican
chaquetas
para
protegerse del frío.
En invierno, hace más frío.
Se ponen los gorros y los
guantes que hicieron con las
hojas. Pegaron las hojas con
zumo de pera.
Organizan una fiesta en sus
casas para dar las gracias a
sus
dioses.
Cogen
las
esculturas beiges y las pintan
con nuevos colores: rojo y
blanco.
En primavera, todavía hace
frío.
Pero
se
ponen
chancletas. Para calentarse,
bailan en pareja. Preparan los
sombreros para la fiesta del
verano. Hacen coronas de
cuero y pegan diez plumas.
Las pegan con zumo de
naranja.
Esta gente que sale en la foto
es bella y feliz. Querría irme
con ellos en las vacaciones.
Sarrah, 23 años. Escuela
Experimental. Francia
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Haka Maori. Nueva Zelanda

© Francis LATREILLE

Espoir, liberté, rigoler.

Me da miedo... Me hace reír...

Esperanza, libertad, reír. Es lo que se necesita
para amar y ser amado. Ir hacia adelante,
siempre más, ser más fuerte.
Este es mi sueño.
Rayan, 13 años. EGPA. Francia

Depuis que j'ai vu les All Blacks à la télé,...

Ça me fait penser aux Old blacks.
Me recuerda a los Old blacks. Es su tradición.
Me gustan mucho los gestos que hacen.
Asustan a los adversarios. Cuando juegan en
su terreno, están “en modo” destrucción del
adversario.
Jérémy, 17 años. Escuela Experimental. Francia

Depuis que j'ai vu la Nouvelle-Zélande le faire...,

Es un chico que se siente libre y así es feliz.
Es una persona que realmente es como es,
que no tiene tabúes ni restricciones. Un chico
joven, libre y feliz como deberíamos ser todos.
Clara, 15 años. Psiquiatría. España

Quand je vois le haka,

Le monsieur tire la langue et grogne...
El señor saca la lengua y gruñe como un
monstruo, levanta la mano derecha y grita:
"¡Haaa!".
El chico tuvo miedo pero no le hicieron daño.
Yo sé hacer el haka. Quiero hacer el haka con
el chico y con los monstruos.
Maximilien, 21 años. Escuela Experimental. Francia

ll garçon tire la langue, il lève le doigt.

Je suis parti danser le youcamara...

Fui a bailar el yucamara con mis primos y mis
primas. Este baile permite hacer muecas y
mover las caderas al mismo tiempo.
De repente, mi tío me fotografió. Quise quitarle
la cámara, pero ya había hecho la foto.
Amonda, 16 años. IME. Francia

Desde que vi en la tele los All Blacks, me
gusta mucho el haka. Sus gestos, su grito de
guerra, su modo de jugar al rugby…
Kevyn, 13 años. ULIS. Francia
Desde que vi cómo lo hacían en Nueva
Zelanda, me encanta verlo.
Si Francia juega un partido contra Nueva
Zelanda, me gustaría mucho ir a verlos por el
haka y su magnífico estilo de juego.
Mathis, 13 años. ULIS Disc. motrices. Francia
Cuando veo el haka, me dan escalofríos. Me
encanta mirarlo. Si vienen a Clermont, iré a
verlos. Me gustaría mucho verlos en vivo.
Marius, 14 años. ULIS Disc. motrices. Francia
El chico saca la lengua, levanta el dedo. Tiene
el pelo rizado. Tiene los ojos raros porque
tiene un ojo hacia abajo y un ojo hacia arriba.
Tiene un tatuaje en su brazo. Su lengua está
sucia. Los dientes no están limpios. Tiene
granos y lleva barba. Posiblemente esté
enfadado. Saca la lengua, ¿quizás hay niños a
los que no les gusta? Está un poco loco.
¿Puede ser que quiera jugar con los niños? Yo
no quiero jugar con él porque está un poco
"tocado". Están en Brasil porque están
desnudos. Hace demasiado calor. Conozco los
colores de su país, los he visto en el fútbol:
naranja, amarillo, verde.
Chogbe, 7 años. Nefrología. Francia
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Arcoíris en la cascada de los dioses. Islandia

© Gérard PLANCHENAULT

La cascade à l’arc en ciel

J’ai envie d’aller voir les chutes d’eau.

La cascada del arcoíris; me gustaría ir allá
para mirar la cascada sentarme en el borde y
escuchar el ruido del agua que cae. Grabaría
con el móvil de mamá y lo podríais oír a mi
regreso. Estoy segura de que hay unos peces,
azules, plateados, pequeños y grandes. Creo
que si cierro los ojos ya puedo verlo.
Anaëlle, 8 años. Hemodiálisis. Francia

Al ver esta foto me entran ganas de ir a ver las
cascadas. Tengo ganas de viajar. Podríamos ir
al polo Norte porque hay montañas, hielo,
nieve y muchas rocas. Un muñeco de hielo
podría vivir allí y comer los peces que están
bajo el hielo. Hay un hermoso arcoíris que cae
en el agua. Me gustaría ir a tocar el arcoíris y
comerme un trozo.
Hervé,7 años. CRF. Francia

J’ai très envie d’aller là-bas car l’eau...

Tengo muchas ganas de ir allá porque el agua
tiene que ser muy pura. Podría beberla y hasta
podría refrescarme la cara.
Pero todavía no estoy curada y todavía tengo
que esperar, entonces me lo imagino…
Quizás un día.
Aboubakar, 9 años. Hemodiálisis. Francia
Je rêve de trouver de l’or près...

Sueño con encontrar oro cerca de una
catarata con un duendecillo. Él vive en el sol y
en la lluvia. Me gustaría mucho ir allá con el
sol y la lluvia. Nos divertiríamos mucho con
este pequeño diablillo vestido de verde. Nos
bañaríamos en el agua. Podríamos divertirnos
deslizándonos sobre el arcoíris.
¡Qué sueño más bonito!
Candhyce, 8 años. CRF. Francia

Je m’imagine en train de jouer dans l’eau...

Me imagino jugando en el agua con mis
amigos. Nos pondríamos sobre los peñascos
para saltar uno detrás de otro.
¿Quién saltaría desde lo más alto? Haríamos
fotos de las montañas. Las escalaríamos.
¿Quién llegaría el primero?
Volveríamos a casa en autobús para
calentarnos rápidamente.
Grace Kelly, 9 años. Nefrología. Francia
J’aimerais beaucoup être à cet endroit...

Me encantaría estar en este lugar. Me imagino
que allí viven sirenas. Por la noche, se
esconden en el fondo del agua y de día, se
zambullen y nadan en la cascada.
Hablan de todo y sobre todo lo que harán
cuando sean mayores.
Méliké, 11 años ½. Gastroenterología. Francia
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Jolann et moi,

L'eau tombe mais on ne peut pas nager sinon on meurt.

Jolann y yo fuimos hasta
la
cascada
y
nos
bañamos.
Vimos
el
arcoíris y dijimos que era
muy bonito. Hicimos un
picnic delante de la
cascada. Plantamos una
tienda y miramos la
puesta de sol. Hicimos
fotos y era muy bello.
Joëline, 8 años. IEM.

Cae el agua pero no se puede nadar porque si no nos morimos... Veo el
agua helada, un arcoíris. Hace viento. Es un paisaje sereno, no hay
nadie. Los hombres van allí si necesitan alguna cosa pero no viven allí;
no hay casas. Pueden estar unos días, haciendo fuego o quedándose a
dormir. No me gustaría vivir allí porque no se puede resistir por el frío. En
la tele hay unos dibujos animados cuyo personaje vive en este tipo de
paisaje para estar tranquilo.
A mí me gustaría ir pero no puedo porque está demasiado lejos.
Zakaria, 12 años. Nefrología. Francia

Francia

Estas montañas que tienen todavía un poco nieve y esta agua que cae
en un hoyo ¿no es magnífico? Esta agua azul y blanca que fluye entre
las montañas debe de estar fría. Las piedras rodean el agua, estas
piedras tienen un poco de hierba por encima. Debe de hacer buen tiempo
porque el cielo está azul pero todavía hay nieve. Esta foto podría ser una
postal.
Quizá hayáis visto un arcoíris en el centro de la foto, hace sol pero no
llueve, las gotitas de agua de la cascada salpican, y han formado, junto
con el sol, un arcoíris.
Joan, 12 años. Pediatría. Francia

J’aimerais habiter...

Me gustaría vivir en la
montaña con un arcoíris,
delante de peñascos, de
la nieve y del agua
caliente con humo y saltar
al agua. Me gustaría
saltar en el arcoíris, hacer
chispas.
Gabriel, 9 años. CRF.
Francia

J’ai envie d’aller voir...

Tengo ganas de ver las
cascadas. Tengo ganas
de subir a las montañas
para esquiar. Pero no es
más que un sueño que
espero poder realizar.
Amandine, 11 años. CRF.
Francia

Cette cascade me fait...

Esta cascada me hace
soñar. Me imagino que
me deslizo sobre la caída
de la cascada. Pluf, estoy
en el agua, nado, me
encuentro a alguien: es
Gabriel.
Nadamos
y
vemos un arcoíris gigante.
Yanis, 10 años. IEM.
Francia

J’aimerais bien me jeter
dans...

¡Cuánto
me
gustaría
echarme en la cascada de
los Dioses, nadar e ir al
fondo del agua para
descubrir
sus
profundidades!,
dejarme
llevar por la corriente que
me
llevaría
hacia
la
cascada.

Amine, 10 años. Centro de
Reeducación Funcional. Francia

Ces montagnes avec encore un peu de neige et cette eau...

Je me trouve au bord de la cascade. Je saute et je plonge.
Estoy al borde de la cascada. Salto y me sumerjo. Estoy flotando en el
agua, más clara que el cielo. El cielo estrellado deslumbra mis ojos, el
sonido del agua que cae del acantilado, los peces nadan muy alegres, un
arcoíris que atraviesa el lago, las montañas de nieve como de azúcar
glas sobre un pastel de chocolate. Y en aquel momento, me siento bien,
la naturaleza me dice que hay que cuidarla, que no hay que contaminarla.
Désiriah, 13 años. EGPA. Francia
Un jour, je suis partie avec mon mari en vacances.

Un día, me fui con mi marido de vacaciones. Tomamos el avión.
Llegamos a Islandia. Fuimos ante la cascada, fue un momento mágico
que hizo soñar a la niña que quedará para siempre grabada en mi
cabeza. Nos cogíamos de las manos mientras mirábamos el río. El ruido
del mar me apaciguaba y me relajaba.
Britany, 13 años. EGPA. Francia
Mon rêve est d'aller habiter là-bas, je pourrais visiter...

Mi sueño es ir a vivir allá, así podría visitar el valle y subir las montañas.
Podría saltar desde una cascada y tomar un pequeño barco inflable,
tomar el sol, ver las aves por encima de las nubes. Haría una expedición
para ir al encuentro de otras personas, descubrir costumbres locales.
Podría hacer muchos muñecos de nieve. Haría muchas fotos. Haría
fogatas bajo las estrellas. Miraría cómo las auroras boreales hacen su
espectáculo cada noche. De madrugada, iría a bañarme en el agua. Me
pasearía a caballo mirando las puestas de sol. Me gustaría escuchar el
ruido del agua, de la naturaleza y el ruido del viento.
Yohann, 13 años. EGPA. Francia
Estoy en las cataratas, he ido de viaje, en avión desde España, desde
Barcelona.
He ido para ver las cataratas porque me parecen muy bonitas. Hay un
arcoíris que es muy bonito y colorido.
Yo he visto el arcoíris en el cielo cuando estaba en mi casa.
Mi casa está en Honduras, en Tegucigalpa, que es la capital de mi país.
Andy, 13 años. Hematología. España
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Je pense à la lune,

Pienso en la luna,
Y en este arcoíris.
Pienso en el río,
Y en este sol.
Este paisaje ha envejecido,
Y el agua se transforma en nube.
Esta cascada viene del cielo,
Y este arcoíris está triste.
La fauna y la flora se convierten en nieve,
Explicar lo que falta... ¿a quién se lo diría?
De este lugar, irradiaría una nueva vida.
Sería el lugar ideal,
Para olvidar todas nuestras preocupaciones.
Slam escrito por Fadel, 14 años. Pediatría general. Francia

Si
I

j’étais un poisson je plongerais tout au
fond

l ferait chaud

On jouerait dans la cascade des Dieux
Nous nous rafraichirions sous les Vagues
Revenir au temps passé pour que l’on
sache ce qui s’est passé avant

Et on tomberait du ciel
Vous verriez un arc-en-ciel
Au bout des doigts
Il vous guiderait quelque part
Tu aurais une chance d’avoir un souhait.
Si fuera un pez me sumergiría hasta el
fondo

Impregnado del calor del sol
Quel beau paysage!
¡Qué bello paisaje!
Es raro ver un arcoíris encima de una cascada,
un puente imaginario por encima del agua.
El agua de la cascada cae ruidosamente.
Sigue su camino arremolinándose.
Este río se va posiblemente al mar.
Con sus montañas blancas y sus peñascos inmensos y grises,
¡La cascada de los dioses es realmente hermosa!
Charlotte,10 años. Oncología pediátrica. Francia

Ora jugaríamos en las cascadas de los
Dioses, ora

Nos refrescaríamos sobre las olas
Regresaríamos al pasado para conocer
qué había sucedido anteriormente

Escurriéndonos caeríamos del cielo
Veríamos el arcoíris
Apuntando con sus dedos
Indicaría cómo llegar a alguna parte
Tendríamos la oportunidad de soñar.
Lorence-Kelly, 10 años. CRF. Francia
Traducción adaptada a “Si on rêvait”

La légende de la licorne
La leyenda del unicornio

Estaba paseando cuando de repente oí gritos. Vi un unicornio y un arcoíris sobre la cascada. Al
principio el unicornio me tenía miedo. Pero poco a poco, tomó confianza y descubrí que
hablaba. Nos fuimos conociendo. Se llama Léa. Nos hicimos amigas.
Un día me contó un secreto: detrás del arcoíris hay un mundo imaginario de unicornios, ella
viene de allí pero ha sido excluida. Va a llevarme allá para intentar convencerlos de que pueda
regresar. Volando a través de las nubes, llegamos allí. Es bello, hay mucho color y unicornios.
Tratamos de no llamar la atención y le pedimos al guardia si podemos ir al tribunal de los
unicornios. Acepta porque es un amigo muy cercano de Léa, sin llamar la atención. "Ve con
cuidado, aquí nadie te quiere. Dicen cosas horribles sobre ti". Entramos en el tribunal. Pero
estornuda, entonces todo el mundo se vuelve hacia nosotros y nos llevan a prisión. Léa está
llorando, y llora y llora…
Trato de consolarla. Y de repente encuentra una solución. Como tiene poderes, subo sobre su
lomo y ella sube sobre la mesa para tratar de romper el cristal con sus cuernos. Golpea, golpea
y golpea y consigue romperla. Pero los guardias oyen el ruido, nos persiguen. Vuela y se hace
un arañazo en las alas, caemos precipitadamente. Ella les suplica que no la devuelvan a la
prisión sino que la lleven al tribunal de los unicornios. Finalmente dicen que sí. Vamos al
tribunal de los unicornios y tan pronto como entramos, todo el mundo nos tira residuos. El
alcalde dice: "Pero ¿por qué está aquí? ¡Debería estar en el mundo de los humanos!".
Pero les suplica quedarse en el mundo imaginario con su amiga para siempre.
Aliyah, 11 años. CPR. Francia
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Il n’y a pas d’animaux...

Trio aquesta foto perquè per mi és la més bonica i perquè no crec
que ningú al món sàpiga el què hi ha sota aquesta immensitat d’aigua...

No hay animales y no ha
venido ningún ser
humano. No hay nadie.
Los colores son marrones
y gris oscuro. Está lleno
de piedras. Se ve la nieve.
Después de la lluvia,
podemos ver un arcoíris.
Es una mezcla de colores:
rojo, verde, amarillo, azul
y azul claro. Se forma con
la luz y el agua.
El agua cambia de color:
cambia del azul claro al
azul oscuro hasta el
negro. El sol empuja la
sombra y se ve la
espuma.
Cuando sea mayor, iré a
descubrir esta cascada.
Roméo-Miguël, 14 años.

Elijo esta foto porque para mí es la más bonita y porque no creo
que nadie en el mundo sepa lo que hay bajo esta inmensidad de
agua.
Me imagino que bajo esta agua hay un portal que conecta los
diferentes lugares del mundo donde hay cataratas.
El portal es un lugar mágico para viajar por todo el mundo en
pocos segundos.
Estos portales sólo se abren cuando hace sol, y hay nubes y
lluvia a la vez y se forma el arcoíris. Entonces puedes lanzarte al
agua e irte a otro lugar de la tierra.
Y cuanto más intensos sean los colores del arcoíris, más lejos
irás.
Esto me lo he imaginado, pero sería una buena forma de viajar
sin contaminar, ¿verdad?
Pol,13 años. Pediatría. España
Me gusta la cascada, se ve muy espectacular, está muy llena de
vida. Me gustaría estar aquí porque se ve lindo. Habría ido en un
barco o en un helicóptero, aunque el helicóptero es mejor, porque
se ve todo pero no te mojas.
No tengo los recursos para ir pero me gustaría verlas.
Iría con mi familia: mi papá, mi mamá y mis hermanos.
Kerlys,17 años. Hematología. España

Escuela Experimental. Francia

J'ai la sensation de...

Tengo la sensación de la
naturaleza. Tengo ganas
de nadar como una
sirena. Tengo ganas de
saltar en tobogán sobre la
cascada. Tengo ganas de
explorar este paraíso.
Tengo ganas de saltar al
agua, de ir bajo el agua
para ver los peces.
Lilou, 11 años. ULIS.

Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo en las montañas había
una pequeña aldea en medio de un lago, aquella aldea cayo presa
de una maldición cuando sus lideres decidieron realizar un
sacrificio de magia negra.
Aquella aldea de un día para otro desapareció sin dejar rastro de
su existencia y de su gente, dejando un enorme boquete en el
lago en forma de enormes cataratas.
Según cuentan historias de gente de las montañas por la noche si
te acercas al lago y tienes suerte puedes llegar a vislumbrar la
aldea justo en su sitio pero en forma espectral si eso ocurre
quedarás atrapado en la aldea y tu alma quedará atrapada para
toda la eternidad condenada al castigo eterno aunque eso solo es
una leyenda y nadie ha podido confirmarla ya que todos aquellos
que decidieron probar suerte volvieron sin noticias o
directamente no volvieron...
Ricard, 14 años. Pediatría. España

Francia

J'aime ce paysage.

Me gusta este paisaje. Me
gusta mucho el agua que
cae en cascadas.
Tengo ganas de ir allá. Lo
miraría desde la altura.
Podría bañarme aunque
es potente. Volaría por
encima de las montañas
cubiertas de nieve.
Dominick, 12 años. ULIS.

Pensem que l’aigua és per al nostre ús personal: bevem, ens rentem, la
utilitzem per cuinar,..

Pensamos que el agua es para nuestro uso personal: bebemos,
nos lavamos, la utilizamos para cocinar...
Lo que no sabemos es que el agua también tiene una
personalidad.
Y así es.
El agua, al igual que nosotros, también tiene vida.
Podemos decir que una gota de agua nace, va a la escuela y
como final tiene un único sueño: poder acceder al mayor club
privado de agua de la historia: Water-beach Club es el lugar.
Cualquier gota de agua puede acceder, siempre y cuando cumpla
los requisitos.
Es decir: Trabaja, esfuérzate y nunca te des por vencido.
¡Tendríamos que aprender más del agua!
Joan,18 años. Hematología. España

Francia

Je rêve parce que c'est
merveilleux.

Sueño porque es maravilloso.
Con la lluvia y el sol, a veces
sale el arcoíris. Hay agua por
todas partes, espuma. Vi a
gente en la tele que salta
desde arriba y caen al agua y
el agua las empuja.
Mathieu, 13 años. ULIS. Francia

.
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La cascade avec l’arc-en-ciel au milieu me fait penser au paradis.

La cascada con el arcoíris en medio me hace pensar en el paraíso. Encontramos bellas cascadas y
vemos las montañas nevadas. Esto me recuerda a la película “Up”. Podemos acampar al lado sobre
los peñascos y filmar las cataratas. También podemos hacer fotos de recuerdo.
Me llamarán el explorador de las cascadas del paraíso.
Evan, 19 años. Escuela experimental. Francia
La cascade apparaît au milieu d’un paysage de montagnes enneigées.

La cascada aparece en medio de un paisaje de montañas nevadas. El arcoíris atraviesa la espuma
de la cascada. Cuando miro este paisaje, imagino el paraíso.
Para mí, en el paraíso, las montañas están cubiertas de flores y los lagos son transparentes como
espejos, salpicados por pétalos multicolores.
Ahmed, 17 años. Diálisis. Francia
Il y a de belles couleurs, un arc-en-ciel, une cascade en rond et l'eau qui coule.

Hay colores bonitos, un arcoíris, una cascada en círculo y el agua que cae. Lo que es bonito, es que
parece que está sobre un peñasco y que va a saltar a la cascada para nadar. Se diría que la Señora
Naturaleza creó este círculo de cascadas. Es un paisaje magnífico.
En Islandia, podemos pensar que el agua de la cascada sale caliente de forma natural.
Rayhan, 14 años. ULIS. Francia

Arcoíris
«Joncs Marins» IME

Es el arcoíris que me hace soñar. Ilias, 17 años
Hay un río azul. La región se llama Islandia.
Hay un arcoíris, una montaña y una catarata. Noam,16 años
Hay un cielo azul, una cascada y espuma blanca.
Hay un arcoíris. Me gusta mucho la montaña
y me gustaría ir a visitar lugares como ése. Alexis, 14 años
El agua no quiere pararse porque hay demasiada agua y el agua jamás querrá
pararse a causa de los olas de agua que van a caer, demasiado rápidamente,
demasiado tiempo, eternamente. Sylvain, 14 años
Si no hiciera frío, sueño que se podrían construir grandes casas.
Las personas vivirían en la parte baja de las montañas y aprovecharían el agua.
Habría muchas personas que vendrían a visitarlo.
¿El agua es profunda? Haría falta gente, porque está vacío. Armel, 16 años
Estamos en la naturaleza, el aire está tranquilo.
Me gustaría ir a este sitio salvo aunque debe de hacer frío. Mehdi, 17 años
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Ecos del taller
En la escuela experimental de Bonneuil sur Marne con Isabelle y Sylvie
Por nuestra parte, estamos vinculando dos proyectos: el de la casa de los sonidos (proyecto de música con la
construcción de un instrumento colectivo con objetos cotidianos) y "Si on rêvait" (escribimos una historia
colectiva), al que vamos a poner música con instrumentos. Esto permite tener una visión más global de todos los
niños sobre el hospital de día. Hasta pronto.

En la escuela de Chenebier con Stéphanie: primera iniciación al taller
Trabajo una cuarta parte de la jornada en dos escuelas. Con el grupo del CP los alumnos primero escogieron la
foto sobre la cual querían escribir un sueño. Cada uno escribió su sueño escribiendo dos o tres frases. Luego, los
alumnos repitieron las ideas que les gustaban más en cada uno de los sueños y elaboraron juntos este texto:

Sobre las rocas, juego a pelota con mis amigos. Nos deslizamos por la cascada. ¡Es muy divertido,
lo pasamos bomba! Vemos un barco en el agua con personas que pescan peces enormes. Hasta
hay unos padres que practican el submarinismo con máscaras y esnórquel. Hay unos niños que
esquían por las montañas y también hacen bobsleigh. Están vestidos con un mono y nosotros,
llevamos un bañador. Me tumbo sobre las rocas y sueño que toco el cielo, así, los dioses podrán
hablarme. Pero es un sueño.
La clase de CP

Testimonios
Emisión "zona prohibida" en el canal M6, el domingo 22 de enero: reportaje de Agathe Lanté
presentado por Ophélie Meunie. Niños en el hospital: su extraordinaria energía para curarse:
explicación del hospital desde la mirada de los niños en los servicios pediátricos del hospital
Trousseau: cuatro niños, cámara en mano, hablan de sus estados de ánimo, en el hospital, en su
escuela o en el centro de St-Fargeau.
Película actualmente en el cine: Et les mistrals gagnants de Anne Dauphine Julliand. 2017
Y en BARCELONA con María: Exposición de testimonios sobre la vida hospitalaria expresados
por los mismos niños y adolescentes. Web: si-on-revait.org. Publications.
Cuando estás con tus amigos, sales, tomas algo y estás muy bien. Pero ahora, cuando vienen aquí, te
dicen «hola» y no es lo mismo, porque aquí te miran diferente, como si dijeran “pobrecito”, y no me
gusta.
Agradezco mucho a los profesores del instituto las facilidades que me dan. A todos vosotros os
agradezco lo que hacéis, los ánimos, y deciros que tengo ganas de volver a veros pronto.
Lo primero que haré cuando salga del hospital será ir a hablar con mi tutora. No me ha ayudado en
absoluto y todo este tiempo se ha olvidado de mí, y eso no se hace. ¿Cómo es posible que una
profesora se comporte así?
Echo de menos la rutina del instituto, eso de subir y bajar escaleras tontamente tiene su peculiar
encanto si ya no lo haces.
¿Qué están haciendo hoy, en el instituto, los compañeros de clase?
Miro hacia el futuro, pero intento no pensar demasiado en ello. Pienso que pasará lo que tenga que
pasar y punto. Y saldré cuando tenga que salir y punto.
Lo más incierto es mi futuro profesional y lo más negro son mis relaciones con los demás.
Un tema que me está afligiendo últimamente es el de mi próxima operación, que no quiero mencionar
más, y que todos sabéis lo que es. Después de haber luchado tanto y haber sufrido tanto, después de
dos años, tengo que llegar a este extremo; ahora veo un futuro negro e incierto.
Supe, por su carta, que pensaban en mí y que los tenía a mi lado, y por ellos, y por mi familia, tenía
que luchar y salir adelante.
La verdad es que hasta ahora he llorado por muchas cosas, un examen suspendido… mil cosas.
Ahora veo que fui tonta por llorar por cosas así; desde que me pasa esto, me he dado cuenta de que
mis lágrimas ahora son de verdad.
Estoy haciendo tratamiento de quimioterapia y, por mucho que quiera, no puedo ponerme en forma y
practicar mucho deporte. Pero sí que puedo soñar que lo hago.
Ahora me conformo con todo, me tengo que conformar con todo.
Por último, una de las otras cosas que me enorgullecen es el hecho de aprender a valorar las cosas
importantes de la vida, más de lo que ya hacía; la amistad, por ejemplo. La amistad es un sentimiento,
[...] ha sido una de las cosas de más importancia en esta época.
Ahora, lo que necesitaría, aunque sé que no podrá ser todavía, sería estar con mis amigos, en clase.
El hecho de estar enferma es un cambio de vida y pienso que a peor. En estos momentos tengo
muchísimas preocupaciones, una importante es perder las amistades [...]
El tema de los estudios me preocupa un poco porque no sé qué pasará. Me costaría mucho repetir
curso. Me preocupan los estudios y el citomegalovirus, y todos los virus.
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Si on rêvait…

EL TALLER EN 2016 - 2017

Dirección
Association « Si on rêvait »
Maison des Associations du 6ème BP 8
60-62, rue Saint-André-des-Arts
75006 Paris

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.

Responsable de la publicación
Hélène Voisin
voisin.helene@wanadoo.fr
Coordinación de fotos
Gérard Planchenault
Francis Latreille
Coordinación textos
Aline Balassi
Marie-Hélène Hyon
Traducción español:
Maria Urmeneta
Ainhoa Urmeneta
Marie-José Viguier Fellerath
Maquetación y compaginación
Marie-Hélène Hyon
Hélène Voisin

Y algunas asociaciones colaboradoras:
A CADA UNO SU EVEREST. Christine Janin
AGSAS (pedagogía - psicoanálisis, J.Lévine). Rose Join-Lambert
BIEN-TRAITANCE Recherche et Formation. D. Rapoport
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Editorial, nombre de los centros, de los
profesores y de los niños y niñas autores.
Fotos con sus textos correspondientes.
Ecos del taller y testimonios de los niños y niñas.
Para cada clase de texto, su tipografía:
Relato, en cursiva.
Texto en lengua original: en negrita
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