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Revista nº 30…
Un hermoso cumpleaños que se celebra soñando con viajes: por aire, el vuelo de los “Gansos de Canadá”
expresa un deseo de libertad; por barco, “Bali, la salida de los pescadores” incita con el claroscuro a
reflexiones más íntimas. A “La mujer de Rajastán”, dan ganas de seguirla por la arena caliente. “Jongji city.
Vista de la cima Wulao” intriga a los jóvenes de entre 5 y 17 años. Las dos cimas parecen tan inaccesibles
que inventan teleféricos, y el puente se vuelve un lugar casi mágico, tan temido como codiciado. “La niña del
estetoscopio” es un himno al primer viaje, el del nacimiento, y atrae comentarios de niños de todas las
edades. Queda la foto “¿Dónde está Liu Bolin?”, la de un intruso que no se ve pero quiere ser visto, y se
desplaza de escena en escena como si de un fantasma se tratara.
A cada niño que participa en el taller, desde la clase o desde su habitación, se le invita a elegir una foto que
lo llevará lejos, muy lejos, hacia lo que los niños llaman “nuestro interior”. Aquella imagen permite a cada uno
expresar lo que le gusta, lo que necesita o lo que quiere olvidar en ese momento. En este viaje, no está solo,
está acompañado. Algunas palabras intercambiadas con la profesora para volver a la realidad, el sueño
prosigue en el diálogo con voz pausada, y cada niño tiene que decidirse: “¿Cuento o escribo? La profesora
es entonces el testigo silencioso del “Yo” que se expresa y esta intimidad pedagógica que se crea le permite
descubrir al niño en su globalidad. Eso es lo que descubrimos en las notitas discretas de los profesores que
nos permiten a nosotros, los lectores lejanos, entender las situaciones vividas por estos jóvenes tan
particulares. Escuchemos sus voces: son unos jóvenes “que sueñan con volar pero que sólo se pueden
desplazar en sillas de ruedas”, o que escriben un texto dramático antes de una intervención quirúrgica o un
cambio de centro. Es también el testimonio del adolescente “que se siente encantado al leer la revista del año
pasado con su texto y que constata el camino andado”. Es también la admiración del profesor que ve “a su
alumno incapaz de hablar, de repente, ser capaz de hacer frases completas para expresarse delante de la
foto que toca y que acaricia”.
“La riqueza del taller se encuentra aquí”. Deseamos que la compartáis.
Gracias a todos. Buena lectura.
Los centros, las escuelas
ESPAÑA. Hospital Sant Pau, Hematología y Oncología. Barcelona;
Hospital Clinic, psiquiatria infantil y juvenil, Barcelona; Hospital de dia
adolescentes Fundacio Orienta. Gavà
FRANCIA.
Centros hospitalarios: CHU: Pediatría, Hematología. Clermont-Ferrand
CHU: Robert Debré: Endocrinología, Nefrología, Hemodiálisis, Ortopedia.
Cirugía. Centro E.Rist: hemodiálisis+MPR. Paris. Pediatría, Valence.
Pediatría+SAPAD, Vesoul
Larga hospitalización: Fundación E. Poidatz: Reeducación Funcional
(CRF) e Inst. de Educación Motriz (IEM) St- Fargeau-Ponthierry.
Centros psiquiátricos: Institut Médical Educatif (IME) Les Joncs Marins. Le
Perreux sur Marne. Ecole expérimentale, Bonneuil sur Marne
Educación especial: Collège Rimbaud, EGPA, Nemours. Collège Roger
Quillot, Ulis (unités localisées pour l’inclusion scolaire: Handicapés moteurs)
- Ecole -Collège. Clermont- Ferrand

Hélène Voisin
Los profesores y profesoras

Andro Guillaume, Christelle Bas,
Lydia Bardeau Monedière, Sophie
Bathelier, Sylvie Bleuchot, Isabel
Buisac, Philippe Dewaerdt, Isabelle
Diard, Brigitte Doidy, Alexandre
Gros, Brigtte Hattier- Ospina,
Isabelle Liansart, Fabienne Mastou,
Mariló Medina, Mariló Noró Prats,
Anne Ory, Olivier Perot, Caroline
Reynaud,
Florence
Rocha,
Fabienne Teil, Maria Urmeneta
Sanromà, Sylvie Vauchet Daubord,
Laurence Vergnon, Camille Vieira.

Y los niños, niñas y adolescentes
Gustavo, 10 años. Hind, 11 años. Soufiène, 13 años. Myrza, 12 años. Noélie, 13 años. Lea, 12 años. Ariadna,
14 años. Virginie, 14 años. Clara, 14 años. Camille, 15 años. Marco, 15 años. Fleur, 16 años. Eric, 16 años.
Samy, 19 años. Lidia, 16 años. Ivan, 17 años. Georges, 17 años. Bedia, 13 años. Mike, 13 años. Mssinissa, 6
años. Killian, 11 años. Lucas, 10 años. Soraya, 12 años. Aminata, 12 años. Nerea, 13 años. Eloïse, 14 años.
Lucia, 14 años. Hanane, 7 años. Badis, 9 años. Maeliss, 14 años. Euridice, 12 años. Barbara, 17 años. Ines,
17 años. Sara, 12 años. Sarrah 24 años. Adelin, 5 años. Damaris, 8 años. Eloisha, 10 años. Gaston, 11 años.
Berkay, 13 años. Odainga, 10 años. Mathis, 14 años. Arnau, 10 años. Salma, 12 años. Cheick, 13 años.
Jordan, 13 años. Alba, 13 años. Mathieu, 14 años. Marius, 14 años. Ahmed, 15 años. Alexandra, 16 años.
Romeo-Miguel, 16 años. Laura, 15 años. Louise, 9 años. Feyza, 14 años. Scarlet, 14 años. Leo, 17 años.
Soren, 5 años. Melek, 8 años. Shanon, 12 años. Lucia, 9 años. Flavi. Syphax, 13 años. Mamedi, 11 años.
Joachim, 9 años. Adem, 8 años. Bilal, 9 años. Manel, 12 años. Maryam, 15 años. Alicia, 15 años. Messie, 13
años. Jana, 14 años. Armel, 17 años. Emmanuel 19 años. Yasmina, 17 años. Felana, 13 años. Paula, 16
años. Elea, 17 años. Cheick Aliou, 4 años. Kanel, 7 años. Maiwennn, 7 1/2 años. Aubin, 8 años. Adama, 9
años. Kevin, 7 años. Darius, 9 años. Arnau, 10 años. Lea, 9 años. Youssef, 12 años. Sarah, 11 años. Mia, 14
años. Darwin, 7 años. Nalia, 11 años. Jeremy, 18 años.
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Gansos de Canadá en el Adirondack

Dos patos sobrevolando el lago en el
atardecer y alrededor el paisaje de las
montañas. Sobrevuelan el lago para
buscar el mejor sitio donde nadar y
disfrutar del agua y del sol que se esconde.
Son familia, son hermanos y el más
pequeño sigue al más grande
Gustavo, 10 años. Hematología. España

© Mathieu Simonet

Le lac et le ciel sont beaux.
El lago y el cielo son hermosos.
Los pájaros vuelan sobre el lago.
Hace un poco de sol.
Me gustaría ir allí.
Miraría el cielo y el lago.
Tomaría fotos
Y las pondría en mi habitación.
Myrza, 12 años. Ortopedia. Francia

Au loin, je vois deux belles bernaches

A lo lejos, veo dos bonitos gansos que
vienen de Canadá. El paisaje es muy
bonito, hay grandes montañas. Los dos
bonitos gansos vuelan sobre el agua.
Hind, 11 años. Pediatría. Francia
J’aime la photo. Elle est magnifique.

Me encanta la foto. Es magnífica. Los
pájaros se elevan en el momento justo.
Rozan el agua. Al mismo tiempo, se ve la
puesta de sol. Por otra parte, grandes
guijarros brillan gracias al sol. La foto está
tomada en el momento adecuado. ¡Es
magnífico!
Soufiène, 13 años. EGPA. Francia

Cette photo me fait rêver par ses couleurs vives.

Esta foto me hace soñar por sus colores
brillantes; me recuerda a la casa de mis
abuelos en Arcachon, junto al mar. Hay
acantilados de color naranja. Los pájaros
se precipitan hacia el mar, parece que se
zambullirán.
Cuando miro esta foto, me convierto en un
águila y sobrevuelo este paisaje en busca
de alimento.
Noélie, 13 años. ULIS collège. Francia
Solo se puede desplazar en silla de ruedas.
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Dans un pays lointain, une oie a eu un petit avec
le chef du groupe.

En un país lejano, una oca tuvo un hijo con
el líder del grupo. No les estaba permitido
tener un hijo porque la madre no era de
sangre real.
Entonces el padre dijo: "Id a Canadá, muy
lejos, donde nadie os encontrará". La
madre dijo que sí y se fue volando. Unas
horas después, la madre tuvo al bebé.
Pasó el tiempo y el bebé creció. Un día le
preguntó a su madre: "¿Dónde está papá?”
Entonces la madre le contó toda la historia
y el pequeño se fue rápidamente para
encontrar a su padre. Pero cuando llegó,
su padre ya estaba enterrado. Regresó
junto a su madre y le dijo: "Mamá, papá ha
muerto". La madre le respondió que ella
también estaba muerta y que la mamá que
había visto se la había imaginado.
Entonces se echó a llorar y dijo: "Me
reuniré con vosotros en el cielo. Ya verás,
finalmente estaremos todos juntos".
Y la familia se reencontró para siempre.
Léa, 12 años. Ortopedia. Francia
Lo escribió antes de una intervención quirúrgica. Días
después expresaba otros sueños.

He escogido esta fotografía de un paisaje y
dos aves, porque para mí eso significa
libertad, tranquilidad y paz. Las aves
representan la libertad porque pueden ir
donde quieran y explorar el mundo sin
ningún prejuicio. A mí me encantaría tener
esa libertad, ser libre y poder ir donde
quisiera. El paisaje me produce paz,
serenidad… que es lo que yo deseo en mi
vida y además es un lugar precioso donde
uno se puede conocer a sí mismo.
Ariadna, 14 años. HD Psiquiatría. España
Dingo et Pluto partent dans les pays chauds...

Dingo y Plutón van hacia países cálidos
porque se acerca el invierno.
Se unirán a sus amigos y familiares.
Vuelan hacia Trikhala, en Grecia.
Todos los animales se despiden con un
"¡hasta el año que viene!" y les ofrecen
regalos y provisiones para el viaje.
Virginie, 14 años. IME. Francia

Cette photo est très belle,...

Esta foto es muy hermosa, hay montañas
reflejadas en el agua y en primer plano se
ven unos pájaros.
Creo que son aves migratorias que viajan
para encontrar agua, comida o calor.
Tal vez a mí también me gustaría ser un
ave migratoria, como ellos.
Vivo en Villiers Le Bel y cuando hace
mucho frío, en invierno, me iría a un país
cálido como Las Bahamas para esperar
hasta que haga menos frío y luego volvería
a principios de primavera. Incluso en el
verano, aunque haga mucho calor, me
quedaría en casa porque me gusta mucho
el calor.
Clara, 14 años. Nefrología. Francia
Pourquoi j’ai choisi cette photo ?
Parce qu’elle reflète ce à quoi je rêve depuis des
années,....

¿Por qué he elegido esta foto?
Porque refleja lo que he soñado durante
años, lo que veo cada vez que cierro los
ojos, mi destino soñado: Canadá, esta
tierra única y poderosa, su naturaleza
salvaje, su deliciosa frescura que te hace
creer por un momento que eres libre, que
eres importante.
Me imagino a mí misma en la cima de una
de sus fabulosas montañas sagradas,
tengo un sentimiento que no sabría
describir, dejando mis lágrimas deslizarse
por mis mejillas, mis labios sonriendo
dulcemente, y el viento que pasa entre mis
cabellos, y me susurra el sabor de la
libertad.
También he elegido esta foto porque las
dos aves que tienen el poder de ser libres
en Canadá me hacen languidecer.
Parecen flotar silenciosamente y ser los
únicos espectadores de la mágica belleza
de este paisaje que se refleja en el espejo
del agua.
Sueño con ser un pájaro libre y puro para
poder volar por todo el mundo.
Camille, 15 años. Pediatría. Francia
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La liberté… elles s’envolent loin de leur vie
monotone.

La libertad... vuelan lejos de su monótona
vida. No les gusta el sitio donde están, así
que deciden ir a un mundo más libre. ¡Van
en pareja porque ser dos siempre es
mejor! Uno solo se aburre. Si pudiera
hacer como ellas, me iría... mentalmente a
Japón, a Tokio, para poder dormir y para
que nadie me molestara y me impidiera
hacer lo que quiero.
Marco, 15 años. Hemodiálisis. Francia
La nature donne à l’homme tout ce dont il a
besoin pour vivre ; des paysages,...

La naturaleza le da al hombre todo lo que
necesita para vivir; paisajes, materiales
para construir un refugio, comida.
Pero para agradecérselo, el hombre no ha
hecho nada más que destruirla.
Así pues protejamos lo más precioso que
tenemos/es más preciado/precioso.
Fleur, 16 años. Pediatría. Francia
Me gustaría estar allí unos cuantos días
con la familia,viendo los animales,las
montañas y el río. Poder llegar a encontrar
algo bonito y llevarme un muy buen
recuerdo de que estuve allí. Poder gritar y
desahogarme sabiendo que solo estamos
los animales y mi familia.
Eric, 16 años. HD Psiquiatría. España
Je voudrais caresser les oies. C’est tout doux.

Me gustaría acariciar a los gansos. Son
muy suaves. Me gustaría subir a la
montaña.
Samy, 19 años. Ecole Expérimentale. Francia

Quiero ser libre, como el ave que vuela por
encima de los océanos sin importar nada,
sin tener rumbo o alguien que le diga lo
que tiene que hacer.
Como el ave que refleja seguridad y
positivismo frente a todas las especies de
animales que lo rodea.
Sentirme bien con cada una de mis plumas
y presumir de mis preciosas alas que
hacen que vuele cada vez más alto cuando
me caigo. No tener miedo a nada, ser
capaz de sobrepasar los lugares más
peligrosos y afrontar cada uno de los
obstáculos que se presenten en mi camino.
Quiero ser libre como el ave.
O simplemente sólo quiero ser libre.
Lidia, 16 años. HD Psiquiatría. España
He escogido esta fotografía, debido a la
gran libertad que desprenden esas aves,
sobrevolando el agua, en un paisaje
desértico y alejado de la civilización, un
lugar donde poder soñar.
Una combinación de colores tanto de gama
cálida como de fría, que la vista puede
apreciar.
Ivan, 17 años. HD Psiquiatría. España
Je rêverais d’être une oie pour voler...

Soñaría con ser una oca para volar sobre
el agua azul, sueño con nadar con las
ocas, ver las hermosas montañas amarillas
y ocres.
Me gustaría ir lejos, a otro país, y ver otras
ocas.
Georges,17 años. IME. Francia

Cambiemos las montañas de Adirondack por Bali...
J’aimerais aller à Bali pour visiter d’autres bords de mer, nager entre les poissons...

Me gustaría ir a Bali para visitar otras playas y nadar entre los peces y ver otros peces
diferentes a los que suelo ver.
Me gustaría estar allí para dormir en un barco y contemplar las estrellas.
Bédia, 13 años. EGPA. Francia
Cette photo me rappelle la Guadeloupe, avec le coucher du soleil,...

La foto me recuerda a Guadalupe, con la puesta de sol, en la playa de Capesterre, con su
arena caliente y el mar tranquilo. El barco también me recuerda a los pescadores que
pescan en Marie Galante en un mar magnífico. ¡Quiero ir a Bali!
Mike, 13 años. EGPA. Francia
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Bali, la salida de los pescadores

© Gérard Planchenault

Sur le bateau, il y a des « Monsieur »,

Les deux naufragés

En el barco, hay "señores", pero yo no soy
un señor, soy un niño ya mayor. Un día,
cuando sea más mayor, seré un señor
como mi papá. Ahora voy a la escuela.
Tengo dos escuelas y dos maestras, una al
lado de mi casa y otra en el hospital, y
trabajo con ellas para aprender y crecer.
Mssinissa, 6 años. Hemodiálisis. Francia

Deux pêcheurs, Michel et Jacques, étaient sur
leur barque. Ils naviguaient...

Je m'imagine au bord de la plage,...

Me imagino a mí mismo en la orilla de la
playa, comiendo frente al océano, mirando
la puesta de sol, con una pequeña linterna
y una pequeña vela.
Estoy viendo esta luna de miel, maravilla
del océano.
Ojalá algún día pueda ir a pescar y
descubrir las maravillas de los océanos.
Navegaré día tras día en mi barco.
Tranquilamente.
Killian, 11 años. ULIS-école. Francia
Dictó este texto a un adulto un día que estaba muy cansado,
era incapaz de escribir en el ordenador.

Los dos náufragos
Dos pescadores, Michel y Jacques, estaban
en su barca. Navegaron y navegaron, y
Jacques se dio cuenta de que la barca
estaba perforada. Michel dijo "¡el barco se
hundirá!” y Jacques respondió: "¡Eh! ¡Allí
hay una isla!” Intentaron dirigir la barca
hacia la isla.
A la mañana siguiente se despertaron en su
barca. Michel despertó a Jacques y luego
llegaron a la isla. Jacques cortó madera
para hacer una cabaña. Michel fue a cazar.
Cuando terminaron la cabaña y capturaron
un animal, comieron al cerdo en su nuevo
refugio y se quedaron dormidos, cansados.
A la tarde siguiente, Michel reparó la barca.
Una vez reparada, Michel y Jacques
volvieron a descansar para estar en forma y
volver al mar.
Por la tarde, estaban listos y se fueron en la
barca. Navegaron y navegaron y luego
llegaron a su casa en la ciudad.
Lucas, 10 años. Pediatría. Francia
Lucas escribió un texto, sobre los delfines, que se publicó
en la última revista.
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Mon rêve serait que la vie soit comme cette
photo,

Mi sueño sería que la vida fuera como esta
imagen, siempre a contraluz, para que me
vean como a todos los demás; estoy
cansada de que todos se apiaden de mí y
se compadezcan de mí. No soy más
valiente que nadie, es solo que no tengo
otra opción, tengo que tomar mi
medicación, es obligatorio, tengo que seguir
mi dieta y, sí, tengo que ir a menudo al
hospital. Pero en el hospital, al menos, soy
como todos los demás y me hablan de
otras cosas que no son la enfermedad.
Soraya, 12 años. Hemodiálisis. Francia
Ce sont des personnes qui sont sur un bateau;...

Son personas que están en un barco; están
preparados para zarpar desde la orilla. La
puesta de sol ilumina el agua. A las
personas en primer plano, se las ve muy
bien. El segundo plano es más difuso. Me
gusta la escena, el encuadre de esta foto.
No están posando, pensemos lo que
pensemos.
Me encantaría estar en su lugar porque la
vista es hermosa y el viaje debe de ser
guay. Ya he estado en un gran barco
turístico.
Ellos no son turistas, van bien equipados y
el barco está amarrado. Están preparando
un viaje. Van de pesca y preparan las
redes. Por la noche, uno duerme y el otro
está de guardia. Por eso hay una lámpara.
¡Me encantaría ir a Bali!
Aminata, 12 años. Nefrología. Francia
Je vois la mer bleue. J’entends le bruit doux.

Veo el mar azul. Oigo el suave sonido.
Siento la sal y el viento. Me gusta esta
playa porque se puede crear un mundo, su
mundo, pero también porque hay una
hermosa tranquilidad. Aquí, la madre
naturaleza es la reina y la serenidad es lo
principal. Este no es el caso de ciudades
donde se acumulan la contaminación, la
congestión y las armas. Lo que me gusta
son el mar, los peces, la pesca, la
navegación y, sobre todo, nada de
teléfonos que suenen todo el tiempo. En la
playa habría una radio y la estación de
radio para comunicarse entre los barcos,
pero no necesito un ordenador con un
módem.
Nerea, 13 años. HD Psiquiatría. España

Sur cette photo, deux hommes vont pêcher...

En esta imagen, dos hombres salen a
pescar con un espléndido atardecer de
fondo. Trabajan duro para cuidar de sus
familias. Los pescadores están agotados
pero no lo muestran. Todos los días se
levantan al amanecer y salen sin saber si
volverán, sin saber si sus hijos tendrán algo
para comer esa noche, vivirán en la
incertidumbre. Sus familias son sin duda lo
más importante para ellos, quieren hacerlos
felices, pero a qué precio, quizás el de su
vida. ¿Es normal tener que trabajar en
situaciones que amenazan la vida? Su
único placer en el trabajo es disfrutar de
hermosos paisajes. Pueden ser dos
amigos, o tal vez dos enemigos, pero se
ven obligados a trabajar juntos, a asociarse,
tal vez al principio lo hacían todo solos,
pero la vida les mostró que uno solo va más
rápido, pero los dos juntos van más lejos.
Entonces, pese al tiempo, las dificultades y
los fracasos, están unidos para vivir y
mantener a sus familias.
Eloïse, 14 años. Pediatría. Francia
Dos chicos querían ir al otro lado del río,
pero era un río muy ancho. Empezaron a
preparar las cosas para cruzar el río e
iniciar el viaje. Llevaron con ellos farolillos,
mochilas con comida y agua, ropas.
También llevaron remos para poder
manejar el bote en la travesía. Esperaron a
que el agua estuviera tranquila y a las 5 de
la tarde subieron al bote y emprendieron su
viaje. Entonces se dieron cuenta que el
agua estaba llena de pececitos de colores y
decidieron coger dos pececitos y ponerlos
en un recipiente con agua y quedárselos.
Se sentían aliviados de hacer su corto viaje
porque estaban muy estresados por la
escuela, las tareas y exámenes. Era su
manera de escapar de su mundo
estresante. El trayecto fue tranquilo, se lo
pasaron hablando y disfrutando de las
vistas tan bonitas por el sol que se reflejaba
en el agua.
Llegaron al otro lado del río y descubrieron
que había un pueblo de pescadores, eran
muy amables, los trataron con cordialidad,
amabilidad y les dieron de comer y por ello
decidieron que se quedaban allí el resto de
la semana.
Lucía, 14 años. Hematología. España

Texto escrito en francés.
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La mujer de
Radjastán
© Hans Silvester

L' Indienne va chercher de l'eau...

La hindú va a buscar agua con
su sari y fular.
Camina sobre la arena con sus
chancletas.
Saluda con la mano.
¡Me gustaría tener el mismo sari
que ella!
La chica sonríe, es feliz
Hanane, 7 años, Pediatría. Francia

Il était une fois, une jeune fille, Irina,...

Érase una vez, una joven, Irina, que sabía
llevar recipientes con agua. Iba a buscarlos
a los otros pueblos. Un día, después de un
buen paseo, en el camino de regreso,
estalló una tormenta.
Ella y sus amigos trataron de construir
cabañas, pero hacía tanto viento que nada
se sostenía. La tormenta se los llevó... y
llegaron a un lugar pequeño y hermoso
donde había muchas florecitas de todos los
colores.
Irina y sus amigos construyeron casas y
vivieron allí toda su vida.
Lo que me hace soñar es viajar y dar la
vuelta al mundo.
Badis, 9 años. Oncología pediátrica. Francia

Une fille en tenue traditionnelle rose de son
pays,...

Una chica con el vestido rosa tradicional de
su país, llena de alegría y vida, lleva en su
cabeza
un
jarrón
de
colores,
probablemente lleno de agua que habrá
extraído del fondo de un pozo más o
menos lejos de su campamento.
Está en medio del desierto de arena, no se
ve el final.
Podemos ver que lleva muchas joyas,
también muy coloridas.
Se la ve feliz, casi parece que baila como
si nada la molestara, como si hubiera
olvidado todos los problemas de su vida,
como si fuera libre...
Maëliss, 14 años. Pediatría. Francia
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Il était une fois Maria, une dame du Radjasthan...

Érase una vez María, una mujer de
Rajastán que vivía junto al mar. LLevaba
un recipiente en la cabeza. Comenzó a
caminar sobre la arena cálida y suave. En
el recipiente, había agua que venía del río.
Su hija Anastasia era muy hermosa y
joven, solo tenía 12 años. María fue a su
casa y encontró a su hija dormida en el
sillón. Puso su recipiente sobre la mesa y
quiso despertar a su hija, pero Anastasia
no despertó. María se echó a llorar. Su hija
era hermosa y estaba muerta. El funeral de
Anastasia fue muy duro para María.
Tres años después, María se casó con
Jordán. Jordán tenía una hija Chaïna (tiene
14 años).
Vivieron felices para siempre
Euridice, 12 años. Pediatría. Francia
C’est une jeune femme qui marche sur le sable...

Es una joven que camina por la arena y
lleva un jarrón sobre su cabeza. Se
despide de alguien, tal vez va a buscar
agua, lleva fulares en la cabeza, un largo
vestido rosa y chanclas en los pies. Quizás
vive en la India porque tiene una marca en
el medio de su frente.
Barbara, 17 años. IME. Francia
La beauté de l'époque
A l'autre bout du monde

La belleza de la época
Al otro extremo del mundo.
En algún lugar del desierto
Se distingue a una bonita mujer.
Con su hermoso vestido,
También podemos ver que está sonriendo.
A pesar de la pobreza y
Las mínimas posesiones
Que tiene para vivir.
Lejos de todos estos bienes materiales
Que podemos tener actualmente
Podemos decir que
Antes era mejor.
Pero hay que recordar
Que sin tecnología...
No habría progreso.
Inès, 17 años. Pediatría. Francia

Había una vez una mujer africana que se
llamaba Shaniba.
Tenía 30 años y vivía en un poblado
llamado Cachum, que estaba al lado de
un riachuelo.
Shaniba cada día iba caminando desde
el poblado hasta el río. Allí recogía agua
en un cántaro casi tan grande como ella.
También iba para lavar la ropa y hablar
con sus amigas.
Después, en su casa, se dedicaba a
preparar la comida, cuidar de sus hijos y
coser.
Shaniba cada vez se hacía más vieja, y
cada vez, tenía dificultad para llevar el
cántaro. Al principio sus hijos le
ayudaban, pero llegó el punto en que
ellos se fueron de casa para formar su
propia familia.
A medida que se iba haciendo vieja, el
pueblo la apreciaba más; todo el mundo
la quería.
Un día, que parecía un día cualquiera,
un país enemigo atacó al poblado
tirando una bomba y el marido de
Shaniba murió.
- ¿Qué voy a hacer yo sola? ¿Cómo voy
a recoger agua si apenas puedo
caminar?
El pueblo, preocupado por ella, se puso
manos a la obra y construyeron un pozo
al lado de su casa.
Shaniba estaba muy feliz y les agradecía
mucho lo que habían hecho, así que les
invito a todos a comer.
Sara, 12 años. HD Psiquiatría. España
La jeune fille est jolie. J’aime bien ses bijoux,...

La joven es guapa. Me gustan sus joyas:
su reloj, su anillo y sus pendientes. Tiene
un punto rojo en la frente. Es un adorno.
Ella lleva un fular y un jarrón en la cabeza.
Lleva chancletas. Está casada con un
hombre hindú, es feliz. Van a tener un
bebé. Están muy enamorados.
Sarrah, 24 años. Ecole Expérimentale. Francia
Para Sarrah, expresar y dictar el texto al adulto siempre es
un momento mágico
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Jongji City. Vista de la cima Wulao

Cette photo me fait penser à un endroit...

Esta foto me hace pensar en un lugar que
conozco
Adelin vive en el Macizo Central de Francia.
Adelin, 5 años. Oncología pediátrica. Francia

¿Cómo lo hacen estas personas para ir al
parque para jugar y divertirse?
Damaris, 8 años. Pediatría. España
On voit la forêt, la nature....

Vemos el bosque, la naturaleza.
La vista debe de ser hermosa desde allí
arriba. Debe de hacer calor. No hay mucha
gente pero los visitantes pueden pasar por
las escaleras.
El cielo, las montañas, me hacen soñar.
Eloisha, 10 años. Ortopedia. Francia
Esta imagen le ha permitito recordar sus vacaciones en un
pueblo de Turquía y habla sobre ellas un largo rato.

J'aimerais bien prendre le pont rouge...

Me gustaría ir por el puente rojo que baja
al subsuelo para caminar por el bosque.
Haré escalada, tendré un poco de miedo,
pero me acostumbraré a jugar y descubrir
China.
Parece que la gente vive en medio de la
nada, en las nubes, es como el paraíso.
Gaston, 11 años. ULIS - école. Francia

© Xue Jun

J'aimerais voler dans les airs entre ces deux
magnifiques montagnes,...

Me gustaría volar en el aire, entre estas
dos hermosas montañas, disfrutar de la
vista, tocar las nubes e incluso vivir dentro
de estas montañas. También me gustaría
tener un templo donde enseñaría a mis
alumnos el arte del kung fu.
Me imagino que les enseño a volar.
Berkay, 13 años. EGPA, Francia
Des rochers comme ceux-là,...

Rocas como estas, no las vemos por todas
partes, el puente me da miedo. El puente
sirve para que las personas lo crucen y
vayan a buscar agua o comida.
La foto está tomada en China porque el
techo de la casa se parece a los de las
casas chinas.
No quiero vivir allí porque, si llueve, las
casas no estarán protegidas. Puede haber
un derrumbamiento y eso me asusta.
Odainga, 10 años. Nefrología. Francia
J’aimerais bien visiter ce pays...

Me gustaría visitar este país porque me
gustaría mudarme y este país me inspira
mucho. Estaría completamente solo y
podría hablar tranquilamente con los
chinos. Con la niebla es hermoso.
Marius, 14 años. ULIS - collège. Francia
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Dos homes estan creuant un llarg i perillós pont,
a l’altre costat està el motiu del seu viatge.

« Les deux montagnes géantes »

Dos hombres están cruzando un largo y
peligroso puente, en el otro lado está el
motivo de su viaje.
Ya están a medio camino y el puente
empieza a rechinar.
Uno de los hombres se pone nervioso, el
otro le dice que se calme. Empiezan a
correr para llegar a su destino, el puente
sigue rechinando. Su destino está en lo
más alto de la montaña. Los dos amigos
quieren ir a aquella casa, la de su destino,
para ver a su amigo que está enfermo,
tiene la peste, una enfermedad que es muy
peligrosa. Este amigo enfermo vive muy
lejos del médico y no tiene coche, por lo
tanto sus amigos van a buscarlo para
llevarlo al médico en coche.
Los amigos se contagiaron y murieron los
tres.
Arnau, 10 años. Hematología. España

"Las dos montañas gigantes"
La primera montaña es para admirar la
vista.
La segunda montaña es un pueblo. Tienes
un gran puente y un teleférico. Incluso hay
una pequeña entrada para acceder al
templo.
En el lateral, hay una escalera roja que
quizá llegue hasta abajo, colgada a la
montaña. La escalera roja es para subir a
la cima de la montaña gigante. Se puede
admirar la hermosa vista y el amanecer o
la puesta de sol.
Da la sensación de flotar en las nubes.
Es una sensación agradable.
Jordan, 13 años. EGPA. Francia

On dirait deux mondes séparés...

Parecen dos mundos separados con un
solo puente que los une. Si se rompe, no
podremos ir de uno a otro. Parece una
especie de cadena de esperanza. Me da la
impresión de que está en China porque
veo un pequeño templo que, creo, tiene
motivos chinos.
Realmente no me gustaría vivir allí porque
si un día hay un terremoto, podría caerme
por estos oscuros acantilados. He
escogido esta foto porque con toda esta
bruma parece que "los dos mundos" están
en guerra.
Como título, elegiría: "Las dos cumbres
enemigas"
Salma, 12 años. Nefrología. Francia
Où vivent-ils ? C’est un lieu de tourisme ?

¿Dónde viven? ¿Es un lugar turístico? Son
montañas, acantilados. Es un lugar
peligroso. Si el puente se rompe, nos
caemos. No subiré a estas montañas, es
demasiado peligroso. Son altas porque
vemos las nubes. Parece que hay un
funicular para subir y escaleras para bajar.
Las personas mayores y los bebés usan el
funicular.Este lugar no está en Francia. La
arquitectura de las casas y el paisaje me
recuerdan a China.
Cheick, 13 años. Nefrología. Francia

La première montagne c'est pour admirer la vue.

Lo primero que he visto ha sido el puente.
Ha sido una sensación de caída; me dan
miedo las distancias largas y las
profundas, porqué me agobio y tengo
miedo a caer.
Me gusta este paisaje…
Alba, 13 años. Pediatría. España
Il était une fois … Je pars avec ma maman,...

Érase una vez... Me fui con mi mamá, y mi
hermana también. Miramos estos bosques
en la altura, con niebla y nubes grises.
También veo el puente que parece
pequeño, hecho de madera y fibras.
La gente camina lentamente porque si
caminan rápido, el puente se moverá, y
debajo está el vacío.
Nos estresamos. Tenemos miedo de la
altura. No se debe mirar hacia abajo.
Miran hacia adelante y llegan hasta el final,
hacia el bosque.
Mathieu, 14 años. ULIS - collège. Francia
Voir deux villages qui sont exactement les
mêmes

Ver dos pueblos separados que son
exactamente iguales y conectados por un
puente y una especie de tirolina, me hace
soñar.
Me gustaría vivir en un lugar como este
porque estaría un poco separado del
mundo.
Mathis,14 años. ULIS-collège. Francia
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Un village très spécial. J’aime ça.

Quand je serai adulte, j’irai visiter...

Un pueblo muy especial. Me gusta. Está en
la cima de la montaña. Hay un aparato
similar a un ascensor que te permite subir
directamente allí sin tener que pasar por
las escaleras o el puente colgante.
Sueño que vivo en la casa más alta del
pueblo. Una vez al mes, bajo a la ciudad a
comprar comida, ropa y todo lo que
necesito.
El resto del tiempo voy en bicicleta por las
montañas, tienes que ser muy musculoso
porque es difícil, por todas partes sube o
baja. Cuando estoy demasiado cansado,
juego al escondite con mis amigos, hay
muchos lugares donde esconderse, pero
debes tener cuidado de no caerte si te
acercas demasiado al borde de la
montaña.
Ahmed, 15 años. Hemodiálisis. Francia

Cuando sea adulto, visitaré el Templo de
China y tomaré fotos para mi álbum de
fotos. Hay periodistas para sacar fotos de
la puerta de entrada, el puente y las
escaleras. Hay dos montañas y dos
templos.
Me tomaré una semana de vacaciones
cuando sea jardinero para visitar la
montaña de China. Y te traeré recuerdos a
Francia.
Es un final feliz.
Roméo-Miguel, 16 años. Ecole Expérimentale,

Deux ilots flottent sur une mer blanche.

Dos islas están flotando en un mar blanco.
Las nubes cortan este lugar del mundo
real, como el paraíso en la tierra. Un
remanso de paz donde la naturaleza es la
reina. Los caminantes olvidan sus
preocupaciones mientras suben las
colinas. Hay una recompensa inolvidable al
final del viaje: los hombres dominan el
mundo y olvidan sus problemas. Cruzando
el mar de nubes se sienten invencibles.
Parece que el tiempo se haya congelado.
Alexandra, 16 años. Pediatría. Francia

Dibujo de

Francia

Le jour s'est levé sur le Pic Wulao en Chine.

Ha amanecido en la cima Wulao, en China.
El ascenso a las alturas de una violácea
neblina,
Debido a su tono gris similar al humo de
los fuegos,
Aporta un aura divina a estos lugares tan
bellos.
En su cumbre hay innumerables vegetales.
Pese a las arquitecturas resultantes de la
presencia humana,
La naturaleza parece haber sufrido solo
algunos males.
Uno puede sentir emerger una serenidad
lejana.
Laura, 15 años. Pediatría. Francia

Mathieu, 15 años
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Historias de puentes
Un jour, un petit garçon

Un día, un niño llamado Niouki
vivía en un gran castillo. Su
padre tenía suerte porque
gobernaba el país.
Niouki no estaba muy contento
porque nunca lo veía. Fue a ver
a su madre y le preguntó:
"Mamá, ¿por qué nunca veo a
papá, por qué no cena nunca
con nosotros por la noche?
-Es normal, cariño, tu padre
durante mucho tiempo se formó
como cocinero".
El niño pequeño asombrado le
preguntó:
"¡¡Pero papá nunca cocina!!
-Bueno, algunas veces, sí. ¡Un
besito y buenas noches! "
Cuando todos dormían, llegó
una tormenta y hubo un
terremoto terrible. El pueblo se
despertó, todos los habitantes
se asustaron. Rápido, zapatos,
chaquetas, sombreros, hacía
mucho frío.
Afuera, había una gran grieta
que había partido la montaña
en dos.
Al día siguiente, todos habían
dormido poco... Los habitantes
tuvieron suerte porque no
había ninguna casa en el lugar
de la grieta.
Ese día no estaba soleado,
estaba lloviendo, hacía un
tiempo de perros...
Louise, 9 años. Oncología.
Francia.
Sur cette photo,
montagnes

je

vois

deux

En esta imagen, veo dos
montañas unidas por un frágil
puente. turistas que observan
el precipicio.
¿Cómo vive la gente? Viven
con
dificultades:
encontrar
comida, hacer las compras,
hacer actividades...
No tienen mucha vida social
porque no hay mucha gente
viviendo en estas montañas.Me
gustaría vivir allí, pero subiría a
la cima de la montaña y no
bajaría nunca más.

Es la naturaleza, la extrañamos
en las ciudades, estamos
rodeados de edificios.
En esta imagen, estamos entre
los árboles, en la naturaleza.
La
naturaleza
trae
paz.
Estamos lejos de conflictos, de
las redes sociales, de las
ondas.
Respiramos aire puro.
Aquí,
tenemos
la
contaminación de los motores
de los automóviles, las obras
de construcción, todo es
artificial. En esta foto no hay
límite, no vemos el final.
Me recuerda a una ciudad en
Turquía, Karadeniz, es muy
extensa pero es un paisaje
rural. Es una ciudad que está
sobre las nubes, el paisaje es
maravilloso, es agradable vivir
allí, pero el clima es lluvioso y
pesado.
Feyza, 14 años. Nefrología. Francia
Hace un par de semanas viví
una aventura por el norte de
China yo sola. Sí, yo sola. Fui a
conocer, a impregnarme de
una nueva cultura, y sobre
todo, a encontrarme a mí
misma.
Después de coger el avión
hacia China, comenzó esta
nueva aventura entre yo y mi
cámara fotográfica.
Nada más aterrizar ya sabía lo
que tenía que hacer: dirigirme
hacia el Pico Wulao, en la
provincia de Shanxi. Así que
cogí mi mochila y me fui.
Una vez arriba del todo del pico
Wulao, al fin conseguí lo que
tanto añoraba: hallar mi yo
interior.
Fue un momento tan mágico,
tan único e indescriptible, sin
palabras…
Me quedé sin palabras.
El hecho de ver esas preciosas
vistas ante mis ojos fue
maravilloso.
Scarlet, 14 años. HD Psiquiatría.

El puente de la salud
Abro los ojos lentamente, todo
lo que veo es raro, no es mi
casa, es un sitio frío.
Entra un señor y me dice que
no estoy bien, que llevo mucho
tiempo sufriendo.
¿Cómo puede ser que un señor
que no conozco de nada sepa
que no estoy bien si no se lo he
contado a nadie?
Me duermo lentamente porque
estoy muy cansado.
Me despierto y veo a mi familia,
pero sigo en el sitio frío.
Mi padre me dice que estamos
en un hospital especializado en
salud mental, pero que todo
está bien.
Empiezo a recordar qué ha
pasado esta mañana, he
sufrido un ataque de ansiedad
en casa.
Mi casa está en el monte al
lado de un puente.
Este puente se llama Puente
de la Salud, porque cuando
caminas por él se resuelve un
problema, al menos es lo que
dicen.
Sinceramente, yo he tenido
muchos problemas que he
solucionado sentado en el
puente.
Vuelvo a la realidad y le digo a
mi familia que me lleve al
puente, que allí podré resolver
mis problemas y dudas.
Me levanto, volvemos a casa y
pasamos por el puente.
Allí todo se resuelve, pero
porque estoy con mi familia.
Ellos son lo más importante
para mí y debería serlo para
todos.
Porque sin ellos no seríamos
nada.
Lleó, 17 años. HD Psiquiatría.
España

España
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La niña del
estetoscopio
© Alain Pellorce

Il y a un enfant qui s’occupe d’une femme...

Hay una niña cuidando a una mujer
embarazada. Pone el estetoscopio en el
vientre para escuchar al bebé.
Me gustaría ser médico. Haría radiografías.
Soren, 5 años. Ortopedia. Francia
Je vois une petite fille et un stéthoscope.

Veo una niña y un estetoscopio. La niña
juega con el vientre de su madre. Pero
para su mamá no es un juego, está
embarazada de verdad. Esta imagen me
recuerda a mi tía. Está embarazada y
estamos buscando un nombre.
Puse mi mano y mi oreja sobre su vientre y
el bebé se movió, era muy gracioso.
Melek, 8 años. Rééducation Fonctionnelle. Francia
C’est une fille qui a un stéthoscope...

Es una niña que tiene un estetoscopio y
trata de escuchar a su hermanito en el
vientre de su madre. Escucha cómo se
mueve y los latidos de su corazón.
Ella se cree doctora, está impaciente por la
llegada de su hermano.
La foto parece una radiografía porque es
en blanco y negro. Me gustan los médicos.
Cuando sea mayor, me gustaría ser
enfermera, me gusta curar a las personas.
Shanon, 12 años. Nefrología. Francia

Hola,
Soy una niña que estoy escuchando los
latidos del corazón del bebé.
Los estoy escuchando con un estetoscopio
y estoy muy contenta porque mi mamá va
a tener un bebé y el bebé se llamará Rosa
si es una niña y Manolo si es un niño.
Quiero que tenga los ojos azules, que sea
muy gordito y cuando nazca el bebé le voy
a dar muchos besos porque es mi
hermano.
Lucía, 9 años. Hematología. España
Je pense que cette photo est intéressante,...

Creo que esta foto es interesante, me
recuerda a mi hermanito cuando estaba en
el vientre de mi madre.
Además, fui yo quien eligió su nombre.
Syphax, 13 años. Rééducation Fonctionnelle.
Francia

On voit le ventre de la maman.

Vemos el vientre de la madre.
Esta foto me recuerda a mi hermanito
Zakaria pero ahora está en el paraíso.
Mamedi, 11 años. Rééducation Fonctionnelle.
Francia

Muchas preguntas…
Es extraño que un niño esté auscultando a su mamá. ¿Es un niño? algunos llevan el pelo
largo... No, es una niña que ausculta el vientre de su mamá. La señora ¿va a tener un bebé
pronto? ¿Está embarazada? ¿El bebé esté golpeando el vientre de su mamá porque quiere
salir? ¿El bebé se llamará Osama y se convertirá en su hermano pequeño?
El futuro es más fácil...
Cuando el bebé sea mayor, podrá comer solo. Preparará un postre y lo comerá con su
hermana, podrá jugar en el jardín. Un día irá al mar a jugar en la arena con un cubo y una
pala. Hará boxeo. Irá en coche, en un Mercedes blanco.
A partir de textos de: Joachim, 9 años. Adem, 8 años, Bilal, 9 años. Institut d’Education Motrice.
Francia
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Nace un bebé.
Su hermana escucha como quiere nacer,
salir.
Oye las patadas, los ruidos, que llora y el
corazón que late.
Alba, 13 años. Pediatría. España
He elegido esta foto porque me parece la
más tierna, porque está auscultando a una
madre embarazada.
Cuando veo esta fotografía siento amor
hacia las dos personas. La expresión de la
niña muestra atención y ternura. La actitud
de la niña muestra el afecto y cuidado que
tienen los médicos hacia las personas
enfermas.
Es importante cuidar a las madres
embarazadas para que ella y el niño
salgan bien.
Manel, 12 años. HD Psiquiatría . España
La maman est enceinte.

La madre está embarazada.
La niña juega con su madre a ser médico.
Pretende escuchar el corazón del bebé con
un estetoscopio.
Su mamá está esperando un niño.
Maryam, 15 años. IME. Francia
Aujourd’hui maman et papa m’ont annoncé...

Hoy, mamá y papá me han anunciado que
iba a tener un hermanito o una hermanita.
Una de nuestras vecinas tuvo un bebé
hace un tiempo y vi a un médico
escuchando su barriga. Entre mis juguetes
había un estetoscopio, así que lo tomé y
escuché al bebé que mamá tiene en su
vientre. Oí su corazón y él incluso dio
pequeños golpes.
Estoy muy feliz de convertirme en una
hermana mayor. Espero que sea una niña,
así podré enseñarle a jugar con las Barbies
y todo lo que sé.
Alicia, 15 años. Pediatría. Francia

Je rêve d'être la petite fille...
Sueño con ser la niña para escuchar el
corazón de este recién nacido latir en el
vientre de la madre. Es un momento
hermoso e inolvidable. Me imagino...
Esta mañana, mamá me ha despertado
para ir al médico, pero yo no sabía por qué
salíamos tan temprano . Al llegar al lugar,
el médico nos dice que entremos en la
habitación. Mamá muestra su enorme
barriga. El médico me da un estetoscopio
para escuchar, me río porque escucho al
recién nacido.En el vientre hay una niña.
Messie, 13 años. EGPA. Francia

He escogido esta foto porque me encantan
los bebés y pensar que tienes un ser vivo
dentro de ti que en nueve meses lo tendrás
entre tus brazos es muy bonito. Pensar
que tendrás a alguien corriendo por tu casa
y hará que estés feliz con el pequeñajo.
Hay muchas chicas que quieren ser
madres y no pueden por problemas y es
muy duro para ellas.
Me emociono porque es muy bonito. Y
tener un hijo y luego quedarte embarazada
de otro pequeño es muy chulo, ver como
dos hermanos se quieren y se miman.
Jana, 14 años. HD Psiquiatría. España
Je vois une petite fille qui écoute...

Veo a una niña pequeña escuchando los
movimientos del bebé en el vientre de su
madre con un estetoscopio. Normalmente
es lo que hace el médico. ¿Por qué lo hace
ella? Mi hipótesis es que verifica si el bebé
se está moviendo.
Armel, 17 años. IME. Francia
La petite fille écoute le ventre de sa maman.

La niña escucha el vientre de su madre.
Escucha el corazón del bebé.
Lleva auriculares en sus orejas.
Me gustan las fotos en blanco y negro.
Emmanuel, 19 años. Ecole Expérimentale, Francia

Muchas veces cuando eres niño puedes llegar a saber cual puede ser tu vocación en este
mundo. En este caso la niña quiere ser médico, o quizás le gusta jugar a ello y quiera ser
artista. No creo que podamos dar por hecho algo que no sabemos al 100%.
Me encanta pensar que hasta los niños pueden llegar a ser más precisos y más inteligentes
que muchos adultos en esta sociedad.
Yasmina, 17 años. HD Psiquiatría. España
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Bum…Bum…bum…
Escucho los latidos de tu corazón, a ti, el tan esperado corazoncito. Mamá me lo acaba de
decir: ¡eres una niña! ¡Qué alegría saber que en tres meses tendré una hermanita! Sí, estoy
hablando de ti, pequeño tesoro. No puedes imaginar lo ansiosa que estoy por abrazarte,
contarte historias, enseñarte a andar, pero también para llenarte de besos. Nunca me cansaré
de escuchar los latidos de tu corazoncito. Me encanta sentir tus pataditas en el vientre
caliente de mamá, esta sensación me reconforta cuando lo necesito porque las cosas no van
bien. ¡Estoy segura de que nos llevaremos bien y te prometo ser una hermana mayor de diez.
Además, tengo que contarte un pequeño secreto: encontré el nombre perfecto para ti,
pequeño tesoro, Aina. Debes de preguntarte por qué elegí este nombre: ¡simplemente porque
significa VIDA!
Dentro del vientre, el bebé se ha movido.
Félana, 13 años. Pediatría. Francia.
Recuerdo pasar horas y horas admirando fascinado la voluptuosa barriga de mamá.
Pues me resultaba curioso o más bien imposible, imaginar que dentro de ella existiese la
posibilidad de haber vida.
Pero solo fue cuestión de días o quizás meses, aprender a amar a aquella inocente criatura,
la cual se había convertido en la mayor preocupación a la vez que alegría de mi familia.
Por mi mente revoloteaban miles de preguntas sin respuesta, me preguntaba cómo sería, si
se parecería a mamá o tal vez a papá o de qué manera cambiaría mi vida con su llegada.
Pues en el fondo, sentía un poco de miedo, ¿sabéis? ¿Qué sería de mi habitación? ¿Y de
mis juguetes…? Pero sobre todo, tenía unas ganas inmensas de quererle y llenarle de amor,
mucho, mucho amor.
Los meses fueron pasando, hasta que un día, aquello que llevábamos tanto tiempo
deseando, se cumplió. Mamá se puso de parto y dio a luz a un bebé precioso, repleto de
vida.
Me asomé a verle, algo impresionado y emocionado también.
Tampoco olvido la expresión de felicidad de mis padres. Habían creado algo maravilloso
juntos. ¡Y qué milagro más bello, el de la vida!
Un espíritu paternal me invadía. Sentí la necesidad de protegerle, dado que él dependía de
su familia.
Sin ser consciente yo también de él.
Recuerdo la primera vez que lo tuve entre mis brazos.
Recuerdo su llanto.
Recuerdo besarlo.
Paula, 16 años. HD Psiquiatría. España
L'amour d'une mère est sans doute l'amour le plus puissant au monde.
El amor de una madre es probablemente el amor más poderoso del mundo. Hay otro corazón
que late dentro de un vientre que crece a medida que pasan los días y los meses. Se va
redondeando para dar a luz a una nueva fuente de amor infinito.
Escuchaba atentamente los latidos regulares de mi hermanita gracias al nuevo kit de
enfermera. A esa edad todavía me sentía despreocupada y maravillada. Iba a convertirme en
la hermana mayor, en un ejemplo, un modelo a seguir para este pequeño ser que aún no
conocía. Tenía curiosidad, muchas ganas de conocerla. Mamá también. Siempre me decía
que, aunque hubiera un nuevo miembro en la familia, su amor por mí nunca cambiaría, que
era único y que nunca desaparecería.
Quería cuidar de mi madre y mi hermana pequeña, quería cuidar de los dos únicos seres, las
dos únicas personas que formaban mi pequeña familia. Papá y los demás ya no estaban allí,
así que tenía que estar allí para ellas, para apoyarlas, amarlas y cuidarlas.
Dedicaré mi vida a su felicidad. Os amo, mis dos amores.
Eléa, 17 años. Pediatría. Francia
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Il est où le monsieur ?

On dirait qu’il y a des tomates qui sont...

¿Dónde está el hombre? Está en los
tomates, en las judías.
No me gustan las verduras, pero me
gustaría esconderme en la tienda, podría
jugar con mi hermano mayor.
Cheick Aliou, 4 años. Hemodiálisis. Francia

Parece que hay tomates que son como
una pintura.
Parece que hay setas que parecen
zanahorias.
Los tomates parecen setas, también las
patatas, pero no por el color.
La ensalada parece espagueti.
De hecho, se diría que hay un hombre.
No veo sus ojos, veo sus zapatos en el
suelo.
De repente, el hombre oculto abandona su
escondite, bebe agua y come manzanas.
Y después descansa.
Kévin, 7 años. Institut éducation motrice. Francia

Je vois des choux, du persil, des œufs,...

Veo coles, perejil, huevos, tomates cherry,
brócoli, patatas, ajos, flores, pimientos,
pepinos. Veo un personaje camuflado.
Esta foto me hace soñar porque es
divertido: ver a un hombre camuflado como
una verdura es muy divertido.
Kanel, 7 años. Ortopedia. Francia
Où est passé l’homme en légumes ?

¿Dónde ha ido a parar el señor-verdura?
En un supermercado, había un señor que
era de verduras. Se mezclaba con las
verduras, así que era difícil de ver.
Y como no lo veíamos, ¡¡¡siempre se reía!!!
Maïwenn, 7años ½. Pediatría. Francia

Sur cette photo on voit un monsieur.

En esta foto vemos a un hombre.
Se ha disfrazado para jugar al escondite.
Se pintó para parecerse a los vegetales.
Esta foto me hace soñar.
Me recuerda a mi padre: se manchó mucho
de pintura cuando pintó la casa.
Darius, 9 años. Ortopedia. Francia

Je vois un monsieur de la même couleur...

Veo a un hombre del mismo color que las
frutas y verduras.
Creo que es un soldado camuflado.
Aubin, 8 años. Handicapés moteurs. Francia
Je vois des pommes. Je vois...

Veo manzanas. Veo a un señor que está
camuflado. Se ve el precio de las verduras.
Escogí esta foto porque a menudo voy a la
tienda a comprar ensalada, carne, tomates.
Adama, 9 años. Inst. éduc. motrice . Francia

L’home vegetal s’ha amagat?
On està?
Em sembla que està amagat entre els vegetals.
Per què?

El hombre vegetal
¿Se ha escondido el hombre vegetal?
¿Dónde está?
Me parece que está escondido entre los
vegetales.
¿Por qué?
Arnau, 10 años. Hematología. España
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Sur les étiquettes, on dirait...

Las etiquetas parecen de un idioma
asiático. Es un supermercado donde se
venden frutas y verduras y alguien está
oculto. ¿Es un efecto o es real?
Se imprimió la ropa y se pintó la cara.
Es alguien que se ha colocado delante. Es
una persona porque no encaja muy bien:
los colores son diferentes, más claros en
algunos lugares.
En la chaqueta ¿tal vez sea pintura? ¿Por
qué se confunde en el entorno? Es un
efecto óptico, lo vemos de cerca, pero no
cuando la foto se coloca sobre la mesa.
Quería esconderse. "Esconderse para ser
más visible": atraerá a la gente.
Léa, 9 años. Nefrología. Francia
Je vois un personnage derrière le rayon...

Veo un personaje detrás del estante de
verduras. Lleva zapatillas de color marrón
anaranjado, del color del suelo. Sus
pantalones son verdes, del color del borde
del estante. Tiene los ojos de color marrón
anaranjado. La mitad de la superficie de la
cara es verde. La parte superior es negra y
su cabello es extraño y suave. Se funde
con el estante.
La escritura es china o japonesa. ¿Tal vez
sean los precios? Es en China o Japón.
Youssef, 12 años. Nefrología. Francia
Je m'imagine cachée au milieu des légumes.

Me imagino que estoy escondido entre las
verduras. Juego al escondite y nadie
puede encontrarme.
Quiero desaparecer para hacer otra cosa,
para moverme en medio de los productos.
Me esconderé en el estante de los dulces
para comérmelos todos y luego iré al
departamento de juguetes y nadie podrá
ver que estaré jugando con los coches.
Sarah, 11 años. ULIS école. Francia
Il y a des fruits.

Hay frutas. Vemos la cabeza de un hombre
en medio de estas frutas.
Quizás se ha puesto una prenda para
mezclarse con el entorno. No quiere llamar
la atención, o se está divirtiendo o está
robando fruta y no quiere ir a la cárcel.
Esta foto me recuerda a la tienda donde
compro con mis abuelos.
Mia, 14 años y Cheick, 13 años. Nefrología.

No me imaginaba que hubiera una persona
invisible en medio de tantos vegetales.
Lo primero que ha hecho mi vista ha sido
ver al hombre, que se llama Manuel, y no
me he fijado en las otras cosas.
Al hombre le están haciendo una foto para
anunciar los productos expuestos.
Se dedica al campo, allí planta verduras y
frutos.
Alba, 13 años. Pediatría. España

Había una vez un niño que se llamaba
Fernando.
Un día fue al supermercado a comprar
frutas, verduras, plátanos y lechuga.
Cuando fue a otro estante vio a un hombre
transparente que estaba enfrente de las
frutas.
Cuando fue a coger cebollas, el hombre
estaba detrás de las cebollas, y sintió al
hombre.
Miró hacia abajo y solo se veían los
zapatos y una parte de los pantalones.
Cuando el niño terminó de hacer las
compras que le encargó su mamá, que se
llama Rosana, fue a pagar con el dinero
que le dio la mamá.
Después cuando llegó a la casa le dijo a su
mamá:
- ¿Sabes, mamá, que me ha pasado
hoy?
- Dime, hijo.
- He visto un hombre transparente.
- ¿Es verdad, hijo?
- Sí, es verdad.
- Eso son espíritus que quieren asustar a
los niños.
- Mamá, te digo que es la verdad.
Por la noche el hombre salió del
supermercado, se mudó a la casa del niño
y cuando se hizo de día, el niño vio al
hombre y gritó: ¡¡¡Mamá, mamá, mamá!!!
La madre salió de su habitación y llamó a
la policía para decir que había un hombre
transparente en su casa.
Llegó la policía y se lo llevaron preso.
Y todos vivieron felices para siempre y a
plenitud.
Darwin, 7 años. Hematología. España

Francia
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Il était une fois une petite fille qui s’appelait Lisa, et qui allait faire des courses au supermarché...

Érase una vez una niña llamada Lisa, que iba de compras al supermercado con sus padres.
La niña le preguntó a su madre:
"-Mamá, ¿puedo ayudarte?
Su madre le respondió:
"- Sí, ¿puedes ir al departamento de verduras para conseguirme col roja, brócoli y lechuga?
Lisa se apresuró al estante de verduras para coger lo que su madre le había pedido. Pero la
niña tropezó y gritó:
“Un fantasma”
Se puso en pie, aterrorizada cuando vio a un hombre casi transparente escondido entre las
verduras. Lisa corrió hacia sus padres. Su madre estaba angustiada, además no podía
encontrar a su marido.
Llamaron a la policía. Treinta minutos después, Lisa explicó lo que le había pasado cerca de
las verduras. Los policías se dieron cuenta de que era el mago fantasma que asustaba a
todo el mundo. Pusieron un producto en todo el supermercado y el hombre recobró su
aspecto. La madre de Lisa reconoció a su marido. Tuvo que ir a la cárcel por asustar a su
hija. ¿Por cuánto tiempo? 15 años.
Nalia, 11 años. Service MPR. Francia

En la escuela, hablamos...
L’homme est caché dans le décor. Cet homme, c’est Liu ; il se fond dans les légumes.

El hombre está escondido en el entorno. Este hombre, Liu, se mezcla con los vegetales. Es
casi invisible. Cuando miramos la imagen al principio, solo vemos vegetales muy coloridos.
Liu está oculto por la pintura. Hace la pregunta: ¿el hombre está dominado por su entorno o
es al contrario?
Texto colectivo de Jérémy,18 años, Emmanuel,19 años, Flavi, Roméo-Miguel,16 años.

Contemplar, asombrarse y hacerse muchas preguntas. Esto es lo que hicieron los
niños de entre 5 y 12 años al jugar con la foto, como en una investigación policial.
"¿Dónde está el hombre? Está camuflado...
¿Pero quién es Liu Bolin?
Liu Bolin es un artista chino. Vive y trabaja en Beijing, China. Fue expulsado de su estudio y decidió
hacerse notar desapareciendo. Lo podrás comprobar buscando en internet “Liu Bolin camuflaje”.
Apodado "el hombre invisible" o "el hombre camaleón", posa durante horas frente a una pared, un
monumento, un fresco o una sección del supermercado para trabajar su camuflaje hasta el más
mínimo detalle, sin ningún truco. A continuación, plasma la performance a través de la fotografía.
En los últimos diez años su trabajo se ha centrado en cuatro temas principales: política y censura,
tradición y cultura china, sociedad de consumo y libertad de prensa.
Su exposición Hiding in the City que se presenta por todo el mundo se ha convertido en una llamada
de atención sobre el respeto a los derechos humanos.

Si queréis ver una maravilla de Shanxi China: la cima Wulao, buscad en Internet: Cima Wulao y
Jongji City, vista aérea.
Si queréis admirar Los gansos de Canadá – Mathieu Simonet los encontraréis en «si on rêvait»

http://si-on-revait.org/
Si queréis leer más textos de las fotos La niña del estetoscopio, Bali la salida de los pescadores o
Gansos de Canadá, escritos en años anteriores por otros niños, los encontraréis en la web de Si on
rêvait: http://si-on-revait.org/esp/upload/JOURNAL16_Esp.pdf
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