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LES LANGUES VIVANTES DU CONFINEMENT
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Cel desayuno y desde la terraza puedo ver la 

mucho viento y hay muchas nubes pero no llueve. Me 
gustan mucho las plantas típicas de la Reunión que 

las aves del paraíso, 
el vacoa

con sus diferentes tonos de verde y marrón, la playa y el 
inmenso océano, el campo... Este primer momento del 
día me gusta porque no hay ruido, la casa es silenciosa 
y disfruto de esos minutos que parecen tan tranquilos 
y despreocupados...También con mis padres, cocinamos 

aprovechar este período para aprender a cocinarlas: ¡me 

cincuenta días encerrada en casa por el coronavirus…
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3. ET MOI, ET MOI, ET MOI, PAROLES DE LYCÉENS RÉUNIONNAIS

Desde hace cinco semanas, seguimos las clases en 

¡La verdad es que es un poquito mucho! Es difícil estar 

personales que nos rodean y nos distraen... Tengo mi móvil, 
mis consolas, mis libros y cómics, y quedarme concentrada 
en clase es muy difícil. Además, tenemos muchos deberes 
y poca motivación para hacerlos o respetar las fechas. Me 
da miedo volver a clase por la cantidad de evaluaciones 

pienso que los profesores no se dan cuenta de que nos 

cien por cien de nuestras capacidades…
 

actualmente me dan rabia los medios de comunicación. 
E

«cómo no tomar peso durante la cuarentena», u otros 

pintan la cara se ponen feas. O dicen que las chicas que 
no se afeitan son asquerosas. ¡No es normal! Además, 

Me desespera ver 
hacer lo que 

obviamente, hay ese problema de violencia machista en 

 
abusos y agresiones. Estoy segura de que las cifras de 
feminicidio van aumentando. Así que hoy, pienso 



120

LES LANGUES VIVANTES DU CONFINEMENT

se exponen en las redes sociales, espero que la situación 

desde los siglos pasados, luchan contra las desigualdades 

sociales a las actrices Emma Watson y Adèle Haenel: son 

estas desigualdades, y su fuerza me ayuda a aguantar y 

En casa, lo que me permite resistir es el deporte. 

un programa de entrenamiento. Así, cada dia, hago una 
hora de entrenamiento y cuarenta y cincos minutos de 
estiramientos. Me permite mantener una rutina diaria. 

estar todo el tiempo con mi móvil.
Lo positivo que estoy sacando de esta situación es que 

puedo estar sola conmigo misma. En efecto, no soy una 
persona muy sociable, entonces me conviene quedarme 

que tengo tiempo para cuidar de mí misma.

Lo celebré sola y lo pasé como un día normal, así que 
invitaré a todos mis amigos para organizar una gran 

 también 
ya tengo ganas de volver al instituto para recuperar un 

de que por lo menos esta cuarentena muestra que 


