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 Professeure d’histoire-géographie et de latin, 
auteure d’Un monstre est là, derrière la porte. 

Roman publié en mars 2020, éd. Gallimard, coll. Continents Noirs

préfAce

Cher.e.s élèves de La Réunion,
J’aurais préféré que vous ne viviez pas cela.
J’aurais préféré que cette folie ne soit qu’une hypothèse 

scientifi que, visionnaire et délirante, la vision d’une 
dame Irma qui aurait perdu la boule ou la divagation 
d’un savant fou prédisant la fi n d’un système-monde, 
entre deux incendies de laboratoire.

J’aurais préféré que cette étrange mascarade ne soit qu’une 
fi ction romanesque, tout juste digne des dystopies de cinéma.

J’aurais égoïstement préféré que cet « ici et maintenant » 
ne soit que le cauchemar d’une contrée lointaine. J’aurais 
préféré, oui, que les pandémies déciment seulement les 
obscurs médiévaux qui agonisent dans nos manuels d’histoire.

Mais ce virus venu d’ailleurs compose bel et bien notre 
présent de Réunionnais confi nés. Peu sont contaminés 
mais tou.te.s sont concerné.e.s.

Quelle drôle de guerre ! On se voyait déjà dans la 
tranchée et le cimetière ; voilà qu’on se retrouve cloîtré 
et totalement désarmé ! J’imaginais que le ciel serait gris 
cendres, les bougainvilliers en deuil, que l’air aurait un 
goût de sang et de plomb. En réalité, il y a un doux parfum 
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d’ananas Victoria, les travaux d’école qui se poursuivent, 
cette odeur d’épices que l’on roussit dans la fraîcheur du 
soleil austral. Les goyaviers sont mûrs, dans les jardins les 
manguiers sont en fleurs. Ah ! La drôle de guerre ! Partout, 
les moineaux folâtrent. Les tourterelles s’en donnent à 
cœur joie, en nous regardant par les fenêtres.

Une chose est certaine : notre besoin de liberté, la soif  
de connaissance, nos amourettes d’école sont bel et bien 
en latence. Tous masqués, tous retranchés, tous murés.

L’avenir ? Qui sait vraiment ! On redoute le retour 
à l’identique, le statu quo ante, la mort des baisers, 
l’avènement du pire.

Qu’importe ! Même si tous les pangolins de la Terre 
nous prennent en chasse, si toutes les chauves-souris 
vampirisent nos espérances, nous tiendrons les uns grâce 
aux autres. L’école nous rapproche comme jamais.

Et si le virus parcourt vite le monde, au royaume du 
Grand Raid, nous courrons encore plus vite derrière nos 
désirs d’écriture et de lecture, nos rêves d’apprendre, 
dévalant les pentes du savoir, aplanissant les sentiers 
de la connaissance, surmontant tous les obstacles ! Le 
Réunionnais est connu pour sa débrouillardise et son 
courage, accroché sur son caillou insulaire, tenace.

Tant qu’il y aura un écran, une feuille de papier, un livre, un 
professeur, une table, même si c’est celle de la cuisine, de la salle 
à manger, nous apprendrons ! Malgré les cris, la promiscuité, 
des toits si bas que l’on se cogne le front, les drames derrière la 
porte, le découragement, nous tiendrons bon !

Enfants, élèves, futurs rêveurs, imminents citoyens, 
même si le monde ne change pas ou se détériore, même 
si l’horizon nouveau ne se trace que dans notre imaginaire 
d’éternels apprenants, chacun saura qu’en ces jours de 
confinement, nous aurons fait ce livre comme on entre 
en résistance contre l’oisiveté et la fatalité. Parce que la 
connaissance a ses raisons, parce qu’elle saute par-dessus les 
barrières, parce que les mots nous unissent et nous délivrent.

Ce livre n’est donc pas un recueil de textes confinés.
C’est une fureur, c’est un cri.
Une ode à la liberté. 
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avant-propos du recteur

Vêlayoudom MARIMOUTOU
Recteur de région académique

Académie de La Réunion

AvAnt-propos 
du recteur

Lorsque les éditions L’Harmattan ont proposé ce projet 
d’écriture en l’étendant aux élèves de l’académie, j’y ai 
vu un espace d’expression privilégié pour encourager les 
élèves à exprimer avec leurs mots cette situation inédite 
que seul un auteur bien inspiré d’un roman de science-
fi ction aurait pu anticiper et concevoir.

J’ai donc souhaité sans l’ombre d’une hésitation que 
l’académie participe aux concours d’écriture autour du 
confi nement, comme nous l’avons fait, au moment du 
retour en classe des élèves après les « Gilets Jaunes ». 

A l’âge où chaque enfant, chaque élève se construit, 
il est important de lui off rir un espace pour exprimer 
son ressenti sur ce moment exceptionnel en lien avec 
une pandémie menaçant la sécurité de la population 
mondiale. Cette année 2020 est marquée par la crise 
sanitaire du coronavirus qui bouleverse le quotidien de 
tous ; celui des écoliers, collégiens et des lycéens n’a 
pas été épargné : ils ont dû s’adapter sans préparation, 
à un enseignement en distanciel, sans face à face avec 
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les enseignants, sans relation avec les camarades de 
classe…

Ce projet d’écriture se décline sur tous les niveaux 
du cycle 3 au lycée, peut parcourir tous les genres, du 
conte au récit d’anticipation, en passant par le récit 
d’aventure et la nouvelle réaliste en français et en créole. 
Ainsi, il est proposé à tous les élèves de « raconter » en 
deux pages, ses émotions, ses craintes, ses perceptions 
d’un évènement qui mobilise la planète entière ; le 
confinement de huit semaines sert donc de toile de fond, 
devient le personnage principal de ce projet d’écriture.

Dans ces circonstances exceptionnelles, les professeurs 
et leurs élèves ont adhéré, et nombreux ont répondu à ce 
projet avec enthousiasme, grâce aux relais des professeurs 
et à la mobilisation des corps d’inspection.

Souhaitons que le succès de ce projet perdure, que 
l’envie d’écrire des élèves continue d’être au rendez-vous 
et favorise ainsi l’éclosion des talents.

Je remercie particulièrement l’éditeur L’Harmattan 
et Corinne Deniaud inspectrice pédagogique régionale 
d’histoire-géographie dans l’académie qui a su saisir 
immédiatement le grand intérêt de ce projet pour nos 
élèves.
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introduction

Corinne DENIAUD
IA-IPR d’histoire-géographie

Académie de La Réunion

introduction

Un tsunami ! Confi née, et comme si ce n’était pas 
suffi  sant, désormais submergée !

Submergée par l’incroyable succès de ce projet d’écriture, 
devenu encyclopédique : plus de 700 récits recueillis. 
Submergée par ce trop-plein d’émotions et de réfl exions, 
qui dit tant de nos élèves, de leur île, de leur monde.

Ils n’avaient que deux petites semaines pour tenter de 
saisir l’étrangeté d’un moment qui se refuse désespérément 
à l’entendement. Et pourtant, accompagnés par leurs 
professeurs, ils ont relevé le défi . 

Peut-être faut-il, sans trop réfl échir, se laisser engloutir 
par le tourbillon de leurs colères, de leurs frissons, de leurs 
tristesses mais aussi de leurs joies et de leurs espoirs, pour 
en ressortir « la gorge nouée, le ventre plein de papillons, 
le cœur rempli d’émotions ». Peut-être faut-il les regarder 
se débattre contre cette solitude qui tourne autour d’eux, 
les laisser se cogner contre eux-mêmes pour mieux les 
voir ressurgir plus confi ants, loin du jugement des autres.
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Faut-il tenter avec eux de canaliser la lame du temps, en 
comptant les jours, les heures, les minutes ou bien la laisser 
s’écouler en se sentant l’âme d’un « vieux matou qui ne fait 
que dormir, manger et jouer » ? Faut-il se laisser projeter 
contre un futur indéchiffrable, gonflé de peurs et d’espoirs ou 
bien flotter légèrement sur un présent nonchalant, réenchanté 
par le nouveau regard qu’on porte sur lui… comme si on 
découvrait le monde une deuxième fois… regarder « un 
endormi qui paresse langoureusement sur les feuilles épaisses 
d’un badamier », s’amuser « des boudins de mer qui passent 
l’aspirateur », s’émerveiller du vol majestueux d’un paille-en-
queue, rêver d’un pique-nique en famille à la cascade, d’une 
sortie entre copains ou d’un Mac Do, saliver à l’idée du bon 
cari de mamie, d’un américain-bouchons au snack du coin…

Et si nous les grandes personnes, nous n’avions encore 
rien compris, comme toujours ! Et si cet « empesteur » 
de Corona pouvait être vaincu par une bande joviale de 
petits gamins qui le coincerait au détour d’un chemin 
pour lui poser une devinette. Et si Grand-mère Kal 
l’emmenait au fond de son volcan pour que les humains 
arrêtent enfin de l’embêter avec leurs masques et leurs 
gants. Et si… Mais oui ! Pourquoi n’y avons-nous pas 
pensé ? S’il suffisait d’ajouter à la liste des gestes-barrières 
un sourire, un sourire tranche-papaye, un sourire « qui 
donne un moral à faire tomber des montagnes » !

« Alors à vos sourires, prêts, partez ! »
Ajoutez à ce sourire un immense merci. Merci à 

tous les élèves qui ont fait vivre ce beau projet, Océane, 
Emmanuelle, Romain, Charlotte, Calysta, Jeanne, 
Célian, Maëlle, Charlotte et tous les autres.… Merci 
à leurs professeurs qui les ont accompagnés dans cette 
aventure. Merci plus particulièrement à Myriam Doriath, 
Isabelle Daquo, Aude Perrouault, Céline Tacquet, Laïka 
Ghivalla-Mogalia, Gaëlle M’Baé, Julie Lallement, 
Valérie Kuyten, Matthieu Clément pour leur précieux 
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travail de relecture. Merci à mes collègues, Laurent Le 
Ruen, Christine Vénérin, Fabrice Sorba, Florence Ho 
Yue Kuang…. qui ont aidé à faire naître ces écritures. 

Dans ce volume, des collégiens et des lycées ont 
choisi de s’exprimer sur le confi-nement avec d’autres 
mots, dans des langues qui leur sont chères : l’anglais, 
l’allemand ou l’espagnol. 



ALLEMAND 

preMiÈre
pArtie
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Jeder 
Augenblick 
zählt

Rébecca IGOHY
Seconde 8, Lycée Evariste de Parny, Saint-Paul

Professeure de lettres : Anne Bourquin
Professeur d’allemand : Nicolas Saunie

Warum « Et moi, et moi, et moi » von Jacques 
Dutronc ? Dieser Auszug ist sehr aussagekräftig, 
weil er in sechs Zeilen zusammenfasst, was mir 

während dieser Ausgangssperre widerfährt. Natürlich 
sind Milliarden von Menschen eingesperrt, aber bei all 
dem habe ich den Eindruck, dass ich Zuflucht nehme, 
mich verstecke, vor dieser schrecklichen Krankheit 
fliehe, die nie aufhört, Schaden und Verwüstung zu 
verursachen, die aber vor allem das Leben aller Menschen 
schwer belastet! Ich bin von der Welt abgeschnitten, 
ich verliere die Lust am Leben, weil ich meine Freunde 
nicht mehr sehe. Ich gehe nicht mehr raus, ich atme 
nicht mehr... Wenn ich ausgehe, muss ich aufpassen, in 
der Hoffnung, nicht von den Behörden kontrolliert zu 
werden, wenn ich kein Zertifikat vorzeige, das beweist, 
dass ich aus „nützlichen“ oder eher scheinbar nützlichen 
Gründen nicht zu Hause bin! Ich möchte atmen, ich 
will Luft schnappen, und sei es nur, um draußen den 
Boden unter meinen Füßen zu spüren, um mich frei 
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zu fühlen, einfach frei... aber es ist unmöglich! Ist das 
wirklich Leben, Gottes Wille, oder rächt sich die Erde? 
Vielleicht wegen meiner eigenen Fehler? Denn ja, wenn 
ich allein bin, kommen meine Ängste an die Oberfläche, 
meine Ängste überraschen mich, meine Vergangenheit 
holt mich ein... Ich frage mich durch einen seltsamen 
Aberglauben, wo ich versagt habe, ob ich versagt habe... 
aber dann beruhige ich mich, indem ich mir sage, dass 
das Übel sicherlich von einer asiatischen Fledermaus 
oder einem chinesischen Schuppentier stammen muss. 

Wie können wir es uns leisten, rassistisch gegenüber 
Chinesen zu sein, wenn wir die Ursache dieser 
Krankheit namens Covid-19 wirklich nicht kennen? Wir 
beschuldigen uns gegenseitig, aber jeder trägt seinen 
Teil der Verantwortung! Der Mensch zerstört alles, 
was er anfasst, und tut dies nur an seinem Kopf, ich 
zuerst! Hätten wir alle sofort die Regeln des Lockdowns 
respektiert, wäre all dies nicht passiert, aber es ist nichts 
Kompliziertes dabei! Ich mache es gut, du machst es gut... 
und doch! Wenn ich an die Ärzte, Krankenschwestern, 
Pfleger und Reinigungskräfte denke, die sich für ihre 
Arbeit aufopfern, um Leben zu retten, blutet mein Herz, 
und ich beginne sogar zu weinen, weil viele Menschen 
nicht erkennen, wie viel Glück sie haben, zu Hause bei 
ihren Familien und bei guter Gesundheit zu sein. Die 
Betreuer sind jeden Tag in Gefahr, und sie akzeptieren 
es, weil sie an Sie, mich, uns denken. Aber wenn sie nach 
Hause kommen, können sie es sich nicht erlauben, ihre 
Lieben zu umarmen und sie festzuhalten! 

Ich habe diese Chance, ich kann meine Eltern in den 
Arm nehmen, mit meinen Brüdern lachen und jeden 
Augenblick mit ihnen genießen, solange noch Zeit bleibt. 
Dann fühle ich mich schuldig und merke, dass ich die 
Dinge dramatisiere! Okay, ich bin eingesperrt, aber ich 
habe meine Lieben, ich habe meine Familie in meiner 
Nähe, und ich muss mir keine Sorgen machen, wen ich 
anstecken könnte. Viele haben durch Covid-19 geliebte 
Menschen verloren, viele sind zusammengebrochen, 
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während meine Mutter zu Hause meiner zukünftigen 
kleinen Schwester das Leben schenken wird. Ist das nicht 
eine Freude?! Meine Gedanken spielen mir Streiche, und 
meine Schuldgefühle werden immer größer. Also schreibe 
ich. Ich schreibe, was mir durch den Kopf geht, was mein 
Herz fühlt. So viele Widersprüche in meinen Gedanken! 
Ich klage wenig, solange ich nicht krank bin, und 
niemand, der mir nahesteht, ist krank; ich klage, solange 
ich lebe! Weiter so argumentieren? NEIN ! Ich will nicht 
mehr, ich will nicht mehr, weil es nur unnütze Launen 
von Teenager-Mädchen sind. Ich ziehe es vor, mit Reife 
zu handeln und mir zu sagen, dass es morgen besser wird. 
Ich warte geduldig auf das Ende dieser Gefangenschaft, 
auf das Ende dieser Pandemie, und denke dabei an meine 
Wünsche, an das, was ich glaube, an meine Zukunft. 
Ich stelle mir vor, wie ich dort, umgeben von all meinen 
Lieben voller Liebe, diese gute Nachricht feiere. Ich sage 
mir, dass mir diese Ausgangssperre viel gebracht haben 
wird: den Wert der Dinge und vor allem der Menschen 
zu erkennen, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe, 
mit allen in Frieden zu sein, weil wir nicht wissen, was 
passieren kann, zu erkennen, wer meine wahren Freunde 
sind, aber vor allem, jeden Augenblick meines Lebens zu 
genießen, weil es am seidenen Faden hängt. Sie sollen 
wissen, dass ich mich bei den Menschen, die ich im 
tiefsten Innern meiner Seele gehasst habe, nur wegen des 
Schadens, den ich ihnen möglicherweise zugefügt habe, 
entschuldigen möchte. Ich möchte einen Neuanfang 
machen, zu mir selbst wiedergeboren werden. Ich 
möchte ein neuer Mensch sein und nicht mehr das völlig 
egoistische Mädchen, das Sie kannten. 

Jetzt rede ich mit Ihnen. Ich möchte Ihnen sagen, 
dass ich verstehe, dass diese Ausgangssperre wirklich 
hart ist, dass man manchmal das Gefühl hat, verrückt 
zu werden. Aber, bitte, respektieren Sie sie! Machen 
Sie sich bewusst, was für ein Glück Sie haben, wie viele 
Möglichkeiten Ihnen das Leben bietet! Viel Spaß mit 
Ihrer Familie!
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Carpe Diem
Version française 

Chaque instant compte

Pourquoi « Et moi, et moi, et moi » de Jacques 
Dutronc ? Cet extrait est très éloquent car il résume 
en six phrases ce qui se passe pour moi durant ce 

confinement. Certes, il y a des milliards de personnes 
confinées mais moi dans tout cela j’ai l’impression de me 
réfugier, de me cacher, de fuir cette atroce maladie qui 
ne cesse de faire des dégâts, des ravages, mais surtout qui 
pèse dans la vie de chacun ! Je suis coupée du monde, 
je perds goût à la vie car je ne vois plus mes amis, je ne 
sors plus, je ne respire plus… Lorsque je mets un pied 
dehors, il faut que je surveille mes arrières en espérant ne 
pas croiser les autorités si je n’ai pas une attestation pour 
prouver que je suis hors de chez moi pour des motifs 
« utiles », ou plutôt apparemment utiles ! 

Je veux respirer, je veux prendre l’air, ne serait-ce que 
sentir le sol sous mes pieds à l’extérieur, me sentir libre, 
libre tout simplement... mais c’est impossible ! Est-ce 
vraiment la vie, la volonté de Dieu ou est-ce la Terre qui 
se venge ? Peut-être à cause de mes fautes à moi ? Car oui, 
lorsque je me retrouve seule, mes angoisses font surface, 
mes peurs me surprennent, mon passé me rattrape… Je 
me demande par une étrange superstition où j’ai fauté, 
quand j’ai échoué, si j’ai raté... mais par la suite je me 
rassure en me disant que le mal provient sûrement d’une 
chauve-souris asiatique, ou alors d’un pangolin chinois.

Comment peut-on se permettre d’être raciste envers 
les Chinois alors que l’on ne sait pas réellement la cause 
de cette maladie nommée COVID-19. On s’accuse 
mutuellement mais chacun a sa part de responsabilité ! 
L’humain détruit tout ce qu’il touche et n’en fait qu’à sa 
tête, moi la première ! Si l’on avait tous et tout de suite 
respecté les règles du confinement tout cela ne serait pas 
arrivé. Il n’y a pourtant rien de compliqué là-dedans ! 
Moi je le fais bien, toi aussi... et pourtant !
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Lorsque je pense aux médecins, aux infirmiers, aux 
aides-soignants et aux agents d’entretien qui se déchirent 
au travail pour sauver des vies, mon cœur saigne, je me 
mets même à pleurer car beaucoup de personnes ne se 
rendent pas compte de la chance qu’elles ont d’être à 
la maison en famille et en bonne santé. Les soignants, 
eux, sont en danger chaque jour et ils l’acceptent car 
ils pensent à toi, à moi, à nous. Mais une fois arrivés 
chez eux, ils ne peuvent se permettre d’embrasser leurs 
proches ni de les serrer contre eux ! 

Moi je l’ai cette chance, je peux prendre mes parents 
dans mes bras, rire avec mes frères et profiter de chaque 
instant avec eux pendant qu’il est encore temps. 

Alors je culpabilise et me rends compte que je 
dramatise mon enfermement ! D’accord, je suis confinée 
mais j’ai mes proches, j’ai ma famille près de moi et je 
n’ai pas à me soucier de qui je vais contaminer. Beaucoup 
ont perdu des êtres chers à cause du Covid-19, beaucoup 
sont effondrés tandis que chez moi, ma mère va donner 
vie à ma future petite sœur. Quelle joie, non ?!

Mes pensées me jouent des tours et ma culpabilité 
ne cesse d’augmenter. Alors j’écris. J’écris ce qui me 
passe par la tête, ce que mon cœur ressent. Que de 
contradictions dans mes pensées ! 

Je me plains pour pas grand-chose alors que je ne suis 
pas malade et que personne de mes proches ne l’est ; je 
me plains alors que je vis ! Continuer de raisonner comme 
cela ? NON ! Je ne veux plus, je n’en ai plus envie car ce 
sont juste des caprices inutiles d’adolescente. Je préfère 
agir avec maturité, me dire que demain sera meilleur. 

J’attends patiemment la fin du confinement, la fin de 
cette pandémie en pensant à mes envies, à ce à quoi je 
crois, à mon futur. Je m’imagine là, entourée de tous mes 
proches remplis d’amour, fêtant cette bonne nouvelle. 
Je me dis que ce confinement m’aura, tout compte fait, 
apporté beaucoup : me rendre compte de la valeur des 
choses et surtout des gens, me contenter de ce que j’ai, 
être en paix avec tout le monde car on ne sait ce qui peut 
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arriver, reconnaître qui sont les vrais amis, mais surtout 
profiter de chaque instant de ma vie car elle ne tient qu’à 
un fil. 

Sachez que les personnes que je haïssais au plus 
profond de mon âme, j’ai juste envie de m’excuser 
auprès d’elles à cause du tort que je leur ai peut-être 
fait. Je veux prendre un nouveau départ, renaître à moi-
même. Je veux être une nouvelle personne et plus cette 
fille complètement égoïste que tu as connue. 

Maintenant je m’adresse à vous. Je souhaite vous dire 
que je comprends que ce confinement soit vraiment dur, 
que vous ayez parfois l’impression de devenir fous. Mais, 
s’il vous plaît, respectez-le ! Rendez-vous compte de la 
chance que vous avez, de l’opportunité que vous offre la 
vie ! Profitez de votre famille ! 

CARPE DIEM
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ein typischer 
tAg während der 
AusgAngssperre

Soléane ANDRE
Seconde 4, Lycée Evariste de Parny, Saint-Paul

Professeur d’allemand : Nicolas Saunie

Jeden Morgen zu einer unpräzisen Zeit aufzustehen, 
ist seit Beginn der Ausgangssperre meine tägliche 
Routine, denn, ja, ich habe tatsächlich das Zeitgefühl 

verloren. Nach einem kurzen Frühstück schalte ich meinen 
Computer an, um meinen Arbeitstag zu beginnen. Nach 
einer schnellen Bestandsaufnahme kann ich meinen 
Zeitplan erstellen, ich kopiere meinen Geographiekurs, 
dann einige Matheübungen, ich bereite mich auf  eine 
Online-Diskussion in Biologie vor. Der Morgen vergeht 
schnell und der Mittag kommt. Wir versammeln uns um 
eine Mahlzeit (es gibt oft Reste) und jeder erzählt von 
seinem mehr oder weniger aufregenden Morgen. Wenn 
wir mit dem Nachtisch fertig sind, geht’s wieder los! 
Während mein Vater eine Sitzung nach der anderen hat, 
während meine Schwester in ihrem Zimmer Unterricht 
hat, sind mein Bruder und ich im Wohnzimmer: er schaut 
fern und ich arbeite. Das Chaos legt sich langsam aber 
sicher auf  meinem Schreibtisch nieder, langsam aber 
sicher. Wenn ich das Gefühl habe, dass mein Tag vorbei 
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ist, nehme ich mir Zeit für meine Hobbys. Meine Freizeit 
verbringe ich mit 3D-Designsoftware, Tischtennis oder 
einem guten alten Puzzle. Wir sind gerade mit dem 
Hund rausgegangen, und draußen, falls man vergessen 
haben sollte, in welcher Situation wir gerade sind, schlägt 
sie uns wieder ins Gesicht: Hausarrest... Die Straßen 
sind leer, bis auf  eine Person, die mit einer Maske durch 
unser Viertel geht und mich böse anschaut, falls ich den 
absurden Drang verspüren sollte, mich ihr zu nähern. 
Ich gehe nach Hause, helfe meinem Bruder bei einigen 
seiner Hausaufgaben, die er nicht verstanden hat, und 
dann ziehe ich mich an und gehe mit meiner Schwester 
in der Nachbarschaft laufen. Wir hören Musik, während 
wir versuchen, uns gegenseitig zu überholen. Es ist der 
Teil des Tages, an dem die Nachbarschaft fast in Aufruhr 
zu sein scheint. Wir treffen auf  zwei/drei Jogger oder 
Menschen, die mit ihren Hunden spazieren gehen. 
Wenn wir endlich nach Hause kommen, kommt mein 
Lieblingsteil: das Familientreffen. Wir alle treffen uns 
vor einer Fernsehsendung, einem Film oder einer Serie, 
mit einem Essen, das wir jeden Abend abwechselnd 
zubereiten, und wir erzählen die kleinen Highlights 
unseres Tages. Wir gehen für einige Augenblicke nach 
draußen, um dem Klang der Töpfe und Pfannen zu 
lauschen. Wir vermeiden die Nachrichtenkanäle, die uns 
noch einmal daran erinnern würden, dass dieses liebe 
Coronavirus anwesend ist! Je nach Wochentag oder 
Müdigkeitsgrad gehen wir früher oder später zu Bett 
und bereiten uns auf  einen neuen Tag vor, einen Tag, an 
dem ich wahrscheinlich immer noch zu einer unpräzisen 
Zeit aufstehen werde…
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Version française
Une journée type de mon confinement

Me lever à une heure imprécise chaque matin, 
c’est mon quotidien depuis le début de ce 
confinement car, oui, j’ai bel et bien perdu 

la notion du temps. Après avoir pris un rapide petit 
déjeuner, j’ouvre mon ordinateur pour commencer ma 
journée de travail. Un rapide état des lieux me permet 
d’établir mon planning. Je recopie mon cours de géo 
puis quelques exercices de maths, je me prépare pour 
une discussion en SVT. La matinée passe rapidement 
et midi arrive. Pause déj. : on se regroupe autour d’un 
repas ou de restes et chacun raconte sa matinée plus ou 
moins passionnante. Une fois le dessert pris, c’est reparti ! 
Pendant que mon père enchaîne les réunions, que ma 
sœur a cours dans sa chambre, mon frère et moi sommes 
dans le salon : lui regarde la télé et moi je travaille. Le 
bazar s’installe peu à peu sur mon bureau, lentement 
mais sûrement. Quand j’estime que ma journée est 
terminée, j’accorde du temps à mes loisirs. Je passe mon 
temps libre sur un logiciel de conception 3D, ping pong 
ou encore un bon vieux puzzle. Je viens de sortir le chien 
et, une fois dehors, si on avait oublié la situation, elle 
nous revient vite à l’esprit : CONFINEMENT ! Les 
rues sont vides, à part une personne marchant dans le 
quartier avec un masque et qui me regarde de travers au 
cas où j’aurais l’envie absurde de l’approcher. Je rentre, 
j’aide mon frère à faire une partie de ses devoirs qu’il 
n’a pas compris puis je me mets en tenue de sport et 
pars courir dans le quartier avec ma sœur. On écoute 
de la musique tout en essayant de dépasser l’autre. C’est 
dans cette partie de la journée où le quartier semblerait 
presque s’agiter. On croise deux/trois joggeurs ou des 
gens promenant leur chien. Quand on rentre enfin, mon 
moment préféré arrive : le rassemblement familial. On se 
regroupe tous devant une émission, un film ou une série, 
avec un repas que l’on prépare à tour de rôle chaque soir 
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et on raconte les pépites de sa journée. On sort quelques 
instants dehors pour écouter le son des casseroles. On 
évite les chaînes d’infos qui nous rappelleraient encore 
une fois que ce cher Coronavirus est présent ! On se 
couche plus ou moins de bonne heure selon le jour de 
la semaine ou notre niveau de fatigue et on se prépare à 
vivre une nouvelle journée, journée où je me réveillerai 
probablement encore à une heure imprécise...
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it wAs 
A 
beAutiful dAy…

Manoa BERTRAND OLIVEIRA
3e 7, Collège Bois de Nèfles, Saint-Denis,

Professeure d’anglais : Mme Isabelle Commins 

It was a beautiful day in Reunion Island. The cyclone 
had just left and I was with my five grandchildren 
for a family barbecue. We were all laughing together 

until Sam, who had just turned 19, said:
“I am bored. I have nothing to do”.
“There are a lot of things to do!” said her mother.
“Nothing interesting,” she retorted.
“You know, at your age, I stayed locked up for three 

months. And there, I really knew what it was to be 
bored…” I said, laughing.

“THREE MONTHS?” exclaimed all of my 
grandchildren. 

“But grandpa how is it possible?” asked the youngest.
“Let me tell you a story…
We were in 2020. The year had just started when we 

learned that a virus was spreading in China. We weren’t 
really paying attention until it came to Europe. This 
virus was named Covid-19 or... CORONAVIRUS”. 
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“But Grandpa, isn’t corona the name of a beer?” 
asked Manoa, the curious teenager.

“Let me finish…” I answered.
“The number of victims kept rising every day in 

Europe. Here, we were sheltered, but more tourists were 
arriving every day. So, the coronavirus finally arrived 
in Reunion Island. We didn’t really know what to do, 
the virus was spreading at the speed of light. We were 
waiting for something, for any piece of information and 
at the same time we didn’t really know what. 

On a Monday evening, Emmanuel Macron, the 
President of our time, spoke to all the viewers. He decided 
to close the most of the shops, all the restaurants, schools, 
and even the nightclubs! The most complete quarantine 
was announced in France and French territories.”

“So, Grandpa, it was a bit like a war?”
“Yes, but our only duty was to stay at home.”
“We had until noon the next day, then the police 

will check us on each of our moves. The next morning, 
people went to shop for the year, some boys went to 
see their lovers, others went for a good walk with their 
friends. 

The first days were fine for my friends and I, even 
though we were aware that people were losing loved 
ones. Some people were juggling with toilet paper to 
then put their videos online, others showed pictures of 
them babies on social networks, and some got into sports. 
We didn’t really understand what was going on, but the 
number of victims was increasing and it was impressive. 
Everyone

“We complained for sure, but it taught us to 
appreciate the value of things. When we were free again, 
we appreciated more the things of our daily life, to be 
healthy, our loved ones, the heat of the sun on our skin, 
the meetings between friends which had sometimes 
become commonplace, the trips to the beach with family 
and all that goes with it. You are lucky to be free, not 
everyone has this chance!”





chApitre 2

Vol en 
confinement 
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eArth’s 
song

Lina BUCHET
4e, Collège Aimé Césaire, Étang Salé

Professeure d’anglais : Mrs Acousy 

“Ollie! Wake up, honey. Wake up! We need to 
go fishing, let’s go!” mom shouts. Still sleepy 
I wake up in my comfy nest and obey to 

mom. Since I was born, I have lived on the cliffs of  La 
Possession with all the paille-en-queues. La Reunion, the 
island where I live could be a gorgeous island, mom and 
all the adult paille-en-queues say, but since humans came 
in mass to live here life has not been the same any longer. 
Before when mom was a chick, she said that the water 
was so clear that she could see all the fish; that must’ve 
been great! The air was pure, and you could hear the 
waves while sleeping… Now while going to sleep we can 
only hear buses, cars etc. 

I open my wings and off I go. Fortunately there is a 
little breeze that helps me fly faster to join mom. 

Every day, while we fly under the white clouds and the 
beaming sun, mom is always shocked by the changes of 
our habitat. She says that I will never, ever, live in a place 
where nature rules. Nowadays it is the humans who are 
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ruling, ruining, our planet. Is it the same everywhere? Or 
only on our island? 

Mom likes to fish at Le Port. It brings back her 
childhood memories, when she fished with grandma. Le 
Port is a big town where humans built a port and since 
then the water there has been murky and black. “Is it 
black because of the volcano?” I ask mom. 

“Honey, that’s a good hypothesis but no, it isn’t the 
volcano. Unfortunately, it comes from fuel oil, a horrible 
sticky black substance. A lot of paille-en-queues have 
been impregnated with it.” mom says.

For three days, more and more humans have been 
going to the supermarket, when I fly above the town I 
can see the large queues out of the shops, loads of people 
are waiting with their trolleys armed with masks and 
gloves. People are scared of each other. They take their 
distances and hide behind the piece of fabric covering 
their faces.

3 pm, on the 17th of March, as I fly to the city-center, 
spreading my wings freely, I am speechless… You will 
not believe me! On the main road called La Route du 
Littoral there are only a few cars, normally it is rush hour. 
Everyone is staying home, as if the roles were reversed; 
humans in cages and animals free. 

This situation for us, paille-en-queues and all the 
animals, is a miracle. We are free again! I fly majestically 
above my island, Earth’s island. I can feel the wind 
carrying me, I see deserted towns and it is almost 
destabilizing me! Silence is reigning, destroying their 
lives, what they thought was so important to their eyes.

I live again; I hear the waves crashing on the sea shore 
as I go to Le Port, the air has a smell of freedom, the 
pollution is almost gone, I breathe better! I want to fly, 
fly as far as I can! I continue, I see the wonderful circus 
of Mafate, the shades of green, I can hear the rustling 
whistling leaves turning breeze into speech. I can feel 
nature is coming back stronger than ever, ready to stop 
this nonsense! 
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I continue my route towards St-Gilles, the amazing 
beach of Boucan Canot. I’ve never been so far from home! 
It seems like I can hear more sounds, I can hear birds 
singing, whistling their favorite songs. I am less stressful 
as I cannot hear any human noises. Nature is curing me. 
I discover new landscapes, vegetation, nature. I admire 
the beauty of the Filaos, a new tree that I’ve never seen 
before. I start smelling the salty air of the ocean. Now I 
don’t have to fly kilometers to eat, as the shoals of fish 
came back near the coasts. So I am less tired and full of 
energy! Near the fluffy clouds I can observe dolphins and 
whales swimming in the deep waters of the ocean.

I feel happiness, joy. Everything seems different, the 
places I used to see every day are now extraordinary. 
Valleys full of green vegetation, the blooming flowers 
trying to catch the sunlight as they spread their scent, 
their perfume. Flying above the trees and smelling the 
wild air, nature’s ability to heal.

Will the humans stop treating Earth like trash and 
start opening their eyes? Will they stop?

They got to be so cold to make it to this world, will 
they ever open their hearts of stone?

Humans have always wanted more: the best house, 
the most prestigious job, and money, a lot of money. 
They never thought that being healthy, having a family, 
and a roof were the most important things in life. In 
nature there are neither rewards nor punishments, only 
consequences. They have forgotten how to be good 
guests, how to walk slightly on the Earth as its other 
creatures do. 

Earth does not belong to us. We belong to the Earth.
Now I understand what my mom was describing to 

me. 
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une 
nouvelle 
vie…

Anne-Sophie DESILES
4e Maïdo, Collège Gaston Crochet, La Plaine des Palmistes

Professeure d’histoire géographie : Mme Dijoux
Professeur d’allemand : M. Glatthaar
Professeure d’anglais : Mme Grondin

It’s time to wake up. The sun is already coming out. 
I usually wake up from thenoise of  cars. Strangely, 
everything is calm today. I then decide to leave my 

house. Iwill observe everything that happens from the 
sky. Along the coast, I can see a fewcars. The construction 
of  the new road is completely deserted. I decide to go to 
StDenis to find out if  there are also a few people.

Ich komme endlich in der Nähe der Stadt an. Ich 
fliege zu den meistbesuchten

Orten, um herauszufinden, ob Leute anwesend sind. 
Der Verkehr auf den Straßen

ist dichter. Es gibt auch viele Polizeikontrollen. Alle 
Polizisten tragen Masken und

Handschuhe. Ich fliege auch über einen Supermarkt. 
Vor dem Supermarkt stehen

viele Leute. Sie sind wahrscheinlich zum einkaufen 
da. Die meisten tragen Masken.

Manche Menschen waschen ihre Hände sehr oft mit 
Gel.
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En continuant ma route, je croise d’autres paille-
sen-queue. Étrangement, ils virevoltent joyeusement et 
m’incitent à les rejoindre. Je refuse leur proposition et me 
dirige vers le parc. Ils ont respecté mon choix et se sont 
mis à chanter. Je suis arrivée près du parc et j’aperçois 
un autre groupe d’amis un peu plus nombreux que le 
précédent. Ils ont également l’air de bien s’amuser. Ne 
voyant aucun humain dans le parc, je me résous à les 
rejoindre. L’un d’entre eux m’explique alors que les 
Humains ne sortiraient pas pour leurs loisirs avant un 
bon moment. Nous pouvons enfin nous amuser sans être 
dérangés par des enfants ou respirer un air pollué par 
toutes ces voitures… À présent, tout est différent, nous 
pouvons vivre sans crainte.
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chApitre 3

Et moi, et moi, 
et moi, paroles 
de lycéens 
réunionnais
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how not 
to be 
Anxious ?

Youmna PATEL
Terminale S, Lycée Le Verger, Sainte-Suzanne

Professeur d’anglais : M. Denis

More than seven billion people on Earth and 
more of  three billion of  them are stranded 
at home; confined. But in this isolated cluster 

of  souls, what about me? The wording sounds kind of  
selfish, but I have been told many times that selfishness 
can sometimes be good for mental health. So today it is 
with a selfish heart that I am writing to you for the sole 
purpose of  telling you about my confinement or as I like 
to call it, “my descent into hell” ...

You will understand that the use of hyperbole 
and even metaphors in this simple text will be really 
important, indeed these figures of style represent quite 
well the general thought in a situation similar to ours: 
thoughts become tangled to form only a hyperbolic “too 
full of metaphorical ideas” which create psychosis.

This little aside finally closed, I would like to come 
back to me because after all, this is the subject and in my 
opinion the subject should be present during the whole 
text.
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Anxiety and needs rhythm each one of my days, as 
hope and good humor die slowly in the blaze fueled by 
the disease that is Covid-19. To be completely honest 
with you, containment weighs on my shoulders as much 
as the potential “deconfinement”.

Confinement first of all is a source of daily stress. 
It is not the impossibility of going out but indeed the 
permanent contact with the members of my family that 
weighs on me. I love them it is indisputable but to be in 
the presence of the same people all day and this every 
day for more than a month can make you lose your 
mind, even if you are the strongest of us. And for me, 
being a person who has an almost sickly hypersensitivity, 
this situation is really difficult and becomes even more so 
with each passing minute. I have a lot more nocturnal 
anxiety attacks than before this quarantine. Every time I 
feel myself dying and I think that it would be better like 
that but the night is a good counselor and so are friends, 
so I manage to calm down and realize that everything is 
not over.

Stress also became omnipresent in my daily life and, 
of course invites, each night its lifelong companion: 
insomnia. At the moment I am writing these few words 
to you, I have just spent my third night with less than 
four hours of sleep, but as you can see, I am surviving 
and writing. I write to free myself but also to make all 
these people in the same situation feel less alone. We are 
certainly not the least fortunate but in my opinion each 
person should be taken into consideration no matter 
what problems they face because we do not know how 
much it can affect her/him and even sometimes destroy 
her/him completely.

Now let’s talk about the so called “deconfinement”, 
another source of intense stress. I am what you can call 
an agoraphobic person and that because of my extreme 
lack of self-confidence. So, actually, the simple idea of 
having to go back to school turns me upside down. Add 
to that, that going back to high school is the same as 
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plunging into the most total unknown: how not to be 
anxious? I have always given my best to succeed in life 
but this situation is beyond my control and I can see 
my future collapsing. Some will say that I put too much 
pressure on myself but I had to have a good grade in the 
baccalaureate and at the same time the “Very Good” 
and European grade but I have the impression that it 
goes under my nose and that, with them, goes my plan 
to study in Korea. Fear gradually takes hold of me 
and I cannot fight back. I feel like a death row inmate 
who’s ironing her whole life right before the execution, 
wondering how she got there.
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My 
lockdown 
experience

Camille LOSSY
Terminale S, Lycée Boisjoly Potier, Le Tampon

English teacher: Miss Marguerite

Thousands of  patients dead all over the world! This 
is what a simple virus can do.
In 2020 we felt panic, fear and uncertainty 

because COVID 19 made the headlines.
The most common symptoms of that disease were: 

dry cough, fever and tiredness.
There were other symptoms like dizziness, loss of 

smell and appetite. It was no joke!
The virus affected our immune system. Depending on 

the severity of the symptoms, patients were in intensive 
care or in a coma: That disease could even have an 
impact on the brain but

I will spare you the details. The incubation period was 
about 14 days.

Doctors, nurses, nursing assistants, saved patients, but 
their lives were at risk because Covid-19 spared nobody. 
The medical staff was really courageous. We are all 
grateful to them forever.
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The most at risk were of course the seniors, and 
patients with health problems such as heart disease, 
asthma and diabetes.

On March 17th 2020 everything changed: President 
Macron announced a strict lockdown in order to limit the 
spread of the disease. All non-essential commerce, bars, 
cinemas, gym, and especially schools remained closed. All 
the inhabitants had to remain confined to their homes.

When the lockdown took place I was still in high 
school so I had to study from home on my own, without 
help which was not obvious. We were allowed to go out 
only if necessary. Shopping was allowed but when we 
went out we needed to take a special certificate with us 
otherwise we risked a fine of 135 euros.

A lockdown only was not enough. It was also necessary 
to take precautions to limit the risk of contamination and 
the spread of the virus. The authorities encouraged us 
to often wash our hands and use hand sanitizer. They 
recommended us to stay one meter away from others.

And of course wearing a protective mask was recommended.
Those rules were constantly broadcast on television 

and radio. All of that was so excessive and mind-blowing, 
that I sometimes wondered if we weren’t in a movie at 
one point: It seemed so unreal !

For my part I lived that lockdown rather well. It 
was not too hard for me to stay home with my family. I 
took the opportunity to play sport as usual and to read 
because as you know I love reading, watching series. I 
enjoyed watching the stars at night from my window.

It made me feel better in a way. That was the positive side.
The dark side was what people said or believed about 

the disease especially here in Reunion. Covid 19 kept 
everyone talking. Every morning, noon, evening we 
heard the same story: Coronavirus. That was the main 
topic on the news. I was really fed up with it at some 
point and even today it still infuriates me.

Despite that hard test, we came through it and today 
we are all bigger and changed. We have evolved!
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« confinMent ». leA tells 
her grAndchildren her life 
during the covid 19 crisis

Léa TECHER
Seconde, Lycée Le Verger, Sainte-Marie

Professeure d’anglais : Mme Nadia Vingadessin

This occurred in 2020, a long time ago, in Reunion 
Island and everywhere in the world. I was 
young, only 16. We used to have an ordinary life; 

however, one day, everything changed. I still wonder 
how all this could have changed so quickly. I thought I 
was in a nightmare, or in a movie I had watched. I had 
left people I loved, without saying goodbye and without 
knowing if  one day I could see them again. 

It was hard! Very hard! We all had a life, and all of this 
suddenly stopped with the coronavirus, born in Wuhan, 
China. Our life had changed and we had to learn to live 
differently, locked down, at home. At the beginning, the 
first weeks were hard because we didn’t know what to 
do, either working or wandering in our free time. But as 
things progressed, a new routine set in. I started cooking 
a lot of small dishes and desserts for my family, such as 
Mexican food, cakes or a large choice of pasta recipes; 
then, I did my homework. I practised a lot of sports and 
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sometimes, I spent time with my family talking about 
interesting issues or playing board games.

We kept on trying to live normally, hoping to get out 
soon, but this hope would quickly vanish. I think that the 
most difficult thing was staying at home. It was constantly 
on our mind, we had to be psychologically strong. Every 
day we wondered if one day, all of this would stop, if 
one day we could get out and see again all the people we 
missed, and if one day we could live as we used to, before 
the coronavirus and before the lockdown. We were not 
used to staying at home so much and many people felt 
oppressed as if they were going stir crazy, so we had to 
cling on.

All of this had an impact on the pandemic, on the 
environment, and on the global economy too: halting 
the spread of coronavirus, cleaner air, clearer water, but 
at the expense of a higher unemployment rate. There 
was also a lot of discrimination against the Chinese 
population. I think that blaming China for coronavirus 
was not fair, we were all guilty of what had happened to 
us. 

Today, in hindsight, I understand that this period 
has made me more mature and it has taught me a lot 
about life. Now, I understand that life is very important, 
precious, and we have to enjoy every moment because 
anything can happen. We don’t know if we will be still 
alive tomorrow, so let’s enjoy life right now!
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wAnderlust

Chloé CYRILLE
Terminale L, Lycée Levavasseur, Saint Denis

Professeure de lettres : Mme Bryden
Professeure d’anglais : Mme Maillot

Yesterday we were still walking in the street
Surrounded by people no more worried than each other.
Then we had to get confined, happy like it was some treat,

But soon, weary, we started feeling smothered.

I am alone, in my room, every day,
Like most teenagers anyhow,
But, alone, in my bed I lay,
Thinking about what I’m missing right now.

The long night walks on the fairway,
When with our smile, happiness we sowed.
When we were getting astray
Late at night, when our feelings we avowed.

I miss the bright colors of the sky
When the sun was shining hard,
The pink warm sunset of July
And the sound of the rain pouring hard.
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It feels like time has stopped,
Like the clock is broken,
The second hand is blocked,
The melody of the world, left unspoken.

I am stuck in a time loop, infinite,
In such a tiny place,
In a sadness, and a boredom definite
That I can’t defy face-to-face...

And wanderlust is growing in me,
So I write it down and I imagine
The soft sound of the sea,
The heat of the sun on my skin.

The wind blowing in my hair,
The fine sand on my feet.
Things I can’t feel in my lair,
But I feel like it’s all deceit.

As I do the same things every day, 
I feel like a bird with broken wings.
I can walk, but I can’t fly away
Like I want, so I stop the gears.

I feel like a flower deprived of sun
I used to feel alive back then…
But since the day when the rest of my life has begun, 
I don’t want to face reality again.

So I close my eyes and listen to my favorite songs,
And I imagine myself walking down the street at night,
Under a dark sky, walking through the throng,
Illuminated by the silver halo of the moonlight.
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Under a pouring rain, I have that amazing feeling,
That feeling you have when you know that you are alive.
But, then I wake up, and I feel like my fate is sealing,
I feel like from the control of my life I’ve been deprived.

But, when I look outside my window,
I see all those little beautiful things 
That make me happy, and also,
It makes me think about why I’m writing.

I live with the hope of feeling that way again,
And it’s what makes me want to thrive.
With all those good memories that remain,
I realize, I fell in love with being alive.





chApitre 4

Une 
île-monde



54

les langues vivantes du confinement

the 
window

Nathanie MANGATA
Terminale S, Lycée Bel Air, Sainte-Suzanne

Professeur d’anglais : M. Dunon

Lockdown is leaving you trapped between these walls
Seeing that the inescapable dread crawls
Under your skin, and invades your whole day

The dread of a precious time going away

First, comes the anger that you hold against them
For their behavior that you truly condemn
Feeling doomed to an undeserved forfeiture
Not bothering to see the whole picture

Then, you get accustomed to this mild sorrow
As the days go by, you look through the window
You acknowledge the charm of your surroundings
All serene whilst the leaves fall by the wind swings

Thousands like you, looking at these moving skies
For some people this is where their last hope lies
One peaceful moment in a day of work
In spite of living youth through a network
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une 
certAine 
liberté

Cléa TAMERLO
5e 6, Colegio Fanny Desjardins, Bras-Panon

Profesor de español: Sr Jérémie Parant

MIS DÍAS DE CONFINAMIENTO

Era el 10 de marzo de 2020, estaba viendo el 
telediario con mis abuelos y sabía que un virus 
se estaba propagando por todo el mundo. Las 

noticias explicaron que este virus era peligroso para la 
salud humana. Por eso nuestro presidente de la república 
estableció un confinamiento a partir del martes 17 de 
marzo de 2020 para limitar la propagación del covid-19, 
porque se transmite por el aire, por contacto con personas 
enfermas, por escupir y estornudar. Fue la primera vez 
que tuve esta experiencia. Durante este confinamiento, 
estaba con mis padres. Comenzó durante mi última 
semana de vacaciones en marzo. Estaba de vacaciones 
en casa de mis abuelos y mi abuela me dijo que mis 
padres venían a buscarme porque los médicos habían 
detectado un caso en la isla y que desde el mediodía no 
se nos permitía salir. Al principio me decepcioné por 
varias razones:
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No podía quedarme más tiempo con mis abuelos.
Casi estaba de vuelta a la escuela y quería ver a mis 

amigos de nuevo.
No iba a ver a mi familia por un tiempo.
Y no podía salir más.
Pero también estaba feliz porque las vacaciones se 

prolongaban y luego me fui a casa para organizarme.
Podía despertarme a la hora que me diera la gana.
Podía empezar con cualquier tema.
Podía decidir cuánto tiempo quería trabajar.
Podía escuchar música mientras trabajaba.
También vi las noticias en la televisión que nos 

recordaban los gestos y las condiciones de protección 
que teníamos que seguir para nuestra seguridad.

Cuando llegué a casa, fui a ver a mis amigos en la 
calle y jugamos respetando los gestos de protección y 
las distancias de seguridad, no teníamos miedo. Luego, 
durante una semana, tuvimos un concurso de disfraces. 
El lunes 28 de marzo de 2020, me levanté a las 9:30, 
luego empecé a trabajar y al final de la tarde tuve que 
hacer una coreografía para el conservatorio.

En mi tiempo libre, cocinaba con mi madre, o hacía 
deporte, veía Netflix, limpiaba mi habitación... Y por la 
noche, tenía un ritual que consistía en ver la Marsellesa, 
y luego me dormía alrededor de las 10 de la noche.

El lunes 13 de abril de 2020, el Presidente hizo 
un anuncio en la televisión para informarnos que el 
confinamiento había sido extendido hasta el 11 de mayo 
de 2020. Estaba muy decepcionado porque quería volver 
a mi vida normal sin estar encerrado en casa. Quería 
finalmente reunirme con mi familia. Quería volver a ver 
a mi familia, mis amigos, ir de compras con mis padres, 
ir al cine, comer fuera, jugar fuera con mis vecinos y 
hacer fiestas.
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un confineMent 
plutôt 
difficile

Alexane REHAULT
5e 6, Colegio Fanny Desjardins, Bras-Panon

Profesor de español: Sr. Jérémie Parant

MI ENCIERRO DE 2020

Hoy les voy a contar mi encierro de 2020. Todo 
sucedió cuando tenía 12 años y medio en marzo 
de 2020, durante las vacaciones. Estaba jugando 

cuando mi madre vino a decirme que no habría vuelta 
al cole porque estábamos encerrados debido a un virus 
llamado Coronavirus. Me dijeron que era un virus fatal 
para personas frágiles, ancianos, personas que sufren 
una enfermedad grave, etc. Tuve que quedarme con 
mi padre, mi madre, mi hermana y mi hermano como 
de costumbre. No estaba feliz: no era a causa del virus 
sino porque pensé que no habría escuela. Pero una 
tarde estaba viendo el telediario con mis padres. Éstos 
me dijeron que habría una escuela a pesar del encierro, 
¡pero en casa, con las computadoras! Estaba triste 
porque realmente no me gusta la escuela y realmente no 
sabía cómo iba a suceder. El primer día, fui a la escuela 
y vi que había un sitio llamado «escuela en casa». No 
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sólo tenía muchos deberes y también tenía que ir a un 
sitio donde trabajábamos además de lo que los maestros 
nos dieron para hacer durante la semana. No estaba 
realmente feliz porque había mucho que hacer, pero 
logré organizarme. ¡Incluso en casa me quedé igual que 
en la escuela, estaba demasiado aburrida! ¡Fue horrible! 
Era como si realmente estuviera en clase pero en casa. 
Pero también había las lecciones de escritura que a veces 
eran largas y otras cortas, pero todavía tenía dolores en 
las manos, ¡fue realmente horrible! Realmente cambió la 
escuela porque no veía a los maestros todas las mañanas 
pero podía prescindir de ella. Tuvimos que pasar al 
menos tres meses trabajando así, en mi cabeza pensé que 
estaría bien y ¡tenía razón! Me las arreglé para trabajar 
correctamente. Durante este encierro, lo que había que 
recordar eran los gestos de protección (estornudar o 
toser en el codo, lavarse las manos regularmente, etc.). 
En mi vida fuera de la escuela, jugaba en mi teléfono 
durante sólo 4 horas a partir de las 2 de la tarde. Durante 
estas 4 horas jugaba a un juego que había existido por 
mucho tiempo, este juego se llamaba «Candy Crush». 
Me encantó tanto¡Durante las últimas 2 horas llamaba 
a mis mejores amigos y recibía algunas noticias de ellos 
porque los extrañaba mucho! Después de estas 4 horas 
veía Netflix en la televisión durante al menos una buena 
hora. Luego comía a las 7 de la noche mientras veía el 
telediario. Después jugaba todas las noches con mi familia 
al dominó y otros juegos. Después, me iba a dormir a las 
9 h 30 de la noche. Era así casi todos los días.

¡Y aquí mi historia!
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unA 
pruebA

Sohane BOYER
3e 3, Colegio Auguste Lacaussade, Salazie
Profesor de español: Sr Pierre Marimoutou

Profesor de historia y geografía: Sr Frédéric Payet

Hola mis nietos, os voy a contar una historia, mi 
historia se llama el coronavirus. Cuando era 
joven, en 2020, hubo una epidemia que …

– Abuela, ¿era malo el coronavirus?
– Si, nieto mío, todo el mundo tenía que quedarse en 

casa y no podía tocarse, dar un apretón de manos.
– ¿Ni siquiera unos besos?
– No nada de besos, todo el mundo tenía que llevar 

una máscara y lavarse las manos muy a menudo.
– Ah, pero ¿por cierto había escuela?
– No, fue genial, pero de todos modos había lecciones.
– ¡Ay! Eso fue lo malo. A mí no me gustan los deberes.
– Verdad, pero durante las pausas podías dar una 

vuelta en bicicleta (antes de que se perforara la rueda), 
hacer pasteles, panecillos … mientras que durante la 
escuela, no podías hacer todo esto.

– Así que lo pasaste muy bien... Pero ¿cómo sobreviviste?
– Ah, hijos míos, si sobreviví, fue porque recé y Dios cuidó de mí.
– ¡Sí! ¡Hurra ! ¡Te queremos abuela!
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confinAMiento 
de 2020

Angéline GIULIANA
4e C, Colegio Michel Debré, Le Tampon

Profesora de español: Sra. Soaléha Borja Rodriguez

A mis nietos decidí contarles una historia real 
que me pasó en 2020. El año había empezado 
bien, vivía normalmente con mis padres, en ese 

momento yo tenía 13 años, estaba en cuarto grado. Me 
gustaba ir al colegio, encontrarme con mis amigos, mis 
profesores, hacer una actividad deportiva: bailaba todos 
los viernes. Durante los fines de semana, íbamos de 
picnic a la playa, a la montaña, y también salíamos un 
par de veces al restaurante. Estábamos de vacaciones y 
mis padres habían pagado un viaje lingüístico con el cole, 
tenía que ir a Australia. Estaba muy excitada porque iba 
a realizar mi sueño, ver Australia con mis propios ojos y 
sobre todo viajar por primera vez sola con mis amigas, 
sin mis padres. Mi viaje estaba previsto para el mes de 
marzo de 2020, pero entenderán por qué fue pospuesto 
hasta octubre de 2020 y luego cancelado…

En febrero, comenzamos a oír hablar de un virus 
que estaba causando estragos en China, no estábamos 
preocupados por nuestra isla, pero ese virus se estaba 
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propagando cada vez más y se tomaron medidas 
sanitarias en diferentes países. Ese virus se llamaba 
Corona o Covid 19.

Todos los días se escuchaban en el Telediario medidas 
de higiene y de seguridad que debían respetarse para 
evitar la propagación de ese virus.

Cada vez más el virus estaba ganando terreno y se 
propagó incluso a Italia y Francia, causando muchas 
muertes, sobre todo entre los ancianos. No estábamos 
preocupados por nuestra pequeña isla porque pensábamos 
estar a salvo del virus pero como los aeropuertos estaban 
siempre abiertos, el virus pudo llegar a la Reunión lo 
que causó pánico en mi corazón, tuve mucho miedo. El 
17 de marzo de 2020, las autoridades decidieron cerrar 
las escuelas, los restaurantes y, sobre todo, promulgaron 
una ley: «Quedarse en casa».

No nos dejaban salir, mis padres solos podían ir de 
compras con un permiso de salida. Tuve que cambiar 
mi modo de vida, fui muy infeliz porque ya no podía ver 
a mis amigos ni a mi familia y además tuve que hacer 
mis lecciones y mis clases en casa con el teletrabajo y 
esto no era evidente para mí e incluso para mis padres. 
Me ocupé pintando sobre lienzo, tejiendo, jugando con 
mi mascota, jugando a juegos de mesa, fotografiando 
paisajes y naturaleza y jugando a la petanca. Lo que 
me gustaba era que pasábamos mucho tiempo en 
familia. El confinamiento me enseñó que la prioridad 
en la vida es la salud. Temía la confusión porque, para 
protegerme, tenía que ponerme una máscara, estar a un 
metro de distancia y lavarme las manos con regularidad. 
Afortunadamente, ahora la medicina ha encontrado una 
vacuna y hemos podido recuperar una vida normal.

¡Espero, niños que no vayan a pasar por este tipo de 
situación !
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sAlir

Anaëlle BRESSURE
3e 3, Colegio Auguste Lacaussade

Profesor de español: Sr Pierre Marimoutou

Chicas, os diré lo que sucedió en 2020. En 2020, 
solo tenía catorce años, todos tuvimos que 
quedarnos en casa. Fue una contención. Tuvimos 

que permanecer confinados porque fuera estaba oculto 
un virus desagradable que causó muchas muertes en el 
mundo. Este virus apareció en China y se extendió al 
resto del mundo. Todos tuvimos que quedar en casa, 
era aburrido, no había nada que hacer. Y estábamos 
haciendo clases en línea. Todos teníamos miedo, miedo 
de no tener de comer, miedo de no poder salir nunca, y 
sobre todo miedo de contraer el virus.
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récits 
du 
confineMent

Anne-Sophie PICARD
4e C, Colegio Michel Debré, Le Tampon

Profesora de español: Sra Soaléha Borja Rodriguez

El confinamiento de 2020

¡Hola! Me llamo Anne-Sophie y tengo 52 años. 
Hoy recibo a mis nietos Théo y Lenny (tienen 
5 y 4 años) porque hoy es miercóles y sus padres 

trabajan. ¡Ahí están!
– ¡Hola Abuela! (Théo y Lenny)
– ¡Buenos días nietos míos! (Yo)
– Abuela, en nuestro desván encontramos máscaras, 

muchas máscaras y mamá nos dijo que te preguntáramos 
por qué había tantas y que situación viviste antes. ¿Puedes 
contarnos por favor? (Théo)

– Sí. Fue a causa del coronavirus. (Yo)
– ¿El coro qué? (Théo)
– ¡El coronanavirus! (Lenny)
– ¡No! El co-ro-na-vi-rus Lenny o Covid 19. (Yo)
– Fue en 2020 cuando tenía 12 años. Estaba en 4e 

C con mis amigas. Todo pasaba bien para nosotras 
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cuando de repente en noviembre de 2019 China fue 
contaminada por un virus transmisible al hombre.

– ¿Y no a los niños y a las mujeres entonces? (Lenny)
– Sí Lenny al hombre en general a todo el mundo 

quiero decir. (Yo)
– Una podía estar contaminada tocando una superficie 

tocada por una persona portadora sana o con síntomas 
y luego poniéndose las manos en la boca, la nariz o en 
los ojos. Por eso después de las compras era necesario 
desinfectarlo todo. Había varios síntomas para este virus 
como la tos o la fiebre y si tenías problemas respiratorios 
tenías que ir al hospital. Pero la gente viajaba mucho 
también en aquel tiempo y podía contaminar a su 
familia y a todo el mundo. Entonces decidieron cerrar 
los aeropuertos. Las personas que habían viajado antes 
del cierre podían contaminar a muchas personas aunque 
no tuvieran síntomas. Fue lo que pasó en los Estados 
Unidos, Francia y hasta África y en el mundo entero. Era 
una pandemia. En La Reunión, la gente seguía llegando 
de los países ya contaminados por avión y tuvieron que 
estar en cuarentena. Yo estaba de vacaciones en marzo 
pero durante ese tiempo, el primer caso llegó a La 
Reunión. Todo el mundo tenía miedo. Más avanzaban 
los días más aumentaba el número de casos.

– ¡Era horrible (Théo)
– ¡Sí mucho Théo! El Presidente que era Emmanuel 

Macron en aquella época, tomó la palabra para anunciar 
el cierre de las escuelas, de los colegios, de los institutos, 
de las universidades, de los restaurantes, de las cafeterías, 
de las playas y de todos los lugares públicos excepto los 
supermercados en que había huecos específicos para los 
ancianos y los más frágiles. Los niños no tenían que salir.

El 27 de Marzo de 2020 había que volver al cole pero 
tuvimos que quedarnos en casa y los profesores nos daban 
lecciones y ejercicios por Internet. En los telediarios sólo 
hablaban de eso « Edición especial, el coronavirus ». 
Impusieron « gestos barreras » para protegernos y 
proteger a los demás lavándonos los manos a cada hora, 
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estornudando en nuestros codos y quedándonos a 1 
metro de distancia de cada persona.

Nuestros padres salían ocasionalmente con certificados 
de traslados para hacer las compras o para ir a ver a 
sus padres. Ciertas fábricas de chocolate se pusieron 
a fabricar geles para desinfectar las manos o hacer 
máscaras de tela y viseras de protección de plástico para 
luchar contra la crisis. Toda La Reunión era solidaria.

El confinamiento comenzaba a ser largo pero 
encontramos actividades como el deporte o los juegos de 
sociedad. Emmanuel Macron volvió a tomar la palabra 
para hablar del desconfinamiento del 11 de mayo 
para las escuelas y algunas empresas pero no para los 
restaurantes y cafetarías.

Pero todavía era necesario llevar máscaras, lavarse las 
manos y mantener las medidas de seguridad. Todo el 
mundo esperaba la fecha del 11 de mayo con impaciencia.

Entonces el 11 de mayo, algunos alumnos fueron a la 
escuela pero unos padres preferieron seguir trabajando 
en casa por medidas de seguridad.

Un mes más tarde, el coronavirus comenzó a irse y en 
julio ya no había nada. A pesar de todo, el Presidente quería 
que la gente llevara máscaras en los trenes, en los mercados 
y en todos los lugares públicos. Todo el mundo regresó de 
nuevo a la escuela y la vida se volvíó más normal.

– ¡Ahí está! Ya sabéis todo sobre el origen de las 
máscaras y vuestros padres todavía tienen que llevar 
máscaras en su trabajo para protegerse. Si queréis, puedo 
enseñaros cómo fabricar máscaras. Una azul para Théo 
y una rosa para Lenny.

– ¡Yupi! (Théo y Lenny)
Así termino mi miercóles, enseñando a mis nietos a 

confeccionar máscaras, a bailar la danza del coronavirus 
y a saludar como antes en aquella época del coronavirus. 
¡Es también el día de la preparación y degustación de 
macatias que aprendí a hacer durante el confimiento de 
2020!
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el confinAMiento 
de 2020 contAdo 
por un Abuelo

Théo de BOLLIVIER
4e C, Colegio Michel Debré, Le Tampon

Profesora de español: Sra Soaléha Borja Rodriguez

Fue en 2060, cuando un abuelo le propuso a sus 
nietos contarles una historia. Los nietos aceptaron 
con gran entusiasmo.

«Todo comenzó en 2020 cuando tenía 13 años. 
En China, un virus llamado coronavirus infectó a una 
gran parte de la población y causó miles de muertes 
en todo el mundo. Se propagó a través de los viajeros. 
Ante esa contaminación, el presidente francés decidió 
encerrar a la población francesa. Otros países hicieron 
lo mismo. Como el confinamiento fue durante el 
período escolar, era necesario encontrar una manera 
de trabajar mientras los alumnos permanecían en casa. 
La videoconferencia era un medio de trabajo pero 
nunca tuve una videoconferencia, pero mis maestros me 
enviaron el trabajo a través de internet. Debido a ese 
virus, había muchas personas en unidades de vigilancia 
intensiva en todo el mundo. La situación en Estados 
Unidos era catastrófica, el número de casos aumentaba 
cada día. Estados Unidos era el país más afectado del 
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mundo. A menudo montaba en bicicleta por la tarde con 
mi hermano y jugaba en mi computadora. Para salir, 
necesitabas un permiso y era mejor usar una máscara 
para evitar la contaminación. Me pesó no poder salir 
libremente y ver a mis amigos y a mi familia. Fue un 
momento muy difícil.»
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historiA 
de 
2020

Nathan FIROAGUER
4eC, Colegio Michel Debré, Le Tampon

Profesora de español: Sra Soaléha Borja Rodriguez

Cuando era niño, había un virus, este virus afectaba 
a casi todo el planeta y se llamaba humm, no lo 
recuerdo muy bien, pero creo que era el coro... 

corona ¡Ah Sí! Era el coronavirus. La gente era muy 
sospechosa porque podía morir. En aquel momento, 
el presidente era Emmanuel Macron y había decidido 
confinar a todos los habitantes de su país, es decir que no 
podíamos salir de nuestras casas excepto para las cosas 
esenciales como las compras. Y ¡Sí niños! Puede parecerles 
absurdo pero la gente luchaba por el papel higiénico, el 
arroz, las pastas, la harina, los huevos... porque todo el 
mundo quería hacer su propio pan por dos razones: la 
primera era para mantenerse ocupada y matar el tiempo, 
la segunda era porque no había ninguna panadería 
abierta en la época de la pandemia. La gente, o sea todo 
el mundo, se vio obligada a quedarse en casa porque 
si salía sin certificados, se arriesgaba a tener una multa 
de hasta 135 euros... No sé cuándo leerán esta historia, 
pero en aquella época la moneda utilizada era el euro, la 
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gente se volvía completamente paranoica porque cuando 
una persona tosía se la consideraba enferma, la gente la 
insultaba, la señalaba diciendo que tenía el coronavirus. 
Todo el mundo estaba cansado de estar confinado porque 
no podía encontrar actividades para ocuparse. En aquel 
momento, la gente que tenía una casa era la más feliz 
porque tenía un jardín mientras que la gente que vivía en 
apartamentos debía de haber estado aún más frustrada 
porque no podía salir de sus casas.

Yo era una de las personas que tenía una casa con 
jardín pero después de dos semanas, sentí que ya lo 
había hecho todo como jugar a la pelota, observar los 
pájaros, tomar el sol para recalentarme etc... Es cierto 
que el virus nos había distanciado físicamente los unos 
de los otros, pero también nos acercó en cierto modo ya 
que la solidaridad estaba mucho más presente cuando 
por ejemplo los jóvenes iban a hacer las compras para 
los ancianos. Luego tuvimos una ayuda excepcional 
del Estado, hubo asociaciones que ofrecieron cestas 
de verduras a los más necesitados, también donaron 
ordenadores a los alumnos. Para evitar que la gente 
saliera de sus casas, los jóvenes diseñadores crearon 
sitios web de entregas a domicilio y de todo tipo: 
alimentos, máscaras, multimedias, libros, etc... Pero 
desafortunadamente, algunas personas aprovecharon 
aquella crisis para triplicar el precio de las verduras. 
Al principio, estaba encantado de quedarme en casa 
porque podía despertarme más tarde, trabajar a mi 
ritmo y a la hora que yo decidiera. Pero con el paso del 
tiempo estaba harto y desmoralizado. Esperaba con 
impaciencia la fecha del desconfinamiento que fijaron 
para el 11 de mayo, pero al mismo tiempo tenía miedo 
de volver a la escuela por temor a ser contaminado por 
ese virus altamente contagioso. Mucha gente criticó 
el confinamiento pero fue bueno para nuestro planeta 
porque los científicos demostraron que en pocos días 
podíamos cambiar el calentamiento global.
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fue entonces 
en 2020

Océane VITRY
4e D, Colegio Michel Debré, Le Tampon

Profesora de español: Sra Soaléha Borja Rodriguez

–!Hola abuela!
– !Hola niños!
– ¿Cómo estáis?

– Muy bien, gracias.
– Abuela, ¡Cuéntanos una historia por favor!
– Vale. Fue entonces en 2020, tenía yo 14 años y 

los científicos descubrieron una nueva enfermedad que 
llamaron el virus corona. Ese virus era mortal para todos 
los seres vivos. El virus era tan mortal que el Presidente 
(Emmanuel Macron) tomó medidas extremadamente 
estrictas. Debíamos permanecer confinados durante 
56 días. Fue muy largo para nosotros, teníamos que 
quedarnos en casa y estaba prohibido salir para ir de 
compras o ir a trabajar. El primer día pensamos que iba 
a ser fácil pero estábamos equivocados.

Hubo superhéroes en esta historia: el personal de los 
hospitales que nos cuidaba a todos. Fueron muy valientes 
para venir a curarnos cuando estábamos enfermos porque 
también podían contraer la enfermedad. Varias personas 
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murieron a causa de esta epidemia. Hablábamos con la 
familia por videollamadas en las redes sociales. Estaba 
demasiado impaciente por salir y ver a las personas que 
amaba como mis mejores amigos o mi familia. Mi padre 
trabajaba todo el tiempo, todos los dias excepto un fin 
de semana sobre dos. Todos teníamos miedo de ese 
virus muy mortal. Fue muy aburrido quedarse todo el 
tiempo en casa. No podía soportarlo más. Solo pudimos 
salir el 18 de mayo de 2020 y a partir de aquella fecha 
reanudamos conla escuela. Mi madre nos hizo máscaras 
para el regreso a la escuela.

Para evitar la contaminación teníamos que lavarnos 
las manos, toser en el codo y ponernos una máscara. Los 
síntomas eran fiebre, tos, estornudos y rigidez muscular. 
Una podía contraer el virus con alguien ya enfermo 
porque era contagioso y también una podía contraerlo 
por objetos porque el virus también podía permanecer 
en los objetos hasta 3 horas. Esta enfermedad causó más 
de 200 000 muertes y además no hubo vacunas y hubo 
una gran crisis económica. Ya no podíamos reunirnos, 
es decir, no más conciertos, ni vuelos por mucho tiempo. 
En la Réunion tuvimos más de 420 casos 34 de los cuales 
eran niños menores de 15 años. Se fabricaron 730 000 
máscaras y solo 2 personas estuvieron en la unidad de 
vigilancia intesiva. Tuvimos que hacer muchas pruebas 
para averigüar nuestra salud todo el tiempo.
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un cuMpleAños 
un poco 
especiAl

Lucie HOARAU
3e 5, Colegio Auguste Lacaussade, Salazie
Profesor de español: Sr Pierre Marimoutou

Con motivo de mi cumpleaños les cuento a mis 
nietos mi historia.
«Así que mis hijos, poneos cómodos. Os voy a 

contar una historia de mi tiempo, una pandemia que 
causó una gran crisis de salud en todo el mundo. En 
aquel entonces, fue en 2020, yo tenía catorce años, en 
la Isla Reunión estábamos de vacaciones, y en mi circo 
en Salazie pensaba que estaba a salvo de casi todos 
los peligros. Un día en la televisión, el presidente de la 
República, entonces el senor Emanuel Macron, anunció 
que una enfermedad circulaba por varios países, en 
particular en la ciudad china de Wuhan, donde apareció 
a finales de 2019. «Esta enfermedad es un virus llamado 
coronavirus o Covid-19, una enfermedad infecciosa cuyo 
patógeno es el coronavirus 2 del síndrome respiratorio 
agudo grave. Ha causado muchos enfermos y muchas 
muertes. El virus se está propagando cada vez más 
debido a los viajeros que vienen de todas partes del 
mundo». Una semana después, en la televisión, se oyó 
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que Francia había sido infectada por el virus, se propagó 
más rápido de lo que pensábamos. Nosotros, en la 
Reunión nos imaginábamos que seríamos salvados, así 
que seguimos viviendo nuestras vidas normales mientras 
que el presidente anunciaba que la metrópoli estaba 
confinada, así fue su mensaje : «de mañana y hasta que 
se anuncie en la Isla Reunión las escuelas, las guarderías 
y los jardínes de infancia permanecerán cerrados.» Con 
el paso de los días, el número de casos fue aumentando 
cada vez más: de una persona, pasó a cuatrocientas

Al principio incluso dijeron que los niños no podían 
ser infectados, pero que podían ser portadores de la 
enfermedad, pero pocos días después, una muchacha de 
dieciséis años fue afectada por el Covid-19, sucumbió al 
virus y su madre estuvo contagiada. Todas las tardes, 
a las 7:00, todas las familias se ponían frente a las 
noticias del telediario, incluso yo (no me gustaba ver 
el telediario), lo veía para saber cómo evolucionaba el 
virus en el mundo y, sobre todo, en nuestro país. Incluso 
en los anuncios de las cadenas infantiles había alertas 
de coronavirus en las que nos mostraban los gestos que 
adoptar: (lavarse regularmente las manos, usar soluciones 
hidroalcohólicas, toser o estornudar en el codo, usar un 
pañuelo desechable y luego usar una máscara). En 20 
días hemos pasado de un caso a cuatrocientos. Luego, 
llegaban los días en que nuestros padres iban de compras, 
teníamos que estar solas en el coche con el obligatorio certificado 
de desplazamiento al que tenían que rellenar con un motivo válido, 
tenían que escribir sus nombres, la fecha de nacimiento, el lugar 
de residencia, la hora en que salían de casa, la fecha de 
salida y su firma, porque de lo contrario tenían una multa 
de doscientos euros, también tenían que respetar gestos 
barreras como permanecer a un metro de distancia los 
unos de los otros. En los centros comerciales, la gente 
hasta peleaba por pastas y por papel higiénico. Los niños 
hacían sus tareas en línea, yo hacía como en la escuela, 
empezaba a las 7:00 y tomaba mi descanso del almuerzo 
y continuaba hasta las 16:30, además tenía que pasar 
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mi diploma, pero todos los exámenes se convirtieron en 
un examen continuo. Para los padres, el día consistía 
en ir al hospital para el personal sanitario, y para otros 
en abrir sus tiendas de suministros, cuidar de sus hijos 
y asegurarse de que pudieran hacer sus deberes. Todas 
las noches, a las 20:00 en los balcones o las ventanas, la 
gente aplaudía al personal de enfermería, personas que 
trabajaban en tiendas, mercados, transportistas, etc., 
para animarlos y hacerles saber que estaba con ellos. 
Para los ancianos que estaban acostumbrados a tomar el 
autobús todos los días para salir tenían que quedarse en 
casa. En cuanto a los que no tenían espacio en su jardín, 
afortunadamente el estado les permitía salir una hora al 
día de su casa.

Para mí no fue difícil porque tenía un patio bastante 
grande y vivía al lado de mis primos y primas. Así que no 
me aburría, con los deberes y las clases virtuales. Aunque 
hubo muchos puntos negativos, también hubo algunos 
puntos positivos, porque no había muchos automóviles 
en circulación, cerraban las fábricas y paraban los 
aviones, etc. El mundo estaba menos contaminado. 
Pero había cada vez más muertes todos los días, todos 
creíamos que esto nunca iba a parar...»
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vidA A cáMArA 
lentA en lA islA 
reunión

Malaury ALECTON
3e 5, Colegio Auguste Lacaussade, Salazie
Profesor de español: Sr Pierre Marimoutou

Quieres que te cuente una historia mucho peor que 
un simple castigo a los niños, así que en 2020 fue 
hace 40 años, apenas tenía 14 años cuando la vida 

de toda la Tierra cambió. Todos los niños, adolescentes, 
adultos y ancianos fueron víctimas de esta epidemia que 
primero hizo reír a algunas personas y dio miedo a las 
demás. Todo comenzó en China debido a una pequeña 
bestia que muy pocos de nosotros temíamos, un simple 
murciélago que había sido comido por una persona en 
China. Normalmente esta bestia, nos hizo pensar en este 
famoso superhéroe que conoces como Batman, pero 
fue más bien este famoso villano Drácula que además 
ya había mordido a una persona que a su vez intentó 
mordernos finalmente, nos contaminó. Ves a los niños 
cuando miras una película en la que hay una ciudad de 
zombis, ahí esperando para incluso devorarte, era casi lo 
mismo, tenías que evitar ser devorado a toda costa, así 
que estuvo prohibido pisar afuera o nos iban a devorar.
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Compartiré con vosotros, mis queridos pequeños, 
cómo viví mi contención al principio, no salí, pero no 
me molestó, me gustaba quedarme en mi casa, pero 
no me di cuenta de lo grande que esta epidemia nos 
estaba afectando, no había visto la magnitud que estaba 
tomando sobre nosotros. Yo fui una de las personas 
que se rieron de ese drama porque para mí era una 
enfermedad simple que nos iba a dar gripe y luego 
desaparecería, pero estaba muy equivocada. Cuanto 
más pasaban los días, más había personas contaminadas 
en Italia, en Francia, en los Estados Unidos en todas 
partes, y desgraciadamente unos días más tarde, yo, mi 
familia, mis vecinos, finalmente toda mi isla, habíamos 
escuchado que la Isla de la Reunión, era parte de eso, 
todos estábamos preocupados, no sabíamos cómo 
reaccionar ante esa noticia aterradora. Hablamos de este 
virus en todas partes en las noticias, en los programas, 
en los anuncios, independientemente del país donde 
te encuentras este virus había estado allí. El número 
de víctimas había crecido tanto en tan poco tiempo 
que nos invadió el miedo hasta que el Presidente de 
la República Francesa y los de cada país decidieron 
cerrar las escuelas, tiendas, los restaurantes, todo 
estaba cerrado excepto los centros comerciales. Todos 
entraron en pánico y se abalanzaron sobre todo en los 
centros comerciales que por cierto contenían suficiente 
comida por un tiempo, la gente incluso peleaba por los 
paquetes de papel higiénico que no puedes comer y me 
preguntaba ¿por qué pelear ? No pensaba que podíamos 
llegar hasta este extremo, escuché en todas partes las 
palabras coronavirus, confinamiento y yo estaba harta, 
pero también estaba harta de un comportamiento tan 
inmaduro de ciertas personas que seguían saliendo sin 
motivo mientras que teníamos derecho a salir por una 
cita médica, por razones familiares o incluso para hacer 
compras de artículos de primera necesidad. Pero no 
salir fuera era una obligación, sí, una obligación, para 
evitar contaminar a más personas de las que ya había 
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pero desafortunadamente siempre hubo personas que 
rompieron las reglas.

Hablemos un poco de mis padres, mi familia, mis 
vecinos. Para ellos, esa contención fue un infierno porque 
al principio todos teníamos algo que cuidar : podíamos 
limpiar nuestro jardín, pintar nuestra casa, ver una 
película, pero todo eso comenzó a complicarse desde 
nuestra quinta o incluso cuarta semana de contención, sí, 
niños, más de cinco semanas sin salir. Para entretenernos, 
todos estábamos sobre las redes y pudimos ver durante 
ese confinamiento que niños habían sido víctimas de 
violencia por parte de sus padres. También hubo algo 
que escuchamos de boca de todos : «sí, es un chino que 
nos contaminó, todo esto es culpa suya, él come cualquier 
cosa» se permitieron eso mientras que la mayor parte de 
su ropa proviene de allí. Así que mis queridos pequeños, 
esta contención fue un infierno para todos nosotros, 
pero especialmente para el personal del hospital porque 
estaba más expuesto a ese virus que nosotros. Lo que 
tenía que ser difícil para ellos era que a veces tenían que 
anunciar la muerte de una persona, por lo que era más 
complicado porque había muertes todos los días en todo 
el mundo. Pero lo que también fue complicado para 
todos nosotros fue que si en caso de la muerte de uno de 
nuestros seres queridos ni siquiera podíamos asistir a su 
entierro y tampoco podíamos tener una misa para él. Es 
por esta razón que los médicos fueron verdaderos héroes 
para nosotros, no estaban allí para quejarse de tener que 
trabajar desde la mañana hasta la noche, simplemente 
aceptaron que era su trabajo, su deber, así que tuvimos 
que agradecerles. En ese momento nos dijimos nuestra 
vida estaba pendiente de un hilo y que de la noche a la 
mañana este hilo podía romperse y que nuestra pequeña 
vida podía terminar tan repentinamente. Aquel evento 
nos mostró que teníamos que disfrutar nuestras vidas.
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recuerdos

Lola PAYET
3e, Colegio Auguste Lacaussade, Salazie

Profesor de español: Sr Pierre Marimoutou

– Abuela, ¿puedes contarnos una historia de 
tiempos lejanos, que se quedó grabada en 
tu memoria?

– Vale, nietos míos, venid al rincón de lectura, pero 
no me cortéis la palabra cuando la cuente. ¿Conformes?

– Sí, abuela, te escucharemos tranquilos, sin cortarte.
Fue en 2020, hubo una enfermedad de China que vino a 

la Isla Reunión, por una persona que iba de viaje. Al llegar 
a casa, no se sintió muy bien, vino a visitarle un médico y 
descubrió que contrajo la enfermedad en China. Detectada 
aquella enfermedad, recibió el nombre de coronvirus o 
covid19. Después de la detección de esa enfermedad, debió 
de comenzar en algún país, día a día, fue afectando a todos 
los países. Por consiguiente, en la isla, la contaminación 
empezó a aumentar porque mucha gente se iba de viaje. 
Cuanto más pasaron los días, más aumentaron los casos 
y se comenzó a solicitar que se cerraran los comercios 
que no fueran de primera necesidad. Entonces, los vuelos 
comenzaron a disminuir para el bien de la población, las 
únicas tiendas que habían permanecido abiertas fueron 
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las panaderías, las fábricas de chocolate porque eran las 
Pascuas. Luego el departamento entregó raciones de 
comida para las personas más pobres, una semana más 
tarde la isla necesitaba protección, ordenaron a los viajeros 
que se llevaran una máscara una vez llegados a la isla, pero 
las máscaras no estaban a la altura. Al comienzo de la 
epidemia, dijo el médico generalista que las personas más 
afectadas eran los adultos, especialmente los ancianos, que 
los niños no serían afectados porque su sistema desfensivo 
era más alto. Un día descubrieron en cierto país un caso 
infantil de contagio y desde aquel día, entendieron que 
cualquiera podía ser contaminado. Aquella epidemia 
provocó muchas muertes en China, en Italia y en los 
Estados Unidos, luego, a medida que pasaban los días, 
los casos seguían aumentando, pero un día crearon un 
remedio llamado «cloroquina» que resultó bueno. Pero 
se descubrió que tenía reacciones segundarias. En la isla, 
fueron aumentando los casos hasta tal punto que pasamos 
en fase dos. Encima, en la isla había otra enfermedad que ya 
castigaba a la población, era la «dengue». Esa enfermedad 
por su contenido, mataba, mientras que el covid 19, no. 
La gente estaba muy preocpada por la enfermedad. Ya 
llevábamos un mes encerrados en casa, pero una noche, 
el primer Ministro tomó la palabra para anunciar el 
desconfinamiento, dijo que las escuelas se abrirían y que 
muchas otras cosas volverían a hacerlo. La reapertura de 
las escuelas no les agradaba mucho a los padres e incluso a 
algunos alcaldes, porque siempre había casos, a raíz de lo 
cual uno decidió cerrar su establecimiento, ése fue, hijitos 
míos, el período que me impactó, y espero que esto no les 
suceda nunca. Si algún día te encierran de la noche a la 
manaña, espero que te ocupes, que también apoyes a los 
médicos, a las enfermeras …

– Abuela, tuvo que ser difícil quedarse encerrado 
durante un mes completo.

– Claro, fue duro. Ésa es, nietos míos, la historia que 
me marcó porque estar encerrado durante un mes o más 
resulta difícil.

– Gracias abuela por contarnos todo, aunque fuera 
difícil para ti. Nos haces muy felices.

– Yo os adoro.
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¡vAyA historiA!

Ethan MAILLOT
5e 6, Colegio Auguste Lacaussade, Salazie
Profesor de español: Sr Pierre Marimoutou

«Hola hijos míos sabíais que en 2020 hubo 
un virus que se llamaba coronavirus. Ese 
virus había comenzado a circular en China 

y luego por todo el mundo. Luego llegó a la Réunion. 
Fue un virus mortífero, hubo miles de muertes en todo el 
mundo. Pasaba de persona a persona a través de la saliva.

El presidente Emmanuel Macron puso toda Francia y la isla 
Reunión en contención para tratar de detener la propagación 
del virus porque no había modos para curar este virus.

El confinamiento era quedarse en casa para no salir, 
y no visitar a nadie. Pero había un certificado que era un 
documento que presentar a la policía cuando salíamos.

Nos permitieron salir a hacer la compra. Yo era un niño. 
La escuela fue en casa porque no se nos permitía ir al cole. 
Nuestros maestros nos enviaban lecciones por la red, o si 
no teníamos internet, nos enviaban por correo. Luego, nos 
tocaba enviarles a ellos las lecciones. También hubo gestos 
barrera para protegernos del virus, tuvimos que lavarnos 
las manos regularmente, toser en el codo y usar máscaras.
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Como no nos esperábamos que ese virus fuera 
tan mortífero, hubo una ruptura de máscaras y geles 
hidroalcohólicos. El estado tuvo que requisar todas las 
existencias para el personal médico.

Todos habían comenzado a hacer máscaras de tela 
para protegerse al mínimo.

Ya no podíamos ir de vacaciones porque había ese 
virus, el aeropuerto hacía dos o tres vuelos por semana 
por razones profesionales o emergencias familiares 
(muerte de la familia, etc…). Una vez llegados al 
aeropueto, todos los pasajeros tuvieron que pasar una 
cuarentena en algunos centros requisados por el Estado.

Cuando íbamos de compras teníamos que esperar 
para entrar en la tienda porque no tenía que haber 
mucha gente en las tiendas.

La gente ya no podía ir a trabajar, se quedaba en casa 
para el teletrabajo. Los que estaban obligados a ir a trabajar 
necesitaban un certificado para salir, como los paramédicos, 
el personal médico, las personas de la gran distribución.

Todos los lugares de culto estaban cerrados, ya no se 
nos permitía celebrar todas las fiestas religiosas, excepto 
los entierros, sino con la familia inmediata del difunto y 
no más de veinte personas.

Después de aproximadamente 2 meses, el presidente 
decidió hacer el desconfinamiento poco a poco. 
Podríamos movernos libremente sin un certificado. Se 
reanudaría con la escuela, pero no para todos los niños, 
las tiendas y las peluquerías volverían a abrir.

Todos tenían que mantener los gestos barrera (usar 
una máscara, lavarse las manos regularmente, distancia 
entre las personas). Todos los lugares que recibían mucha 
gente permanecieron cerrados como cines, restaurantes.

Debido a ese virus, muchas compañías habían tenido 
problemas financieros y algunas incluso cerraron.

Todos los científicos estaban investigando para 
desarrollar una vacuna contra el coronavirus como la 
vacuna contra la gripe.
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chApitre 2

Vol en 
confinement 
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unA 
felicidAd 
nuevA

Marie OTTAVIANI
4e 8, Colegio Les Aigrettes, Saint-Paul

Profesora de español: Sra Stéphanie Pichot

El sol se levanta después de la noche tranquila y 
apacible. Antes, las olas se rompían contra el 
acantilado donde tomo refugio. Nunca una ola 

colapsó mi nido. Ha pasado casi un año y las aguas 
siguen intentando desalojarme.

Pero ahora, el océano con aguas cristalinas ha 
guardado su rabia e invita frecuentemente a sumergirse 
en aguas saladas.

Esta mañana, consigo (con dificultad) levantar un 
párpado. Después, despliego mis alas con gran placer. 
Antes de salir con un impulso vivo y majestuoso, vuelvo 
a descubrir, como cada mañana, el intenso calor del sol. 
Las estrellas desaparecen, aleteo y subo a las nubes.

Ahora, el viento ha cambiado. La ligera brisa hace 
estremecimientos en mis plumas. Tiene un nuevo aroma 
dulce y puro. No pensaba que esto existiera. Que un día, 
me sentiría como en el paraíso.

Estas grandes aves deformes han desaparecido pero 
no me importa. Detrás de ellos, había un olor horrible a 
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no sé qué. Después de unos minutos disfrutando de este 
viento fresco, vuelvo a bajar, pesco algunos minutos y 
me dirijo a un lugar poblado por un extraño río negro. 
En general, nunca voy por allá. Un olor terrible me 
hace sofocar. Pero ahora, no lo siento. Ya no hay estos 
animales extraños dejando atrás el mismo olor que el 
pájaro de hierro.

¿Por qué han desaparecido? ¿Hay una epidemia? 
¿Seré contagiado? ¿y mi familia? Me alejo del río de 
piedra y me acerco a la guarida de los gigantes. El ruido 
es muy fuerte en casa.

Los bosques ahora quedan vacíos. Veo a mis amigos 
emplumados riendo. Voy al mar. Buceo en el agua y 
trago un pescado que he capturado. Vuelvo a casa y le 
doy a mi mujer la comida para los niños.

Ahora la naturaleza parece tranquila. Los pescados 
bailan, el sol ilumina de mil luces el mar de azul turquesa.

Ahora, los cielos se abren delante de mí. ¿Estoy muerto 
para vivir ese momento? No lo sé. Yo sé sin embargo que 
me conviene vivir una felicidad para siempre. 
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lA coronA 
sin el virus

Amélie IDOUMBIN
3e, Colegio Le Bernica, Saint-Paul

Profesora de español: Sra Sophie Faure-Gignoux

Amanece pero el sol color fuego y el cielo turquesa 
no están allí como todas las madrugadas. En 
cambio, veo grandes nubes negras, nubarrones 

amenazantes que me acechan. Yo vuelo y cuando estoy 
alto en el aire miro hacia abajo. Lo que veo me asombra, 
me pica el alma. Nada. La nada. No queda nada. No 
más palmeras, no más playas placenteras, niños o niñas. 
Nada, nadie ni nada, ni un pez. Solo fuego y humo tan 
oscuro que apenas se puede distinguir lo que hay debajo. 
¿Que pasó? ¿Un conflicto? ¿A dónde se fueron todos? 
¿Donde está mi familia? ¿Viva o muerta? Las preguntas 
vuelan en mi cabeza pero ninguna tiene respuesta. 
Regreso a mi nido con la esperanza de encontrar a mis 
hermanos y hermanas. Todos se fueron dejando plumas. 
No sé si están a salvo o lesionados. Voy a los nidos 
cercanos pero están vacíos. Todos han abandonado su 
hábitat. Desciendo a baja altitud para ver lo que queda 
de las carreteras y tratar de encontrar a alguien, pero 
no hay señales de vida. Me pregunto si las otras islas 
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alrededor están desiertas y me pregunto cómo viviré si 
no queda nada. ¿Se puede vivir en la nada si la nada está 
desprovista de vida? No sobreviviré mucho tiempo. El 
miedo me congela las alas, la tristeza me pela el alma. 
Tampoco me quiero marchar, dejar mis raíces atrás, 
abandonar mi cuna, nací aquí a la luz de la luna. Aquí 
solté mi primer chirrido, aquí comencé mi primer vuelo. 
Cuando salí del huevo todo era nuevo. No puedo, no 
quiero renunciar a mi isla. ¿Pero vivir solo, merece la 
pena? Sonreír solo da mucha pena. Nunca volveré a ver 
a mi familia, nunca volveré a ver a mis amigos, nunca 
volveré a ver mi hermosa isla y los turistas maravillados 
por las joyas que antes existían en esta tierra. Entonces, 
mirando por última vez mi tierra natal, me elevo hacia el 
cielo en busca de una nueva existencia porque nada será 
como el pasado. Quiero una vida como antes, una vida 
de rey, sana, tranquila, sin detritus.

Me quedo con la corona, que se vaya el virus….
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¿el regreso 
del 
pArAíso?

Soatiana GARAN
4e 9, Colegio Les Aigrettes, Saint-Paul

Profesora de español: Sra Stéphanie Pichot

Soy Ricardo, el pájaro de la isla de la Reunión. 
Como cada mañana, me levanto para volar encima 
del barrio de Boucan Canot. Habitualmente, veo a 

los niños que corren en el patio de recreo de la escuela 
Evenor Lucas. A menudo, ellos gritan y me enseñan con 
la mano, como si yo fuera una estrella de Hollywood, 
pero hoy no los veo, todo es silencioso. Así que vuelo a 
la mar, y no veo a la gente que suele bañarse en la mar y 
tomar el sol en la playa. ¿Qué pasa? ¿Por qué las personas 
no están afuera? ¡Puede ser que el fin del mundo haya 
llegado! Esta idea no me gusta, así que decido ir a ver 
a mi amigo humano. Se llama Ludovic, él es el unico 
humano que puede hablar conmigo, los otros humanos 
piensan que es loco, pero no estoy de acuerdo con ellos, 
Ludovic es muy simpático como humano. Ludovic vive 
en St Gilles así que me dirijo hacia su casa. Me encanta 
su casa porque Ludovic tiene muchos nidos para los 
pájaros. Cuando me ve, habitualmente, me hace entrar 
pero hoy no me hizo entrar.
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– ¿Por qué no me dejas entrar? ¿Qué pasa Ludovic?
– Ricardo… Tengo el coronavirus, soy muy 

contagioso, no puede dejarte entrar… Perdón.
– ¿El coronavirus? ¿Qué es Ludovic?
– ¡No sabes lo que es el coronavirus! Es un virus que 

contagia a los humanos y no sé si te contagiará a ti, así 
que prefiero no tomar el riesgo.

– ¿Por qué los humanos no pasean afuera?
– Los humanos está encerrados, como yo para evitar 

el coronavirus. Cuidado contigo.
– ¿Por qué como yo? No estoy en peligro, antes en 

la isla no había humanos y no estábamos en peligro. 
Puede ser que la naturaleza haya querido proteger los 
animales de los humanos que destruyen el mundo en el 
que nosotros vivimos.

En esto, me fui hacia mi cueva.
Antes, sin los humanos el mundo era el paraíso, según 

mi abuelita, el mundo con los humanos es el infierno, 
puede ser que la naturaleza haya deseado mostrarme 
a mí también el paraíso. ¡Así voy a disfrutar de esta 
oportunidad!
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el espeJo 
de lA 
libertAd 

Émeline LAPORTE
3e, Colegio Le Bernica, Saint-Paul

Profesora de español: Sra Sophie Faure-Gignoux

Anidados en lo alto de los acantilados, Julia y 
Antonio se preparan:
– Julia, tengo que ir a buscar la cena.

– Espera, reviso el material contigo.
– Gafas puestas.
– Vale. Siguiente.
– Flapes traseros en posición de despegue.
– De acuerdo. Siguiente.
– Timón colocado.
– Perfecto todo. Te puedes ir campeón.
– Venga, nos vemos. A la de una, a la de dos, a la de 

treeeeesssss…
Antonio se lanza a la pista, y desaparece, victorioso en 

la niebla del acantilado:
– Hasta luego, no tardaré, te lo prometo, te quiero.
– Yo también. Ten cuidado con los misteriosos 

agujeros grises que encontramos en las leyendas.
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– Ya está, me he adelantado a la Gran Nube de los 
Paille-en-queue, ahora a cazar, a dar un paseo en el mar, 
tendré más suerte para atrapar peces.

El ave joven llega encima del Océano Índico, 
desciende a muy baja altitud y acecha el menor murmullo 
por parte de un animal acuático. Sin embargo, el 
océano está vacío como un desierto y Antonio parece 
preocupado. Después de tres horas, decide dar la vuelta, 
pero de repente, oye un sonido ensordecedor tan fuerte 
como un tsunami. Antonio da la vuelta y observa el 
espectáculo más majestuoso que jamás ha visto: todos 
los animales acuáticos están reunidos cerca de la playa 
y gritan de alegría frente a la belleza del paisaje, libre, 
unido, sano. Es como un espejo que refleja la imagen 
de su estado de ánimo, un estado de bienestar, apacible, 
sereno y pacífico.

«¿Qué están haciendo? ¿Y por cierto, dónde están los 
humanos? Bueno, no voy a perder más tiempo, tengo 
que buscar otro sitio para cazar, es demasiado tranquilo 
por aquí… Voy a apartarme de la muchedumbre, podré 
concentrarme y encontrar comida rápidamente.»

Después de haber recorrido un kilómetro, Antonio 
llega encima del océano, desciende a baja altitud pero de 
nuevo no ve ningún pez. «¿Qué pasa hoy? ¡Mecachis! No 
entiendo nada. Me da miedo. Esto no es habitual. Voy a 
seguir mi viaje, bueno, mi aventura, esto se puede llamar 
así. ¡Vaya! Lo que faltaba, la noche está llegando. ¿Qué 
hago ? Aún no tengo comida, es una catástrofe. ¿Dónde 
se han metido los peces? ¿Estoy soñando? Tengo que 
pellizcarme un ala para estar seguro. ¡Uy! ¡Uy ! Venga, 
no tengo otra elección, vuelvo a casa … Pero, ¿qué es 
este ruido? ¡Delfines, pulpos, calamares! ¿Qué están 
haciendo en la superficie? Ballenas, un banco de peces y 
un banco de sardinas...
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¡el 
confinAMiento, 
el hoMbre y yo!

Killian BOYER
3e 1, Colegio Auguste Lacaussade, Salazie

Profesor de español: Sr Pierre Marimoutou

Estoy volando tratando de conseguir comida para 
mis pequeños. Salgo de mi acantilado y me lanzo 
hacia el centro de Salazie. ¡Mi comida no es 

sorprendentemente difícil de encontrar, pero observo 
algo anormal! Ningún habitante en ninguna parte, 
todo parece tranquilo, desierto, como si un huracán se 
hubiera llevado la vida humana. ¡No entiendo qué está 
pasand o! ¿Qué ha pasado? Pero ¡qué puro es el aire en 
comparación con lo que suele ser! También observo que 
la vegetación ha cubierto los senderos y que todos los 
bichos han salido. ¡Me siento tan libre! ¡Ninguna nube 
parece turbar mi vuelo, el cielo es de un azul brillante! 
Es como si descubriera un nuevo mundo. Vuelo sin 
miedo a que un cazador furtivo me mate. Decido ir más 
lejos para ver si están en alguna parte. Llego a la ciudad 
de San Andrés, pero ningún coche, ningún comercio 
abierto. ¡Este lugar normalmente ocupado por muchos 
habitantes está ahora vacío! Me voy a San Denis donde 
la ciudad está llena de gente todos los días, donde los 
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atascos de tráfico están a la vista. Nada, nadie, en este 
lugar: los atascos de tráfico son sólo un recuerdo lejano. 
Continúo mi travesía hacia San Gilles donde las playas 
están contaminadas por basura, y donde a los humanos 
les encanta descansar, caminar, correr, nadar. ¡Apenas 
reconozco este lugar vacío, sin desecho, nadie parece venir 
más! ¿Por qué? ¡No lo sé! ¿Quizás el fin del mundo? No 
lo creo. Continúo mi vuelo a las piscinas de la isla, donde 
el agua es de un azul maravilloso, tan hermoso. Pero 
nadie en los alrededores. Luego me voy hacia el volcán. 
Cuando llego, descubro que está en erupción. Creo que 
habrá gente como siempre, o helicópteros volando sobre 
el cráter. ¡Espero varias horas, pero todavía nada! ¡Es la 
primera vez que veo que estos dos fenómenos suceden al 
mismo tiempo! ¡Es increíble! Decidí volver a las alturas y 
ver si en las casas había gente. Es de noche y no veo casi 
nada. Entonces decido aterrizar en el borde de la ventana 
de una casa. ¡Los seres humanos allí están! ¡Así que no 
es el fin del mundo! ¿Pero por qué ya no están fuera? 
¡En su televisión un caballero habla de una enfermedad 
que ha engendrado un confinamiento total! Finalmente 
entiendo lo que pasa después de un día de vuelo. Así 
que ya no salen para escapar de un virus peligroso. Los 
entiendo. ¡Así que voy a disfrutarlo antes de que todo 
vuelva a ser como antes!
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reflexiones

Daphné DENNEMONT 
4e 1, Colegio Auguste Lacaussade, Salazie

Profesor de español: Sr Pierre Marimoutou

Esta mañana vuelo sobre las montañas y los pueblos, 
como todas las mañanas y, todo parece desierto, no 
estoy acostumbrado a ver estos paisajes... Pero eso 

me gusta. Escucho a mi alrededor, escucho el agua de las 
cascadas, el viento, el sonido de otras aves. A lo lejos, es el 
sonido del mar. Ahora me pregunto: «¿Dónde están los 
hombres?» Estoy buscando y no veo a nadie. ¿Y si fuera 
porque ya no estaban allí? ¿Sería la Madre Naturaleza 
quien los castigaría por los crímenes que cometieron? Y 
ahí es donde veo coches con gente enmascarada detrás 
del volante. Al principio me pregunto por qué tienen 
estas cosas graciosas en sus caras. Veo con admiración, 
este paisaje vacío. Veo a los otros pájaros felices de 
volar y contemplar, como yo, este desierto urbano. La 
naturaleza nunca ha sido más feliz. Entonces decido ir al 
mar y no hay nada. Este paisaje es impresionante. Pero 
la mejor parte es cuando veo este anuncio. Está escrito 
algo así como «Alerta de coronavirus...». No sé si tiene 
que ver con el hecho.
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Debo admitir que soy feliz cuando estos hombres no 
están allí. ¡Será la madre naturaleza quien los castigue 
por todo el mal que siembran en este planeta: todos 
estos desastres, es por culpa de ellos! A menudo me hago 
muchas preguntas sobre el hecho de que si los hombres 
no existieran, ¿dónde estaríamos hoy?
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unA 
trAnquilidAd 
preocupAnte

Nola CORPETTI
4e 10, Colegio Les Aigrettes, Saint-Paul

Profesora de español: Sra Stéphanie Pichot

Era una mañana como todas las mañanas. Me 
levantaba en mi nido que se encontraba en el 
tronco de un acantilado en Mafate. Luego, como 

todas las mañanas de mi vida, salí de mi nido, comí algo 
de fruta y luego me fui a St Gilles les Bains para poder 
admirar la animada ciudad, el mar con sus pequeños 
peces de muchos colores y la playa con la gente que se 
baña, los castillos de arena y el sol. Pero esta mañana 
no era una mañana como las otras, algo me inquietaba, 
todo parecía más tranquilo: los coches parecían haberse 
detenido en las calles, aparcados los unos contra los 
otros, no había transeúntes, no había turistas en las 
calles desiertas, todas las tiendas y restaurantes, todas las 
bibliotecas y cines estaban cerrados excepto uno o dos 
grandes almacenes que habían permanecido abierlos. 
Me dije a mí mismo que no había que preocuparse y 
que debía de ser un día festivo. Como casi todos los días 
festivos la gente va a la playa a disfrutar del sol y del 
mar así que me fui a la playa para comprobar lo que 
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pensaba. Pero la playa estaba vacía, no había nadie, ni 
siquiera una familia paseando o alguien paseando a su 
perro. Pensé que iba a haber un concierto o algo así par 
explicar el hecho de que no había nadie en las calles, así 
que me calmé. El resto del día jugué en el agua, descancé 
bajo el sol y me divertí con mis amigos. Luego, cuando a 
las ocho de la noche, decidí volver a casa sobrevolando 
la ciudad y allí un trueno de aplausos resonó: había 
delante de mis ojos un montón de gente que estaban en 
sus balcones y aplaudían. ¿Qué estaban aplaudiendo? 
No lo sabía, pero vi en sus miradas una ola de orgullo. 
Tenía mucho miedo. ¿Por qué los humanos no salían de 
casa? Luego me fui a casa pensando que al día siguiente 
todo habría terminado y que los humanos saldrían de 
sus casas. Esta mañana es domingo, el día de la iglesia, 
así que habrá mucha gente que irá a misa, así que pensé 
que deberíamos ir a la iglesia para conocer gente. Me 
fui volando a las ciudades sin mirar siquiera hacia abajo 
que estaba apurado por llegar. Volé rápido para llegar a 
la iglesia. Después de veinte minutos de vuelo, llegué a la 
iglesia, me puse en el borde de una ventana para poder 
mirar dentro y entonces empecé a temblar. La iglesia 
estaba vacía, no había nadie. ¿Qué demonios estaba 
pasando? ¿Por qué no había nadie? Volé a la playa y 
como pensaba, no había nadie. Decidí ir a varias casas 
para ver qué hacia la gente si no salían de sus casas. Me 
senté en el balcón de un apartamento y vi a una familia 
que vivía tranquilamente. Una chica que miraba la 
televisión, un chico que hacía sus deberes, una mujer que 
cocinaba y un hombre con su téléfono. Nada era extraño 
para ellos, pero para mí era un misterio. Y fui a otras 
casas, y todas las famillias estaban en sus casas, y yo no 
entendía. Pensé que probablemente nunca entendería lo 
que estaba pasando así que me fui a casa diciéndome 
que algún día todo volvería a ser como antes.





chApitre 3

Et moi, et moi, 
et moi, paroles 
de lycéens 
réunionnais
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confinAdA

Ludivine NGUYEN
1e générale, Instituto Ambroise Vollard, Saint Pierre

Profesora de español: Sra Cathy Gabriel

Mi rutina de antes parece distante ahora. El 
despertador a las seis en punto parece muy 
lejano y, sin embargo, está muy cerca. Cinco 

semanas, no es mucho, pero confinada es una eternidad. 
Pierdo la noción del tiempo, pierdo el sabor de la vida. 
Estoy aniquilada por este encierro. Esta cuarentena me 
impide soñar, ver a mis seres queridos, vivir simplemente. 
Me mata poco a poco desde adentro y me siento como 
un alma perdida. Siento que estoy viviendo en un 
mundo sin vida, un mundo en pausa, que solo el final de 
la epidemia puede reiniciar.

Levantarse, comer, pasar el día frente a una 
computadora para las clases de videoconferencia, comer 
más, hacer siestas, mirar películas y aburrirse, hacer un 
montón de tareas dadas por los profesores, ir a la cama a 
horas muy tardías y comenzar de nuevo al día siguiente, 
tal es la vida de un estudiante en confinamiento.

Pero reflexiono y me digo que no importa, tengo el 
tiempo ahora, el tiempo para pensar, hacer deporte, 
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probar nuevas recetas, ordenar mi casa y hacer todas las 
actividades que me prometí hacer un día y que Nunca 
he hecho. 

Me digo que no importa, que hay cosas peores en la 
vida, he visto el mundo gradualmente confinarse, cierra 
sus fronteras y todos se quedan en casa, entonces, ¿por 
qué yo debería ser libre?

No importa si tengo que soportar a mis hermanas de 
forma permanente porque miles de personas soñarían con 
quedarse con sus familias, porque desafortunadamente 
algunos están atrapados en el extranjero. 

No importa si me he olvidado por completo de la 
sensación del agua del mar en mi piel, el ruido de los 
autos, de mi ciudad o de los estudiantes en la escuela, 
no importa porque al quedarme en casa salvo vidas. 
Parece que estamos en guerra, y cada guerra tiene sus 
héroes, encontramos los nuestros. Me gustaría saber 
cómo agradecerles, así que todos los días agradezco a 
mis padres a quienes nunca veo, van a combatir el virus 
en el frente para salvar estas preciosas vidas y llevan la 
copa a casa. Soy la espectadora indefensa de un país 
confinado y la victoria está en sus manos pero también 
entre las nuestras.

Los tiempos son difíciles, pero me las arreglaré, lo 
haremos todos juntos y para eso, ¡quédense en casa!
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unA 
oportunidAd

Ambre GUINET
1e générale, Instituto Bellepierre, Saint-Denis

Profesor de español: Sra Karine Berthier

Son las 9 h 10 Es martes 21 de abril de 2020 y 
está lloviendo. No hay ruido fuera. Mi madre 
está despierta y trabaja con su computadora, mi 

hermana me pide que no haga ruido porque está en 
videoconferencia y mi padre se fue de compras. Estamos 
en un período increíble de la historia. Es el confinamiento. 
Desde enero de 2020, un virus se ha extendido por todo 
el mundo con el nombre de Covid 19. El mundo entero, 
para evitar su propagación, debe estar confinado. Ha 
sido el caso en Francia desde el 17 de marzo de 2020. Así 
que tengo que encontrar una manera de mantenerme 
ocupada durante este largo período. Lo primero que 
me ocupa, sin duda, lo menos divertido, son los deberes. 
Cada profesor intenta lo mejor que puede mantener un 
ritmo para que el alumno pueda tener una escolaridad 
casi normal. Por mi parte, trabajo por la mañana. Por 
la tarde, me concentro en actividades más divertidas, 
como escuchar música, tocar la guitarra, tocar el piano, 
ver una película o una serie y practicar deporte durante 
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40 o 50 minutos cada noche. Para muchas personas, el 
confinamiento es visto como un momento difícil porque 
no pueden salir, extrañan a sus amigos. Algunos viven 
en familias numerosas donde trabajar es complicado. 
Esto ciertamente no es mi caso. Tengo la suerte de estar 
tranquila todo el día, tener un jardín, poder respirar.

Los días son parecidos. La mayoría de ellos comienza 
a las 8:30 de la mañana y terminan alrededor de las 11 
de la noche. Me permito tener los fines de semana y las 
tardes libres. Pero creo que éste es el mejor momento 
para concentrarse en sí mismo. Cuando tenemos clase, no 
tenemos tiempo, nos abruman las tareas, las actividades 
extra escolares, nos levantamos a las 5.30 de la mañana 
y nos acostamos a las 10 de la noche. El encierro me 
permitió darme cuenta de esto. Mi perro y mi gato ya no 
están solos, estamos con ellos. Pude llamar a mi familia 
de Lyon y recibir noticias. Aproveché la oportunidad 
para limpiar mi habitación, practicar deporte, disfrutar 
de mi familia, ver películas que no había tenido tiempo 
de ver.

Dos veces al día cuando saco a mi perro en mi 
barrio, me encuentro con otras personas que como yo 
sacan sus perros. Me encuentro con vecinos amigables 
y conversamos a varios metros de distancia. Es bastante 
divertido, por cierto. Nos damos cuenta de que el 
planeta vive mejor ya que las fábricas no funcionan y 
la gente no contamina. Entonces, sí, este período puede 
ser largo para algunos, pero no debe olvidarse que nos 
permite hacer todo lo que soñamos si tenemos un poco 
de tiempo.



110

les langues vivantes du confinement

pensAMientos, 
reflexiones 
y nostAlgiA

Elisa MAROUDIN-VIRAMALE
1e générale, sección bachibac,  

Instituto Evariste de Parny, Saint-Paul
Profesor de historia y geografía: Sr Pierre Abela

Profesora de lengua y literatura españolas:  
Sra Alexandra Deligny Bozinis

Miles de millones de personas confinadas,
¿Y yo y yo?
Mi vida, refugiada en mi casa,

Mis ansiedades, mis deseos y lo que creo,
Pienso en ello y luego escribo,
Es la vida, es MI vida.
Bueno, si podemos llamarla vida...
Rutina, aburrimiento, monotonía: así se resume 

mi día a día, reproducir las mismas acciones con una 
precisión notable.

Pierdo toda noción del tiempo, del espacio, y a veces 
me pierdo, me pregunto: «¿Quién soy?».

Hoy saqué la basura y me pareció raro ver el patio del 
vecino... Ese patio que normalmente ni siquiera veo... 
Yo, que normalmente me quejo de ir a sacar la maldita 
basura, hoy casi quería...

A veces confundo sueño con realidad...
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Siento que estoy atrapada en uno de esos sueños 
interminables y a veces me pregunto: ¿cuándo terminará? 
Ninguna respuesta.

Extraño terriblemente mi vida anterior...
Ayer pasé una hora mirando mi techo y meditando 

sobre la famosa frase: «Es cuando nos sumergimos en la 
infelicidad que nos damos cuenta de que éramos felices 
sin saberlo».

Fue entonces cuando me di cuenta de que era feliz, 
rodeada de mis amigos, de mi familia... Hoy, nuestro 
futuro es inseguro.

¿Qué me garantiza que podré volver a ver a mis seres 
queridos? ¿Qué me garantiza que estaré aquí mañana? 
¿Para Navidad? ¿El año que viene?

Absolutamente nada.
Y tiendo a olvidarlo. Diría que todos tendemos a 

olvidarlo. Olvidar que la vida es preciosa, que hay que 
disfrutar de cada momento, disfrutar de los que nos 
rodean porque la vida sólo pende de un hilo.

Me tomó un mes de aislamiento darme cuenta de 
esto...

A veces, la cabeza en la almohada, la psicosis me 
gana, pienso en lo peor: «¿Quién cuidará de Caramel si 
muero?»

En otros momentos, a veces filosofo sobre la muerte, 
me digo a mí misma que es horrible terminar en un 
ataúd y pudrirse bajo la tierra, es incluso espeluznante. 
Peor aún: ¡acabar incinerada!

Todo esto me da escalofríos, tengo miedo de la 
muerte...

Lo peor es pensar que todos vamos a morir, tarde o 
temprano. Pensar

que todo lo que nos parece tan familiar, que solemos 
vivir todos los días, todo lo que hemos conocido hasta 
ahora, se desvanecerá cuando llegue la hora...

Pero, afortunadamente, encontré una manera de 
salir de esta psicosis. Si hay un aspecto positivo del 
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aislamiento, es que me permitió volver a conectar con 
el dibujo...

Siempre me ha gustado dibujar desde niña. 
Desafortunadamente, no siendo yo realmente 
perseverante, abandoné rápidamente. Para que no 
trasluciera este desaliento, yo pretendía: “no tengo 
tiempo...” ¡Pero hoy no tengo excusa!

Por la tarde, cambié mi pantalla de teléfono por 
lápices y un trozo de papel. Con música en los oídos 
dibujo, dibujo y dibujo otra vez...

Y ahora, es mágico, siento que todo lo que dibujo 
tiene sentido, que mis rasgos ya no son deformes, sino 
que bailan bajo mi lápiz.

Y ahí doy vida a retratos ordinarios e inmóviles, 
congelados en el papel.

Me dejo invadir completamente por mis emociones; 
nunca había sentido una sensación así... Seguramente es 
a causa de la música...

Al ver mis dibujos, mis seres queridos me dicen : 
«Tienes un talento»... no lo creo. Es sólo un trabajo a 
largo plazo mezclado con un poco de perseverancia, eso 
es todo.

Un día, una mujer me dijo: «Deberías trabajar en el 
dibujo en lugar de intentar ser profesora. Además, sabes, 
los jóvenes de hoy en día, ya no son lo que eran».No 
sé qué fue lo que más me molestó: que criticara mis 
elecciones o más bien mi generación. Lo seguro es que 
me ofendió. De nuevo el dibujo me ayudó a canalizar 
mis emociones, a liberarme de todas esas malas ondas... 

Hoy, día D-17 del desconfinamiento, sigo esperando 
que todo esto termine... En el momento en el que se me 
repite que esperar es «correr el riesgo de ser decepcionada, 
que esperar es destruirse poco a poco» y que es necesario 
por lo tanto «no esperar nada para no ser destruida”, 
sigo esperando que un día todo volverá a ser como antes 
porque “donde hay vida hay esperanza”...
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derivA

Ilana LE GUEN
1e générale, sección bachibac,  

Instituto Evariste de Parny, Saint-Paul
Profesor de historia y geografía: Sr Pierre Abela

Profesora de lengua y literatura españolas:  
Sra Alexandra Deligny Bozinis

Sentada en mi cama, mis manos bailan en la guitarra. 
Cada nota, cada acuerdo, tiene una vibración que 
resuena en mi corazón. Parece ser una situación muy 

poética, en la realidad, tocar música es difícil para mí.
Me pongo los auriculares. 
Cuatro muros me rodean, y bruscamente, explotan. 

Sin saber por qué ni cómo, corro en un suelo que se 
fractura, se fisura. Debajo, un universo de colores, me 
lanzo como un pintor en su tela blanca. Un acuerdo 
de guitarra eléctrica me acompaña. Baja en las graves 
mientras yo bajo al espacio. Ahora, soy una astronauta 
que el mundo quiere devorar. Como si fuera el nuevo 
sol, los planetas tornan alrededor de mí. Continúo mi 
caída, soy la Alicia moderna. Una nave pasa cerca de mí, 
pequeños hombres verdes me miran. Hago movimientos 
de brazos, y vienen a ayudarme. ¿Ayudar por qué? No 
sé, pero son simpáticos. El sonido de guitarra no deja de 
sonar, observo la tierra desde mi sitio. Juego al ajedrez 
con uno de los pequeños hombres, pierdo. Por eso, lucho 
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contra ellos pero me lanzan de la nave. Parezco atraída 
por la Tierra, caigo del cielo, y en el momento de chocar 
con el suelo, la música cambia.

Paso las puertas de un saloon, muchos hombres sin 
rostro, con sombrero de vaquero, se tornan para verme. 
Avanzo al ritmo de una armónica y me acerco al bar. 
Soy el cazarrecompensas más peligroso del gran oeste de 
América. Una persona detrás de mí me llama. Reflejo, 
con el arma en la mano, afronto al hombre del sombrero. 
Mi gato me mira, la música se ha parado.

Una nueva canción empieza, estoy caminando 
en un desierto. Ni almas, ni cactus en el horizonte, es 
impresionante. No tengo miedo, palabras se escapan de 
mi boca y mis pies se liberan del camino trazado. ¿Well 
I was supposed to wait for you sweetheart? Bailo en la arena, 
cuando veo pirámides. ¿Sería una Indiana Jones? Corro 
en el desierto hacia la aventura, mi sombra como única 
compañera. She loves me not, she loves me, I can’t go without 
you, es lo que dice la canción. Delante las pirámides, sin 
otra presentación, aparecen momias. Soy invencible, 
solo quieren bailar conmigo como bailo con la muerte. 
Vuelta de la guitarra eléctrica que resuena en mi cabeza. 
El dios egipcio Seth provoca la tormenta que me lleva a 
otro mundo.

I can’t go without you, sé lo que estoy buscando. 
En este nuevo universo, soy periodista con su cámara. 
Muchos hombres en el suelo, quiero ayudarles, pero 
¿qué hacer? Llaman, lloran, tengo que obrar. Aprisiono 
retratos de todas estas caras en mi cámara, aprisiono la 
funesta obra humana. Vamos a cambiar las cosas, sé que 
vamos a lograrlo.

I’m so far from home dice la nueva canción, cierro los 
ojos y cambio de decorado. Sigo con la cámara en las 
manos, acostada boca abajo en el medio de la selva, una 
pantera me mira. Magnífico espectáculo, no debo hacer 
ningún ruido. Una serpiente se mueve en mi espalda. Un 
escalofrío se propaga en mi piel.
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À se changer en rois, à hurler à la lune, guío un coche en 
una carretera montañosa. La cosa que he buscado en 
todos mis sueños está sentada en el asiento pasajero. 
Intercambiamos nuestras miradas con amor. Una 
sonrisa en la cara, acelero con la música. Si las cartas 
están echadas, si el destino no existe, con él, no tengo 
miedo.

Ahora, estamos en la Luna. Siento la mordedura del 
frío, no importa, es mi última danza. La tierra lejos, los 
ojos en los ojos del tiempo.

La música se termina, estoy en mi casa. Así es cuando 
no soporto más de estar encerrada. Ningún muro resiste 
a la imaginación, ni los de la casa, ni los del cuerpo, ni 
los del alma.

Sé por qué los pequeños hombres verdes me ayudaron, 
no estaba en el buen lugar. Mi mente deriva siempre 
hacia los que mueren, los que olvidamos. La cabeza en 
el agua, la vida llueve en mi piel, lloro la culpabilidad de 
no entender el número que aumenta todos los días. Me 
evoca una cuenta regresiva que aflige el mundo un poco 
más cada segundo hasta el fin, como un cáncer. Última 
música, último sueño, l’heure est aux rêves utopiques, de ton 
triste sommeil, je t’en prie, libère-toi.
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lArgo es el 
encierro, 
cortA es lA vidA

Léa GRONDIN
1e générale, sección bachibac,  

Instituto Georges Brassens, Saint-Denis
Profesora de lengua y literatura españolas: Sra Muriel Tajan

Cada mañana,
Empieza un nuevo día.
Nosotros, los alumnos,

Vamos a clase virtual
Mientras que los médicos
Salvan vidas en el mundo real.
Mi vida,
No cambia.
Sin duda,
Ella continúa.
Aunque no se pueda salir,
El tiempo sigue caminando,
Y cuando se va,
Me quedo,
Y eso hasta el fin del mundo.
En este momento,
Huye el tiempo, huye
La vida y si ella huye,
La muerte huye.
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Es por eso que disfruto de mi tiempo,
Cuando leo,
O cuando juego con mi hermano.
No estoy ciega.
Durante este encierro,
Disfruto de mi vida,
Como cuando estoy en el instituto.
Durante este tiempo de enfermedad,
Debemos actuar con la mayor responsabilidad,
Porque es nuestra única salida
Para salvar nuestra existencia.
Con este encierro,
Tenemos una vida-recuerdo,
Pero no es el momento de huir,
Es el momento de nuestro porvenir.
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el confinAMiento 
y yo

Pauline VINCENT
1e générale, Instituto Jean Hinglo, Le Port

Profesora de español: Sra Florence Santiago

Cada mañana, después de levantarme, me tomo 
el desayuno y desde la terraza puedo ver la 
montaña frente a mi casa. Vivo entre la playa y 

la montaña, aquí donde no hace ni calor ni frío. Hace 
mucho viento y hay muchas nubes pero no llueve. Me 
gustan mucho las plantas típicas de la Reunión que 
puedo ver en mi jardín: los plátanos, las aves del paraíso, 
el vacoa... También me gustan los paisajes que ofrece la 
isla y que puedo observar desde mi terraza: las montañas 
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 
juntos muchas recetas de la Reunión, y me gusta mucho 
aprovechar este período para aprender a cocinarlas: ¡me 
molan los buñuelos de plátano!

Tengo dieciséis años, vivo en la Reunión, y llevo ya 
cincuenta días encerrada en casa por el coronavirus…
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Desde hace cinco semanas, seguimos las clases en 
casa, por ejemplo: tenemos clases virtuales en francés, 
matemáticas, ciencias, español, e historia y geografía. 
¡La verdad es que es un poquito mucho! Es difícil estar 
concentrada durante todas las clases, con nuestros objetos 
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 
que nos esperan… En estos días de confinamiento, mis 
amigas y yo nos sentimos abrumadas por el trabajo y 
pienso que los profesores no se dan cuenta de que nos 
agobian con tanto trabajo, sabiendo que no estamos al 
cien por cien de nuestras capacidades…

También el confinamiento me inspira enfado: 
actualmente me dan rabia los medios de comunicación. 
En efecto, desde el comienzo del confinamiento, critican 
a las mujeres por su físico. Se leen muchos artículos sobre 
«cómo no tomar peso durante la cuarentena», u otros 
tópicos sobre el físico. Por ejemplo, he visto muchos 
tuits que dicen que las mujeres y las chicas que ya no se 
pintan la cara se ponen feas. O dicen que las chicas que 
no se afeitan son asquerosas. ¡No es normal! Además, 
siento que las mujeres resultan muy desventajadas por el 
confinamiento. He visto muchos testimonios de mujeres 
que dicen que deben cuidar de los hijos mientras que 
los padres deben ir al trabajo, etc. Me desespera ver 
que en el siglo XXI las mujeres no puedan hacer lo que 
quieren con su cuerpo sin ser constantemente juzgadas 
y criticadas, y no nos sentimos iguales. Y por fin, 
obviamente, hay ese problema de violencia machista en 
casa. Ahora, hay mujeres que están encerradas con su 
pareja y no pueden pedir ayuda, son víctimas de golpes, 
abusos y agresiones. Estoy segura de que las cifras de 
feminicidio van aumentando. Así que hoy, pienso 
mucho en estas mujeres que viven en el miedo cada día 
y cada noche… Ahora, gracias a muchas mujeres que 
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se exponen en las redes sociales, espero que la situación 
de las mujeres en la Reunión y en Francia mejore. En 
efecto, hay muchos ejemplos de mujeres famosas que, 
desde los siglos pasados, luchan contra las desigualdades 
o por su independencia, como la mexicana Frida Khalo o 
la india Amrita Sher-Gil. Últimamente, sigo en las redes 
sociales a las actrices Emma Watson y Adèle Haenel: son 
mujeres que me inspiran cada día para luchar contra 
estas desigualdades, y su fuerza me ayuda a aguantar y 
sentirme fuerte aún más durante la cuarentena.

En casa, lo que me permite resistir es el deporte. 
Tengo objetivos para el próximo año y tengo que hacer 
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. 
Además, dibujo mucho: me permite pasar el tiempo sin 
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 
con mi familia. Puedo hacer lo que quiero, y lo bueno es 
que tengo tiempo para cuidar de mí misma.

Pero cuando salgamos del confinamiento, lo primero 
que haré será celebrar mi cumpleaños con mis amigos. 
Lo celebré sola y lo pasé como un día normal, así que 
invitaré a todos mis amigos para organizar una gran 
fiesta, ¡tan pronto como termine el confinamiento!

Por fin, espero poder volver a clases para encontrar 
a todos mis compañeros de clase: no soy muy sociable, 
¡pero hasta cierto punto! Los extraño mucho…y también 
ya tengo ganas de volver al instituto para recuperar un 
ritmo de trabajo normal.

Aunque están siendo días extraños, me doy cuenta 
de que por lo menos esta cuarentena muestra que 
debemos vernos, salir, hacer cosas juntos, ir al trabajo, 
en fin, convivir… porque sin esta rutina normal, estamos 
totalmente perdidos y no tenemos ningún objetivo.
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Mi plAnetA 
está 
enferMo

Nachma ABOUBACAR
1e générale (LLCE espagnol),  

Instituto Lislet Geoffroy, Saint-Denis
Profesora de español: Sra Isabelle Valiente

El sol brilla a través del cristal de mi ventana
Me despierto cada día y lo contemplo.
De pronto no hay más luz, un gigantesco color 

negro la ha envuelto.
La ciudad, las calles, las tiendas, e incluso las mezquitas 
están vacías.
Sin multitud, sin alegría, el miedo y la ansiedad
Han invadido todas las casas.
Familias devastadas, con un miembro fallecido.
Una mujer golpeada, dos mujeres golpeadas luego tres.
Niños que lloran, una mamá fallecida.
Una cosa que nadie puede ver
Invade todo un planeta y destruye toda una familia.
¡El CORONAVIRUS! No hace huelga ni pausa.
En las noticias el número de casos aumenta cada vez más
Y eso me molesta.
Una muerte, dos muertes luego tres…
¡Tengo miedo por mí, por vosotros y por nosotros!
Mi planeta está padeciendo, está enfermo.
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¿Será el fin del mundo? No lo sé, no lo sabemos.
¿El corona nos va a matar a todos? No lo sé, no lo sabemos.
Cuando las máscaras no están aquí el corona avanza,
Pues me protejo, nos protegemos.
Estoy en casa con mi familia y me aburro.
No hay nada que hacer, quiero salir pero no puedo.
Tengo hambre por salir, tengo sed por el aire puro
Tengo hambre por los humanos. Corona ¡vete!
¿Cómo que estamos confinados?
Nunca pensé que un día sería el caso.
Extraño la escuela, a mis amigos y a mis profesores.
Pienso en los doctores y las enfermeras que hacen un 
trabajo excepcional.
Me quedo. Me quedo pero sin quererlo.
Mi casa está temblando, los muros están gritando,
Mis hermanitos están llorando y yo, sola en un rincón.
Lo único que puedo hacer es escribir.
Escribir para exteriorizar lo que siento,
Mis sentimientos, mi cólera y mi angustia.
Miro por la ventana y lo que me hace sonreír
Es el canto de los pájaros que me da un poco de esperanza.
Les envidio porque pueden sentir el viento acariciar sus plumas.
Y yo solo siento el olor de la comida.
¡Sí! Es Ramadán, el mes de la paz.
Entonces me siento en seguridad.
Rezo, rezan, rezamos.
La Tierra se cura, poco a poco...
Y la gente se irá curando
Quiero creerlo.
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los 
cAMbios 
florecen

Solène EHOUNGBAN
1e générale (LLCE espagnol),  

Instituto Lislet Geoffroy, Saint-Denis
Profesora de español: Sra Isabelle Valiente

Hola soy yo. Sí yo. Una adolescente confinada a 
tiempo completo desde hace casi 40 días, como 
un tercio del planeta.

Yo soy una persona que se pasa el tiempo haciéndose 
un montón de preguntas sobre todo y nada.

También me gustan muchas cosas. Caminar para ir a 
clase y ver las caras, los cuerpos en acción, comer hasta el 
empache, hacer la fiesta con mis amigos, bailar hasta que 
me duelan los pies, leer frases que me pican el corazón 
con todo tipo de emociones. Hablar del futuro incierto 
y del pasado que se fue, escuchar música y preguntarme 
cómo podría vivir sin defender mis convicciones, ver la 
sonrisa tan linda de mi madre o pasear por el campo. 
También muchas cosas me asustan pero desde el 
principio de este confinamiento, estas sensaciones no son 
las mismas, como si el sentirse vivo estuviera suspendido.

Antes de esa crisis nuestro mundo me parecía 
fascinante y unos de mis grandes miedos era no poder 
tener el tiempo de recorrerlo.
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Hoy veo este mundo pero no puedo tocarlo ni sentirlo. 
No estoy encerrada en mi casa sólo físicamente. Ver el 
mundo con sus buenos y sus malos aspectos alimenta 
mi reflexión y la hace crecer mientras que el encierro 
reduce mi mente de manera que me siento minúscula y 
ahogada. Tengo una multitud de cosas que decir pero al 
igual que en un mal sueño, grito con todo el aliento de 
mis pulmones sin que ningún sonido pueda salir de mi 
boca.

Por eso hoy cojo la pluma para rechazar la oscuridad 
porque quiero que mis hijos y mis hermanos y hermanas 
vivan más tarde en un mundo lindo y auténtico. No 
quiero acostarme todas las noches buscándome excusas 
por no dar vida a mis ganas de cambio. Pues reflexiono, 
me interrogo, invento, observo, aprendo y al hacer todo 
eso me armo para el después, después de esa crisis, 
para despegar y crecer, para que mi mundo utópico sea 
realidad, porque, como lo dijo Baudelaire, “en cuanto a 
mí saldré satisfecho de un mundo en que la acción no sea 
hermana del sueño”.



125

3. et moi, et moi, et moi, paroles de lycéens réunionnais

confinAdA en cAsA, 
relAto de unA 
experienciA inolvidAble

Caroline PAYET
Terminale S, Instituto Mémona Hintermann-Affejee, Saint-Denis

Profesora de español: Sra Dominique Alonso

Miles, millones de personas confinadas
Y yo y yo y yo
Con mi vida, hogar refugiado

Mis ansiedades, mis deseos y en lo que creo.
Lo pienso y luego escribo
Es la vida, es mi vida… tampoco me quejaré, estar 

confinada con piscina, sol, aire acondicionado, TV, 
netflix, creo que hay situaciones peores…

En tiempos normales, soy una gran observadora de 
la vida, lo analizo todo, todos los detalles, no olvido 
nada, así que con todo el tiempo que tengo que perder, 
imagina en confinamiento lo que debe ser... las primeras 
semanas de encierro estaba bastante en un buen estado 
mental, tenía tiempo para mí misma, podía relajarme, 
finalmente interrogarme, sin tener que hacer 12.546 
cosas, dejando el estrés invadirme.

Al principio fue genial, tomar el sol al despertar (alrededor 
de las 2h), sí, leíste eso, a las 2 p.m. !y eso que soy optimista, 
9 o 10 vueltas en la piscina, después comer un pequeño 
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aperitivo, buenooo vale, era un poco más grande que un 
aperitivo... luego una pequeña siesta después de comer para 
terminar tomando un té frente a la puesta del sol alrededor 
de las 6:30 pm, fue la buena vida que te digo …

Después de 2 semanas, los días eran todos iguales, 
era hora de cambiar su rutina, comencé a explorar 
cada rincón de mi casa, fui a descubrir los lugares más 
oscuros (mi garaje: área muerta y deshabitada desde 
el 2006). ¿Encontré verdaderos tesoros allí, entre la 
primera bicicleta de mi vida, todos mis juguetes que 
desaparecieron repentinamente en el 2013, ohhh el 
jarrón de mi bisabuela, el jarrón de mi bisabuela??? 
Vale, eso no es normal dado que lo rompí en el 2004 ...

Nada es normal aquí, así que se necesita más para 
asustarme.

La exploración se terminó en 2 días, eh oh, yo 
tampoco tengo un castillo... Eh hop, tengo tiempo para 
cambiar de rutina otra vez.

Así que comencé a observar el mundo exterior, y 
todavía me sorprendieron ciertas cosas... Los vecinos 
del suburbio que nunca han hecho ningún deporte en 
su vida y que de repente comienzan a trotinar desde 
el comienzo del confinamiento... nos vemos chicos! Y 
luego mis vecinos de arriba, que todos los días alrededor 
de las 10 a.m., creen que están en la ópera, tenemos un 
flautista, un saxofonista, un bajista, pronto la orquesta 
sinfónica, qué... puedo ser la cantante, ...

Este confinamiento también permite una toma de 
conciencia, literalmente no sirvo para nada en esta 
casa... No hago tareas domésticas, solo duermo, no 
hablo con la gente, finalmente es más bien la gente la 
que no me habla, pensé por qué no hacer un esfuerzo, 
así que decidí sacar la basura (es un gran esfuerzo para 
mí), también me permitió caminar un poco. Una vez 
frente a la basura, me encontré con una cosa bárbara... 
¡era grande, peluda, gruñía un poco, y además la cosa 
hablaba! «Buenas tardes!» Dios mío, era mi vecino... 
No me importa que en este período de confinamiento 
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seamos un poco dejados, pero hasta este punto, ¡tenemos 
que recuperarnos!

Bueno, entonces no hablo demasiado porque, por 
mi parte, apenas parezco un piojo de tamaño humano, 
pero bueno, al menos no me veo como un hombre de las 
cavernas...

Al nivel mental, creo que realmente no tengo en 
cuenta la situación.

El mundo está en guerra si se puede decir eso así, pero 
no lo siento así. Para mí, el planeta se ha detenido, está 
actualizando y eliminando todo lo que no le conviene, y 
en este caso, el Hombre... La prueba, el Sena en París se 
ha vuelto azul, en toda mi existencia nunca lo he visto 
azul, ¡incluso hay delfines! Los bosques recuperan su 
vegetación, los animales salen de su escondite (tomo como 
ejemplo el ratón en mi cocina que sale de su escondite 
cada noche para hurgar en los armarios y que me permite 
darme cuenta de la inutilidad y la incompetencia de mi 
gato en esta casa...), tal vez sea un mal por un bien, incluso 
si la situación es muy triste para nosotros ...

La situación es mucho más grave de lo que imagino, 
lo que es más estresante para los humanos no es el 
virus, sino que es especialmente que no se sabe cómo 
combatirlo. Tenemos suerte aquí en La Reunión por 
estar en una etapa aún manejable y debemos tener en 
cuenta esta oportunidad para tomar buenas decisiones.

Actualmente no me siento en peligro, duermo bien 
por la noche, soy ajena a la realidad pero no es lo peor. 
Era alguien que se estresaba verdaderamente por todo, 
así que prefiero quedarme en una atmósfera tranquila 
e inconsciente que estresarme por todo y nada. Solo sé 
que tengo suerte de que ninguno de mis familiares esté 
afectado por el COVID-19 por ahora y hasta el final 
espero que sea así.

Simplemente no puedo sino esperar a que todo esto 
termine y que podamos volver a un ritmo normal de 
vida, incluso si no es para mañana, está claro…



128

les langues vivantes du confinement

Mi Mundo, 
Mi visión 
de lAs cosAs

Anaïs ETHEVE
Seconde 4, Instituto Pierre Poivre, Saint Joseph

Profesor de español: Sr Laurent Pujol

Sólo el canto de los pájaros parece mecer mis días que 
me parecen demasiado largos. Finalmente, poco a 
poco la modorra y el aburrimiento han aparecido. 

Mis días pasan a toda velocidad, es bastante extraño. 
Siento que estoy reviviendo el mismo día una y otra vez, 
es como si siguiéramos presionando el botón «replay». 
Me siento privada de todas las libertades, quizás parezca 
estúpido pero cuando solíamos ver a nuestros amigos, 
aprender cosas nuevas en la escuela, simplemente tener 
una vida social, sólo ver caras desconocidas hacía los 
días completamente diferentes de los otros, siempre 
había algo diferente. Ahora, me levanto, trabajo, me 
cuido como puedo, eso corresponde a mi «vida» en este 
momento de confinamiento. En realidad, me pregunto 
si estoy viva de verdad porque quedarse en casa todo el 
día, no llamo eso «vivir», justamente al contrario somos 
como prisioneros. Tengo que ser original e imaginativa 
para esperar un día diferente, estoy buscando una salida 
de esta trampa de aburrimiento.
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Pero más allá de este aspecto negativo, tengo que 
reconocer que hay aspectos positivos. Tengo que admitir 
que tengo mucho más tiempo para mi trabajo, hago 
cosas que en la vida cotidiana no tengo tiempo de hacer. 
Practicar deporte se ha convertido en mi actividad 
favorita, me pregunto si al final de este confinamiento 
me convertiré en una deportista de alto nivel.

Tengo este sentimiento que me dice que tengo días 
y días enteros delante de mí para dedicarme a nuevas 
aficiones y tal vez a nuevas habilidades, pero una vez 
que hayamos visto todo lo que podemos hacer, se vuelve 
complicado llenar este vacío durante el día.

Sólo hace poco, me di cuenta de que las cosas que 
me parecían totalmente banales sin importancia, son 
actualmente algo que codicio, éstas son las únicas cosas 
que codicio ahora. No esperaba tener tanta prisa para 
volver a la escuela.

Este confinamiento fue al principio bastante aterrador, 
una situación fuera de lo común, cuando lo escuché 
por primera vez pensaba que íbamos a encontrar una 
solución al problema, que al día siguiente me levantaría 
e iría a la escuela como cualquier otro día, estaba lejos de 
imaginar tal situación.

En general, no sé qué pensar exactamente tal vez 
por miedo al juicio, por miedo que mi opinión sea 
poco interesante e inapropiada debido a la falta de 
conocimiento del tema y no me siento en condiciones 
de debatir un tema tan serio, me intimida. Todo lo que 
puedo decir es que veo este confinamiento de muchas 
maneras, bajo diferentes aspectos. Para ser más claro, nos 
ofrece una variedad de cosas para explorar para probar 
o testar, si queremos. Es una oportunidad para probar 
cosas nuevas, de tomar el tiempo de leer por ejemplo, de 
cocinar, de dibujar, practicar deportes, aprender nuevos 
idiomas, establecer nuevos objetivos, etc.

Aparte del aburrimiento, personalmente debo decir 
que hay una caída de motivación y una baja moral, una 
desesperación que gradualmente se instala en este punto 
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de mi vida. Sin saber exactamente cuándo podremos 
salir. De todos modos, ¿cómo vamos a recuperar nuestra 
vida? Esta vida que nos fue quitada. Nada será igual. La 
primera reacción de la gente será salir, viajar, dudo que 
haya una buena gestión de la situación. Todo eso para 
decir que estoy un poco preocupada por el regreso a la 
vida normal.

El confinamiento causa daño a nuestra libertad 
especialmente cuando somos jóvenes, pero personalmente 
no tomo esto como una sanción. Pero por tanto, no 
oculto el hecho de que me gustaría volver a la escuela. 
Cuando somos jóvenes nos sentimos invencibles, fuera 
de peligro, intocables. Entonces nos preguntamos: ¿por 
qué quedarnos encerrados?

Siento que este confinamiento me destruye. 
Quedarme encerrada así me trae cosas malas, creo: me 
temo que mi motivación, mi determinación y mi rigor en 
mi trabajo se borren poco a poco. Me toca saber cómo 
mantener el equilibrio y el deseo de trabajar. Aunque 
haya teletrabajo, no es lo mismo que asistir a una «clase 
real», no estamos en las mismas condiciones. Muchos 
jóvenes están desmotivados. El trabajo se realiza a través 
de la pantalla, ya no hay realmente alguna autoridad. 
La continuidad educativa es importante no hay duda, 
pero durante un período tan largo, al comienzo del 
año escolar, los estudiantes estarán desestabilizados, 
desorientados. Como estudiante, eso es un aspecto 
negativo del confinamiento que veo. Todo eso para decir 
que el regreso a clase me hace impaciente pero me pone 
nerviosa.

Para concluir, mi confinamiento lo vivo lo mejor que 
puedo, sólo diré que lo vivo porque tengo que vivirlo.

Si tuviera que resumir mi confinamiento en pocas 
palabras, diría: rutina insostenible, baja moral, 
desesperación e ineficacia.
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¡en lA AngustiA el 
hoMbre toMA concienciA 
de su libertAd!

Aurélie LAURET
Terminale L, Instituto Roland Garros, Le Tampon

Profesor de español: Sr Ulrich Mounichy

De la noche a la mañana el mundo se para, 
todos nuestros hábitos, nuestro espacio, nuestro 
entorno, todo estaba trastornado, ya nada es 

como antes. Ahora estamos encerrados en casa, el tiempo 
parece interminable sin poder salir ni ver a la gente del 
exterior. Las calles y las ciudades están desiertas. 

Para muchos de nosotros estar confinado es algo 
malo, pero pensemos en todas las cosas, los animales, la 
atmósfera, el aire menos contaminado y una multitud 
de otras cosas que están mucho mejor porque estamos 
encerrados. Somos los únicos culpables de lo que el 
planeta ha sufrido por nuestra culpa. Al privarnos de 
nuestra libertad, ella se encuentra mejor, el planeta 
puede vivir sin nosotros, pero no podemos vivir sin éste. 
Así nos preguntamos ¿por qué destruimos lo que nos 
hace vivir?

En esta situación el hombre finalmente toma 
conciencia de la libertad que tenía de poder salir a hacer 
lo que quería, ver a quien quería cuando lo quería. 
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Durante este período difícil hay que ver el lado positivo 
de las cosas: por primera vez tomamos mucho más 
tiempo para reflexionar sobre las cosas de la vida, nos 
damos cuenta de los valores y la importancia de lo que 
teníamos antes de este confinamiento y de la inmensa 
alegría que vamos a sentir cuando podamos volver a 
hacerlas aunque sea una pequeña cosa que hacíamos 
antes de este confinamiento.

Aprender a apreciar cada segundo, cada momento 
y hacer de cada momento, cada día, cada hora, cada 
minuto, momentos inolvidables y eso es lo que debemos 
recordar de ese encierro. Hay que saber aceptar las 
decepciones pasajeras de este virus, este confinamiento, 
pero mantener la esperanza para la eternidad 
armándonos de paciencia para que mañana sea mejor.
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voces 
discordAntes

Mallaury LERAY
Terminale Littéraire, Instituto Roland Garros, Le Tampon

Profesor de español: Sr Ulrich Mounichy

Divago entre mis pensamientos más oscuros 
durante el día y los más alegres por la noche. 
Paradójico ¿verdad?

Creer que huyo de la luz, que es depredadora, que 
persigue mis esperanzas y que sólo la noche en toda 
su oscuridad puede absorber mis ideas y darles una 
dirección, darles el papel principal.

En mi país, bailamos, reímos, lloramos, dudamos, 
rezamos. Rezamos durante nuestras mejores horas, 
imploramos que el caos se vaya, con la esperanza de que 
no destruya todo a su paso. Un viento de creatividad se 
me abre en estos días. Me dejo llevar por las vibraciones 
exóticas de la isla Borbón, temblando bajo mis pies. 
Escucho mi país respirar. Me distraigo y amanso el 
tiempo, le hablo, lo contemplo y me escapo. Llegamos 
a conocernos, casi nos hacemos amigos. Porque, por un 
lado, estoy condenada en él y con él, ya que sólo soy 
una espectadora que ve una película desplazándose en 
bucle y a cámara lenta. A veces olvidando que, por un 
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momento, es él el que se detiene y me mira, irónicamente. 
Disfruto de la compañía de algunas palabras, algunos 
colores, algunos sonidos, algunos recuerdos. Y a pesar de 
que ella destruyó mis sueños cegándolos de su esplendor, 
sonrío a la luz del día y bailo con ella. Lo veo calentar la 
extravagante creación, percibo que a veces, deja escapar 
una ligera brisa, temblando la flora criolla, tocando mi 
piel mestiza.

Y en un guiño, el cielo negro entra en escena, y me 
despido de la luz que espero regrese mañana. El mundo 
ideal tiene lugar, el baile de los locos comienza de nuevo. 
Colisión de fragmentos de ideas, marcha rítmica, sueños 
infantiles, valses nostálgicos de recuerdos que giran en 
mi mente, todo ahogado en un silencio ensordecedor, 
durante horas y horas.

Todo lo que el amanecer no permite, el océano negro 
lo permite. Porque sin él, ¿cuándo tendríamos derecho 
a soñar con un futuro mejor? ¿Cuándo podríamos dejar 
nuestras mentes divertirse con locas fantasías? ¿Cuándo 
podríamos inventarnos, reinventarnos sin cesar?

Éstos son, además, secretos que sólo podemos confiar 
a las estrellas. Nuestros notables ángeles guardianes, 
portadores de esperanza para nuestros deseos más locos 
y profundos. Pero la oscuridad, a pesar de su increíble 
poder para darnos esta impresión de poder en nuestros 
sueños, no se priva de algunos caprichos. Revelando su 
cara oculta y revelando dudas y temores, abre la puerta a 
siluetas reconocibles para algunos, los insomnios ilustres. 
Por otro lado, soy consciente de que no estoy sola en esta 
confusión caprichosa, pero parece tan extraño pensar 
que un sentimiento tan personal finalmente se vuelve 
omnipresente a tu alrededor.

A veces siento que estoy a la deriva, alejándome de 
la realidad. Tengo la sensación de estar anclada en un 
mal sueño. Oigo ruidos corriendo. Voces constantes 
de animales, loros, que siguen repitiendo oraciones 
inconsistentes, leones hambrientos, queriendo solamente 
una cosa, vagar por la naturaleza y tomar sus derechos, 
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domar a los más débiles como ellos siempre hacen. Pero 
ahora todos están en una jaula.

Se ahogan gradualmente en este pequeño espacio que 
es su pensamiento y giran en círculos, sin fin. En esta 
jaula se quejan, envidian su vida pasada y la seducen 
para intentar lo mejor que pueden para hacerla volver 
a ellos. Pero estas almas animales no se dan cuenta de 
que incluso antes de estar encerradas, ya lo lamentaban, 
ella no les convenía, laquerían de otra manera. Hoy ella 
toma su tiempo y los abandona por un momento con la 
esperanza de que lo entiendan.

No te voy a mentir, extraño un pasado feliz, como 
ellos. Pero tienes que aprender a aprovechar la vida de 
manera diferente y tararear nuevas notas para tocar las 
sinfonías más bellas.

Deja de vivir como un libro sin páginas y trae 
sonidos, imágenes a nuestras emociones, ponle palabras, 
recorre tu propio mundo y descubre lugares hasta ahora 
inexplorados.

Me imagino lo difícil que es o incluso lo absurdo 
que parece para algunos imaginarse haciendo esto. No 
siempre es fácil hacerlo, especialmente cuando se trata 
de una persona que se conoce bien o, por el contrario, 
no lo suficiente.

Entonces ahora, a nosotros nos toca cantar afinado.
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Mi Mundo 
erA...

Léa PAYET-TOBOS
Terminale L, Instituto Roland Garros, Le Tampon

Profesor de español: Sr Ulrich Mounichy

Hoy no es como ayer y no será como mañana... 
Bueno, en este período de contención, sí, todos 
los días se parecen. La gente se quejaba de tener 

una rutina y no tener tiempo para sí, y así, de repente, 
tienen tanto tiempo que todos los días hacen lo mismo 
para luchar contra el aburrimiento, pero también se 
convierte en una rutina y siguen quejándose.

¿Qué quieres hacer?  
La sociedad y los humanos somos así.

Durante este período nos damos cuenta de que algunas 
cosas son muy importantes para nosotros, mientras que 
las cosas que creíamos que lo eran no lo son realmente. 
Por ejemplo, los viajes son seguramente importantes y 
necesarios para que nos encontremos, pero tener un 
vínculo social, estar con su familia, alimentarse son aún 
más imprescindibles que cualquier cosa.
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Antes, desde mi casa, oía el ruido ensordecedor de 
los motores de los coches, el ruido de las obras y no oía 
el canto de los pájaros ni las risas de las familias que 
jugaban con sus hijos. Antes sentía el horrible olor de 
los tubos de escape y del alquitrán, hoy siento el olor de 
los buenos platos criollos y el olor de los buenos pasteles.

Era difícil imaginar esos momentos cuando nuestra 
sociedad no nos daba tiempo, pero hoy que tenemos ese 
tiempo:

¿somos realmente felices?

No, no lo creo. Creo que estamos controlados por una 
sociedad en la que el consumismo se convierte en una rutina 
y en la que no tenemos tiempo para estos momentos de 
alegría. Es difícil para nosotros admitir que este período nos 
hace feliz y que esto es la felicidad de la vida. Por mi parte, 
me doy cuenta de que eran estos pequeños momentos de 
alegría los que faltaban en mi vida. Y no me arrepiento de 
vivir hoy este período. Mi mundo era una vida monótona, 
sin sabor, encerrada en lo cotidiano.

Hoy mi vida es...

Vivir los momentos más sencillos, disfrutar del tiempo para 
hacer pequeñas cosas que dejaba para mañana, escuchar y 
cuidar la naturaleza, pasar mi tiempo disfrutando de mi familia 
y sobre todo ser una persona más buena porque si hay una 
cosa que he aprendido durante ese confinamiento es aprender 
a ser más humana, generosa para crear la solidaridad.

El ser humano es, por definición, un habitante 
de la tierra que se distingue de los animales por tener 
conciencia. Ese encerramiento nos enseñó que, a veces, 
el ser humano sólo es una disitnción entre los seres vivos y 
que de humano sólo tenemos el nombre. Ya no teníamos 
conciencia de nada hasta que se nos dio el tiempo para 
pesnsarlo de nuevo y encontrar, entre las paredes de 
nuestras casas, la humanidad que tanto nos faltaba.
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Mi diArio

Camille RAYMOND
Première générale, Instituto Le Verger, Sainte-Marie 

Profesora de español: Sra Virginie Bruneau

Día 1: Querido diario, Hoy es el primer día de 
contención. ¡Qué anuncio! Este confinamiento 
acaba de comenzar y comienza el aburrimiento.

Sólo pienso en una cosa: ¡¡SALIR!! Por desgracia, al no 
poder salir, dormiré, esperando que este confinamiento 
pase rápido.

Día 2: ¡Hola diario!
¡Esta noche tuve un sueño! ¡Qué sueño fabuloso! En 

este sueño, estaba afuera (por supuesto), recorrí todos 
los restaurantes de la ciudad y descubrí muchos lugares 
inusuales con mis amigos. Realmente todo lo que no 
puedo hacer ahora ... 

#¡Libérame!

Día 8: Mi hermoso diario,
¿Adivina a quién conocí hoy?
Espera, te pongo en el contexto:
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Estoy allí tranquila en mi habitación, y de repente, 
quiero sacar la cabeza ... ¡ en la sala de estar ! Y allí, 
¿qué veo? ¡A mi familia! ¿Y quieres que te diga algo? Son 
personas tan ES-TU-PEN-DAS ¡ ajá !

#Familia #Feliz

Día 11: ¡Wow wow wow! ¡¡¡¡¡DIA-RIOOOO!!!!!
Hoy voy a ir al mejor cuarto de esta casa: ¡la COCINA!
Y no es SOLO para comer, es también para cocinar. 

Estoy preparándome y equipándome con mi delantal 
más bonito, es hora de que yo haga ... ¡COOKIES!

No te preocupes, diario, te mantendré informado 
sobre el resultado ¡jajajajaja!

Actualización: mis cookies se han quemado...: (# 
Triste

¿¿¿¿ Día???? : ¡Ok ok ok! Querido diario,
¡Hoy es un gran día!
¡Hoy es EL gran día!
¿A qué día estamos? Esta no es la pregunta.
¡Sin embargo, algo extraordinario va a suceder hoy!
Bueno, acabo con el suspense ...
¡Estoy a punto de hacer algo extraordinario! ¡Algo 

completamente excepcional!
Hoy ... voy ... a hacer ... ¡DEPORTE!
Wow! Es la actividad más improbable que voy a 

hacer, es el límite I-CO-NIC.
#fitness #deporte #actividadfisica
Día 249 ajajajajajajaa : D: Mi dulce diario,
Ok, lo admito, estamos lejos de ser el día 249 de 

contención, sin embargo, es mi sentimiento. Después de 
varios días encerrada, se configura una pequeña rutina 
especial de contención:

8H30 = Reloj despertador + Cursos de 
videoconferencia

10H = Deporte
11H = Yo cocino (Estoy mejorando cada vez más)
13H-15h = Mejor momento del día: LA SIESTA
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Y para el resto del día, depende de mi estado de 
ánimo :P.

Día … ¿Cuándo se detiene este chiste malo?
Francamente diario, este encierro es muy divertido, 

¡pero allí no puedo hacer más!
Paso mi tiempo en las redes sociales viendo a la 

gente comiendo hamburguesas, pizzas, tiramisus, 
parrillas, tacos, en resumen, sólo comida. Cómo decirte 
respetuosamente que ¡tengo HAMBRE! ¡QUIERO 
SALIR A COMER!

Dia KJNGHFCGHAZJKLJFBHJZEKLFNHVJ2KHLJZ!!! 
DIARIOOOOOO!!

¡Acabo de enterarme de las noticias más hermosas 
de este confinamiento! ¡Los drives de fast food están 
ABIERTOS!

Desde hoy, prometo dejar de quejarme y vivir este 
confinamiento con alegría y buen humor, hasta que 
finalmente pueda moverme libremente.

Gracias por ser mi confidente diario <3
Besos besos
#FastFood #libertad #DIARIO
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21 Abril de 2020, 
cuArtA seMAnA de 
confinAMiento

Michelle MANGLOU
1e générale, Instituto Le Verger, Sainte-Marie
Profesora de español: Sra Virginie Bruneau

Cuando he visto que el virus comenzaba a propagarse, 
tuve miedo. Pero, os lo confieso, estaba muy contenta 
porque no quería ir a la escuela para pasar las pruebas 

de bachillerato. Quería quedarme en casa para no hacer 
nada, dormir o comer más que lo habitual. Pero después de 
más de un mes en confinamiento, ya no pienso lo mismo. 
Estoy nerviosa porque no sé cómo mis estudios van a pasar 
y no sé qué hacer. Doy vueltas en mi habitación oscura, 
donde la luz ni siquiera quiere entrar. Y lo entiendo. A mí 
también me gustaría salir de esta pequeña jaula y sentir una 
vez más el sol contra mi piel.

Desde hace poco, comienzo a sentir la energía salir 
de mi cuerpo. He perdido ganas de trabajar y a veces, la 
noción del tiempo. Sin embargo este día es importante, es 
mi cumpleaños. Mis 17 años que paso sin la gente a la que 
amo. Sin mi padre, mis abuelas, mis hermanos y mis amigos. 
Me siento sola, más sola que nunca. Pero miro el horizonte 
por la ventana, y veo este cielo azul, vacío e inmóvil, como 
yo, me reconforta. Sé que, a pesar de la distancia, piensan 
en mí. Y me doy cuenta de la importancia de mi familia, 
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de mi amor por ellos y de que son las solas personas que 
pueden ayudarme en esos momentos difíciles. Pero no 
tengo el derecho de quejarme, vivo en una isla donde la 
naturaleza está presente en todas las esquinas y donde el 
virus no ha tenido el tiempo de afectar a muchas personas. 
Este famoso virus conocido en todo el mundo, que toma la 
vida de tantas personas y que obliga a una gran parte de la 
población a quedarse en casa.

Para ocuparme veo mucho las informaciones y no 
puedo impedirme pensar en las personas que deben sufrir 
el enojo de un marido violento o de padres descuidados. 
Porque estos momentos difíciles hacen la violencia aún 
más presente que antes. Las víctimas están encerradas y 
deben convivir con esta violencia. No tienen la posibilidad 
de salir para tomar un poco el aire. Además, hay personas 
en las calles que no tienen lugar para protegerse y que son 
más vulnerables porque no tienen bastante dinero para 
comprar mascarillas. Y a pesar de todo eso, hay todavía 
personas que no escuchan las reglas de seguridad y que 
ponen en peligro la vida de todos.

Pero he notado mejoras gracias a este confinamiento. 
Primero, la importancia de mi vida familiar, que no era 
tan mala como lo pensaba antes. Porque no estaba sola. 
Y pienso que, después del confinamiento, voy a pasar más 
tiempo con ellos, intentar demostrarles mi amor, y ser más 
agradecida. Segundo, la solidaridad está más presente 
que nunca en nuestra sociedad. Los jóvenes ayudan a 
los ancianos para protegerlos y algunas personas tocan 
música para divertirles. En último lugar, nuestro planeta 
está mejor, respira, renace. Tuvimos que esperar un virus 
para tomar conciencia de que el planeta está malo.

¿Qué hago durante el confinamiento? Únicamente 
pensar. Esta situación es irreal. Tengo la impresión de 
que estamos en una película donde el mundo se reduce 
a la violencia, la pobreza y sobre todo, el peligro. Porque 
raras son las personas que no tienen miedo a salir y 
tomar el riesgo de enfrentarse al virus. No veo el final de 
esta historia, no sé si vamos a escaparnos. ¡Sólo podemos 
esperar que lo que estamos viviendo nos sirva de lección!
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entre luchA, confinAMiento, Miedo y 

desesperAción. crónicA de Mi vidA en 

tieMpos de confinAMiento

Loane RICHARD
Terminale L, Instituto Le Verger, Sainte-Marie

Profesora de español: Sra Virginie Bruneau

Desde las grandes crisis de salud que han marcado 
la Historia y las mentes como la de la peste, el 
cólera, la gripe española, el mundo entero, así 

como Francia, no se esperaba a enfrentarse a una nueva 
pandemia. Aparecido en China, en la ciudad de Wuhan, 
el Covid-19 también llamado Coronavirus causó al 
menos 175 501 muertos en el mundo y alrededor de 
2 500 000 casos.

El aumento del número de los muertos, de personas 
hospitalizadas preocupa no sólo a la población, a las 
personas que ejercen un trabajo en la salud y en el 
socorrismo sino también a los científicos que redoblan 
sus esfuerzos para luchar contra esa pandemia y 
acabar con ella. El mundo entero y Francia están 
expuestos al virus y por lo tanto, era imperativo actuar 
frente a la propagación. En efecto, China, Estados 
Unidos, Italia, España, Francia y otros países, no 
escatimaron esfuerzos. En Francia, el 25/04/2020, 
alrededor de 28 222 personas están hospitalizadas, 
4 725 están en unidades de vigilancia intensiva, hay 
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8 564 fallecimientos en Ehpad y 14 050 fallecimientos 
en el hospital.

Al principio, yo era muy ingenua porque pensaba que 
China resolvería el problema, pero rápidamente cambié de 
opinión. Cuando supe por los medios de comunicación que el 
virus se estaba extendiéndose por todo el mundo, incluso por 
los departamentos y territorios franceses de ultramar, comencé 
a interesarme cada vez más por el tema y esto día a día.

Maurice, Madagascar, Mayotte... y mi isla se 
vieron afectados. Mi isla, la Reunión, isla de más de 
850 000 habitantes, se vio afectada por la pandemia 
el 17/03/2020. Fue una noticia aterradora para mí. 
El Presidente de la República explicó la necesidad de 
tomar precauciones. En efecto, para hacerlo, debíamos 
hacer sacrificios cerrando los restaurantes, las escuelas... 
Hubo la implantación de gestos barreras, el uso de una 
mascarilla pero lo duro para mí es el confinamiento. 

Por mi parte, estar lejos de mi familia y no verla después 
de dos semanas es muy difícil. Solíamos vernos los fines de 
semana, ir de picnic, salir, pero las cosas han cambiado. 
El confinamiento se vive para mí como una traba a mi 
libertad aunque sea esencial porque debo protegerme, 
proteger a mi familia, o sea proteger a las personas a 
las que amo. No sólo respetando los gestos barrera, sin 
también permaneciendo como una refugiadoa en casa... 
Protejo a mi familia pero también a otras personas a las 
que no conozco. Además, el virus se extenderá menos si todos 
quedan unidos y aplican las reglas. Me preocupo por ciertos 
miembros de mi familia porque son vulnerables al virus 
y a veces están en contacto con estas personas enfermas 
por culpa del trabajo. Tengo miedo, porque antes no 
experimenté una crisis de salud. Recuerdo el virus Ebola 
pero no hubo casos en la isla, en mi isla.

Me pregunto a veces, cuándo encontraremos un 
remedio y si encontraremos uno. Me gustaría saber lo 
que pasó realmente. ¿El virus fue transmitido por un 
animal o es el fruto de un « error » humano? Nadie 
detentará la verdad. ¿Voy a estar afectada por el virus?

¿Escapará del virus mi familia? Todo lo que sé es que 
las personas mueren, otras sobreviven, tienen otras 
enfermedades y otros problemas con los que luchar. Por 
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el momento, mis peores enemigos son la nostalgia, la 
angustia, el miedo, pero sobre todo experimento tristeza 
y compasión hacia estas personas enfermas, hacia las 
familias que pierden a sus seres queridos.

¿Y cómo no aburrirse durante este período difícil?
Para disfrutar, juego a juegos de mesa, hago deporte, 

cocino y doy rienda suelta a mi imaginación creando nuevas 
recetas. Limpio la casa, llamo a mi familia por teléfono, miro 
películas, series y rezo. La oración para mí, es una escapatoria, 
me da esperanza, valentía, me calma y me relaja. Sigo 
escribiendo poemas, cantando, bailando, escuchando música 
y sobre todo sigo haciendo mis deberes por teletrabajo, por 
mail...Me gusta trabajar en mi casa, aunque a veces esté 
penoso a causa del ruido y de los conflictos. Necesito cambiar 
de entorno y sobre todo encontrar una vida normal. En este 
momento me pregunto si es algo bueno volver a clase el 18 
de Mayo. ¿No habrá más riesgo de contaminación?

A veces me gustaría hacer otras cosas porque odio la 
rutina. Cada mañana, me levanto y voy al jardín para 
respirar el aire frío. Miro alrededor de mí, no hay ruidos, 
no oigo nada. Todo está inmóvil, como si el tiempo se 
detuviera… Por la noche, suelo sentarme en la apertura 
de la ventana mirando las estrellas y allí pienso. Pienso 
en el virus, la gente que me rodea, la gente en el mundo, 
pienso en mis estudios, en mi vida futura. Es verdad que 
tengo poquita experiencia en lo que concierne los virus, 
las enfermedades... pero Francia y los otros Estados ya 
enfrentaron otras «Guerras», por lo tanto, ¿tendríamos 
una oportunidad de salir de ello? En mi opinión, la 
respuesta a esta pregunta sigue siendo desconocida, 
porque vivimos día tras día en la incertidumbre.

El hecho de enfrentar este virus finalmente muestra 
que no sólo los seres humanos pueden modificar la 
naturaleza, destruirla, sino que quedan impotentes 
frente a él, a pesar de su inteligencia. Además, es en 
el momento en que nos enfrentamos a algo que puede 
dañar la vida de los demás cuando= nos damos cuenta 
de que el hombre es mortal y la importancia de las 
personas en una vida, en nuestra vida, en mi vida. Por 
fin, es esencial que cada individuo se comprometa y haga 
lo mejor para encontrar una vida y un porvenir mejores.
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cArtA 
A Mi yo 
del futuro

Gwenaelle DESSIMIETTI
Première générale (LLCE Espagnol),  

Instituto Louis Payen, Saint-Paul
Profesor de español: Sr Moïse Santiago

K.A Akari Shura Cuidad de Euzero 222, 44680 Akkala 

Hebra, 26 de abril 2020 
Estimada yo del futuro desconfinado,
Estoy confinada desde el 24 de marzo. Es 

mucho, ¿no? Trabajo tanto, tengo innumerables tareas 
a diario, pero no se me hace tan complicado porque 
sé organizarme y anticipo mis entregas para poder 
relajarme cuando se me antoja.

¿Qué dices? ¿Que cómo me relajo? 
A ratos escucho música (la que sea), también disfruto 

leyendo mangas (me molan) y juego a los videojuegos. 
De no hacer gran cosa, me paso el tiempo reflexionando.

Escucho música para evadir la mente. Muchas personas 
piensan que los videojuegos son inútiles, pero ellos no 
comprenden que es una forma de divertirse y de aprender 
porque muchas de las cosas que aprendo las hacen posibles 
los videojuegos. Y eso esté o no esté confinada.

Leo mangas porque al meterme en su lectura es como 
si me quedara atrapada en otro mundo, absorta por la 
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disyuntiva de los héroes, Así es como gozo del placer de 
irme desgajando hoja tras hoja, de las cuatro paredes 
que me rodean.

¿Que en qué reflexiono? 
La verdad es que en muchas cosas, pero antes que nada 

en mi situación de confinada. Para mí, es una tristeza 
que no consigo analizar por mucho que me empeñe en 
lograrlo. Jamás pude experimentar tan intenso hastío, 
pero en los momentos difíciles me animo a creer siempre 
en algo bueno y esperanzador.

No es que diga que los muertos no se tengan que 
olvidar pero por ejemplo pienso que todas las personas 
van cambiando o van contemplando la vida de otro 
modo. También es de apreciar que las personas que antes 
del confinamiento no conseguían disfrutar de su familia 
por sus obligaciones laborales, esta vez sí que pudieron 
cumplir con ese deseo fértil de estrechar vínculos. 

¿Que si estoy preocupada? 
Sinceramente no, porque el miedo hace las personas 

paranoicas. Porque si temo, si es que me pongo enferma, 
en lo único que pensaré será en esa enfermedad contagiosa 
del Covid 19, y eso de forma obsesiva y enfermiza. 
Y yo creo que el miedo le da más fuerza y valor a esa 
enfermedad. Por eso hay que hacernos fuertes y valientes.

¿Que si me entristece el no salir de casa?
No, porque me gusta estar en casa, no salgo mucho 

solamente sino para ir al liceo y cuando me toca ir a 
la consulta del médico, o para comprar videojuegos y 
mangas, como lo suelo hacer. Eso no cambia tanto al final.

¿Que qué tal con mis amigos?
No estoy en las redes sociales pero, mal que bien, sí 

que lo supero, no me veo tan mal. La verdad es que esta 
situación inusual me impide hablar con muchas personas 
y de hecho me aisla algo más, porque la mayoría de las 
veces todos o casi todos utilizan las redes sociales. Así 
pues no consigo hablar con quienes quisiera ni con 
quienes suelo compartir cuando me veo más libre. Es 
así, por ahora, pero ¡ya pasará!

Abrazos desde el pasado de un confinamiento global.
K.A Akari Shura
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tieMpos 
de 
introspección

Jérémy BORISTHENE
1e générale (LLCE Espagnol), Instituto Louis Payen, Saint-Paul

Profesor de español: Sr Moïse Santiago

Todo empezó en Wuhan con el primer caso de 
coronavirus, hasta propagarse en todo el mundo 
incluida la Reunión. Por mi parte, la contención 

empezó desde la segunda semana de las vacaciones, en 
cuanto mis padres se enteraron de que el Coronavirus 
andaba por la Reunión.

Para mí, la contención no cambió mucho en el hecho 
de salir, porque cuando había escuela presencial no 
salía mucho. Pero sin embargo la contención cambió 
rotundamente mi manera de vivir porque ahora es que 
me acuesto muy tarde y me despierto muy tarde. Por 
lo tanto desayuno tarde y ceno también muy tarde. Mis 
días se parecen aburrida y tristemente desde que empezó 
la contención, no pasa nada tremendo en mi nueva vida; 
voy sin rumbo, lo que quizás pueda parecer depresivo 
pero para mí no lo es tanto.

Mentalmente es todo lo contrario, es una experiencia 
diferente porque eso me permite hacer un balance 
sobre todas las cosas, es decir, por ejemplo, sobre el 
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comportamiento humano, cómo reacciona el humano 
en función de los acontecimientos.

Entendí que cada cosa que vivo es diferente porque 
depende de cómo la estoy viviendo. Así, lo que quiero 
decir es que todo depende de la percepción que se tenga 
de las cosas, por lo tanto lo que cambia ha de ser el 
enfoque.

Según yo, y según sea la sensibilidad de cada cual, 
uno tiene la capacidad de ver las cosas de otra forma. 
Ponerse en el lugar de otra persona, por lo tanto ser más 
empático e intentar entenderla. La contención me permite 
reflexionar sobre todas las cosas y vivir por ejemplo con 
más intensidad y más presencia: disfrutar cada puesta de 
sol ya sea con nostalgia, ya sea con esperanza. Además 
también hice un balance introspectivo, sobre todas las 
experiencias que viví y saqué lo mejor cada vez para 
avanzar e intentar aprender para evolucionar y salir 
mejor y más fuerte del trance.

Al final me divierto, trabajo mucho, reflexiono mucho, 
quizás demasiado, y extrañamente duermo mucho. Por 
lo tanto no me alejo mucho de mi vida rutinaria del 
pasado desconfinado, si no es para reflexionar de manera 
abusiva pero fortalecedora.
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¿qué bellA 
es lA vidA? 
¿no?

Manon GUERMEUR
1e générale (LLCE Espagnol), Instituto Louis Payen, Saint-Paul

Profesor de español: Sr Moïse Santiago

Lunes 27 de Abril de 2020

Han pasado seis semanas...
No he visto pasar el tiempo. Ayer mismo 
estábamos todos sentados alrededor de una 

mesa, hablando de todo y de nada. Hoy día, los días son 
los mismos, eternos, y me estoy dejando llevar sin saber 
realmente a dónde nos llevará todo esto.

Afuera, el calor se hace cada vez más apacible y 
dulce. Gracias al viento puedo oír el fragor de las olas 
que rompen contra el arrecife, por igual me imagino 
contemplándolo como esas mañanas de domingo 
cuando, caminando sola por la arena, no pensaba en 
nada. Nunca pensé que lo extrañaría tanto.

Estoy esperando...
Al arrancar el confinamiento, supongo que realmente 

no entendía lo que estaba pasando. Lo tomé todo como 
un juego y no pensé que viviríamos los mismos días por 
más de un mes.
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Cuanto más tiempo va pasando, más aprendo, y 
mejor entiendo. Me doy cuenta de que todo esto no sólo 
tiene que ver con un virus intrusivo y dañino. Tan pronto 
como el número de muertes comenzó a desgranarse: 
uno, dos, tres cientos, miles, me quedé aterrada.

Cada día que pasa me siento más y más oprimida, 
inútil, muchas preguntas se me ocurren pero no tengo 
derecho a quejarme. Mi vida no es perfecta, para nada, 
sin embargo de forma egoísta compruebo a veces que 
no se me hace desagradable el vivir retraída, como una 
reclusa. En realidad soy una afortunada: Tengo comida, 
un techo y parientes sanos. ¿Qué más se puede pedir?

¿Puede haber un mejor sentimiento de felicidad que 
saber que tus seres queridos están bien? No creo que lo 
haya.

Creo que este confinamiento casi global proporcionará 
respuestas a la cuestión de la felicidad. Nos permitirá 
reenfocarnos en lo que es más hermoso e importante 
para cada uno de nosotros. Tal vez veamos las cosas 
de una manera diferente. Tal vez las respuestas a estas 
preguntas me lleguen antes de lo que creo.
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AltibAJos

Tessie ARAUX
1e générale (LLCE Espagnol), Instituto Louis Payen, Saint-Paul

Profesor de español: Sr Moïse Santiago

Entonces, ¿por dónde empezar? Bueno, vivo con 
mi mamá, con mis dos hermanas pequeñas y mi 
abuela minusválida. 

Mi casa está bastante aislada, se sitúa en las alturas de 
Bois de Nèfles. 

El primer día de confinamiento me hartó, porque fue 
el día en que mi madre decidió llevarnos de compras, 
y claro todas las tiendas cerraron sus puertas. Todavía 
estábamos de vacaciones pero ya no podíamos salir. Me 
echaron todos los planes abajo. Me quedé aturdida. 

Una vez las clases reanudadas (a distancia), -finalmente 
creo que no se me dan tan mal-, pude organizarme como 
quería. No me levanto a las cuatro de la mañana como 
lo suelo hacer, una vez levantada puedo ir a correr, 
y respecto a mis tareas, me las voy arreglando para 
hacerlas durante el día.

Pero lo cierto es que en un momento dado, sí que he 
perdido totalmente la motivación, todo me daba pereza. 
Dejé el deporte, entonces todo lo que hacía era comer. 
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Estaba cansada de ayudar a mis hermanas con sus tareas, 
hacer las mías, ayudar a mi abuela.

Por lo general no me molesta, al contrario. Pero en 
ese tiempo tan particular tenía la sensación de que me 
iban exprimiendo como un limón, estaba cansadísima. Y 
el quedarme en casa, el no ver a ninguno de mis amigos 
me abrumaba.

Mi madre trabaja en el centro comercial de «Jumbo». 
De hecho, está asustada: como puede contraer el 
covid-19 en cualquier momento, no quiere exponernos 
al riesgo, especialmente a mi hermana menor que sufre 
una deficiencia y a mi abuela, más frágil. Mi madre ha 
hecho y sigue haciendo muchísimo en el trabajo para 
merecerse una semana de vacaciones y poder quedarse 
en casa, para ayudar. Hay mucha tensión a veces y 
discutimos por cosas superfluas. 

En este período, me da tiempo para hacer cosas 
que no suelo hacer cuando tengo clases presenciales. 
Cada mañana me levanto, me baño, me tomo un buen 
desayuno, salgo a correr, por poco tiempo que sea, entre 
los cañaverales, es como si viviera en un bosque y esto 
me da fuerza.

Una vez regresada, me ducho de nuevo, hago mis 
tareas y ayudo a mi hermana más pequeña. Preparo el 
almuerzo, luego juego con mi perro y vuelvo a mis tareas 
escolares.

Cuando ya me canso pongo música y bailo, y bueno 
ayudo a mi madre a fregar el piso, también la ayudo a 
llevar a mi abuela al baño, preparo la cena y confecciono 
mascarillas contra el covid-19. Ya al anochecer, vuelvo a 
ducharme y ceno. Y antes de irme a la cama veo algo de 
televisión. Así es como me estoy pasando los días. 

Se me hace duro no salir, no ver a nadie, quedarme 
en casa además de los otros inconvenientes que conlleva 
el confinamiento. Pero durante este período aprendo a 
conocerme mejor, a superarme, a ver las cosas de otra 
manera. Cuando perdí toda la motivación no respondía 
a los mensajes de mis amigos, no quería hablar con nadie 
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aunque estuviera activa en las redes. Al final entendí que 
algunas veces no está mal lo de apartarse de todo y hacer 
el vacío, cuestionarse sobre el valor de las cosas y cumplir 
con lo esencial. 

El confinamiento tiene muchos inconvenientes. De 
hecho, me vendría muy bien poder retomar una vida 
normal. Sin embargo la pregunta actual es: ¿Empezar 
de nuevo la escuela a finales de mayo es seguro? ¿No 
vendría a exponer a más de personas al covid-19? Todos 
nos planteamos muchas preguntas y carecemos de 
respuestas certeras, esto es muy preocupante. ¿No?
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escribo, 
luego soy

Yaëlle THOMAS
1e générale (LLCE Espagnol), Instituto Louis Payen, Saint-Paul

Profesor de español: Sr Moïse Santiago

Día 345 del confinamiento

Me llamo Luis, vivo en Saint-Denis, en la isla de la 
Reunión, desde hace 3 años. Hace casi un año que 
la vida ha cambiado. Hace aproximadamente 

un año, un virus se escapó de un laboratorio chino en 
la ciudad de Wuhan. Ese virus cortó en seco el ritmo 
frenético de nuestras vidas y lo cambió todo. Se extendió 
por todo el mundo en muy pocas semanas y causó la 
muerte de millones de personas. Cuando el virus comenzó 
a propagarse tuvimos que permanecer en casa confinados, 
como presos en una cárcel de lujo.

Mi familia sucumbió al virus, soy el único que tuvo 
la suerte de no contagiarse, pero me siento muy solo y 
apocado. Me siento solo en este apartamento, no hay 
nada que hacer excepto esperar y esperar que la vida 
vuelva a ser como antes. Cada día miles de personas 
fallecen, la ciudad está desierta, casi no queda nadie, 
las tiendas y los supermercados cerraron por quiebra y 
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despojos y los sobrevivientes que lograron escapar del 
virus huyeron de la ciudad.

Saint-Denis, la capital de la isla que siempre estuvo 
tan animada, se ha extinguido y ha dado paso a una 
ciudad donde reina la anarquía y la delincuencia. No 
salgo de casa, a no ser por tener que ir a buscar algo 
que me apague el hambre acuciante que siento. Lo raro 
desde la invasión del coronavirus es que sólo quedan 
estantes vacíos en los pocos supermercados que aún 
quedan, así que me las arreglo para encontrar algunas 
conservas para intentar sobrevivir como sea.

Mi vida es digna de una película de terror, yo que 
había creído que este tipo de guión sólo era lo propio de 
las películas de horror, me equivocaba rotundamente. 
Al principio de esa pesadilla el gobierno subestimó el 
virus y aquí estamos, perdidos como un barco sin rumbo 
en un océano de malas noticias… Saint-Denis se ha 
vuelto peligrosa, las únicas personas que se quedan en 
la ciudad están encerradas en sus casas, por miedo a ser 
contaminadas o a tener que lidiar con la delincuencia en 
nuestras calles. Ya nadie está a salvo.

Creo que la situación no puede ser peor. Lo único que 
puedo hacer es esperar que algún día la vida vuelva a ser 
lo que pudo llegar a ser antes de este episodio tan caótico. 
A veces sueño con el final de esta negra pesadilla: volver a 
tener una vida como la de antes, volver a estudiar, volver 
a caminar a mi antojo por las calles y tomarme una copa 
en algún bar disfrutando alguna que otra charla divertida 
con mis preciados amigos, pero la verdad es que a quien 
más echo de menos es a mi familia.

En esos momentos tan oscuros e inciertos es cuando que 
nos damos cuenta de que las cosas simples de la vida son 
tan hermosas y esenciales. No puedo dejar de esperar que 
algún día se dé el fin de esa infinita tormenta de nubarrones 
amenazantes y así pueda recuperar mi libertad.

Pero mientras tanto, seguiré escribiendo para recordar 
que lo que no nos mata nos hace más fuertes.

Luis
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un grAn 
enigMA

Baptiste BLANCHARD
Terminale S, sección bachibac,  

Instituto Mahatma Gandhi, Saint-André
Profesora de lengua y literatura españolas:  

Sra Valérie Saxod Benais
Profesora de historia y geografía: Sra Cathy Valentin

El virus ha llegado clandestinamente sin pasaporte
Discretamente él golpeó puerta a puerta
Como si el destino de la gente no fuera importante

Es el inicio de un gran enigma

Estamos en cuarentena y la policía controla a toda la gente
Pero no es una situación que durará,
Si la población respeta la cuarentena
La gente podrá salir para hacer cosas importantes o para 
divertirse

Y sin ninguna intimación
Ha infectado a la población
La gente no sabe qué hacer

La única solución para ocuparse es leer
O escribir un poema para su clase
La única solución para disminuir su difusión
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todos estAMos 
encerrAdos en 
nuestrAs cAsAs

Bénédicte BLARD
Terminale S, sección bachibac,  

Instituto Mahatma Gandhi, Saint-André
Profesora de lengua y literatura españolas:  

Sra Valérie Saxod Benais
Profesora de historia y geografía: Sra Cathy Valentin

Todos estamos encerrados en nuestras casas. 
Todos estamos encerrados en nuestras casas para 
intentar combatir al enemigo invisible.

El enemigo invisible que surgió por primera vez en China
Y luego en Europa
Y luego en Francia
Y luego en mi isla.

El enemigo que sigue invadiéndonos.
El enemigo que ha cambiado todos nuestros planes.
El enemigo que ha transformado todas nuestras vidas.
El ememigo que nos priva de todo.

Privada estoy de la liberdad buscada por todos los 
adolescentes de mi edad.
Privados estamos de nuestra libertad primitiva.
Privada estoy de los últimos momentos en mi isla amada.
Privados estamos de las maravillosas erupciones volcánicas.
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Hubiera querido disfrutar del sol y de la playa,
Hubiera querido perderme en las alturas de los tres circos.
Todos estos paisajes únicos y diversos, a todos mis 
amigos, a toda mi familia,
Os echo de menos cada vez más.

Pero todos estos sacrificios valen la pena!
Estamos protegiendo nuestra propia vida,
Estamos protegiendo a nuestros seres tan queridos,
Estamos protegiendo a nuestra diversidad cultural.

Todos estamos encerrados en nuestras casas.
Todos estamos encerrados en nuestras casas para los que 
luchan en el frente de batalla contra el virus.

El virus tiene que hacer frente a nuestros potentes héroes 
de guerra:
Al personal sanitario,
A los investigadores,
A la policía.

El virus que sigue matando a miles de personas cada día.
El virus que para la economía mundial.
El virus que se debilita poco a poco,
El virus que va a morirse.

Creo que vamos a ganar esta guerra.
Sé que podemos ganarla.
Gracias a los que llevan el peso de esta tragedia.
Gracias a nuestra cooperación.

Algunos de nosotros somos afortunados.
Yo, soy una privilegiada.
Yo, que puedo escuchar el canto del mar y de los pájaros.
¿Qué puedo pedir más? 

No tengo que poner mi vida en peligro para preservar 
la de otro,
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No estoy en una cama de hospital entre la vida y la muerte,
No tengo el derecho de lamentarme cuando sigo teniendo 
una educación gracias a mis profesores,
Cuando me queda una bella y gran vida por delante.

Tenemos que sostener a los que nos protegen
Tenemos que seguir preparando el porvenir
Tenemos que prepararnos para el próximo enemigo
Porque un día el sol volverá a levantarse en China y en 
Europa y en Francia y en mi isla.

El día vendrá en que esta guerra quedará atrás como si 
no hubiera pasado nada
El día vendrá en que volveremos a encontrar nuestras 
antiguas costumbres
El día vendrá en que torrentes de lava volverán a brotar 
ofreciéndonos nuestra libertad
El día vendrá en que yo seré médico.

Yo, estaré dispuesta a asumir semejantes riesgos
Yo, lucharé para proteger a mi nación estimada
Pero, por el momento, todos (nosotros) estamos 
encerrados en nuestras casas.
Todos nosotros estamos encerrados en nuestras casas 
para un dia, olvidar este mal sueño. 
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unA 
crisis 
inesperAdA

Paul BLANCHARD
Terminale S, sección bachibac,  

Instituto Mahatma Gandhi, Saint-André
Profesora de lengua y literatura españolas:  

Sra Valérie Saxod Benais
Profesora de historia y geografía: Sra Cathy Valentin

Un día dijeron que estaba confinado
Un día dijeron que ya no podíamos salir
Que el confinamiento duraría algunos días

Al principio yo no pude creer en esta crisis

Luego entendí que la pandemia era real
Me quedé en casa sin saber por cuánto tiempo
Van pasando los días sin tener noticias
Hasta el gran anuncio, encierro total de un mes

¡Ay! pobre de mí este encierro es horrible
Me he sentido tan solo sin saber qué hacer
Yo pensaba que era el único en el mundo

Pero cuando lo pensé me di cuenta de que no.
Por suerte en mi casa estaba todo el mundo
Necesitamos estar unidos en la crisis.
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el confinAMiento 
y yo

Julien MAILLOT
Première générale, sección bachibac,  

Instituto Mahatma Gandhi, Saint-André
Profesora de lengua y literatura españolas:  

Sra. Valérie Saxod Benais
Profesora de historia y geografía: Sra. Cathy Valentin

Todo empezó el 16 de marzo de 2020, el 
Presidente Emmanuel Macron, dio la sentencia; 
el coronavirus había contaminado ya a más de 

5000 personas, entonces pusoen marcha un sistema 
jamás utilizado hasta hoy: el confinamiento por dos 
semanas. Consiste en la supresión de cualquier salida 
que no sea necesaria.

Esta situación tuvo diferentes repercusiones sobre la 
vida cotidiana: puso de realce la imposibilidad de ver a 
su familia, de ir a los comercios, y sobre todo para mí, el 
cierre de todas las escuelas. En ese momento, la mayoría 
de los alumnos se alegró de que no hubiese curso, lo 
vimos en las redes sociales en las que muchos de ellos 
reaccionaron sobre esta decisión. ¡Es verdad que, para 
mí, el hecho de que se pudiera desplazar el comienzo era 
una buena noticia pero no entendí la sobreexcitación de 
las personas, porque era una situación excepcional para 
proteger a la población del virus, y esta situación existía 
porque algunas personas estaban contaminadas por el 
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coronavius, y dentro de ellas, algunas morían! ¡Era como 
si estas personas disfrutaran de la muerte de otros! íQué 
egoísmo!

El discurso de Emmanuel Macron impactó también 
el mundo del deporte, incluso el fútbol. Todas las 
competiciones estuvieron anuladas hasta nuevo aviso. 
Para mí, no era la mejor noticia ...

El 17 de marzo, las recomendaciones del Presidente 
Macron se aplicaron. Se limitaron los desplazamientos 
y los comercios y las escuelas cerraron; En la Reunión, 
no nos impactó porque estabamos de vacaciones. En ese 
momento, no sabía cuando empezarían los cursos ¿el 
primero de abril, el día de los santos inocentes: ¿mala 
broma no?

Para mí, lo mas difícil era el hecho de que no podía 
ver a mi familia como solíamos hacerlo los domingos.

El confinamiento apenas empezado, el 18 de marzo, 
recibí una noticia terrible: tras numerosos meses con 
ella, de felicidad y de amor, decidió interrumpir nuestra 
relación. Por un lado, estaba triste y asqueado, no había 
imaginado que nuestra relación podría interrumpirse... 
Por otro lado, lo anticipé: la semana anterior, no me 
escribió, no me dijo nada, como si no existiera. Pues, 
debí hacer borrón y cuenta nueva, de nuevo. Lo hice 
gracias a las personas que me ayudaron.

La primera semana del confinamiento, estábamos 
todavía de vacaciones, pues no cambiaba nada excepto 
el hecho de que no podía salir, pero para mí no era un 
problema. Había instalado una rutina: por la mañana, 
empezaba con una sesión de estiramiento de 20 minutos, 
luego ordenaba y limpiaba la casa para ayudar a mi 
madre, leía mis cursos para no olvidarlo todo, comía a 
las doce, descansaba por la tarde, leyendo o tocando la 
guitarra, a las cinco hacía una sesión de deporte intensiva 
para aumentar mis capacidades y por último disfrutaba 
con la familia cenando ante una serie.

El 23 de marzo, primer día de escuela sin escuela. ¡La 
videoconferencia con la profesora de Bachibac no fue tan 
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fácil, pero fuimos arreglándonos y luego todo funcionó! 
Al fínal del día, me enteré de que muchos alumnos de la 
isla no lograban conectarse.

Pasé la semana con algunas dificultades para 
participar en el curso, pero me las arreglé.

Luego, anunciaron la prolongación del confinamiento 
hasta el 15 de abril y empezó una semana que no olvidaré 
jamás. ¡Una semana de enfermedad con una fiebre 
permanente, jaquecas interminables, la imposibilidad 
de comer y erupciones cutáneas además de un enorme 
cansancio! ¡Qué horror!

Los resultados cayeron: era la dengue, descanso 
obligatorio. ¡Además de no tener cursos normales, no 
podía ir a clase aunque estaba en casa! ¡Qué broma! 
Afortunadamente, los miembros de mi familia cuidaron 
de mí en esta etapa.

Tras haber perdido 4 kilos, volví a recuperar mi vida 
cotidiana y el camino a las clases.

Siguió la rutina: clases durante el día y deberes 
que devolver a los profesores. No teníamos notas pero 
seguíamos el programa y veíamos nuestra progresión. 
La diferencia fue que durante estas semanas, encontré 
tiempo para hacer mis actividades e informarme sobre 
cosas que me interesaban.

Luego, mi pequeña hermana festejó su cumpleaños. 
¡No fue el mejor cumpleaños de su vida, pero a pesar 
del confinamiento pudimos ofrecerle un cumpleaños a 
su altura!

El confinamiento, al final, nos permite tener tiempo 
para aprender otras cosas, interesarnos en otros ámbitos, 
hacer cosas que no pensábamos jamás lograr. Sobre 
todo, el confinamiento nos permite acercarnos y reforzar 
los vínculos con los miembros que queremos. En este 
momento debemos disfrutar con ellos y cuidarlos.
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un 
segisMundo 
Moderno

Pierric CHUPPA
Première générale, sección bachibac,  

Instituto Mahatma Gandhi, Saint-André
Profesora de lengua y literatura españolas:  

Sra Valérie Saxod Benais
Profesora de historia y geografía: Sra Cathy Valentin

Todo el mundo enjaulado, solo. En 2019, golpe 
de Estado de Basilio, pero hay que saber que la 
profecía se cumplirá. Al señor Corona Basilio, 

aquí lo llamamos Birus, se pasa el tiempo destrozando 
mi vida, mi vida tan preciosa. La vida es neblina matinal, 
como una copla que lleva el viento. Él se pretende Rey 
del mundo, pero es un tirano, encarcelando al recién 
nacido ¿Qué crimen ha cometido? Su crimen es haber 
nacido. En este contexto político me siento como un 
triángulo violeta que se va muriendo.

Mis pensamientos florecen, mi cerebro se planta. 
Salvar al mundo quedándome en casa, salvar a la 
humanidad obedeciendo a la gran naturaleza. Están 
librándome de la muerte para salvar al mundo, ¿qué 
creen? ¿que soy Cristo? ¡Qué la profecía se cumpla! Es 
una experiencia combatiente, Birus contra el mundo. 
Recibimos una carta diciéndonos que cada uno tiene 
que desempeñar su papel o llevarlo en la mano para 
salir. ¿Qué crimen cometí?
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Cada mañana me levanto pensando en el yugo de 
Birus, no ataca a la naturaleza sino al hombre, ¿uno por 
todos o todos por uno? Levantarme, pasarme el tiempo 
sufriendo, cultivando mi jardín, escuchando las voces de 
mis flores. Soy prisionero de mi libertad, ¿Qué puedo 
hacer yo?

Nunca nos pondremos de rodillas delante de Birus, 
nunca. Encarcelado en casa, escuchando la canción de la 
muerte con los ojos. Todos los días son iguales, estamos 
aguantando. ¿Qué podemos hacer?

La vida es sueño, somos Segismundo encarcelado por 
Birus pero ¡la profecía se cumplirá!

No soy un madrugador pero tengo que combatir 
para mi pueblo, para la humanidad. Tengo clase a 
las 7h30 pero es para cambiarnos la mente, para que 
nuestros pensamientos no florezcan. Empezar con la 
Literatura española, ¿Qué estamos haciendo? Estamos 
encarcelándonos en nuestra Torre de Marfil, huyendo 
de la realidad. ¿Cómo puedo vivir sin reflexionar sobre 
las heridas del pueblo, o las espinas de las rosas? Todo 
va a arreglarse y el 11 de mayo, ¿Qué vamos a hacer? 
Vamos a ir al frente, en las trincheras del conocimiento. 
En realidad, salvar al mundo es perderse. Pasarse el 
tiempo quedándose en casa es el talón de Aquiles. 
¿Cómo salir del laberinto de Tales con ese talón herido? 
Mi vida en la Isla de la Reunión en casa, ¿de qué sirve? 
Mi flor se marchita, las flores de todos se marchitan, 
¿Qué importa?

Mi vida en este período confinado es reflexionar 
sobre los problemas del mundo, construyendo mi Torre 
de Marfil a la vez.

Y usted ¿Cómo vive su Jardín?
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sueños 
durAnte 
el confinAMiento

Svetlana LEROY
Seconde 4, Instituto Mahatma Gandhi, Saint-André

Profesora de español: Sra Isabelle Bergnes
Profesora de historia y geografía: Sra Cathy Valentin

Me despierto a eso de las seis
Intentando conservar
Un buen ritmo de vida, y

Con proyectos al día,

Con el miedo de no tener
Todo el tiempo para hacer
Los deberes que los profes
Dan para seguir las clases.

A las ocho, yo tengo que practicar
Tocando cítara,
Guitarra, violín, y cantar:
Del día, el mejor momento.

Hacia las diez, me llama Insta.
Me dice: ¡Tranquila!
¡Disfruta !, ¡tienes tiempo!
Pues escucho y descanso.
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A las doce, me doy cuenta
De que ya es mediodía.
Con mi familia me río
Y rezo durante el almuerzo.

“Estoy perdida, ayúdame.
El tiempo corre muy rápido.
Creo en ti, ayúdame.
Tus consejos necesito.”

Gracias a él, avanzo y
Ahora son las doce, estoy
Todavía encerrada,
Trabajando en mi casa,

Soñando con mi futuro,
Objetivos y éxito.
A mí me da la gana
Algún día ser médica.

A las cuatro de la tarde,
Juego con mi hermanita,
Sola, aburriéndose,
Cuando no va a la escuela.

Al final del día, me siento
Frustrada, me decepciona
No lograr hacerlo todo
Para que altísimo suba.
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reunioneses 
frente 
Al coronA

Débora GEORGET
Première générale (LLCE Espagnol),  

Instituto Mahatma Gandhi, Saint-André
Profesora de español: Sra Valérie Jan

¡Oh tú, isla intensa, simple roca magmática, te han 
tocado!
Buceada en medio del océano no te evitaron.

A pesar de tu tamaño y fragilidad, te mantuviste 
fuerte y te entregaste.

Entregada en una batalla, un combate, una guerra, 
que sin duda te dejará huellas; a ti, pero también a 
tu ejército; compuesto de grandes mujeres, grandes 
hombres, hijos e hijas.

Yo soy una de ellos. Nosotros somos tus hijos, hijos de 
un pueblo, de una nación; La Reunión.

¡Este ejército tenía más de 800 000 soldados, más de 
800.000 vidas!

800 000 vidas; entre las cuales centenas y centenas 
han sido alcanzadas.

Donde centenas de vidas reclaman a las que formaban 
parte de la suya.

Centenas y centenas de vidas en tus calles.
Éstas son presas fáciles para el enemigo.
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De esos 800 000 guerreros, detienes a los más 
valientes. A los que se ponen en primera línea cada día.

Ellos son llamados por la prensa y los medios, 
« nuestros héroes cotidianos ». Esta perifrasis es sólo 
eufemismo. Porque cada minuto, cada hora, están 
expuestos al peligro.

¡Un peligro maligno que amenaza todos los días desde 
hace más de un mes! ¡A ellos, a estos hermanos valientes, 
se les debe una gratitud sin igual!

Nosotros, tus otros hijos, menos poderosos, intentamos 
ayudarlos permaneciendo encerrados, impotentes en tus 
ciudades y en tus campos, en nuestras casas, que nos 
sirven, de momento, de escudos protectores. Nunca 
pensé que la impotencia, la inactividad servirían para 
cambiar y hacer evolucionar las cosas. ¿Quién lo hubiera 
pensado? Que no hacer nada, sería hacer mucho...

Demasiado para algunos, que se sienten encarcelados, 
tomados como rehenes o oprimidos. Los primeros 
mártires son nuestros decanos solitarios lejos de sus seres 
queridos, pero también las familias de estos «héroes 
cotidianos» que no pueden aprovecharse de ellos. O 
aquellos que deben permanecer durante días enteros 
en espacios aún más restringidos, sin ni siquiera la 
oportunidad de sentir la vegetación bajo sus pies. Luego 
hay yo, hay los más jóvenes, los alumnos que viven al 
día, inseguros, con informaciones a cuentagotas que 
se revelan un poco más cada día. Estas informaciones 
determinarán nuestra mañana, nuestro futuro y nuestras 
posibilidades de éxito. Vivimos con mucha ansiedad 
tratando de continuar nuestras actividades como si todo 
estuviera bien, independientemente de nuestra voluntad, 
por supuesto. Es cierto que esta negación dará más fuerza 
al enemigo Covid. Que tendrá más presas que capturar. 
Nuestros institutos, nuestros jefes pedagógicos gritan con 
todas sus fuerzas para que la situación no vuelva a la 
normal en esta situación anormal. Confinados, es contra 
el aburrimiento que luchamos porque muy rápidamente 
todo tipo de pensamiento negativo surge, debilitándonos 
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hacia el obstáculo exterior. Pero se suele decir: siempre 
hay que ver lo positivo incluso en lo negativo y que 
es mejor ver el vaso medio lleno que medio vacío. ¡El 
optimismo es nuestro mejor aliado! Esto puede ser 
paradójico, pero desde el confinamiento, ¡nunca me 
he reído tanto! Nunca fui tan tensa. «Relativizar» es la 
consigna. Este confinamiento me ha enseñado a tomar 
el tiempo, tiempo para mí, para mi familia y para mis 
objetivos de vida. También me enseñó lo peligroso que 
es el hombre para el entorno. Porque cuando dejamos de 
vivir, la naturaleza vuelve a vivir y recupera los derechos 
que le hemos arrebatado. Para la mayoría de los jóvenes, 
este tiempo de confinamiento parece una eternidad. En 
realidad, utilizado inteligentemente, este tiempo resulta 
ser necesario, casi vital.

No permitamos que este tiempo haya sido inútil: 
hagamos que este oscuro episodio sea una lección de 
vida.
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Mi vidA 
en tieMpos 
del coronA

Maeva PARAVEMAN
Première générale (LLCE Espagnol),  

Instituto Mahatma Gandhi, Saint-André
Profesora de español: Sra Valérie Jan

Miles de personas confinadas
Y yo, y yo, y yo
Con mi vida, en casa, refugiada

Mis ansiedades, mis deseos y lo que creo,
Lo pienso y luego escribo
Es la vida, es mi vida… 
Soy una alumna de la Reunión en confinamiento, y 

te explicaré cómo funciona. Tengo 16 años y estoy en 
tercer año. Hemos quedado encerrados, encerrados en 
casa durante más de un mes. Entiendo que es muy difícil 
para algunos y para mí también lo es, en este caso, pero 
hay que ser fuerte y no desesperarse.

Una cosa muy difícil es la escuela en casa.
No hago demasiado para no ver nada. Es muy complicado 

para mí porque no tengo suficiente organización y tengo 
ciertas dificultades. A pesar de todo, trato de salir de eso, 
de hacer lo mejor que puedo y tú también haces lo mismo.

En tiempos difíciles como éste, tienes que ser más 
fuerte que nunca.



173

3. et moi, et moi, et moi, paroles de lycéens réunionnais





chApitre 4

Une 
île-monde
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lA islA 
eMergiendo del 
AguA y del fuego

Nina SOULA
Terminale S, Instituto Bellepierre, Saint-Denis

Profesora de español: Sra Karine Berthier

Mi isla, una cuna de la vida,
Mi isla, un pedazo caído del paraíso,
Mi isla, el cruce de caminos de las grandes 

mentes,
Mi isla, un planeta ahogado en un océano infinito de 

zafiros
Donde, milagrosamente, en la frontera del Día y de 

la Noche,
El orbe crepuscular deja su lugar
A millones de islas de luz que centellean en el cielo 
Y apaciguan con sus claridades, la dominación de las 

tinieblas
En frente del reino celestial, nuestra isla parece tan 

pequeña
Que el tiempo debe volverse para estar al mismo 

ritmo que ellos
Entonces, un chorro de segundos se escapa para el 

mundo
Pero, un torrente de años se escapa para los hombres
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Mi isla, contiene un cosmos con una gran armonía
Que perpetra su obra intemporal sin miedo al mañana
Las orugas se transforman en mariposas
Las mariposas vuelan hacia el sol
Las sombras de los “paille-en-queue” recorren el oro 

de las llanuras del oeste
Perlas de lluvia vienen a acariciar el verano y 

perfuman los suelos
Rayos de sol vienen a suavizar el invierno y abren las 

flores
Los Malinches abrazan el cielo con sus fluorescentes 

armas
La esmeralda de los bosques nunca ha sido tan 

marcada
Las risas de las hojas tintinean como cascabeles bajo 

el yugo del viento
El océano viene a secar sus lágrimas de nácar sobre 

la arena 
Y estoy aquí, completamente sola en medio de este 

mundo encantado
Mi Isla, Tu Isla, Nuestra Isla de La Reunión
Donde los recuerdos descansan y la alegría renace
Con la belleza inexorable de la pluralidad cultural.



178

les langues vivantes du confinement

Mi islA, 
Mi pArAíso

Julie BAVOL
Terminale L, Instituto Trois-Bassins, Trois Bassins

Profesora de español: Sra Valérie Travel

La Reunión, mi Reunión, mi isla paradisíaca, ¿qué 
haré sin ti? Una isla que quizás le parezca común 
a la gente que viene de otro país, lugar a mil leguas 

de aquí, pero para su población, se parece a un lugar 
de excepción. Un lugar que me da estremecimientos a 
cada paisaje que descubro. Escalofríos de la cabeza hasta 
los pies. Cabe añadir que no es una isla cualquiera sino 
increíble. Es como si fuera una mujer, con sus palmeras 
y sus cocoteros que crean su cabellera endiablada, sus 
bosques que marcan todas las imperfecciones que puede 
tener un cuerpo de mujer. Sus playas que proporcionan 
el calor a su cuerpo con su sudor, y esto genera una 
paz física y espiritual. Una paz humana. Una paz y 
una libertad que nos permiten encontrarnos de nuevo, 
durante momentos difíciles. Por consiguiente, es como 
si la Reunión fuera un Edén. Un paraíso acunado 
por sus cascadas, sus puestas del sol y sus senderos en 
las montañas que crean una fusión entre naturaleza y 
hombre y que provocan mucho amor y prosperidad. El 
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temperamento ardiente de esta mujer se manifiesta en sus 
volcanes que nos afirman que nunca se dejará dominar 
por nadie. Luego, todas las carreteras ornamentadas con 
árboles tropicales nos ofrecen una visión especial del 
vínculo entre ciudad y naturaleza, y da a esta mujer un 
toque de exotismo y la abriga generosamente. Entonces, 
puedo decir que el alma de la Reunión es su naturaleza 
única que convive con el pueblo, ambos juntos. Después, 
la felicidad de estar en los cañaverales que adornan todos 
los recodos de esta mujer, nos ofrecen un momento de 
alivio y de culminación de una vida pacífica. Quizás sean 
estas pinceladas de naturaleza que diferencian nuestra 
isla de las otras. Y esto, lo pienso esta noche, frente a 
mi ventana, con un cocotero delante de mí, que baila 
al compás del viento. Lo oigo, lo veo, y me entrego a mi 
pensamiento mientras disfruto de este baile relajante. Y 
ahora, con todas las imágenes que veo en mi espíritu, 
me digo que nuestra isla no es solamente esto. En 
efecto, noencontramos sólo el paraíso en los paisajes, 
sino también en la comida. Pues, dejo mipensamiento 
y además tengo hambre. Voy hasta la cocina ya que es 
el lugar donde unaaburrida como yo encuentra cierto 
consuelo. Mi madre está cocinando un rougail de 
salchichas como me gusta y esto me ofrece más de miles 
sabores que hechizan mis papilas gustativas. Es como si 
se encontraran todos los colores y sabores de la Reunión 
en un solo bocado. A mí me gusta saber que la cocina de 
mi isla abarca muchas comidas del mundo, es decir que 
esto me permite viajar espiritualmente y me regala una 
fantasía gustativa que no podría explicar. Comprendo 
pues que a los reunioneses les gusta cocinar en toda 
situación y esto siempre con el corazón. Además, la 
mujer de nuestra vida nos obsequia con frutas y verduras 
porque ella no quiere que su población falte de recursos. 
Ella quiere vivir con nosotros en armonía, nosotros que 
vivimos en todas las curvas de su cuerpo, con la esperanza 
de hacerla feliz y que se sienta amada. Pues, pienso en 
todas las frutas como el litchi que ruboriza las mejillas 
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de nuestra hermosa isla cuando se siente halagada por 
las fiestas navideñas. Entonces, la cocina reunionesa me 
ofrece todos tipos de emociones yde sentimientos que 
pueden existir, que se pueden experimentar. Después de 
la cena, el tiempo no pasa. Una vez más, abro la ventana, 
y sigo mirando el cocotero que baila. Pero, esta vez, oigo 
una música a lo lejos. Una música que me recuerda a mis 
ancestros.

Efectivamente, oigo una canción de maloya que me 
estremece y vibro cada vez que el «roulèr» resuena. 
Cierro los ojos, y siento que mis ancestros estàn allí, 
conmigo, dispuestos a apoyarme en esos tiempos 
difíciles. Luego, lentamente, empiezo a cantar, el coro, el 
líder, mientras imagino hallarme en aquel lugar, donde 
el maloya resonó por primera vez. Y ahora, esta música 
me transporta hacia mis antepasados que me dicen que 
están aquí, conmigo, para protegerme. Pensando en ellos, 
recuerdo cuando mi familia me explicaba como ellos 
eran físicamente. Entonces, me miro los brazos. Unas 
sombras oscurecen mi piel mientras que unas manchas 
de luz la iluminan. Este claroscuro me transporta, pienso 
en la piel blanca de mi madre y en la piel oscura de mi 
padre. Una mezcla que me ofrece una piel acaramelada y 
que refleja perfectamente mi mestizaje. Después, cuando 
analizo la piel de mi cara, veo cómo uno de mis cabellos 
cae lentamente sobre mi mano. Lo examino, es liso de la 
raíz hasta la punta. Pero, soy consciente de que el pelo de 
mis ancestros fue rizado. Y, en este momento, pienso en 
mi hermana mayor que vive en Francia Metropolitana, 
cuando escribo esto. Recuerdo su pelo, rizado de la raíz 
hasta la punta, y esto provoca su mestizaje. De repente, 
me despierto de mis pensamientos, siento en mi corazón 
un dolor difícil de explicar, entonces voy a rezarle a 
Dios y a mis ancestros, para que me ayuden y preserven 
todas las personas del mundo que están enfermas del 
Covid-19 o de cualquier otra enfermedad. Y yo sé que 
en toda nuestra isla, todas las religiones que hay aquí, les 
dedican una oración como yo lo estoy haciendo ahora. 
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Ya sea en una iglesia, una mezquita, una capilla, un 
templo, o en casa, estamos aquí para rezar por el bien 
del mundo entero. Es como si rezáramos al unísono. 
Es por eso por lo que nuestra magnífica isla se llama 
La Reunión, llena de benevolencia, de tolerancia y de 
armonía. Por fin, en pocas palabras, La Reunión es una 
isla-mundo ya que es tan conmovedora como el resto 
del mundo a causa de este acontecimiento que marcará 
la Historia. Sin embargo, mi isla tiene una mentalidad 
basada en las palabras unidad, tolerancia y cohesión. 
Y puedo decir que no cambiaría de lugar de vida por 
nada del mundo…. Finalmente, abro los ojos por última 
vez, llevándolos hacia el cielo, mirando las estrellas, 
retomando mi aliento, sonrío, el dolor en mi corazón se 
ha ido, y pienso… pienso en lo que haré después de este 
período, pero ahora admiro este precioso cocotero, que 
sigue bailando, frente a mi ventana. Admiro el baile que 
este bonito cocotero ejecuta para mí sola.
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Mi islA, 
islA intensA

Emma MANEROUCK
Terminale S2,

Fatima M’KAVAVO
Première générale

Eva CLARICE
Terminale ES2

Instituto Sarda Garriga, Saint-André
Profesora de español: Sra Yasmine Letourneux

París es hermosa, sí, París es hermosa, pero París se 
pone cada vez más gris,
y no quiero amargarme, necesito ir a un lugar mágico,

Quiero sol, quiero un billet a la isla fantástica,
Mi isla, no eres como las demás,
Desde la cima de las montañas, cuando la ira te vence,
Vomitas ríos de sangre que arrojas al océano,
Y luego te vuelves tranquila otra vez, te duermes en tus 
nubes.
Mi isla, has reunido en tu corazón
Personas de todos los colores como un desafío para el mundo,
Me has hecho lo que soy:
Soy el exotismo mismo,
Soy del color del barro, incluso cuando estoy limpia,
Un pueblo que ha sido mucho tiempo atado por cadenas.
Soy la arena caliente, soy la mano de obra fácil,
Soy la boca que conoce el sabor del azúcar.
Soy el invierno desconocido, la nieve tan soñada,
Soy el hijo de las mezclas,
Soy el olor a café despertando a los míos,
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Aprendemos a vivir juntos, aprendemos a vivir felices,
Aprendemos a vivir con el canto del gallo al despertar,
Aprendemos a vivir en una pequeña isla con nuestros valores.
Soy los valores,
Soy de la Reunión,
Nacida en una pequeña isla del Océano Índico
Sin invierno frío, sin primavera y sin otoño,
Aquí las hojas nunca caen,
Sólo sol y lluvia,
Y la que más temo, la estación de los ciclones,
Como Hyacinthe que me devastó en enero de 1980.
Puedo dorarme en la playa, admirar la Fournaise,
A veces tan roja como mi “rougail” de salchichas,
Puedo temblar, subiendo a los Llanos,
Todo esto es posible en mi isla…
Blancos, Negros, Amarillos,
Todos los colores se mezclan, como el azafrán y el 
comino,
Iglesias, Mezquitas, Templos en la misma calle,
Aquí no hay colores, sólo hermanos,
Una isla tan pequeña y familiar,
Que sólo se necesita una hora para ir de la montaña al mar,
El rojo de los flamboyanes que me anuncian la llegada 
de la Navidad,
Mis litchis y mis cañas de azúcar bajo el sol ardiente,
El 20 de diciembre, mis cadenas se rompen, soy libre.
Isla intensa, corazón inmenso,
Isla intensa, tolerancia.
Isla intensa, esperanza.
Isla intensa, hermosa mezcla.
Isla intensa, isla extrema.
Isla intensa, isla de tradiciones.
Isla intensa, como yo te quiero a ti.
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Mi 
reunion

Ornella SAMY
Terminale ES2, Instituto Sarda Garriga, Saint-André

Profesor de español: Sra Yasmine Letourneux

Estoy rodeado de especies endémicas y lugares fantásticos.
Estos lugares que deslumbran tus ojos como el sol de mi isla
E incluso con sólo dos estaciones, comparto mi pasión contigo

Esta pasión en el corazón del Océano Índico y la de los 
habitantes.

Varias culturas y religiones pero un amor único y común.
A mis hermosas montañas y numerosos circos

A los volcanes que explotan y calientan nuestros corazones
Pongo especias tanto en tus vidas como en tus platos

Una verdadera mezcla de olores y colores.

No quiero estropear mi mente con todos tus discursos
O dañar mis pulmones con tus huellas

Quiero tomar el sol en playas o descansar bajo mis palmeras
Beber un refrescante o comer mi caña de azúcar

Y todo esto en honor a Madame Desbassayns

Varias culturas y religiones pero un amor único y común.
A mis hermosas montañas y numerosos circos

A los volcanes que explotan y calientan nuestros corazones
Pongo especias tanto en tus vidas como en tus platos

Una verdadera mezcla de olores y colores.

No busques más el tesoro de La Buse,
Lo has encontrado desde que pones un pie en él.
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reunión, 
unA 
herMosA MezclA

Chelcie DELETRE
Première générale, Instituto Le Verger, Sainte-Marie

Profesora de español: Sra Virginie Bruneau

Me gustaría contarles la historia de mi nación, de 
mi orgullo. Esta isla, a la que llaman Reunión, 
es una isla con muchos secretos.

Antes, la ecslavitud había arruinado nustras esperanzas.
Pero el amor que Reunión sembró nos hizo querer creerlo.
Éramos pobres en materiales, en comida.
Pero éramos ricos en amor y estábamos orgullosos de 
nustra cultura.
Esta historia marcada por el dolor,
Esta historia grabada en nusetros corazones.
El amor era una fuerza que teníamos.
Una fuerza que vino de todos lados:
India, África, Madgascar
Decidimos unirnos y mezclarnos
Para ofrecernos esta hermosa mezcla.
Nos crearon, los reunimos.
Nosotros con nuestro ambiente «criollo»,
Con nuestro sega, del que estamos orgullosos,
Que reina en los corazones de nuestras hermanas y hermanos.
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Pero este período de dolor terminó,
Una luz llegó,
Y nos permitió vivir,
Pero sobre todo unirnos,
A pesar de nuestras diferencias de religión:

Católicos, protestantes, musulmanes, hindúes,
Siguieron celebrando sus uniones,
Sin juzgar, ni maltratas, sino respetando
Estos valores que defendemos:
Liertad, Igualdad, Fraternidad,
Representan perfectamente mi isla
Que día tras día me fascina.
No sólo es rica en colores de piel
Está llena de variedades de animales.
Paille-en-queue, tortuga, lagartijo-margouillat.
Además de estos hermosos paisajes,
A pesar de que el volcán a veces hace estragos,
Para nustros ojos, ésta es la verdadera felicidad.

Ahora que te he contado su historia,
¿No te gusta?
Yo, cada vez más, la admiro.
Con sus altas montañas,
Su flora que me encanta,
Y sobre todo el amor que recibimos,
Que me muestra lo bueno que es vivir juntos,
Y que esta isla es mi mundo
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reunión: 
lA islA de lAs Mil 
MArAvillAs

Kenza SAMBASSOUREDY
1e générale, Instituto Le Verger, Sainte-Marie
Profesora de español: Sra Virginie Bruneau

Isla de la Reunión, isla de las mil maravillas.
Bajo las estrellas, yo admiraba el Piton de Fournaise 
y sus maravillas.

Isla de la Reunión, isla de los mil sabores.
La mezcla de olores a vainilla y azúcar calienta nuestros 
corazones.
Que seas blanco o negro, aquí somos una familia;
Chinos, malgaches, indios, nos mantenemos unidos.
Que vengas de aquí o de otro lado, eres bienvenido en 
nuestra familia.
Isla de la Reunión, isla de naciones unidas.
La isla de la Reunión es un festival de colores,
Dipavali, años nuevo chino, Ramadan, todos los 
corazones reunidos.
Isla de la Reunión, un arco iris cultural.
El criollo reunionés es el idioma que nos mantiene unidos.
El veinte de diciembre, tocamos el Kayamb;
Al sonido del maloya, bailamos todos juntos.
La historia de la esclavitud fluye por nuestras venas,
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Un pasado doloroso que creó la unión de las naciones.
Isla de la Reunión, isla del compartir.
Abuelos, padres, niños comparten secretos de cocina.
Isla de la Reunión, armonía del mundo.
Isla de la Reunión, isla-mundo.
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Mi reunión, un 
grAn viAJe pArA 
visitAr el Mundo

Mérédie PO-HY-THIAW
1e générale, Instituto Le Verger, Sainte-Marie
Profesora de español: Sra Virginie Bruneau

Para mí, mi Isla de la Reunión es un pequeño mundo.
En mi isla, podemos encontrar muchos paisajes 
tropicales maravillosos, una mezcla de culturas que 

nos hacen viajar sin salir de nuestra tierra.
Todos somos solidarios y aceptamos las raíces, la 

religión de cada uno, es una riqueza cultural y social. 
Por ejemplo, musulmanes, católicos, hindúes o todavía 
chinos y ateos tienen una buena relación y no hay 
diferencias ni favoritismo. Cuando es una fiesta religiosa 
como Navidad, Holi holi, Divali y el Año nuevo lunar, 
todos podemos compartir la alegría, la paz aunque no 
somos de la misma religión, es una manera de aprender 
las culturas y de pasarlo bien.

Luego, la isla tiene una diversidad de músicas que 
pasa del maloya a los nuevos tipos de música y algunas 
vienen de otro país, como el reggaetón,

el Zouk o el sega de Mauricio.
Podemos probar los platos típicos con muchos sabores 

que otra vez nos hacen viajar con sus especias de los 
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países orientales. La Reunión es más conocida por sus 
dos elementos emblemáticos que son su caña de azúcar

y la vainilla borbónica.
Además, mi Reunión tiene muchos relieves, bosques, 

dos volcanes, muchas playas, montañas y cascadas que 
nos llevan como en un sueño con una gran belleza que 
nos da un momento de conexión con la naturaleza 
exótica.

Su fauna y flora son muy diversas entre las indígenas 
y las endémicas, el Paille-en-queue, las tortugas, los 
flamboyanos, los hibiscus, las orquídeas. En los mercados 
descubrimos las frutas como el litchi de noviembre hasta 
febrero, la piña victoria que son el orgullo de nuestra 
tierra pero tenemos también el plátano, la papaya, la 
naranja o el mango que fueron importados en la isla. Al 
nivel de las verduras, tenemos una multitud pero es un 
poco como en cualquier país, con el tomate, la lechuga, 
la zanahoria, la berenjena, la patata y el chouchou.

Para terminar, todo eso hace que nuestra tierra es una 
isla-mundo gracias a todas las bellezas de la naturaleza o 
a la actividad de la población.

La Reunión, mi Reunión es un gran viaje para visitar 
el mundo sin pisar otro suelo.
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d’écriture

Confi nés ! Du jour au lendemain. Comme si tout à coup l’espace 
s’était contracté, comme si désormais le temps s’étirait inlassable-
ment. Et nos vies minuscules chamboulées, chahutées par l’Histoire 
qui s’amuse à plisser la surface de nos certitudes, par le Monde qui 
ondule invisible jusqu’à nous. Ecrire pour saisir en mots ces mo-
ments confondants. Ecrire pour se réamarrer au temps et au terri-
toire. Ecrire pour sortir des confi ns, écrire pour rêver demain, écrire 
pour « s’en sortir, sans sortir » Gherasim Luca
Voici la belle invitation de ce projet d’écriture.

L’académie de La Réunion en partenariat les éditions L’Harmattan 
vous proposent de faire écrire vos élèves, à distance. Les textes les 
plus aboutis seront rapidement publiés sous forme de deux livres 
numériques (e-books) visionnables et téléchargeables sur le site des 
éditions L’Harmattan. Une édition papier d’une partie des textes 
pourra être envisagée après le confi nement. 

Pour chaque texte : 2 pages maximum, 4500 caractères, la 
forme de l’écriture est libre, les élèves peuvent écrire dans 
la langue de leur choix (voir la rubrique « Consignes »)

A qui le projet est-il ouvert ? 

A tout élève de l’académie, de la sixième à la terminale et au-delà et 
même aux enseignants qui le souhaiteraient…
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LES THEMES  
ET LES CATEGORIES

Cycle 3, classe de 6e

Au choix 

1. Kriké Kraké : un personnage de conte sort du livre et vient 
combattre le virus pour mettre fin au confinement. Raconte ses 
aventures.

2. Et après le confinement… Imagine et raconte ta première sortie. 

Cycle 4, classes de 5e, 4e, 3e

Au choix 

1. En 2060, le temps a passé, tu es gramoun, tu racontes à tes pe-
tits-enfants une histoire du tan lontan du confinement. C’était en 
2020…

2. Tu es un paille-en-queue qui niche au creux de la falaise. Dans 
un battement d’aile majestueux, tu t’élances au-dessus de l’île. 
Tu peines à reconnaître les endroits que tu survoles habituelle-
ment. Tout semble désert. Que s’est-il passé ? Raconte ce que tu 
vois, ce que tu ressens, les questions que tu te poses… 

Lycée (tous les niveaux, toutes les filières)

Au choix 

1. « Des milliards de personnes confinées 
Et moi, et moi, et moi 
Avec ma vie, chez-moi réfugié 
Mes angoisses, mes envies et ce en quoi je crois 
J’y pense et puis j’écris 
C’est la vie, c’est ma vie...»
Raconte ta vie d’élève réunionnais au temps du confinement. 

2. La Réunion, ma Réunion : une « île-monde » ? 
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CONSIGNES

Format :

- 2 pages maximum, 4500 caractères ;
- sur ordinateur ou tablette, avec un programme word ou 

openoffice (pas de PDF) ;
- 1 illustration personnelle possible (photo, dessin).

Chaque document précise :

- le nom, le prénom, la classe, l’établissement, la commune de 
résidence de l’élève ; 

- le nom du professeur d’histoire-géographie ou le nom du 
professeur de lettres de la classe ;

- le sujet choisi ;
- un titre.

Rôle des professeurs de toutes les disciplines  
et des professeurs documentalistes  

qui souhaitent accompagner les élèves  
qui s’engagent dans le projet : 

- conseiller les élèves dans leur travail d’écriture et de réécriture ;
- veiller au respect des règles (thématique, longueur, correction de 

la langue, présentation) ; 
- envoyer les productions des élèves aux inspecteurs indiqués ci-

dessous avant le 1er mai 2020. 





postfAce 
de l’éditeur
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« Écrire, c’est une respiration » (Julien Green), c’est 
« hurler sans bruit » (Marguerite Duras). La magie 
du livre, c’est d’être entendu sans bruit partout. Cette 
création en plusieurs volumes réunit sous le regard 
– où que vous soyez – des centaines de voix pour une 
polyphonie profonde et créatrice : richesse et diversité de 
La Réunion bruissent dans ces pages.

Ce livre est issu d’un projet d’écriture pensé pour 
maintenir le lien École-élèves pendant le confi nement. 
Mieux, il souhaitait retourner la contrainte et faire 
de cet isolement sanitaire un moment original de 
communication : devenir auteur et co-auteur dans une 
œuvre collective quand le groupe habituel, classe et amis, 
est inaccessible. À distance, jeunes et professeurs ont mis 
« du noir sur du blanc » et ouvert grand les fenêtres et 
l’espérance : écrire c’est solidariser.

Les jeunes n’ont eu que deux semaines pour tenter 
de transcrire « l’étrangeté d’un moment qui se refuse 
désespérément à l’entendement ». Accompagnés par 
leurs professeurs, ils ont magnifi quement relevé le 
défi . L’appel à candidatures a suscité une bourrasque 
de productions, un alizé tendu dont on n’imaginait 
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pas la force : plus de 700 textes recueillis et travaillés 
par les enseignants ! Le besoin d’expression, l’envie 
d’écrire et d’être lu ont dépassé les espérances des 
organisateurs ! Et l’éditeur, projetant un livre, en 
publie quatre ! Après une révision attentive, vie leur 
a été donnée dans l’urgence, pour restituer aux élèves 
leur écriture. Et pour contribuer, avec leurs mots, à 
enrichir la mémoire de l’Île.

Quand la parole directe est empêchée, l’écriture 
rend possible cette communication avec et par 
l’imaginaire. En ces temps, impensables il y a peu, 
de « confinement », il importe, pour l’éducation et la 
culture, de rendre manifeste aux élèves ce dont ils sont 
capables, ensemble, même isolés : pousser les murs 
de l’événement, créer, écrire, transmettre. La main a 
été pareillement tendue aux jeunes des académies de 
Guyane, de La Réunion et de Mayotte, au moment 
où l’on parlait de « gestes barrières ». Le savoir-faire 
d’un éditeur permet alors des circulations inédites, 
une fluidité de la créativité. Sur écran ou sur papier, 
ces livres sont autant de balises de reconnaissance, de 
dignité et de fierté pour les auteures et auteurs : écrire, 
être publié, pouvoir se lire et lire les autres, être lu 
à l’autre bout de l’Île, du territoire, en métropole… 
est un bonheur simple. Grâce à Internet et à la 
version numérique de ce livre, chacun des jeunes peut 
montrer à ses amis, ses proches, ses parents ce dont il 
est capable. 

Quand, avec ses modestes moyens et beaucoup 
d’enthousiasme partagé, un éditeur peut accompagner 
la créativité des élèves et l’engagement des équipes 
pédagogiques des Outre-mer, alors, en empruntant les 
mots de Philippe Delerm, « c’est bien » !

Après une pandémie qui, heureusement, a peu touché 
l’île au cœur de l’océan Indien, il y des jours baignés de 
lumière et d’alizés qui portent si bien autour du volcan 
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la voix, la culture, toutes les cultures de La Réunion. 
L’éditeur est fier des élèves et des équipes enseignantes. 

Na in zour i apèl demin ! Ce sont les élèves, pas le 
virus, qui ont pris les clés de l’avenir, de leur avenir !

Denis Rolland
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