


Dedicatoria
A todos los valientes que estamos

sobreviviendo a un 2020 muy raro.



Prólogo
Hola soy Alba, la autora que da vida a Lilith y su diario de

cuarentena. Estas son las únicas líneas que salen de mí

como Alba, el resto son palabras de Lilith y su particular

forma de ver el mundo y sobrevivir a este año que nos ha

marcado a todos.

Es inevitable que las propias vivencias sean fuente de

inspiración para crear historias y si entramos en el mundo

de la auto ficción, pues aún más. Ambientes, sabores,

conversaciones… cualquier situación puede dar pie al inicio

de algo.

Hay un diario real mucho más aburrido que empecé el día

que estalló toda esta locura, y después se me ocurrió

escribir el de Lilith, porque ella necesitaba desfogarse en

un diario que pudiera leerlo todo el mundo, como ella

misma explica en el primer día (o día número cinco)

Si explico esto, es porque al ser el diario de Lilith quiero

que la conozcáis a través de sus frases y sus

pensamientos, aunque viva en un estudio similar al mío, en

la misma ciudad o comparta algunos gustos. Es Lilith, no

soy yo y por tanto, todo parecido con la realidad es pura

coincidencia, palabrita de unicornio rosa.



PRIMERA

SEMANA



Supongo que los diarios se comienzan por el día uno, mejor si es

en enero o septiembre por eso de empezar año o curso escolar,

pero como mi aislamiento empezó siendo voluntario y sin mucha

consciencia de la gravedad del asunto, hoy es cuando he decidido

empezar a escribirte, querido diario, después de 4 días sin salir de

casa; y qué mejor día que el día 5 para estrenar un cuaderno nuevo.

Me llamo Lilith, y este será mi tercer intento de diario personal, ya

que de pequeña escribía uno hasta que descubrí que mi madre lo

leía. Me volvió a pasar lo mismo con un ex novio, porque una nunca

aprende de los errores, y este que empiezo hoy voy a publicarlo a

los cuatro vientos, así no tengo que molestarme en esconderlo.

En España parece que el tema va en serio. Ya han declarado el

Estado de Alarma y como aquí el Primer Ministro es todo un

incompetente, hemos decidido seguir el ejemplo. Bueno lo ha

decidido Mr. X y mi oficina que ya nos ha mandado a casa a

trabajar, porque todo pinta que vamos a seguir los mismos pasos

que mi patria querida.

Martes 17 de Marzo
Día 5.  Esto parece que va en serio



Mi última salida al exterior fue el jueves 12 de marzo. Una cena con

mis amigas en un griego. Y nada diferente a cualquier otro día. El

metro a reventar de gente. Ni vista de mascarillas, salvo la de los

asiáticos que siempre la llevan. Los restaurantes abiertos. El

bullicio de las calles. El sonido de nuestras copas al brindar. Las

risas buscando olvidar las preocupaciones del día a día.

Yo creo que el único que parece preocuparse es Mr. X ¿De verdad

tanto revuelo por un bichito? A partir de hoy, te mantendré

informado de cómo van las cosas aquí y lo que vaya llegando de

las noticias de España, aunque te advierto que allí son unos

exagerados para todo, hasta para morirse.



Hay tanta información que al final una acaba más desinformada de

lo que estaba. Parece que el bicho viene de China,  pero no me

queda claro si viene de un murciélago, de un laboratorio o de un

virus mutante.

 

A mí siempre me han gustado las novelas policiacas donde

siempre hay una trama oculta que resolver y que muchas veces

viene del mismo Gobierno (casi siempre norteamericano). Así que

no me sorprendo cuando empiezo a leer en Twitter diferentes

teorías sobre el origen de este bicho que aún no sabemos cuan

peligroso es.

Si descarto la de los marcianos que han lanzado este virus para

invadirnos, porque siempre me ha gustado pensar que la vida

inteligente de otros planetas es una raza pacífica que pasa de

nuestro culo, me quedo con la manipulación en laboratorios del

virus por parte del gobierno, ¿pero cuál? ¿los propios chinos? ¿el

norteamericano? ¿los rusos?. Si me guío por mi experiencia

novelera, los estadounidenses tienen pinta de estar en el ajo, pero

estos chinos son muy listos y si empiezan la pandemia en su propio

país, ¿quién va a pensar mal de ellos? Eso es muy típico de los

malos. No sé que razones pueden tener los rusos, pero seguro que

les viene bien que el mundo se contagie de alguna manera.

¿Quién tendrá razón? Se admiten apuestas.

Miércoles 18 de Marzo
Día 6.  ¿Quién es el malo de esta película?



Hoy me he levantado muy triste. Mis primeros pensamientos del día

han volado hacia todas las personas cercanas que se han ido justo

antes de esta locura. Seguramente he debido de soñar con ellas,

pero casi nunca me acuerdo de mis sueños, así que no puedo

afirmarlo con rotundidad.

Sobre todo pienso en ella, una compañera de trabajo más joven

que yo y que en menos de dos meses ha hecho las maletas y se ha

pirado de este mundo con una sonrisa en los labios.  Tan injusto y

tan repentino todo que prefiero pensar que allá donde esté, se

tiene que estar alegrando de haberse librado de esta locura en la

que estamos envueltos. Unas semanas más tarde y los hospitales

no hubieran tenido una cama que ofrecerle ni los cementerios un

lugar donde velar su muerte.

La tristeza me da hambre así que hoy me comeré unos donuts

rosas a su salud. Va por ti.

Jueves 19 de Marzo
Día 7.  Nuevas alas en el cielo



Hoy debería estar preparando las maletas para coger un avión

rumbo a Barcelona. El primer viaje del año y aunque yo no quería

creérmelo, cancelado. Que sí, que lo sé, que no es el fin del

mundo, que no pasa nada porque no pueda escuchar a la mejor

comparsa del universo en el Auditorio, ni comer en condiciones, ni

respirar cerca del mar, ni ver a mi madre después de muchos

meses.

El mundo seguirá su rumbo, aunque en estos momentos se

encuentre un poco mareado, pero mi pequeño universo se siente

cada día que pasa más pequeño, como si las cuatro paredes en las

que vivo se juntaran un centímetro cada noche para intentar

asfixiarme poco a poco.  El aire se enrarece, y las alas de ese

vuelo cancelado se convierten en mis alas cortadas y privadas de

libertad.

Hay días que la melancolía puede conmigo. Será mi yaya que otra

vez ha invadido mi cuerpo.

Viernes 20 de Marzo
Día 8.  Aviones secuestrados



En España han prohibido cualquier tipo de salida y eso debe ahogar

aún más que aquí, que parece ser que son tan deportistas que nos

dejan salir una hora al día para hacer ejercicio.

Ni aunque me paguen salgo a correr y eso de hacer estiramientos,

burpis del diablo o yoga en el parque tampoco lo veo, pero al

menos tengo los paseos dando vueltas a la manzana. 

Voy a ritmo de caracol, con pasos pequeños y muy despacio para

engañar al tiempo y que parezca que el recorrido es más largo y

haya que dar menos vueltas, que aunque no corra me recuerda a

las vueltas que dábamos en clase de gimnasia al patio del colegio

y que me hacían echar el hígado por la boca.

La vida del deportista definitivamente no se hizo para mí.

Sábado 21 de Marzo
Día 9.  Los paseos por la manzana



Esto de ser una princesa sin loft de 400 metros cuadrados es muy

duro, y más en estos tiempos. 24 horas encerrada en un estudio

para dos es para desquiciarse un poco, por eso supongo que este

momento debe ser una buena oportunidad para los psicólogos,

¿no? Y para entrenarte si quieres participar en la próxima edición

de Gran Hermano.

Nunca he sido una persona envidiosa, pero estos días solo me

aparecen en Instagram imágenes de casas maravillosas, chalets

con piscina olímpicas y áticos de cuento, no me jodas, ¿así quién

no vive bien un estado de emergencia?

Para que luego digan que no es difícil ser una princesa sin un

castillo.

Domingo 22 de Marzo
Día 10.  Cuando eres una princesa pero no vives en un palacio.



La próxima
semana

Solo ha pasado una semana y Lilith ya se está desesperando.

¿Cómo se adaptará a las nuevas normas? ¿Y en el trabajo? ¿Cómo

llevará hacer la compra en el súper?

La semana que viene más.. .

@alba_escritora

@lasletrasdealba

lasletrasdealba.es
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