








¡Hola, diario!

Hoy es nuestro primer gran gran gran día porque 

empiezo a escribirte y también porque hoy es sábado y por 

suerte no llueve, aunque está un poco nublado.

¡Uf…! Vas a creer que me parezco a esas personas que hablan 

del tiempo por la tele, y que encima nunca aciertan, como 

me pasó en la primavera pasada, que preparé la vianda para 

el picnic porque habían anunciado día de sol y se suspendió 

por una lluvia con gotas enormes. Yo no tengo nada que ver 

con esos mentirosos. Te conté lo de la lluvia porque hace un 

montón de sábados que llueve y llueve… y no puedo jugar con 

Clarita en la terraza. Clarita es la hija de Javier, el encargado, 

que tiene su departamento allá arriba, en el piso 10 y medio. 

Para llegar tomo el ascensor en el 5º (porque ahí vivo yo), 

aprieto el botón hasta el 10º y después subo unos escalones.

Clarita es un poco más grande que yo, que tengo 8, casi 9. Ella 

tiene 10, le falta repoco para los 11, y no tiene mamá porque 

se murió cuando era muy chica. Clarita me cuenta sobre las 

cosas locas de los vecinos y nos reímos un montón. Me encanta 

jugar con ella porque sabe mucho sobre las estrellas, los astros 

y esas cosas del universo celestial. Seguro que es por vivir en la 

terraza, porque ahí el cielo está más grande.

¡¡¡Hoy es un gran día!!!

Sábado 9 abril
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Te cuento que no soy ni muy alta ni muy petisa. Que tengo 

el pelo largo y castaño, a veces me hago las trencitas. Mis 

ojos son marrones y grandes, aunque un poco achinados, 

parecidos a los de mi tío Araña, que vive en Sevilla, allá 
en España. Lejísimos. Los ojos de mi mamá también son 

marrones. Mi mamá tiene el pelo rubio porque se tiñe. Mi 

papá tiene rulos y usa anteojos como lupas, por eso los ojos 

se le ven enormes. Mi tío Araña es parecido a mi mamá, 

porque son hermanos, y no se llama Araña, sino Juan Matías. 

Otro día te cuento por qué lo llamo Araña. 

Ahora te digo mi nombre. Me llamo Lupe Remí Fasolla. 

Remí por mi papá Nahuel, y Fasolla por mi mamá Claudia. Y 

siempre que digo mis dos apellidos –REMÍ FASOLLA– las 

cabezas de todos los que escuchan hacen la famosa escala:

DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI

No hay duda de que tengo un apellido muuuuy musical.

Mis insoportables compañeritos Alonso y Julián, que se 

sientan en el banco de atrás, me tienen un poco cansada con 

las bromas que me hacen. Imaginátelas. Así que para vos y 

para todos los que me preguntan “¿Cómo te llamás?”, les 

digo: “Lupe”. Tampoco me gusta que me llamen Lu, porque Lu 

puede ser: Luz, Luciana, Luna, Lucía, Ludmila, Lucrecia... 

Y yo soy                .
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A vos todavía no te puse nombre. Te prometo elegir uno 

especial, uno bien para vos, que sos mi diario. Pensé y borré 

varios nombres, por eso te pido que me esperés un poquito. 

No quiero elegir uno y después arrepentirme. 

Ya voy terminando porque en un rato tengo que ir con mi mi 
mamámamá al consultorio. Ella es dentista, o sea, mi dentistami dentista, 

también. Estoy aburridísima de escuchar: “Lupe, ¿te cepillaste 

bien los dientes?”. Y lo peor es que es dentista todo el día, 

porque cuando mi mamá me mira, lo primero que busca no 

son mis ojos, como hace todo el mundo. ¡NO! No me mira a 

los ojos, mi mamá me mira la boca, y con sus ojos de dentista 

recorre mis 24 dientes. Por eso, cuando me saluda, trato de no 

reírme ni un poquito.

Te dejo un dibujo de mi familia.

Ahora me voy porque me llama mi mamá dentista.

Beso.
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¡Hola, querido diario! Te voy a contar cosas de vos: 

• Sos argentino, de Buenos Aires, como yo. 

• Estás conmigo desde mi cumple de 5 (¡hace un montón!).

• Mi tío Araña te trajo de regalo. Mi mamá le dijo que yo era 

muy chica y que todavía no sabía escribir. Mi tío le aclaró 

que yo podía empezar a escribirlo cuando estuviera 

¡lista!, así le dijo, que podía empezar a escribirte a los 8, a 

los 15, a los 20…, cuando yo quisiera…, que él se iba para 

Sevilla y que quería regalármelo. 

• Yo te abracé fuerte y esa noche te puse en mi mesa de 

luz. Al otro día te guardé en la biblioteca, con el candadito 
bien cerrado, entre un libro gordo de cuentos de hadas 

y una lata de caramelos donde guardo las hebillas y las 

gomitas del pelo, y también el sacapuntas. A las llavecitas 

las puse en una cajita secreta. Te guardé ahí hasta estar 

¡lista! Y eso sucedió ayer, el gran gran gran sábado 

que no llovió, por suerte, porque estuve toda la tarde 

con Clarita en la terraza y nos reímos un montón con las 

cosas que pasan entre los vecinos…

Mañana te sigo contando. Ahora me voy a cenar.

Besoooooo…

Sos un diario muy lindo

Domingo 10 abril
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