
I keep my visions to myself. 

 

DIARIO ÍNTIMO 

 

29.07.19 

 

Qué hice mal. Cuánto falta. 

Miro en internet cómo triunfa gente que no me importa. 

Alejo a las personas que sí me importan para especular cuánto me quieren. 

Hago tests para saber qué estación del año soy. 

Me escondo y quiero llamar la atención al mismo tiempo. 

 

30.07.19 

 

Siento que no puedo disfrutar de los días y eso me desespera. 

Me sacaron otra pastilla. 

No sé por qué quiero lastimarme. 

 

31.07.19 

 

Mi papá subestima mi dolor o yo juego el papel de víctima. 

Después me regala una estufa eléctrica que quiere decir “Te amo” sin tener que hablar. 

 

Converso con un gato que rescaté hace poco. Tiene el pelo opaco. Lo desparasité. Le puse un                 

collar verde y un nombre común. Me sigue a todos lados. 

 

Hace días tengo puesta la misma ropa. Ya perdí la cuenta. 

 

07.08.19 

 

Todos en este lugar tienen más plata que yo. 

Después de cada crisis mi cuerpo queda entumecido y al otro día todo me cuesta el doble. 

Me da miedo pensar en el día en que Cintia me dé el alta. 

Ayer en el taller de escritura todos suspiraron cuando terminé de leer. 

 

10.08.19 

 

Hoy me desperté y mi tulipán se abrió ante mí con una gracia solamente digna de la                 

naturaleza. Es más hermoso de lo que esperaba. Si quisiera podría cortarlo con un par de                

tijeras o con mis propias manos, pero no me interesa tener ese tipo de poder. 

 

Fui al cine a comprarme una entrada para ver Dolor y Gloria. El chico de la ventanilla me                  

preguntó si iba a verla sola. Lo miré con los ojos muy abiertos, pagué y me fui. 

 

Me lagrimean los ojos. Pido un cortado en un bar con mesas de plástico. Acá nadie juzga mi                  

soledad. En la radio suena Eleanor Rigby. Nunca supe a dónde pertenecen las personas              



solitarias. Por ahí a bares como este. Por ahí Richard tenía razón cuando le dijo a Joni                 

Mitchell “all romantics meet the same fate someday, cynical and drunk and boring someone              

in some dark cafe…” 

 

18.08.19 

 

Fui a encontrarme con Viole, la extrañaba. Cuando nos despedíamos en la calle me abrazó y                

me dijo “te quiero” por primera vez en persona. También dijo que me veía mucho mejor. 

Tomé un xanax en el colectivo. No recuerdo haberme quedado dormida, pero en la estación               

final una señora me despertó sacudiéndome. Caminé hasta mi casa mareada. Dormí 12             

horas. 

 

(yo esperé toda la noche / me besaste borracho / tenías olor a hombre solo / siempre que                  

nos vemos me regalas algo dulce / nunca más hablamos de eso) 

 

No sé qué es lo que me falta, pero todo el mundo me besa y después desaparece. 

 

27.08.19 

 

Acá es donde confieso que quisiera conmover a alguien, a cualquier persona, hasta             

enamorarla. 

 

28.08.19 

 

Me seleccionaron para el Festival Internacional de Poesía en Rosario. 

 

29.08.19 

 

La luz azul parpadea contra la puerta del consultorio. De repente la sala de espera se llenó.                 

Me saco un moco sin pudor porque este es de los pocos lugares en los que nadie puede                  

juzgarte por nada.  

 

Siempre hay una mano alzada bloqueándome el sol. 

 

31.08.19 

 

Ayer se me cayó una pastilla abajo de la cama y encontré un plato con dos rodajas de limón                   

adentro. Mi abuela le dijo en secreto a mi mamá que ayudaban a tener buenos sueños. Me                 

imaginé a mi mamá agachada a escondidas poniendo el plato justo abajo de mi almohada y                

me pareció primero gracioso y después muy triste. 

 

06.09.19 

 

Retiré los pasajes a Rosario. Ahora es real. 

 

07.09.19 



 

Mi tío dijo que mi gato podría ser la reencarnación de mi abuelo Antonio. Tienen en común                 

la ceguera parcial, la lentitud y la lealtad. Si me dieran a elegir cambiaría a mi gato por mi                   

abuelo, porque él podía hablar, estaba siempre orgulloso de mí y sacaba cada semilla de las                

sandías, una por una. No sé hasta qué punto la memoria pasa de ser un bien necesario a un                   

mal necesario. De mi tulipán queda solamente el tallo, seco. Mi papá ganó algo de plata en el                  

bingo y dio un poco para llevar a Rosario.  

 

(quiero tener una buena vida / un jardín para regar / el café de filtro burbujeando / el sol                   

escondiéndose entre los techos de los vecinos / cerrar un ojo y mover las nubes con los                 

dedos mientras envejezco) 

 

Hubo una noche en la que bailé pensando “esto es lo más viva que me voy a sentir en mi                    

vida” y fue verdad por un tiempo. Dios, si estás ahí. No, mejor no. ¿Por qué me prestarías                  

atención a mí si hay personas dando su vida en tu nombre? Yo no quiero darte nada. 

 

No me sale el poema pero está en algún lado. 

 

11.09.19 

 

En taller una chica me comparó con una blogger “muy depresiva” y dijo que me repito                

bastante escribiendo sobre pastillas. Tendría que haberle dicho algo pero me quedé callada.             

Cintia me felicitó por al menos permitirme el enojo. 

 

¿Empezaré a escribir poemas de amor? 

 

16.09.19 

 

Escribo desde la ruta, por eso la letra es tan fea. Hasta ahora el paisaje es aburrido. Cuento                  

los kilómetros. Rosario 44, Rosario 35, Rosario 22. Salió el sol. Rosario 14. 

 

Hay que dejar que el poema derrape. 

Hay que robar. 

 

Las chicas son increíbles. Valeria, Alfonsina. Estamos comiendo el postre, helado de            

chocolate. A veces me da fobia estar entre tanta gente, consumiendo tanta información al              

mismo tiempo. Mientras los demás conversan sobre escritores yo escribo en este diario.             

Beatriz Vignoli come flan con dulce de leche. 

 

18.09.19 

 

Fuimos a la zona oeste de la ciudad a visitar a la comunidad Qom y escucharlos leer. Cuando                  

me tocó presentarme no pude hablar sobre mí, no quería hablar sobre mí. Valeria me abrazó.                

Mis poemas son moretones. Mis poemas son una mentira. Nunca voy a escribir un libro. 

 

(todo lo cercano se aleja / un manto gris me cubre / entera) 



 

Hoy a la noche Vale me tiró una carta. La del corazón con tres espadas clavadas. Habló de                  

una herida muy grande que estoy tratando de sanar.  

 

No quiero ser reconocida como poeta. No quiero romper con los que vinieron antes ni atacar                

a los que vendrán después. 

 

(un padre duerme en el sillón / la ropa de trabajo transpirada / un padre cae, entra                 

cruzando la cocina, apaga las luces / un padre hace horas extra / un padre duerme en                 

silencio, come en silencio, ama en silencio / un padre llora y no le da vergüenza / es fin de                    

mes) 

 

23.09.19 

 

Ya me fui de Rosario. Estoy en el bar, me pedí lo de siempre y traje el libro de Estela                    

Figueroa que compré allá.  

 

(me hice un test, estoy embarazada hace 4 años de la criatura más dulce, me tira de la piel                   

como una curita desgastada, voy a sostenerla entre mis brazos, acunarla, cortarla de raíz,              

soy yo la raíz, es mía, salió de mí, pequeño monstruo de hierro) 

 

09.10.19 

 

Acabo de ver a un señor viejísimo tratando de subirse a un taxi y me acordé de que voy a                    

morirme. En el bar pasan Estadio Azteca. Pienso en el primer concierto al que fui, Calamaro                

en Neuquén, arriba de los hombros de mi papá, a los 8 años. 

 

15.10.19 

 

They fuck you up, your mum and dad. 

El valor de la palabra me tiene confundida. 

Puedo oler una recaída. 

 

10.11.19 

 

Me desperté en una clínica. La ventana daba a la pared de un edificio gris. El vómito negro, el                   

suero, Carla al costado de la cama en silencio, los gritos de mi mamá en el pasillo, toda la                   

noche en vigilia, el hambre. 

 

12.11.19 

 

Traje un ramo de flores y un budín al taller. Noe dice que su abuela no quiere tener celular                   

porque todas sus amigas están muertas. Ceci busca un poema de Juana Bignozzi que dice               

algo sobre las milanesas. Clara usa la expresión “la descose” y se ríe. Ahora podemos fumar. 

 

14.11.19 



 

El bar cerró y nos paramos en una esquina a fumar y besarnos. 

Yo pensaba en otra persona. 

God, what a good guy and I can’t even enjoy him. 

 

24.22.19 

 

Estoy trabajando. Saboreo una pastilla de cereza y me dan ganas de ir al baño a                

masturbarme. La gente mira los libros de reojo. Me es difícil escribir sobre el deseo. 

 

31.12.19 

 

Encontré una foto de mí, cuando era chica, saltando de panza a la pileta. 

Quiero volver a ser esa Agustina. 

 

NOTAS SUELTAS - ENERO 2020 

 

No quiero recortar pedacitos de mí cada vez que alguien me mira. No quiero que me                

recuerden enredada en el suelo de la ducha abrazándome las piernas, llorando como Carmen              

Barbieri en Intrusos. Nunca estuve menos enamorada que ahora. Puedo esconder mi corazón             

adentro de la funda de este almohadón y nadie se enteraría. Sería un humano útil, me                

felicitarían por mi compromiso, tendría un trabajo serio. 

 

Estamos en el balcón. Carla habla sobre mudarse a Israel y morir por un ataque terrorista.                

Nos reímos. 

 

Me hubiera gustado bajar más de peso cuando me internaron. Quizás si me hubieran              

retenido un día más. Mis papás invirtieron 21 años en esto. 

 

Quisiera armar un escándalo, gritar, hijos de puta, tener a dónde huir, que hablen mal de mí.                 

Que hablen de mí. ¿A qué vino? Fuma, baila sola, le sonríe a las paredes. Me dijeron que está                   

deprimida pero no parece, por ahí se hace. Hoy en día todos se hacen. 

 

Miré el mar y no sentí nada. 

 

Tuve una crisis después de mucho tiempo. Estaba corriendo y de repente me vi desde arriba,                

no sabía qué hacer con mi cuerpo, se me puso la mente en blanco. Quise gritar. Crucé las vías                   

y la avenida sin mirar. Me apoyé en la pared de un garage y le pegué con el puño cerrado                    

varias veces. Dolió, pero no tanto. 

 

Hoy me encerré en el baño a fumar. Es muy chico y tiene una ventanita que da al cielo. Miré                    

las estrellas un rato y tiré las cenizas en el lavamanos. Pensé “voy a encontrarme en esta                 

misma situación muchas veces en mi vida” y me reí sola. 

 

La próxima vez que alguien pregunte dónde me veo en 10 años voy a responder: sentada en                 

un inodoro en la oscuridad fumando un cigarrillo barato. 


