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oy la hija que vive afuera, que querían que
viajara pero que querrían tener cerca. Soy
profesora, pero también soy teatro, libros,
música. Soy todos los trabajos que jamás imaginé
que iba a tener. Soy las conversaciones que me
hicieron sonreír, las preguntas sobre dónde ir de
vacaciones con sólo diez días para recorrer Argentina, las caras de sorpresa porque no sé bailar
tango. Soy los dolores de panza cuando nace un
sobrino y no lo puedo tener a upa por Skype, los
cumpleaños cantando feliz cumple por teléfono,
los regalos que llegan por correo, la ficción de estar entera cuando mi historia está escrita en varios lugares al mismo tiempo. La escribo y la rescribo en un solo cuerpo.
Soy, soy, soy. En apenas un metro y cincuenta y
pico de centímetros. Cincuenta y cinco, seis, siete,
ya ni me acuerdo. Creo que mi hermana mide uno
cincuenta y…cinco. Y yo siete. O mi otra hermana
era. No sé. Lo debo tener marcado en el pasaporte,
me voy a fijar. Cincuenta y cinco —no lo puedo
creer—. Soy chiquita nomás. Me creo más grande
porque voy avanzando en edad, debe ser eso. Un
año más afuera. Mis hermanas también crecen,
pero son más jóvenes que yo, cada una con su
cuerpo con diferentes momentos, personas, recuerdos. Cada una en un país diferente. Y mi hermano en Argentina. Me duele el cuerpo cuando lo
pienso.

.

Ahora estoy acá, y soy yo, este cuerpo con historia, fuerte, complicado, delicado, en un camino, o
varios

Maria Eugenia Sestini Escritora @maru_sestini
Adriana Tejero Ilustradora @adrietejero
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