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Cuentan que mi abuela Antonia sumaba  
un plato a la mesa aunque la comida fuera poca.  
Años después, en mi casa, recibíamos siempre  
a quien lo necesitara y mi mamá hacía magia  
multiplicando sus deliciosos platos.  
Quizás este cuento haya nacido en mi infancia  
pero se hizo palabra gracias a Mari, fundadora   
del Comedor Eben Ezer, porque no solo  
multiplica la comida para los niños del barrio;  
también tiene un corazón que no deja de crecer...



Cuando las hijas de Ema y Félix  
se enteraron de la mudanza, no les gustó 
la noticia. La plata no alcanzaba para 
vivir en el departamento y tenían que 
cambiar de barrio. Ayudaron sin ganas  
a guardar sus cosas en cajas de cartón. 
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El día de la mudanza llevaron  
los muebles en la camioneta  
del tío Pedro. Anita y Paula  
se sentaron sobre un colchón  
y cantaron durante todo el viaje 
tapadas con una manta.
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La casa nueva era más pequeña.
—Estamos tan juntos que vamos  

a poder abrazarnos seguido —bromeó  
Ema mientras entraban los muebles. 

Los vecinos observaban curiosos.
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—No encuentro mi muñeca 
—se quejó Anita.
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La familia entera terminó de vaciar  
las cajas y la muñeca apareció.  

—El barrio es feo —comentó Paula, de mal 
humor, después de salir a caminar un rato.
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