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“La hormiguita y la rosa”
Meiga (Rosa María Fernández y Seoane- 75 años)

M Había una vez… una hormiguita que se sentía triste. Toda su familia, hermanas, padres, primos eran de color 
negro brillante, grandes y fortachones. Poseían grandes patas delanteras afiladas como tijeras para cortar las 
hojas de las plantas que luego llevaban corriendo al nido con sus patitas ágiles.

Nuestra hormiguita, desde que salió de su huevecillo, sintió que era diferente, más pequeñita y lenta, más débil 
que las otras hormigas. Cuando comenzó a querer trabajar juntando hojitas, palitos y miguitas se dio cuenta que le 
costaba mucho esfuerzo y por ello sus compañeras se burlaban y la dejaban a un costado del caminito que dibujaban 
en sus idas y venidas al nido. Entonces la pequeña hormiguita se dedicaba a explorar el jardín. Se maravillaba con el 
color del cielo y el verde de las plantas. Aspiraba el perfume de las flores y así se sentía feliz. Por supuesto que cuando 
llegaba la hora de volver al nido solo llevaba un trocito de pasto en la boca. Mamá hormiga la recibía con un reto - 
¿Qué habré hecho yo para merecer una hija tan perezosa… tan poco capaz? Rezongaba mamá hormiga mientas papá 
la miraba dulcemente y le acariciaba la cabeza.

Así pasaban los días…Hasta que una tibia tarde nuestra hormiguita, en sus exploraciones por el jardín, miró 
hacia arriba y descubrió la rosa más hermosa y amarilla que viera jamás. Su color era tan brillante que parecía el 
sol sentado en la punta de una rama. Esta se elevaba adornada a los costados por hojas verdes y carnosas. Nuestra 
hormiguita pensaba y pensaba cómo podría 
subir hasta la rosa, aspirar su perfume y luego 
bajar sin hacerle daño. Juntó coraje y comenzó 
a trepar primero a toda marcha y luego poco a 
poco hasta cerca de la flor. Unas gotitas de lluvia 
brillaban entre sus pétalos. ¡Estaba más hermosa 
que nunca! De pronto, a la luz del sol, brilló una 
cosa grande que hizo un ruido infernal y en un 
segundo, la rosa no estaba más! Desesperada la 
hormiguita trepó y trepó para encontrarse con la 
rama cortada. Miró a todos lados y vio ‘su rosa’ 
en manos de un ser humano, no tan grade como 
los que había visto a veces. Estaba casi perdida en 
una gran silla con enormes rueda a los costados. 
‘Su rosa’ descasaba sobre sus piernas tapadas por 
una manta tan azul como sus ojos. Era una niña 
que con amor acariciaba la rosa y hundía su 
naricita aspirando su perfume.

La hormiguita fue bajando sin prisa y al llega a la tierra vio con asombro que a su lado había un enorme pétalo 
amarillo. Con alegría se le tiró encima aspirando y mordisqueando el borde ¡qué exquisitez! Lo partiría en trozos y los 
llevaría en rápido viaje al nido para disfrutar con su familia de tan rica cena. Se dio cuenta entonces de que era capaz 
de hacer cosas como las demás hormigas. Su rosa, como premio por la hazaña, le había regalado un pétalo. Ahora sabía 
que con el tiempo crecería, se fortalecería y sería tan trabajadora como las demás. Gracias a ‘su rosa’ que ahora estaba 
en muy buenas manos.
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Déjame…

“Ser viejo”

Un país que reniega de sus viejos
es sordo al clamor de sus pesares,
cierra los ojos a su imagen desvalida,
no llegará muy lejos…
La sociedad que ignora a sus viejos
y pretende integrar un ‘tercer mundo’
es tan mediocre que caerá sola,
no llegará muy lejos…

Un hombre que no enseña a su hijo
el valor de ser nieto de ese viejo
que le dio todo dándole la vida,
no llegará muy lejos…
Un viejo que no reclama a todos
la dignidad pisoteada y el respeto
será invisible para todos ellos,
no llegará muy lejos…

Déjame creer que Dios existe,
déjame creer que puedo volar sola sin caerme,
sin necesitarte…
Déjame creer que podre algún día entregar mi esencia
a otra persona.
Déjame creer que volveré a sentirme libre 
con alguien más y no voy a extrañarte.
Déjame creer que he madurado
y que ya no pensaré en fantasías e ilusiones.
Déjame creer que yo me necesito
para seguir viviendo
Déjame creer que un día no tendré deseos
de buscarte en todas partes,
para abrazarte y admirarte.
Déjame creer que el olvido
siempre llega a tiempo,
no como el destino 
Déjame creer que la realidad no existe,
que fue solo un sueño

del cual despertaré sonriendo
Déjame creer que soy valiente
y puedo hacerlo 
Deja que mis palabras te toquen desde lejos
ya que yo no puedo hacerlo.

Meiga (Rosa María Fernández y Seoane- 75 años)

Clarisa Pereyra - clarisa-pereyra@hotmail.com
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“Universo” 
Guadalupe Frelli (estudiantes de Lengua y Literatura) - guadalupefrelli@hotmail.com

Yo me perdí,
y no me pueden culpar de hacerlo,
porque no es mi culpa tener tantos sentimientos.
Ustedes me juraron que solo existía un universo,
pero yo no sé si creerles otro cuento.
Yo sé que hay más de un universo
y mi mente es uno de ellos,
lleno de recovecos por encontrar y desempolvar,
lleno de historias que jamás sucederán,
repleto de sentimientos llenos y vacíos al mismo 
tiempo.
Lleno mi universo está, y más sola yo me siento,
 ya que por ver mi universo, me perdí del nuestro,
me pintaron un solo universo y se les escaparon 
muchos otros,
no los culpo, porque que a pesar de todo
 yo sé que como todo universo,
el mío puede ser descubierto

Poemas CENMA 73 
Anexo Unidad Penitenciaria

Melisa Gnesuta  - Docente 1°C

y un astronauta podrá visitarlo,
y sólo allí les agradeceré haberme pintado un solo 
universo,
porque que solo así pude preparar mi universo más 
perfecto.
Ahora sólo queda  esperar
al astronauta que lo quiera visitar.

No sé por qué piensas tú
hija
que te odio yo
si somos la misma cosa
yo
tú
si tú lloras, lo hago yo
si me alegro yo, lo haces tú
¿de dónde has sacado tú
hija
que te odio yo?
Me duele que a veces
te olvides de quién soy 
caramba
si yo soy tú

lo mismo que tú
eres yo.
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“Instantáneas”
María Belen Días Gundín docente de 1°B - CEMMA 73 Anexo Unidad Penitenciaria

E n una tarde de otoño, él se hamacaba en un juego del Parque Sarmiento. Su gorro azul con rayas a colores y su 
bufanda tenían atrapada su carita sonriente, llena de alegría. Sus cachetes, rojos. Las hojas de los árboles caían y 

formaban capas marrones sobre el arenero donde otros niños jugaban. El viento, levemente, se hacía sentir sobre las 
manos y rostros. El sol color oro, levemente se va escondiendo sobre las copas de los pinos, y marca la hora de volver 
a casa. 

P ensaba en mí mismo, en mi casa, con mis 
amigos. Estábamos todos juntos adornando 

el asador, con ese olor a asado; con la música que 
nos llenaba de alegría. Alguna charla para pasar el 
momento bueno, y el sentir de los chicos jugando 
en la canchita; el tintinear de los pájaros y, lo más 
hermoso, el aroma: el perfume de las plantas  de 
rosas, de jazmines y de varias más. Después del 
asado, agarraba mi guitarra y nos  íbamos todos al 
club, para estar en armonía. Luego, volvía  a casa, 
para todos los quehaceres.

L a palabra elegida es amor, va dirigida a mi familia en general, ocupa un lugar muy dentro de mí. Refiriéndome a 
mi familia: hijas, esposa, mi madre, hermano, nietos, sobrinos. Un lugar sería la casa de mi madre donde habitaba 

últimamente. Hermosa, color crema. Un departamento atrás que era mi hogar. En general, un nido de amor, con mi 
esposa, mi madre al frente, mis hijos en su mundo, pero muy dentro de mi corazón. También mi hermano, todo lo 
mejor, aunque él, con su familia y su mundo. Coincidíamos en el amor de hermanos.

Imagino ese lugar, mi pueblo, la casa color crema con rejas adelante y de costado. Ahora traslado la casa a otro 
lugar: detrás de la casa de mi hermano. Llevar a mi esposa, a mi madre, a mi hija. Ellas siempre en mi corazón. Lo 
que no puedo imaginar es un movimiento brusco. Sí, un movimiento sísmico, no sé, en fin…Pero el amor hacia mi 
familia nadie puede destruir, nadie.

Abro los ojos y me encuentro en esta realidad que jamás imaginé. Me privarán de libertad, y perderé el tiempo 
que es de mi familia, pero el amor a ella, jamás.
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