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Contame tu ciudad 4
por Ailen

 Mi ciudad en donde aprendí a caminar, hablar, saltar, donde 
aprendí a vivir.
 Mis papas se conocieron al frente de un lavadero de autos, a los 
cuatro años de conocerse y ya dos años de relación, llegue yo. Mi mamá 
quedó embarazada a los 18 años, una madre joven. 

 Nací en una clínica de La Plata. Por desgracia casi muero a los 
dos días de nacer. Un doctor me salvó la vida y a la semana llegué a   
Ensenada, donde empezó todo.
 Mis papas empezaron a hacerse una casa y nos mudamos. 
 Una vez cuando salimos los tres a comprar, en la Escuela Técnica 
2 di mis primeros pasos. A los cuatro pasos me caí, me alzaron a upa, 
pasamos por el hongo una estructura que hoy en día nos sirve, yo 
admiraba todo.
 Luego fuimos a una plaza muy linda, donde intentaba irme.
Al otro día visité a mis abuelos. Mi abuela salió de compras al centro y 
yo me fui con ella. Era un lugar lleno de lugares donde había bastante 
gente para mi.
 A los años, ya mas o menos dos o tres años conocí a mis primos, 
Pablo tenía nueve meses mas que yo y Tomás un año menos que yo. 
Era la única nena por lo que no jugaba mucho a cosas femeninas, 
siempre jugábamos en su casa o en la mía. Siempre pero siempre 
juntos, jugábamos a las guerras con palos o ramas que sacábamos de 
los árboles los cuales hay muchos, siempre con ellos dos.

 A los cinco casi seis me mandaban a comprar con ellos ,los tres 
solos compramos pan íbamos corriendo los tres solos por las calles 
que en su momento eran de tierra.
 A a los ocho años, ya iba a segundo o tercer grado de la primaria,  
tuve un hermano y al principio estuve celosa, pero cuando nació me 

puse muy feliz, lo tuve en brazos por primera vez
 Hoy tiene casi cuatro años y sabe mucho, lo llevo a comprar y 
pregunta por todo.
 Hoy en día nos juntamos los cuatro pero llego mi primita de un 
año y cuatro meses y desde ese momento nos juntamos los cinco.
 Yo a veces iba a la plaza con mis dos primos y mi tío padrino 
jugábamos al fooball   .
 Algunos días, para no decir todos, juego al revis mientras 
escucho k-pop, con Pablo y Tommy. Casi siempre gano, ya que me gusta 
y lo juego muy seguido. Además de que lo veo y aprendo. 

 Desde los cuatro años, hago Tae Kwondo que es un arte marcial 
de Corea con mi Sabon (instructora) y unos compañeros. 
 Fui a algunos torneos, sólo tengo una medalla de primer puesto 
ya que es difícil, pero los demás son de 2do y 3er puesto.  Este año me lo 
tomé sabático debido a que es hasta tarde las clases y mi mamá llevaba 
a mi hermano, que iba al jardín a la mañana. 
 Juntando todas las medallas, tengo ocho y dos trofeos. 
 Hoy en día, soy cinta roja, casi me recibo. Me faltan dos cintas 
nada más. 
 Cuando vuelvo a casa por las calles ya oscuras, debido a la 
noche, hay luces muy lindas y la brisa que llega del río es hermosa y 
refrescante. Cada vez que voy a lo de mis abuelos, mi abuela se acuerda 
de historias que pasaban en esta ciudad. Me contó que antes, en el Río 
de La Plata, se podían meter, nadar y bañarse. Hoy ya no. Porque está 
sucio y contaminado. 
 Yo voy a la Escuela N° 2, que esta frente al río y desde la ventana 
puedo ver que es cierto, porque siempre está lleno de basura.

Escuela de Educación Estética 
Ensenada
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Contame tu ciudad 5
por Mauricio Monteiro 

 Mi ciudad, un lugar mágico, en verdad, nunca exploré  toda En-
senada, pero creo que hay muchas cosas escondidas por allá el fondo.
 Recuerdo cuando yo salía del jardín iba a Punta Lara directo a 
mi piscina, era una casa grande con cinco ventanas cada 3 pisos, un 
campito cruzando la puerta de entrada, y escondida entre los arbustos 
“la casa de Punta Lara“ la llamábamos, pero lamentablemente no era 
nuestra, era de un amigo que lo ponía en venta
 Él era alto, flaco, 58 años, con pinta de 20 y siempre elegante. 
 Como estaba en venta la vendió, yo lloré mucho porque no la 
quería dejar, me fui a vivir a Ensenada. 
 Vivo en un barrio que es medio incómodo. Escucho frecuente-
mente a la policía y tiros, aunque no tantos. Pero es mi barrio. Y mi ba-
rrio es así. 
¿Qué cómo es mi barrio?- me preguntás
 Tengo una plaza enfrente de mi casa. Pero me pelee con los 
chicos. Ensenada fue mi primer lugar con avistamiento de Ovnis, o 
platillos voladores como algunos dicen. Es donde mejor vivo.
 Es loca mi ciudad.
 No importa lo que busque, siempre lo encuentro.
 Aquel día, quise ir a la reserva de animales que está en Punta 
Lara, una localidad que depende de Ensenada y que está junto al río. 
 Es un lugar donde hay muchos negocios frente al río y 
generalmente es tranquilo. La reserva de animales es un lugar aún 
salvaje, que no llegó la civilización y que no está contaminado por el 
hombre. Quería ir. Pero no tenia los materiales necesarios (binoculares, 
libros para anotar). 
 En otra ocasión, me retaron en la escuela por mi corte de pelo. Es 
una escuela muy conocida de mi ciudad. En fin. Mi ciudad también tiene 
cosas criticables. Como los barrios, que están descuidados. 

 Pero, ¿por qué me gusta? Viví casi toda mi vida aquí. Soy feliz. 
 Pero no siempre es alegre.
 Al parecer, tuve un pasado “femenino”. 
 A los seis años, estaba en una clase de baile. Fuí, como todos 
los martes, miércoles y viernes. Sin querer, metí el pie en la rueda de la 
moto y me lo fisuré. Aún tengo la marca. ¡¡¡Qué dolor!!! 
 El años pasado me pasó lo mismo, nada mas que mi mamá y yo 
fuimos los accidentados. Y el maldito perro se salvó. Me quebré el pie.
 Lo recuerdo muy bien. Me atendieron en el hospital, que es un 
lugar no muy grande pero me atendieron bien. Recuerdo que se cruzó 
un perro. Mi mamá dobló con mucha fuerza y nos caímos. Íbamos en 
moto. Al caer, mi pie se quedó doblado y la moto, con su peso, me lo 
presionaba. Mientras estaba tirado en el piso, pude notar que algo se 
me clavaba en la espalda y me di cuenta de que eran adoquines, algo 
muy característico de mi ciudad. 
 Muchas calles tienen adoquines, que vinieron en las bodegas de 
los barcos a vapor que llegaban al puerto de mi ciudad. Algunas calles 
todavía tienen las líneas de esos trenes viejos que llamaban tranvías. 

Escuela de Educación Estética
Ensenada

Escuela de Educación Estética - Ensenada
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Titulo: “Mi 9 de julio querido” 
Escuela de Educación Estética N°1

9 de Julio
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Titulo: “Mi 9 de julio querido” (Trabajo interdisciplinario 
entre literatura y artes visuales)
Escuela de Educación Estética N°1
9 de Julio
Selección de algunos de los trabajos que conforman  el 
proyecto “Mi 9 de Julio querido” realizado por alumnos 
del turno vespertino y turno tarde.

Escuela de Educación Estética N°1 - 9 de Julio
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 Había una vez un espectador, que vio como se creo un distrito. 
El distrito Florencio Varela…
 El espectador dijo que antes de llamarse Florencio Varela, se 
llamaba “Orqueta Cura”. Así la llamaban los habitantes de ese enton-
ces, que se dedicaban a la agricultura y ganadería.

 Después de un tiempo llegaban personas en pareja, conocidas 
como “Los Tronquitos” que se dedicaban a ser puesteros, ocupantes, 
enfiteutas y algunos propietarios. Es como se empezó a poblarse la 
ciudad en menor medidas, zonas como “La Horqueta Cura” y “Las Can-
chitas”, eran hogares de muchos colones, puesteros, ovejero británicos 
y norteamericanos, uruguayo, italianos y españoles. 
Pasaban los años y empezó a dar frutos la población, gente muy co-
nocidas alguna vez fueron habitantes de Florencio Varela, famosos y 
exitosos pasaron por este distrito. 

 Y es así como Florencio Varela se convirtió un lugar hermoso 
para vivir, con un montón de historias que contar de diferentes perso-
nas que nacieron o pisaron estas tierras… 

 Pero no solo pasaba eso, no todo era color de rosa… Había un 
niño que era muy conocido en la ciudad de “Las Canchitas”, era dis-
tinguido por sus actos de rebeldía, tiraba piedras a las casas de sus 
vecinos, pintaba los monumentos importantes para las personas de 
ahí. 
 Un día el chico pintó la entrada de la casa de un policía, cuando 
estaba a punto de terminar, llegó el agente a su casa, miró lo que hizo 
el pequeño, y entonces el niño empezó a correr, el uniformado lo salió 
a correr y cuando ve que no lo podía alcanzar decidió disparar. En total 
fueron siete disparos, de cuales tres le dieron al jovencito. 
 Nadie mas vio al chico en las calles, era mas que obvio que ha-
bía muerto. Cuando le tocaba declarar al policía, dijo que lo confundió 
con un ladrón y que su intención no era matarlo…

Alejandro Luque.
4º1ª 
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“A veces de una idea o pensamien-
tos salen grandes cosas”.

 El partido de Florencio Varela fue creado el 30 de enero de 
1891, por la ley de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, N.º 
2397. Su nombre es debido al Dr. Florencio Varela, periodista y escritor 
nacido en Buenos Aires y fallecido en Montevideo.

 Las calles de antes eran horribles, tenían pozos por todo lado.   
 Se llenaban de agua cuando llovía, y ahora en la actualidad re-
dujeron los baches, pero todavía quedan algunos, como por ejemplos: 
en Av. Calchaquí que está frente a la Universidad Arturo Jaureche, hay 
pozos y cordones rotos, calles que se inundan, etc. Hay carteles, que 
dicen que van arreglar y no arreglan nada, estos, están hace meses y 
no resolvieron el problema. Además, hay barrios que están abandona-
dos, no tienen agua potable, no tienen los recursos para la higiene, sus 
necesidades son muy complicada para mejorar. 
 Cuando llueve se inunda todo y no se puede transitar, incluso 
reclaman, y nadie les da atención que se merece. Como dice José Her-
nández “el pobre nunca tiene la razón” y “la peor muerte para el hombre 
es ser pobre”. A mí, personalmente, a veces me da lástima ver personas 
que viven así, también por ahí me da impotencia por no poder ayudar, o 
hacer algo, pero hay gente que se levanta, lucha, persevera y sale ade-
lante a pesar de las circunstancias que estén pasando por sus vidas.

 Un día un chico llamado Tomás, estaba pensando en por qué el 
mundo está así destrozado, solido, y opaco. Existe varios lugares que 
día a día luchan por un plato de comida, pero hay países que no tienen 
para comer, por ejemplo, en África, los chicos pasan necesidades bási-
cas. 

 Hay videos en las redes sociales que muestran sus cuerpos con 
desnutrición totalmente severa, y esos videos hicieron llorar mucho al 
joven que estaba pensando. Este estaba reflexionando, tenía impoten-
cia de no poder hacer nada, aunque sea ayudar un poquito. De pronto 
se le ocurrió una idea, salió en busca de sus amigos `para contarles 
lo que había pensado para poder ayudar. Apenas reunió a sus amigos, 
les dijo que había pensado en juntar muchas donaciones en grandes 
cantidades. Sus amigos estaban de acuerdo, pero no sabían por dónde 
empezar. Un amigo de Tomàs, llamado Wilson dijo - ¡si empezamos, por 
lo más necesitados de cada país! - algunos de sus amigos dijeron que 
no, porque no tenían mucha plata, para el boleto de cada país, pero Tomi 
dijo, -como primer paso, hagamos un grupo de WhatsApp, de Facebook 
y de Instagram. Allí publicaremos lo que pensamos hacer-, y sus ami-
gos dijeron que sí. 
 Se pusieron en marcha lo más rápido posible, todo lo que dije-
ron, tuvieron que hacer público, es decir, tenía que viralizarse. sería muy 
bueno que mucha gente se enterase, así recibiremos muchas donacio-
nes de ropas, de comidas, etc. Fueron algunas reflexiones de Tomàs.   
 Este proceso duro dos o tres meses aproximadamente. El ado-
lescente y sus amigos se sintieron felices por lo que habían logrado.   
 Era obvio que todo esto era un proceso, pero lo consiguieron, 
entonces ahora el tema era en ¿país arrancar? ¿Qué país está más ne-
cesitado?    
 Fue cuando uno de sus amigos, llamado Joel, dijo - y si arran-
camos por África- Tomàs dijo - ¡esa es mi idea en cual pensé antes de 
hacer todo esto...! -

  Joel fue a sacar el boleto para un avión, el vuelo salía un viernes 
a la noche, esa noche estaba lluviosa, y eso no lo iba a detener la idea, 
fuera lo que pasara. Abordaron el avión, con más alegría que nunca. 
Llegaron al lugar, hicieron todo el proceso, tomaron un colectivo a don-
de lo llevaran a un pueblo muy pobre, a donde había muchas personas, 
sin bañarse, sin comer, sin tomar agua. Sus estados de salud eran tan 
severos, que hasta no podían hablar y ni moverse. Una de las amigas de 
Tomi, llamada Julia, se puso a llorar desconsoladamente, Joel la abra-

Escuela Secundaria Superior Nª 33 - Florencio Varela.
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zo para consolarla, mientras los demás jóvenes, empezaron a repartir 
agua, comida, champú, toallas, etc. e incluso lo ayudaban a bañarse.  
 Había niños que no podían moverse, por lo anterior dicho, en un 
momento dado, la mirada se concentró en un nene que tenía aproxima-
damente unos 5 0 6 años, que estaba muy debilitado, se le notaban los 
huesos de las caderas y se arrastraba, no podía pararse por falta de 
alimento. Julia, con lágrimas en los ojos, le dice a Tomàs, que no quería 
dejar ahí al pequeño… Tomi no sabía qué hacer, entonces le dice nueva-
mente -¡lo voy a llevar conmigo a mi casa cuando terminemos de hacer 
lo que hemos empezado-, y así pasaron las horas y los días, ayudando 
a cada pueblo necesitados, y todos estaban muy contentos muy felices 
por lo que habían logrado, Tomas dice, -¡gracias  a Dios por darme esta 
gran idea, siempre voy a estar a tu disposición, si yo estoy feliz por lo 
que hemo logrado, tú también lo estarás!-.luego de la gran misión vol-
vieron satisfecho, completo por haber ayudado. Julia trajo al nene del 
que se había encariñado. 
 Llegaron a la casa con grandes proyectos. Julia se sentía feliz 
porque lo iba adoptar y así Jack se iba a convertir en su hijo amado.

 Tomi dijo - ¡esto recién arranca, un brindis por todo lo que hemos lo-
grado-…!

                                            Nataniel Altamiranda
                                              Curso.4º 1ª

Historias contadas por gente 
del lugar.         

 Así empezó su relato don Jacinto: Todo empezó siendo un pue-
blo chico que pertenecía a los pagos de Magdalena, hace muchos años 
atrás este distrito solía llamarse “Orqueta Curá”, nombre araucano ubi-
cada a orillas del arroyo Gaete, hoy “Las Piedras”. Luego con el paso 
de los años el distrito toma el nombre de Florencio Varela. La ciudad 
fue fundada el 30 de enero de 1891 por la legislatura de la provincia de 
Buenos Aires.
 En 1759 fue fundada la primera capilla católica en el partido. Es 
ahí donde le pregunté por qué la gente no puede ir de noche a ese lugar, 
Jacinto me miro y se quedó sorprendido por el interrogatorio. Pasa, que 
yo era la única que no sabía que en esa capilla se escuchaban ruido 
extraño en las noches. Muchos lugareños afirman que hay fantasmas. 
Entonces, entendí porque la gente no va de noche. ¿Será verdad, o solo 
será un mito? Pero no sola esa leyenda escuché, sino otras historias y 
me despertó la curiosidad y empecé a investigar.

- ¿Qué clases de historia puede haber en mi distrito?

 Luego de investigar tanto, encontré otras leyendas y no solo está 
la de la capilla. Fui a un barrio a ver si tenían algunas historias. En el 
recorrido me encontré con Juan, una de las personas que vive en Villa 
Angelica, él me contò que no había fantasma, pero que era peor. En las 
noches sufrían situaciones de violencia en sus hogares, los robos eran 
los mas común en este barrio, también me dijo que hoy en día es difícil 
vivir tranquilo. También, me relató que en la zona sufren inundaciones 
cuando llueve mucho. Las calles son de barro, y los chicos no pueden 
asistir a las escuelas y cuando hay alguna emergencia no pueden salir 

Escuela Secundaria Superior Nª 33
Florencio Varela.
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con las pésimas condiciones del lugar. Juro que esto me tocó el corazón.
 Pero no todo es malo en Florencio Varela, continuando con el 
proceso de la investigación, descubrí que nuestro distrito cuenta con 
un diario, este se llama “Mi Ciudad”, fue creado el 22 de agosto de 1953 
apareció la primera edición. Este, fu fundado por Ramón César Suárez, 
quien contaba entonces con sólo 23 años de edad y dirigió este diario 
hasta el año 1999, siendo reemplazado desde entonces en la Dirección 
por su hijo, el Dr. Alejandro César Suárez, pero continuando en la redac-
ción del periódico hasta pocos días antes de su fallecimiento en 2004.  
 Así se inició nuestro diario, con muy poco, me contaba el abuelito 
que lo compra hace años. Alberto dice que este diario se publicaba en 
blanco y negro, con imágenes oscuras, con párrafos interesantes, pero 
al pasar los años empezó a cambiar las historias con relatos emocio-
nante que te atrapaba y le emocionaba con lo que nos contaba. Actual-
mente, el periódico tiene color, las imágenes son más coloridas, el dia-
rio tiene alegría dice Alberto - ¡SI ANTES SIN COLOR ERA EMOCIONANTE 

AHORA DA MÀS ALEGRIA AL PUEBLO...!  

 Alberto es un abuelito que vive en el partido hace 75 años y me 
relata más sobre el distrito, él me cuenta que las calles del centro del 
distrito antes eran empedradas, las casas eran de otra forma, con te-
chos de tejas. El pueblo era unido y respetuoso, siempre solía salir a 
tomar mate con su esposa María a la vereda. Pero todo cambió hoy en 
día. ya no les da ganas de salir a tomar mate porque el respeto no es el 
mismo y lo peor es que la delincuencia está en todo lado. Alberto dice, 
Varela tiene cosas que empeoraron, pero, lo lindo es que creció la po-
blación y eso es lindo. También dice, si ponemos un poco de cada uno de 
nosotros, podemos volver a tener el pueblo como antes. Solo ayudándo-
nos vamos a progresar y lograr muchas cosas… 

 No solo con él hablé, también con Mirta. Ella me relatò de la pla-
za más antigua que tenemos en partido. Dice que la plaza San Juan 
Bautista es un lugar que nos une a los lugareños, y que suele ir todos 
los domingos a tomar mates y pasar el tiempo. Hoy en día, los jóvenes 
lo llaman la plaza de “Los enamorados” la llaman así porque hay dos 
árboles que están entrelazados, es decir unidos. Muchos aluden que, si 
estás debajo de dichos árboles cuando estas en pareja con alguien, ese 
noviazgo durará para siempre…

Noelia Domínguez
 Curso: 4º1º

Escuela Secundaria Superior Nª 33
Florencio Varela.
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OWIDO

 Desperté, luego de muchos años, seco, frío, totalmente marchito, 
casi al borde de la muerte. Hasta que los vi: reían, jugaban, corrían, 
gritaban. Sus ojos irradiaban amistad, y eso me fortalecía. Fueron mi 
salvación. 
 Aunque ellos no lo supieran, estaba consiente. Sentíamos, nos 
divertíamos, recordábamos y nos cuidábamos mutuamente.
 Todo lo que me daban yo se los devolvía con color. Cada primavera 
u otoño dejaba caer mis pétalos y hojas para que ellos disfrutaran.  
 Apenas la veían, las amontonaban y se tiraban encima. Luego 
descansaban en mis raíces mientras hablaban y estallaban en 
carcajadas, hasta que caía el sol.  
 Un día, uno de los jóvenes se acercó directamente a mí, mientras 
los demás le seguían detrás. De su mochila sacó un objeto puntiagudo 
y, lentamente,  comenzó a tallarme. Un dolor y un miedo muy intenso 
me recorrieron por todo el tronco y por mis ramas, pero en sus ojos no 
había maldad. Signo por signo terminaron marcándome “O-Wi-Do”. En 
ese instante me preguntaba “¿Por qué?”, “¿Qué significaba?”, “¿Así es 
cómo me llamo?”. Fue entonces cuando uno dijo: “Ahora eres nuestro 
lugar, Owido”. 
 Para mí sorpresa, un lazo se formó y consolidó entre los cuatro.  
 Pero como todos dicen “las cosas buenas no perduran”.
  La última vez que los vi, ellos discutían de una manera poco 
usual. No era una de esas típicas peleas burlonas, sus ojos ya no tenían 
el mismo brillo de antes. En el ambiente gobernaba una espesa tensión 
que me daba una mezcla de angustia y preocupación, aunque no sabía 
bien por qué.
  El más alto llevaba un papel en la mano y una valija a su lado, 
los otros dos estaban tristes y enojados. Entre gritos (que se daban y 
devolvían entre sí) solo pude escuchar una que otras palabras: “¿¡A 
dónde te vas!?”, “¿¡Cuándo pensabas decirnos!?”, “se suponía que 

éramos amigos”, “¿Qué pasará ahora?”- lo mismo me preguntaba yo en 
ese instante. Al rato llegó una máquina con ruedas, en la que se marchó 
uno de ellos, los otros se fueron por direcciones totalmente opuestas. 
No entendía lo que había pasado, pero sí sentía el mismo dolor que mis 
amigos.
  Nunca volvieron. Antes venían directo a mí, al salir de aquel 
edificio blanco (del que entraban y salían niños y jóvenes, todos los 
días). 
  Las primeras semanas mantuve mi esperanza firme, pero 
lentamente comenzó a decaer; expresándose en mis brotes. Poco a 
poco, las ramas se me fueron secando, para luego quebrarse. Sentía 
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que estaba en otoño, aunque sabía que era primavera. 
  No recuerdo cuanto tiempo había pasado desde que se fueron, 
solo sabía que era invierno, para entonces. Aunque no se comparaba 
con el frío que sentía, de antes. 
 Nada podía levantarme el ánimo; ni la lluvia, ni el sol, ni la luna. Mi vista 
ya se había nublado hacía tiempo, pero ya no me importaba.
  En mis últimos momentos de conciencia, con las esperanzas 
muertas, pude sentir el suave tacto de una mano repasando lo único 
que me quedaba de ellos. Todo a mi alrededor se oscureció y creí que 
era el fin… ¿Owido?     

Escuela de Educación Estética N°1- Chacabuco.
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