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JUAN y CIELO
desde Bariloche

Ser tapa de 
Positiva es posible: 
te contamos cómo. “Plata no nos sobra, 

pero contamos momentos 
felices de a montones”.Seis Más Tres, 

un proyecto con 
impacto social
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Por Laura Zavoyovski

“TRATAMOS DE BUSCAR UNA VIDA 
SIMPLE EN UNA CIUDAD GRANDE”

Cielo Páez y Juan Pablo Correa son artesanos, ferian-
tes y creativos. Desde Bariloche (Patagonia argenti-
na) nos cuentan cómo es esto de vivir de lo que les 
apasiona y hacen con sus propias manos.  

...........................................

Oriundos de Pehuajó, ciudad natal de la archifamosa tortuga 
Manuelita, hoy viven con Teodoro, su gato, en el medio de un 
bosque. Su casa es muy colorida y está superpoblada de 
adornos y cacharritos que Cielo ama atesorar (usa todo, eh). 
Son emprendedores de pura cepa y entusiastas por demás. 
Ellos tienen claro qué les hace fluir la sangre por las venas, y 
lo hacen todos los días. ¿El resultado? Ellos nos lo cuentan.

Cuéntennos cómo es esto de vivir en el medio del bosque, 
desconectados del mundo y 100 % concentrados en su 
trabajo. 

Nuestra anterior casa —casita, más bien— fue la Casa de los 
Picaflores. Un nidito de pocos metros cuadrados con un 
bosquecito en el patio que supo albergar todos nuestros 
proyectos, calculando minuciosamente los centímetros. 
Desde hace unos pocos meses, vivimos en la Casita del 
Cenit. Es nuestra primera casita, nuestro cachito de tierra; un 
ranchito al que no le habían dado amor durante mucho 
tiempo y al que pusimos un poco —¡bastante!— de trabajo, 
otro poco de color y algo de magia para transformarlo en 
Hogar. 

En nuestro barrio, todas las calles tienen nombres relaciona-
dos con el cielo: el crepúsculo, las estrellas, el arcoíris, el 
amanecer... ¡Y el cenit! Al principio creíamos que nos había 
 

tocado la calle “más fea”. Una noche de frío, sentados en un 
banquito, agregando palitos al fuego, contemplando lo que 
habíamos construido, descubrimos que ahí, en ese instante, 
en ese espacio, estábamos en el punto más alto: el Cenit. 
 

Viven en las afueras, en los márgenes… No dentro de las 
junglas de cemento. 

Eso fue siempre así. Nosotros nacimos en Pehuajó, una 
ciudad bastante chica del interior de la provincia de Buenos 
Aires. Las casas de ambos, que estaban a pocas cuadras 
una de otra, se ubicaban lejos del centro de la ciudad; así fue 
como crecimos con mucho juego en los patios, en las vere-
das, paseos en bicicleta, partidos en las canchitas… Lo 
mismo buscamos al rearmar nuestra vida en el sur, agre-
gándole los condimentos del río, los cerros, el lago... Vivimos 
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en un barrio de callecitas de tierra, de almacén chiquitito, de 
saludos entre vecinos al cruzarse en la calle. Acá, tratamos 
de buscar una vida simple en una ciudad grande.

¿Cuánto le llevó a cada uno descubrir su vocación y, paso 
siguiente, llegar a vivir de eso?

Juan tenía un trabajo que no le gustaba ni un poquito: se 
encargaba del papeleo en una oficina de acopio de cereales. 
Había estudiado en la Escuela de Joyería, pero lo hacía a 
modo de pasatiempo y, cada tanto, vendía sus productos en 
alguna feria. 

Yo siempre trabajé de esta manera: ya en la adolescencia 
descubrí que podía vender objetos que diseñaba y pintaba, y 
nunca dejé de hacerlo. A veces complementado con otras 
actividades (niñera, profe de teatro y hasta atención en una 
panadería), pero el arte siempre fue la base de mi economía. 
Cuando empezamos a salir, Juan renunció a su trabajo 
formal y recorríamos las ferias de las ciudades cercanas 
para vender nuestras artesanías. Cuestión que, tras un 
verano en el sur —pero en la otra orilla, del lado del mar—, 
decidimos “reorganizar” nuestra vida en una ciudad en la 
que hubiera turismo, para que el trabajo en las ferias fuera 
constante. 

Son artesanos feriantes. La calle y el afuera es esencial 
para ustedes… ¿Qué fue lo más jodido de la cuarentena 
eterna del año pasado?

En nuestro trabajo, como en tantos otros, el público, y los 
compradores, son parte fundamental para que se genere el 
circuito. El puesto en la calle es como la vidriera de nuestra 
galería o nuestro local. Sin calle, sin gente y sin vida social, 
nos vimos obligados a reinventarnos: nos amigamos con las 
redes sociales, con el sistema de envíos, armamos alianzas 
con compañeros artesanos y artistas, diseñamos piezas 
que fueran atractivas vistas a través de las pantallas… 

No fueron meses fáciles. Ni para la economía ni para la 
convivencia: la Casa de los Picaflores nos abrazó en sus 
escasos metros cuadrados, todo lo que pudo; albergó los 
talleres, las horas de lecturas compartidas, los intentos 
cocinando y hasta la filmación de una obra teatral virtual.

Somos conscientes de la crueldad con la que la “cuarentena 
eterna” trató a los sectores socioeconómicos más vulnera-

bles, así es que agradecemos haber podido pasarla, y 
contarlo. 

EL MUNDO NECESITA GENTE QUE AME LO QUE HACE

Cielo es artista plástica, artesana y teatrera. Diseña logos, 
ilustra cuentos y hace arte con todo lo que puede y le llega a 
la mano. Su casa evidencia su buen gusto, su estilo al com-
binar colores y su pasión por los muebles, objetos y “cacha-
rros” con historia.

¿Quién es Cielo Páez? 

Nací una noche de verano de 1992, mientras en todas las 
casas de Pehuajó, o al menos en muchas, sonaba la zamba 
de un festival de doma y folclore en los televisores, con los 
vecinos sentados en las veredas. 

Mis juegos favoritos siempre tuvieron que ver con dibujar, 
pintar, “actuar” personajes de las canciones de Chiquititas 
(un programa de tevé) que sonaban en un casete o clavar 
clavitos en una madera —después mi mamá los sacaba con 
una pinza para que los vuelva a usar—. Me gustaba crear 
algo y disfrutaba verlo hecho, listo, tangible: papeles recicla-
dos y rollos y rollos de cinta scotch pasaron por estas 
manos.

El juego empezó ahí y no terminó nunca: en la adolescencia 
usaba fotocopias ya leídas y chicles masticados de mis 
compañeros —sí, bastante cochino— para modelar figuras y 
regalarlas a los profesores. Porque no aprendí las tablas ni 
los elementos de la tabla periódica, pero encontré mi propia 
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forma de sobrevivir a la jungla de la secundaria. 

Hoy, esta Cielo, más azul que nunca, viviendo en el lugar que 
soñó tanto tiempo, juega a hacer lo mismo, pero ahora a eso 
lo llaman trabajo.

¿Qué son las calaquitas y qué simbolizan?

En los primeros años de hacer artesanías, se me ocurrió 
pintar mates de calabaza. Como funcionaron bastante bien, 
decidí comprar muuuucha cantidad para tener material para 
trabajar por mucho tiempo. Contentísima las armé, las vendí 
y, cuando la gente les ponía agua para cebar el mate…, ¡se 
despintaban! El interior de la calabaza estaba apolillado, 
cosa que a simple vista no se veía. Entonces, tenía que 
inventar en qué usar las calabazas; algo en lo que el agua no 
fuera protagonista. Así nacieron las calaquitas: muñequitos 
con semillas en su interior que suenan como si fuesen 
maracas. Representan personajes históricos, de películas y 
hasta de familias reales. De un error nació el objeto que fue 
mi caballito de batalla por años.

Hablemos de San Cirujita. ¿Cómo surgió crear una estam-
pita y una oración? ¿Y qué nos podés decir de Santa 
Cacharrito, otra de tus creaciones, patrona del “todavía 
sirve”?

Mis primeros recuerdos cirujas son tuercas y tornillos oxida-
dos que juntaba en la calle de camino a lo de mi abuela. Se 
los llevaba a mi viejo, él los limpiaba y los metía en un 
frasquito porque “uno no sabe cuándo lo puede necesitar”. 

Para mí, los objetos usados tienen ese “no sé qué” de histo-
rias contadas en cada huequito, en cada recoveco; anécdo-
tas pegadas al fondo de la fuente, en el asa de la taza, en la 
hilacha de la manta... En porcentaje, en nuestra casa hay 
más objetos viejos que nuevos, que heredamos, que nos 
regalan o que compramos de segunda mano. ¿Cuántas 
familias se habrán reunido a disfrutar una pasta un domingo 
alrededor de esta fuente? ¿Quién habrá abrazado esta taza 
una tarde de invierno, al lado de un fueguito, y le habrá 
contado algún secreto? ¿Qué tesoros habrá guardado esa 
lata? Ese montón de historias encontradas ayudan a armar 
la nuestra.

Con la llegada de las redes sociales, descubrí una comuni-
dad amante de los objetos usados, rescatados o encontra-

dos; ¡no estaba sola en el mundo! Así nació San Ciruja, el 
santito Patrono de los Tesoros Callejeros. Yo no creo en 
ningún santo, pero él vino a romper con la regla. 

La comunidad lo nombraba, pero no había una imagen suya, 
y realmente la merecía. Como mucha gente se entusiasmó 
con él, lo compartían, recomendaban y repetían su oración; 
sumamos a Santa Cacharrito porque..., ¿cómo en este 
mundo no va a haber santas mujeres? Si el patriarcado se va 
a caer, es una buena manera de empezar a tirarlo (se ríe). 
Santa Cacharrito está inspirada en RosaChina, una amiga 
que me dieron las redes sociales. Ella montó un emprendi-
miento rescatando tesoros que estaban arrumbados y 
dándoles una nueva oportunidad. Si el planeta nos pide a 
gritos frenar la contaminación, usar objetos existentes y no 
producir nuevos plásticos es una partecita del camino hacia 
la solución. 

Quienes te seguimos tenemos claro que el azul es el color 
que predomina en tu vida. ¿Qué significa para vos vivir y 
vibrar en esa tonalidad?

A veces me pregunto: “Si mi nombre no fuese Cielo, ¿acaso 
me gustaría el rosa o el violeta?” (se ríe a carcajadas). Hace 
un tiempo, cuando todavía vivía en la pampa húmeda, una 
chica dotada de una especie de magia me dijo que veía mi 
vida a futuro en un rincón azul del mundo. Yo, bastante 
desconfiada, pensé: “Seguro vio fotos de mi casa y notó que 
todo es azul… ¡Así cualquiera «adivina»!”.

Hoy estoy en el sur, rodeada de cielos inmensos y de lagos 
hermosos, viviendo en la Casita del Cenit —el punto más alto 
y azulado—, y me acuerdo de ella. 
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HABLEMOS DE POCHI

Juan, alias Pochi, es artesano y fusiona piedras naturales y 
metales (plata 925 y alpaca) en el proceso de creación de 
piezas únicas de joyería de autor. Además, fabrica una 
cerveza potente y de sabor único llamada La Poderosa.

¿Qué implica ser un artesano en el siglo XXI? Conectado, 
pero no tanto; vendiendo por internet…, ¿cuánto queda del 
paño auténtico y el espíritu feriante?

No sé qué sería ser un artesano en el siglo XXI; más bien te 
diría que soy artesano de la vieja escuela y me cuesta 
bastante la parte digital y tecnológica: sacar fotos, conseguir 
seguidores, publicar a diario... 

Durante los meses más profundos de pandemia, cuando no 
se podía salir a la calle, tuve que amigarme un poco con todo 
eso, pero la verdad es que mis piezas se venden a partir del 
contacto directo, al poder tocarlas, ver el reflejo de la luz del 
sol sobre las piedras… Al poder charlar con la gente y contar 
de qué manera están hechas. 

¿Quiénes son las personas que más compran tus joyas, 
verdaderas obras de arte? 

Nadie “necesita” un anillo y lo busca por MercadoLibre. El 
tipo de joyas que fabrico, generalmente, se compra cuando 
uno está de paseo y quiere llevarse un recuerdo del lugar. 
¿Quiénes las compran? En su mayoría, gente adulta que 
recorre las ferias, aunque, por suerte, de a poco los jóvenes, 
cuando vienen de viaje de egresados, eligen un regalo 
artesanal para llevar a la familia. Es nuestra tarea transmitir 
el mensaje y crear conciencia de que al comprar algo hecho 
a mano se está reactivando el comercio local, las pequeñas 
economías, y de que se mantiene viva la cultura.

¿Qué onda la cerveza La Poderosa? 

Entre los proyectos con los que soñamos por mucho tiempo, 
estaba la fabricación de cerveza artesanal en pequeñas 
cantidades, para consumo personal, compartir con amigos 
o venderla a conocidos. La Poderosa es nuestra casita 
rodante (otro sueño) en homenaje a la moto del Che, y así 
también se llama nuestra cerveza. 

 

Como las casitas en las que vivimos hasta ahora tenían 
espacio reducido, la cocción se redujo solo al consumo 
personal, pero estamos cerca de retomar el proyecto para 
hacerlo crecer. 

TEODORO, UN CAPÍTULO APARTE

Cielo y Juan son muy grosos por separado, pero juntos son 
dinamita. Teodoro es su gato, al que adoran, y en su home-
naje crearon teodoroteadoro.juguetes, una línea de juegos y 
juguetes en madera y colores preciosos que invitan a jugar 
como antes y a disfrutar como nunca. 

¿Quién es Teodoro en su historia?
 
La primera vez que Juan fue a mi casa, me aclaró: “A mí no 
me gustan los gatos”. A la semana siguiente, Teodoro 
dormía sobre sus rodillas y él lo acariciaba embelesado. 

Teodoro es la pieza que rompe el mito de los gatos negros y 
la mala suerte: nos acompaña desde hace muchos años y 
con él tuvimos varias mudanzas (una de hasta 1200 kilóme-
tros de distancia). 

Cuando planeábamos el nombre de nuestra marca de 
juguetes, Teodoro saltó sobre la mesa pisando los platos —y 
todo lo que sobre ella había— y supimos que esas cosas 
solo se le perdonan porque lo adoramos. 
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Por Cielo Páez

Seguí el arte de Cielo y de Pochi en Instagram: 
@cielo_paez.av, @fusionmetales y @teodoroteadoro.juguetes

¿Cómo se les ocurrió crear una alternativa “en serio” a los 
juguetes “en serie”?

Hacer juguetes de madera fue una idea de Juan, y decidimos 
complementarnos: juntos diseñábamos, él cortaba y yo 
pintaba. Los roles se fueron mezclando y ahora los dos 
hacemos de todo un poco: sacar fotos, publicar, contestar 
mensajes, usar las herramientas, lijar… 

Encontramos una sola forma de competir con los juguetes 
plásticos con ruidos, música, pilas y luces que venden en 
centros comerciales: hacer juguetes con los que nos hubie-
se gustado jugar a nosotros. Para eso, nos sacamos de 
encima la sobriedad adulta y creamos como si fuésemos 
niños jugando. 

Los más chicos se entusiasman al verlos, mientras que los 
grandes entienden que es una pieza que va a pasar de gene-
ración en generación porque son mucho más duraderos y 
no hay batería que se acabe. 

Entre los dos crearon un concepto, una forma de hacer lo 
suyo, regalarlo en una bolsita o caja especial, con detalles 
que lo hacen único. 

Somos muchas (¡por suerte!) las personas que creamos 
objetos para la venta, sobre todo en tiempos difíciles para la 
economía mundial. ¿Cómo lograr que nos elijan? Siendo 
distintos al resto. Buscando nuevas alternativas. Fusionan-
do ideas. Haciendo cosas que no hayan sido vistas. Hasta 
ahora, ese es nuestro truco y nos funciona bastante bien. 

¿Cómo es trabajar con la pareja y hacer que ni la dupla ni el 
negocio “se vayan al garete”? 

Compartir la vida cotidiana y el trabajo tiene sus partes de 
encanto y de las otras también... Yo soy más desordenada, 
Juan es más meticuloso. Yo pinto cada tarrito que está 
sobre la mesa y a él le da lo mismo si la lata tiene puesta la 
etiqueta de atún. Pero, de alguna forma, nos complementa-
mos. Algo hay que hace que constantemente tengamos 
proyectos nuevos o piezas por salir. No me imagino la vida 
de otra manera que no sea en un espacio de constante crea-
ción: desde cómo poner una mesa bonita para la cena hasta 
pensar los juguetes que vamos a vender.

¿Qué les dirían a quienes se convencen de que no vale la 
pena emprender y hacer lo que a uno le hace feliz? 

No vamos a decirles que es fácil ni que va a sobrarles la 
plata… Pero tiene ese otro montón de cosas no negociables. 
Trabajamos sin horarios, que terminan siendo muchas más 
horas que en un trabajo fijo, sin fines de semana ni feriados, 
pero a nuestro ritmo, con recreos para tomar mate, con 
nuestras mascotas cerca, viendo por la ventana cómo se 
esconde el sol detrás del cerro, viajando a encuentros de 
ferias con gente que hace lo mismo, tomando nuestras 
propias decisiones... Plata no nos sobra, pero contamos 
momentos felices de a montones…

Se prende fuego o la están prendiendo. Si nos 
concentramos, hasta podemos sentir el calor. 
Las ciudades vecinas estuvieron en llamas y 
no quedan más que cenizas y vidas destroza-
das. Los bosques, los animales y las personas 
perdieron sus casas. Sus trabajos… El sacri-
ficio de sus vidas y todos los recuerdos desa-
parecieron con las llamas. 

La cercanía hace que el dolor se potencie más. 
Bolsón es una tierra de artesanos, compañeros 
que conocemos o nos hemos cruzado. En los pue-
blos de alrededor, también quemados, viven 
comunidades a las que no les quedó nada. Nada. 
Ni casas ni escuelas ni mascotas ni fuerza 
para seguir peleando. 

¿Qué se necesita? Todo. Todo es ayuda; todo 
va a ser utilizado. Por suerte, por ahora, la 
parte de ropa y alimentos está cubierta 
porque se llenaron los centros de acopio. 

La Patagonia se prende fuego 



¿Alguna vez pensaste qué temas estarían incluidos en la 
banda sonora de tu vida? El segundo libro de Giselle Mazzeo 
está estrechamente vinculado a esta idea. Plantea que hay 
momentos en la vida de las personas que parecen musicali-
zados: que hay canciones que ponen letra a escenas en 
silencio, explican malos entendidos o suenan de fondo en 
“momentos bisagra”. 

Otra idea central de Sin canción no hay historia es que 
existen varias versiones de un vínculo o un hecho puntual; 
como remakes de una canción original y mítica. ¿Cómo se 
explica? Los protagonistas tienen su propia visión, e incluso 
hay testigos que juzgan una situación o una vida a su modo, 
desde su historia y sus ideas del mundo. Esto explicaría que, 
ante el fin de una relación, por ejemplo, existan tantas histo-
rias, mitos y leyendas bordeando a una verdad, pero ¿quién 
posee esa verdad? Todos y ninguno.

En esta obra, Giselle cuenta algunas historias, muy distintas 
unas de otras, que tienen un punto en común: tienen su lado 
B (antagónico al lado A, que suele incluir un hit) y admiten 
múltiples interpretaciones. 

Mazzeo, tras Sos la vida de mi amor, su primer libro autobio-
gráfico (cuenta su historia de amor con Martín y el duelo que 
atravesó tras su muerte), se anima a la ficción y lo hace con 
originalidad, poniendo toda su creatividad al servicio del 
lector.

Recomendado para mentes inquietas que admiten lecturas 
no siempre lineales.
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Ahora vendrían bien materiales de construc-
ción, herramientas, elementos de higie-
ne,pomadas para las quemaduras, juguetes y 
libros para los niños, asistencia psicológica 
para acompañar, ayudar y poner el hombro y la 
oreja a disposición. Asimismo, se necesitan 
manos que ayuden a reconstruir. Y abrazos. 

 

 

lectura

Sin canción no hay historia 
FICCIÓN - (Hojas del Sur) 

SUGE
REN
CIASdel chef

Para adquirir este libro (incluso autografiado), ingresa a la 
página de la autora: gisellemazzeo.com. 

Si querés ayudar desde la distancia, las 
chicas de @soyecofriendly, voluntarias de 
Neuquén, en sus redes brindan un CBU. 
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¿Qué quieres contar y ofrecer al mundo? ¿Lo tienes 
claro? Si cuentas con una gran idea que comunicar, 
cumple tu sueño de ser nuestra “chica” o nuestro 
“chico” de tapa.

En abril Positiva cumple su primer año de vida. Su primera 
vuelta al sol. Para celebrarlo a lo grande, decidimos organizar 
un sorteo del que pudiera participar la comunidad de lectores 
que, por cierto, cuenta mayoritariamente con miembros en 
Argentina y España, pero también en otros países y sitios 
recónditos de este bendito planeta. Hasta ahora solo lo 
comunicamos por redes sociales y ya tuvimos buena 
respuesta (si ya nos escribiste, sé paciente), pero ahora lo 
lanzamos oficialmente. 

Quiero ser tapa, ¿qué hago? 

¿Qué necesitas para ser candidato o candidata a la portada 
de la revista que te gusta leer? Un mensaje motivador e

inspirador, un proyecto solidario o una idea de negocio inno-
vadora que valga la pena difundir... Y hay que decirlo: 
también necesitas la decisión de exponerte, contarnos tu 
historia y brindarnos imágenes propias en alta calidad para 
que podamos seleccionar, de entre ellas, la famosa tapa.

Dicho esto, si todavía estás en carrera, te cuento que la parti-
cipación en dicho sorteo tiene un precio, aunque, más que 
un costo, es una inversión. ¿A qué me refiero? La participa-
ción cuesta € 5 (cinco euros) o $ 500 (quinientos pesos 
argentinos) desde mi país natal. Sí, ya sé que no pensabas 
gastar en esto, pero para compensarte, recibirás a cambio 
mi libro digital Al tercer día, bailaré, que, como puedes corro-
borar, está valuado en € 5,40 en Amazon.  

¿Cómo se abona la participación? Vía PayPal desde 
cualquier parte del mundo. Asimismo, por Bizum o transfe-
rencia bancaria en España y también por transferencia en 
Argentina.

..................................................

 

Por Laura Zavoyovski

“QUIERO SER PORTADA DE REVISTA POSITIVA”

PO     siTIVA08
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Algo sobre el libro que recibirás como recompensa por tu 
confianza

Al tercer día, bailaré (Autores de Argentina, 2014), que va por 
su segunda edición, es un libro basado en el testimonio de 
vida de María Martínez Caro, mi abuela, nacida en Soto en 
Cameros (Logroño, España) en 1928. Su testimonio resume 
que no se necesita mucho para hacer de una vida una vida 
plena; que, como reza el subtítulo, ser feliz es una decisión.
María aparece, en cada página, como alguien que aceptó 
desafíos y superó obstáculos para seguir adelante; no como 
una víctima, sino como alguien que vive con plenitud cada 
día. Debió trabajar duro desde niña, afrontar la muerte de su 
madre a los 13 años y dejar su tierra natal para apostar a 
una nueva vida como mujer, esposa y madre. 

Partió a la Argentina en 1958 con su marido y sus tres hijas. 
En “la tierra prometida” nada fue fácil; hubo que sacrificarse, 
trabajar y continuar luchando arduamente para sentar 
cabeza y progresar. Hasta el último día de su vida fue el pilar 
de una familia extensa que, como antaño, se reparte entre 
Argentina y España. 
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Si te interesa la propuesta, escribe a soypositiva-
revista@gmail.com y cuéntanos el motivo por el que 
serías merecedora o merecedor de estar en la portada.

HABLEMOS DE POCHI

Juan, alias Pochi, es artesano y fusiona piedras naturales y 
metales (plata 925 y alpaca) en el proceso de creación de 
piezas únicas de joyería de autor. Además, fabrica una 
cerveza potente y de sabor único llamada La Poderosa.

¿Qué implica ser un artesano en el siglo XXI? Conectado, 
pero no tanto; vendiendo por internet…, ¿cuánto queda del 
paño auténtico y el espíritu feriante?

No sé qué sería ser un artesano en el siglo XXI; más bien te 
diría que soy artesano de la vieja escuela y me cuesta 
bastante la parte digital y tecnológica: sacar fotos, conseguir 
seguidores, publicar a diario... 

Durante los meses más profundos de pandemia, cuando no 
se podía salir a la calle, tuve que amigarme un poco con todo 
eso, pero la verdad es que mis piezas se venden a partir del 
contacto directo, al poder tocarlas, ver el reflejo de la luz del 
sol sobre las piedras… Al poder charlar con la gente y contar 
de qué manera están hechas. 

¿Quiénes son las personas que más compran tus joyas, 
verdaderas obras de arte? 

Nadie “necesita” un anillo y lo busca por MercadoLibre. El 
tipo de joyas que fabrico, generalmente, se compra cuando 
uno está de paseo y quiere llevarse un recuerdo del lugar. 
¿Quiénes las compran? En su mayoría, gente adulta que 
recorre las ferias, aunque, por suerte, de a poco los jóvenes, 
cuando vienen de viaje de egresados, eligen un regalo 
artesanal para llevar a la familia. Es nuestra tarea transmitir 
el mensaje y crear conciencia de que al comprar algo hecho 
a mano se está reactivando el comercio local, las pequeñas 
economías, y de que se mantiene viva la cultura.

¿Qué onda la cerveza La Poderosa? 

Entre los proyectos con los que soñamos por mucho tiempo, 
estaba la fabricación de cerveza artesanal en pequeñas 
cantidades, para consumo personal, compartir con amigos 
o venderla a conocidos. La Poderosa es nuestra casita 
rodante (otro sueño) en homenaje a la moto del Che, y así 
también se llama nuestra cerveza. 

 

Ansiamos estar bien, de eso nadie tiene dudas, pero ¿qué es 
estar bien? No existe una única respuesta. Desde su sistema 
de creencias, a partir de su experiencia y haciendo su inter-
pretación del mundo que la rodea, cada persona tiene una 
idea de bienestar que puede parecerse a la de su pareja, a la 
de sus amigos o a la de sus hijos, o no tener ningún punto en 
común. Así de sencillo o de complejo.

Para algunos, el bienestar está asociado a la abundancia. 
Aquí otro dilema: “abundancia” para algunos implica dinero 
en el banco, para otros supone una vida sin conflictos signi-
ficativos con su entorno y, para una minoría en constante 
crecimiento, se traduce en la cantidad de seguidores que 
atesora en Instagram. 

¿Te das cuenta de que estar bien no es lo mismo para mí, 
para ti o para el vecino? Si para uno el “bienestar” es sinóni-
mo de “bien-tener”, entonces una vida de lujos y el acceso a 
sitios y a bienes exclusivos será su anhelo máximo. En 
cambio, si para otro esa misma palabra significa “bien-ser”, 
es decir, ser una persona de bien, los requisitos para estar 
bien serán distintos y distantes.  

Por todo esto y más, antes de calificar o adjetivar el camino 
recorrido del otro o sus aspiraciones, quédate en tus zapa-
tos y procura tu bienestar. Solo tú sabes qué es y cómo 
alcanzarlo.

Por Laura Zavoyovski
MICRORRELATO

Soy la creadora de Positiva y, como todos, quiero estar 
bien. Te animo y me animo.
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Encuentro de Meditación

SABADO 27 DE MARZO
17 HS .  SAN IS IDRO

TE INVITO A CALMAR TU
MENTE

Contacto: gonzalobw@gmail.com
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En una agenda leí esta frase: “Deja que la vida te suceda. 
Siempre está en lo correcto”. Pero ¿qué significa afrontar la 
maravillosa aventura de vivir? Creo que, básicamente, apelar 
a ella con confianza, con alegría y con paz. Desde luego, el 
resultado dependerá de qué ingredientes quiera sumar cada 
uno a sus experiencias.

Confianza en nosotros y en que estamos en el camino 
indicado; alegría para apuntalar las opciones que elijamos y 
paz interior que nos permita mirar nuestro interior para 
luego mirar hacia afuera a través de la ventana del mundo, 
desde nuestro corazón. Todo esto, sin dejar de ser realistas. 
Así, lo cotidiano se torna trascendente.

¿Cómo me transformo?

No tengo que convertirme en alguien igual o parecido a otro. 
El desafío está en convertirme a mí en mí. Requiere aceptar 
con coraje que en algunos aspectos en la vida estábamos 
yendo a contramano. De ser así, habrá que poner reversa, 
dar la vuelta y seguir el camino elegido.

Cuando practicamos un diálogo interno positivo, las perso-
nas que nos rodean quieren establecer vínculos afectivos, 
ayudarnos y estar cerca. Quieren compartir el amor, la 
conciencia y la dicha que resplandece en nuestros ojos y
que se refleja en nuestros actos. Este es el verdadero poder 
interior.

Sin embargo, ante la mayoría de las experiencias que transi-
tamos y no resultan de nuestro agrado, reaccionamos 
contrariados, sin respetar el tiempo que ellas y sus procesos 
requieren. Corremos el riesgo de perder nuestra confianza, 
nuestra alegría y nuestra paz, incapaces de discernir desde 
qué lugar buscar respuestas. 

En la búsqueda de respuestas, por lo general adoptamos 
roles pasivos o activos. Desde un rol pasivo, solemos sentir-
nos indefensos, impotentes e incapaces de reaccionar. 
Reprimimos lo que sentimos (la procesión va por dentro). 
Desde un rol más activo, expresamos y descargamos nues-
tros sentimientos con vehemencia: confrontando, respon-
diendo con agresividad a una agresión, luchando… 

Ninguna postura extrema resulta adecuada; ambas podrían 
ocasionar malestar a nivel psicofísico si se prolongaran en el 
tiempo. Lo mejor es no sobredimensionar ninguna situación 
y buscar respuestas o soluciones dando a cada cosa su 
espacio y su tiempo. Porque si aceptamos el problema tal 
cual es, lograremos comprensión, iremos ubicando cada 
cosa en el lugar que corresponde con la finalidad de hacer 
orden en nuestro interior. Como refiere el filósofo Josef 
Pieper, “de ese orden brotará luego la tranquilidad de espíritu”. 

Atrevernos a transitar nuestros senderos con lo que consi-
deramos es verdadero, justo, legítimo, razonable, sabiéndo-
nos merecedores de lo bello y de lo bueno, en definitiva, nos 
conduce e inspira a dar a luz lo mejor de cada uno.

 

 

Por María Angélica Sadaniowski

.............................

No siempre la vida trae momentos agradables. No 
reconocer esto es engañarnos. Sin embargo, existen 
razones por las que sonreír y encarar cada día con 
la mejor actitud posible. La mentalidad positiva y 
el optimismo aumentan el bienestar psicológico y 
físico y provocan una grata sensación de bienestar. 

CONVERTIRME A MÍ EN MÍ 

María Angélica es psicóloga y counselor. Hace clínica de manera virtual y presencial. E-mail: sadaniowskim@gmail.com
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Somos amigas y hace un tiempo decidimos crear un 
proyecto 100 % positivo: con impacto social y amigable con 
el medio ambiente. Fue así como se nos ocurrió crear Seis 
más Tres (6+3). ¿Por qué el nombre?, te preguntarás… Para 
la Kabbalah, el 9 es el número del dar con otro estado de 
consciencia. Ese es el espíritu de nuestra marca.

Nuestras bolsas están hechas de tela arpillera, que importa-
mos desde Bangladesh, y materiales comprometidos con el 
planeta. No tienen estación ni talle; son duraderas, prácticas, 
simples y hermosas. 

Trabajamos con costureras de barrios vulnerables de 
Buenos Aires. Algunas son sustento de familia en un taller 
de contención social de Fuerte Apache y otras son del barrio 
Los Piletones de Villa Soldati. 

¿Qué nos proponemos? Marcar una diferencia mejorando la

vida de quienes trabajan con nosotros. Promovemos la 
igualdad y el respeto entre las personas. Nuestro lema es 
“quien confecciona estas bolsas es tan importante como 
quien las compra”. Tenemos la convicción de que a la gente 
sí le importa cómo están hechas las cosas que compran y 
quiénes están detrás de ellas. 

El valor de las bolsas oscila entre los 2000 y 3000 pesos 
argentinos. Las enviamos a toda Argentina. ¿Cómo podés 
tener la tuya? Elegís el tamaño, el color, tu frase preferida, 
nos la pedís por Instagram y ahí comienza el proceso de 
confección. Nadie seña ni paga hasta que su bolsa esté lista. 
Es un modo de dar una mano al que compra y estimular 
también la confianza y la paciencia.

Con tu compra, ayudás en oportunidades a alguien y 
además aportás tu granito de arena contribuyendo con la 
salud del planeta.

Por Luz Muro y Paula Galay

...............................
Ofrecemos bolsas personalizadas confeccionadas por 
mujeres de barrios menos favorecidos de Buenos 
Aires. Hacemos productos con el corazón.

QUIEN CONFECCIONA ESTAS 
BOLSAS ES TAN IMPORTANTE 

COMO QUIEN LAS COMPRA 
Compartí 

tu emprendimiento
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El pedido de nuestras bolsas se realiza a través de nuestra 
cuenta de Instagram @proyectoseismastres y por mensaje de 
WhatsApp a +54 9 11 5654-9011. 
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En las últimas columnas reco-
mendé cuentos, pero hoy le llega 
el turno a esta fascinante 
novela publicada en 2019 y que 
leí a fines del 2020. 

Se trata de “Las malas” de Camila Sosa Villada, ganadora 
del importantísimo premio Sor Juana Inés de la Cruz.

Hay historias que se nos atan a los ojos y al corazón y no 
podemos dejar de leer hasta que llegamos al final. Eso no 
(me) sucede siempre. Pero con Las malas, la magia acon-
teció y de pronto me encontré incluyéndola en mis talleres 
de lecturas y recomendándola a todo el mundo. 

En la novela, se entremezclan la autobiografía y la poesía. 
En Córdoba capital transcurre la vida de Camila, una joven 
recién salida de su pueblo natal que de día cursa en la 
universidad y de noche se reúne en el Parque Sarmiento 
(zona roja de ese tiempo) con un grupo de travestis más 
experimentadas para vender su cuerpo a cambio de dinero. 
Plata por placer.

Dice Juan Forn en el prólogo de esta novela: “A los cuatro 
años, cuando Camila Sosa Villada era todavía Cristian 
Omar aprendió a escribir su nombre completo, pero se 
negaba a hacer pis de parado. Su padre pasó del orgullo a 
la furia y le ofreció ahí mismo un panorama instantáneo de 
lo que tendría que enfrentar el resto de su vida: vergüenza, 
miedo, intolerancia, desprecio e incomprensión, si no se 
doblegaba al mandato paterno, al mandato cultural”.

Como lectora, me enamoré inmediatamente de “la tía 
Encarna”, la travesti más experimentada y maternal, madre

no solo de “Brillo de los Ojos”, sino de todas ellas. Su casa 
es la casa de todas. “Y era como una madre, como una 
tía, y todas nosotras estábamos de pie ahí, en su casa, 
mirando al niño robado al Parque, en parte porque ella nos 
había enseñado a resistir, a defendernos, a fingir…”.

Desde la primera oración y hasta el final, el realismo se 
vuelve tan extremo que es casi necesario que aparezca un 
paréntesis de magia para poder resistir: así como en la 
vida, se afirma en la novela.

Es un relato conmovedor, tanto por la historia, la temática y 
el delineado de los personajes, como por el nivel de inter-
pelación que impone al lector. 

Recomiendo, entonces, esta novela llena de convicción y 
de ternura, para leer una historia atrapante y, de paso, 
volverse un poco más humano. Así, porque la buena litera-
tura también es eso: pura humanidad.

Por Valeria Nusbaum
LAS MALAS

Valeria Nusbaum es madre de Olivia y además profesora 
de Castellano y de Literatura y Latín. Lectora apasio-
nada y estudiosa de autores de ayer y de hoy, ama reco-
mendar lecturas, como lo hace en esta, su sección. 
Asimismo, brinda talleres de escritura y de lectura por 
Zoom. Para participar de ellos, solo tienes que contac-
tar con ella desde cualquier lugar del mundo a través 
de WhatsApp (+54 9 11 6745-4372) o correo electrónico: 
valerianusbaum@hotmail.com
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Luis es, además de prestigioso periodista, escritor, guionista, psicólogo social y counselor (consultor psicológico).

          

 

Es muy común que alguien recién divorciado confiese: 
“Debí separarme hace años”. Y nosotros, que no podemos 
tirar la primera piedra porque, lustro más, década menos, 
nos ha pasado lo mismo alguna vez (o algo parecido), nos 
preguntamos por qué se suele sostener una comedia 
tanto tiempo, hasta que el rating llega a medir cero.   

Las respuestas son variadas y una frase que se oye seguido 
es: Seguí intentándolo para que mis hijos tuvieran una 
imagen de hogar (a pesar de que, cuando llegábamos a la 
noche a casa, a mi esposa y a mí los vecinos nos tenían que 
palpar de armas para no tener que llamar a la policía 
cuando, como de costumbre, nos peleáramos). Es una 
ironía, pero…

A veces, en las parejas en las que no hay críos que puedan 
sufrir si la unión de sus padres se rompe (o si no), sucede 
que tanto Adán como Eva se resignan sin daños colaterales 
a no poder sostener la imagen de Familia Ingalls, justamen-
te porque comprenden que el gran éxito de Michael Landon 
se basó en crear un mundo hermoso y bien hadado imagi-
nario. Pero, si se sienten incompatibles, si no son el uno 
para el otro, ¿para qué insisten?

Hay otros dúos de extortolitos que se llevan peor que el Tío 
Sam y el viejo Osama Bin Laden, pero no se animan a gritar: 
¡Tiempo, referí! Y es ahí cuando, en ocasiones, ensayan una 
triste astucia: la de tirar todo para adelante impulsando el 
conflicto hacia un después fantasioso; esperando que 
alguno de los dos mágicamente cambie o que un eclipse 

solar salve el romance ya inexistente. En este último caso se 
trata de gente que se quiere, pero ya no se ama. 

Si los desangelados amantes son inexpertos pueden creer 
que, al casarse, todo se va a solucionar. La realidad es que, 
luego de hacerlo, comprueban que conviven con más roces 
que los Roses y van más allá: ansían tener descendencia. Al 
notar que este plan B tampoco da resultado, se lanzan las 
mamaderas por la cabeza o prueban nuevas opciones. Si 
tienen dinero, concretan largos y costosos viajes, preferen-
temente con amigos que los entretengan y nunca los dejen 
del todo solos. Y cuando vuelven a la ciudad, él se va todos 
los fines de semana a jugar al golf a sesenta kilómetros de 
la casa y ella se anota en cuanto curso intensivo para criar 
caracoles se dicte en día domingo.  

Si se trata de sobrevivientes de la ex clase media, van siem-
pre al cine (nunca a bailar) acompañados de sus hijos, 
nietos y cachorros, más el primito de Singapur que está de 
visita. Y cuando llega la noche, la televisión los salva de 
mirarse a la cara.

Finalmente, un día envejecen juntos después de 80 años de 
casados y quizás hasta les hagan una nota para un canal de 
noticias. Se podrá advertir algo de paz en ellos pues creen 
que, al partir definitivamente, cuando estén ante Dios,  no 
tendrán que responder por haber separado lo que Él unió. 
Pero ¿qué ocurriría si a Dios se le ocurriera preguntarles por 
qué rifaron la maravillosa vida que les había regalado y no 
supieron ser agradecidos siendo simplemente felices?

Por Luis Buero

MIRAR PARA OTRO LADO



La vida, a un año del inicio de la crisis sanitaria 
por el coronavirus, cambió; mal que nos pese, 
ya no volverá a ser la misma, aunque se hable 
de “nueva normalidad”.

Algo importante, a estas alturas, es no asociar 
este último año solo a la pérdida, aunque está 
claro que muchas personas han perdido seres 
queridos, salud, trabajo y rutinas acostumbra-
das, entre una larga lista de déficits.

Deberíamos intentar, dentro de lo posible, 
integrar el aprendizaje que todos los cambios 
han traído, de modo de no quedar atrapados y 
“tomados” por una sensación de injusticia, de 
año perdido o de mala suerte.

El 2020 no nos trajo lo que esperábamos, es 
cierto, pero el 2021 tampoco lo hará. Porque la 
realidad se impone y no es cuestión de luchar 
contra ella, sino de aceptarla tal cual es y 
tomar lo bueno de todo, pese a que no es tan 
simple para algunos, por supuesto.

Toda crisis da lugar a un crecimiento, a una 
evolución. Ojalá seamos capaces de adueñar-
nos de lo que nos pasa o nos deja de pasar (a 
causa del COVID-19 o de otros temas), para 
dejar de culpar al destino, a los gobiernos o al 
capitalismo. 
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