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“El dibujo es un
sistema de comunicación
milenario maravilloso”.

Jimena Kahlo
opina sobre la
actual pandemia
de miedo.
La movida solidaria
de una entrerriana
en España.

Hacia una «nueva normalidad» más a tu medida

LO NUEVO PUEDE ESTAR A LA
VUELTA DE LA ESQUINA
......................................
Por Laura Zavoyovski

Es más bien de perﬁl bajo, un pelín «metida para adentro» y
supertalentosa. ¿Resultado? Una mezcla explosiva. Sus
viñetas son más que dibujos; resultan interpretaciones
exquisitas de la realidad. Y cuando van acompañadas de
palabras, en ellas se percibe la voz de una artista joven que
tiene un punto de vista sumamente interesante sobre el
mundo y la gente.
¿Cuándo sentiste que dibujar era tu pasión y que te dedicarías, de un modo u otro, tarde o temprano, a eso?
Nunca (se ríe). Dibujar es algo que me gusta mucho, desde
siempre, pero me gustan mucho numerosas cosas, tales
como escribir, hacer música, bailar… Por decirte algo: no
estoy segura de que me vaya a dedicar al dibujo el resto de
mi vida. Empecé a dedicarme a esto en un momento en el
que necesitaba hacer introspección. Así fue cómo, después
de dibujar durante muchos meses para mí, empecé a tomarle el gusto al aprendizaje del dibujo, a estudiar, a aprender y
a querer superarme.
Trabajaba, en ese momento, en un restaurante. Había sido
camarera, cocinera, encargada… Me gustaba mi trabajo,
pero esto más. Lo del dibujo fue deviniendo una decisión
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PH: Sol de Angelis.

A Sol de Angelis le gusta escribir, cantar, tocar
en su banda Esa gente que, inmiscuirse en el mundo
del teatro, acariciar a su gato… Hace muchas
cosas, y muy bien, aunque de entre todas sus
pasiones, hoy su trabajo diario es dibujar con
acuarelas, digitalizar sus historietas y dar a
conocer sus obras.

muy consciente. En un momento dado, tenía claro dos
cosas: quería grabar un disco o dibujar. Me pregunté:
«¿hacer música o dibujar?». Lo cierto es que, para hacer
música necesitaba un público, cierta exposición, gente que
me siguiera... Convocar primero a los amigos, después a los
amigos de los amigos… Requería una faceta muy social. El
dibujo, en cambio, era algo que podía hacer sola en casa. Así,
fue cómo lo terminé de elegir. Me dije: «me voy a dedicar a
dibujar porque este es el estilo de vida que quiero». Pensé en
el mejor y el peor escenario, y me lancé a dibujar 100 %
decidida. Hoy están las redes sociales, pero hace algunos

años, nadie veía mi cara y había algo del anonimato y de la
soledad vinculadas a este oﬁcio que me atraían como forma
de trabajo y de vida.
¿Cómo llegaste a hacer de tus acuarelas tu principal fuente
de ingresos?
Cuando empecé a dedicarme al dibujo trabajaba en un taller
de realización y efectos especiales junto a una amiga: Martina Urtubey, que es escultora, realizadora y hace cosas
realmente muy bellas. Era mi jefa y mi mejor amiga. Ella
daba un taller de clínica para artistas sobre cómo hacer de
tu arte un oﬁcio del que puedas vivir. Algo así como estrategias para insertarlo económicamente en el circuito. Ese
taller con «Marti» me enseñó muchísimo. Así, fui construyendo algo y cuando el dibujo se convirtió en rentable, fui
largando lo otro. De la mano de los talleres y de las clases.
La docencia, para muchos artistas, es un modo de dar con
un sueldo ﬁjo. Para mí, además, es una de las cosas que
más me gustan.

Lo peor es que no es un trabajo muy valorado socialmente.
Me gustaría que estuviese más inserto en la cartera de posibilidades económicas de las personas. Desearía no tener
que hacer un esfuerzo enorme para que se aprecie mi
laburo. Paso presupuestos bajísimos en comparación a las
horas-hombre que aplico y, como es dibujo, me dicen «eh,
¡carísimo!». Eso es doloroso. La gente no sabe la cantidad de
horas y dinero que uno invirtió para estar donde está y todo
lo que hace falta saber para dibujar lo que se le pide.
También es muy frustrante no lograr descifrar lo que un
cliente quiere. El dibujo es muy abstracto. No es una mesa
de tal medida con este estilo y tales patas. Alguien te dice:
«haceme un personaje». Okey, pero ¿qué personaje? ¿Una
señora, un fantasma, una mancha? Las posibilidades son
inﬁnitas.
Igualmente, lo peor es muy chiquito en comparación con lo
extraordinario que es este oﬁcio.

¿Qué es lo mejor y lo peor de tu trabajo?
Lo mejor es todo. Amo mi trabajo. Como te decía antes: amo
el silencio, la quietud, la contemplación... A propósito, me
parece que dibujar es aprender a contemplar; después viene
la mano, pero primero los ojos. Haber entrenado la vista y
sentir que sigo entrenándola es, deﬁnitivamente, lo mejor de
lo que hago. Las cosas que antes no podía ver y ahora sí:
desde un pasaje de color a una sombra o forma de algo.
Para poder dibujar algo, primero hay que mirarlo intensamente, y a mí mirar me fascina. También los colores: percibirlos y aprenderlos.
Y, cabeza a cabeza con estas dos ventajas, está la magia del
dibujo. Para mí tiene algo fantástico que es, poder crear con
un lápiz y un papel un mundo y un personaje de la forma y el
tamaño que quiera, regido por las leyes que desee. No es
fácil para otras artes visuales, como la fotografía o el cine. El
dibujo, es bastante automático y mágico. Se hace con la
mano; con la cabeza, con el alma… Con distintas partes de
cada uno. Es un arte impulsivo y, a la vez, premeditado. Y,
sobre todo, es un sistema de comunicación milenario para
los seres humanos. ¡Es maravilloso!
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De vez en cuando te vas de viaje… A Berlín casi siempre ¿no?
Sí, viajo todo lo que puedo. Logro maneras rarísimas e
increíbles de viajar. Por lo general, a los mismos lugares (soy
muy de costumbres). A Berlín voy seguido, es cierto. Duna
Rolando, mi profesora, y muchos de mis amigos, viven allá.
Es como mi segunda casa.
¿Qué aporta el hecho de cambiar de lugares, paisajes y
olores a todo lo que hacés?
Creo que no mucho (se ríe). No diría que hay que viajar para
inspirarse; o al menos, no necesariamente. No hay cosas
nuevas en Berlín que no haya en Buenos Aires, donde viví
toda mi vida. Lo nuevo puede estar a la vuelta de la esquina.
Los paisajes o los olores nuevos pueden estar en la casa de
tu infancia, si la visitás después de veinte años. La percepción está en el ánimo, y el ánimo es cambiante. Para mí lo
más interesante, son la luz, los colores y las personas, y de
eso hay en todos lados, por suerte.
¿Qué le dirías a alguien que tiene una vocación oculta o de
entrecasa y no se anima a explotarla?
A ver… le diría que hay cosas que a uno le gustan y que están
hechas para ser un hobby y que hay cosas que a uno le
gustan y están hechas para ser un oﬁcio. ¿Por qué?, hay
gente que cree que, porque hace una cosa durante la
semana y toca la guitarra los ﬁnes de semana, le hubiese
gustado dedicarse a la música; la música, en este caso,
vendría a ser una profesión frustrada. No estoy de acuerdo
con eso.
Yo recomiendo hacer un ejercicio. Cerrar los ojos y preguntarse: ¿yo quisiera ser músico?. Sinceramente… Porque
tengo amigos músicos que se la pasan viajando, van de acá
para allá, tocan para veinte personas o una multitud, de
lunes a lunes hacen lo que aman en bares y hasta dos
fechas por noche… ¿Qué quiero decir?; a veces uno piensa
que su trabajo es aburrido y que le gustaría tocar el bajo en
una banda de rock, pero ojo porque la pasión, el hobby, lo
que te gusta, no necesariamente tienen que ir por el mismo
lado que el trabajo.
Claro, uno idealiza una aﬁción que, tal vez convertida en un
trabajo no apasiona tanto…
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Sí, creo que hay un gran mito de que todos quisiéramos ser
artistas, decoradores o ceramistas. Es una «romantización»
que no construye. Si cerrás los ojos y decís: «esa vida es la
que quiero», adelante. Y digo «adelante» , aunque a veces no
llegues a ﬁn de mes y le tengas que vender cuadros a tus
viejos. Mi consejo en ese caso es: si querés casarte con eso,
al principio seguí con lo que estés haciendo y, mientras
tanto, meté algo relacionado con tu pasión. Preguntá a otros
que se dedican a eso que te gusta: qué hacen, cómo viven,
cuánto les costó insertarse en el mercado… Por si queda
alguna duda: no estoy del lado de la idea romántica del
«largo todo».
Deﬁnitivamente, es una artista que trabaja con libertad y eso
le da «alas» que le permiten dibujar casi cualquier cosa, y se
evidencian en cada una de sus láminas, agendas, calendarios y en sus dos libros publicados: Todo bajo control (Galería editorial), que recopila algunos de sus mejores dibujos y
su último «hijo» ¡No es una caja, mamá! (Catapulta editores).

Una dibujante todo terreno
Fulana Who, es uno de sus personajes; el más conocido, tal vez. Su alter ego. Una mujer-niña que vive
una vida simple y piensa cosas que identifican a la
mayoría.
También es famosa su tira Mi soledad y yo («muy autobiográfica», según Sol). En ella, la protagonista y
su mascota (la soledad personificada o la voz de la
conciencia) reivindican, entre otras cosas, el
silencio, la copa de vino porque sí y el lado B de
la vida solitaria que, por hache o por be, tiene mala
prensa en estos tiempos.
Hay quienes le envían una foto y
para obsequiar; clientes que le
dibujos para catálogos o quienes
de cuerpo humano y cara de animal
Sin duda, la creatividad de Sol
encorsetada.

encargan una lámina
solicitan diversos
aman sus personajes
(los «anomalitos»).
de Angelis no está

Conocé más sobre su arte ingresando a sus redes
sociales @sol_o_fulana (Instagram) y Sol de
Angelis (Facebook).

María Pioli sintió la necesidad de prestar ayuda a
otros en estos raros tiempos de pandemia. Convocada por una amiga de la Cruz Roja de España, se unió
a la iniciativa solidaria #MascarillaFeliz y aquí
nos cuenta su experiencia.

EL ARCOIRIS PARA PEQUES

..............................
Cansada del bombardeo diario de malas noticias y quejas en
torno a la situación que nos toca vivir desde marzo, María
decidió ponerse en movimiento y pasar de las buenas intenciones a la acción. «Buscaba algo en lo que poder ayudar y
ser de utilidad en esta cuarentena, pese a ser mamá de tres
niños y no tener mucho tiempo libre», cuenta esta argentina
(entrerriana) que reside en España desde hace quince años
y, especíﬁcamente, en Benalmádena (provincia de Málaga),
desde hace siete.
Apenas decretado el estado de alarma e iniciado el conﬁnamiento, esta mujer, madre y esposa que, además estudia
Educación Infantil, tuvo una idea brillante: ofrecer talleres a
distancia para niños a través de Telegram, una aplicación de
conversación instantánea. «Daba unos tres o cuatro a la
semana, con fotos y videos, manualidades y juegos, para
que los más pequeños de la casa tuvieran algo que hacer y
transcurriesen sus jornadas entretenidos», relata quien
también intentó hacer una acción conjunta con la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del colegio de
dos de sus hijas, que ﬁnalmente no prosperó.
Los días fueron pasando sin más hasta que el teléfono sonó
y arrojó buenas nuevas. «Una amiga y voluntaria de la Cruz
Roja, Cristina Ruiz Cortés, me envió un mensaje como caído
del cielo. Me pedía telas con dibujos infantiles para poder
confeccionar mascarillas que luego serían donadas. Enseguida, charlamos sobre la idea, que era darles una cara
bonita a esas mascarillas tan necesitadas (recordemos que
no se consiguen tapabocas infantiles con facilidad y que
muchas familias no pueden comprarlas). Ella, muy estresada por todas las labores que estaba y está haciendo

PH: María Pioli

Por Laura Zavoyovski

la Cruz Roja, me dio total libertad para gestionar la iniciativa.
Ese mismo día, creé un logo con unos arcoíris y un nombre
capaces de representar la idea central: que todo saldrá bien
y los pequeños deben ser felices, sin importar las circunstancias», explica esta dama de voluntad de hierro que se
puso al hombro Mascarilla Feliz que ya entregó 750 mascarillas para peques desde principios de mayo.
Gracias a las redes sociales y los mensajes de texto, y tras
largas jornadas de labor, María fue conformando un equipo
de colaboradores y donantes de materiales. Hoy cuenta con
la ayuda incansable de seis costureras (entre ellas, su
madre) y otros siete voluntarios (su marido, uno de ellos)
que reparten los barbijos infantiles en los distintos puntos de
recogida, compran material, cortan tela y un largo etcétera.
La experiencia es positiva en múltiples sentidos. «Cuando
recibes las fotos de niños que no conoces usando las mascarillas, es muy emocionante. Me siento feliz porque logré lo
que quería: que la gente viera lo positivo de todo esto. Hay
gente que quiere ayudar y salir adelante, más allá de la
economía y la coyuntura política, dando una mano al otro»,
ﬁnaliza y vuelve a sus niños y a sus tareas a cargo de
Mascarilla Feliz.
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PH: Мария Ткачук en Pixabay.

Sin oxitocina en tiempos de COVID-19
..............................................
Por Jimena Kahlo

No hay dudas: el miedo por la pandemia contagió a
más personas que el ya mundialmente famoso coronavirus. Y como seguramente sepas, el miedo inhibe la
oxitocina, también conocida como la hormona del
amor.

Sin oxitocina morimos en vida

Esta última semana, salí con mi hijo mayor, Joaquín, de 6
años. Él estaba feliz y entusiasmado. No hay demasiados
sitios con sombra y sin cemento por mi zona. Aun así,
encontramos un lugar donde les niñes pueden andar en
monopatín o en bici, saltar, correr y moverse en libertad.
Entonces, pude observar que el distanciamiento social ya es
una triste realidad. Vi cómo había pasado de las palabras y
recomendaciones a los cuerpos. Les niñes, naturales, impulsivos y afectuosos tendían a buscar contacto entre elles,
como siempre. Al mismo tiempo, los adultos a cargo intentaban evitar que se besaran, se tocaran o abrazaran. Fue
raro e incómodo. ¿Acaso la pandemia cambió por completo
la forma en la que nuestros hijes deben vincularse? ¡Me
niego!

Siempre relato que el nacimiento de mi primer hijo, Joaquín,
me condujo hasta aquí, por un camino difícil… Con muchas
sombras, pero, sin duda, de mucho crecimiento. Así, en
coherencia con la ﬁsiología y la sanación para evolucionar
es como transito mi maternidad y acompaño, amorosa y
respetuosamente, otras ma-paternidades y crianzas.
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El miedo al contacto físico, supuestamente en pro de preservar la salud, nos puede conducir a vivir sin amor y a alejarnos
de nuestra esencia.

En efecto, la cesárea por la que nació «Joaco» fue la experiencia de violencia más brutal que sufrí en mi vida. Fue mi
gran despertar. Me abrió los ojos ante el desapego y el desamor que rodean las actuales formas de nacer (medicalizadas). Y es que, en deﬁnitiva, la forma de nacer determina
cómo vivimos y, en consecuencia, cómo morimos. Todo en
un contexto de sociedad capitalista, patriarcal, misógina,

Ante esto, decidí hacer algo. Descubrí que mi misión de vida
era dar a las mujeres herramientas o, mejor dicho, demostrarles sus propios recursos para guiarlas hacia su esencia.
Para que pudieran parir, amamantar y criar desde el amor:
libres. Estaba (y estoy) convencida de que criando con amor
es posible un cambio de paradigma.
Ese círculo virtuoso que comenzó a delinearse hace seis
años en aquella «innecesaria cesárea» se cerró maravillosamente con el nacimiento de Romeo, mi segundo hijo; en
casa y a través de un parto absolutamente ﬁsiológico. Todo
iba bien. Justo cuando estaba en la cumbre de la sanación
de todo este recorrido, de la noche a la mañana, nos agarró
esta pandemia. Coincidiendo con mi segundo puerperio
(esta vez no tan oscuro). Y aquí vuelvo al presente imperfecto que nos toca vivenciar.
Esta pandemia llegó en el momento preciso en el que las
mujeres estaban recuperando su poder. Para parir, amamantar a término, cuidar y sostener piel con piel, maternar
en tribu y cuestionar el sistema educativo, entre muchas
otras cosas. Coincide también con el movimiento feminista
y sus conquistas. Las mujeres al ﬁn habíamos comenzado a
dejar de juzgarnos para acompañarnos con empatía y sororidad; ya lejos de la competencia y la violencia. Algunas
parejas empezaban a cuestionar la monogamia muy funcional al sistema y comenzaba a circular el término «poliamor».
Esa coyuntura con miras a un cambio, de repente, se
desmoronó o al menos está sufriendo un cimbronazo. ¿Por
qué? Desde el inicio de la cuarentena obligatoria, las consignas fueron (son) «no tocarse» , «no abrazarse» , «no reunirse», «no…», «no…» ,«no…». Hasta nos sugirieron posturas
sexuales adecuadas o anti-contagio para no tener demasiado contacto (ni besarse, ni mirarse). ¿Estamos locos?
Todas estas medidas, 100 % anti-ﬁsiológicas, van en contra
de la hormona más importante que le da felicidad a nuestro
ser y a nuestro cuerpo: la oxitocina. Es la hormona del amor,
del estado de excitación, de placer… Se produce, por ejemplo,
cuando hacemos el amor, tenemos un orgasmo, amamantamos, parimos… Cuando nos abrazamos, acariciamos a
nuestra mascota, reímos a carcajadas, logramos intimidad

con alguien, nos besamos o nuestras retinas captan algo
que nos fascina. Incluso cuando comemos lo que nos gusta
mucho.
La oxitocina se libera de forma natural ante situaciones
positivas y enriquecedoras que nos conectan con los
demás. Somos con los demás; somos en la medida en la
que intercambiamos con un otro. Vivimos experiencias en
compañía y nos conectamos física y emocionalmente con
quienes nos rodean. Al vincularnos y compartir experiencias
con otros evolucionamos, sanamos y nos encaminamos
hacia el «más amor» , alejándonos así de la frialdad tan siglo XXI.

PH: Jimena Kahlo.

violenta, autoritaria y, por supuesto, adultocéntrica.

Más amor, por favor
Sin buenas cantidades de oxitocina la vida no es igual. Sin
esta hormona facilitadora y dadora de vida tendremos una
muerte en vida.
Hoy, por miedo a los contagios por COVID-19 se están
promulgando métodos arcaicos y otros más novedosos y
soﬁsticados para privar del contacto físico y emocional. De
hecho, en tiempos de pandemia, estamos muriendo en
soledad, sin un ser querido que nos mire a los ojos y tome
nuestra mano. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a acatar?
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Reina la paranoia. Y yo no quiero vivir esa vida. No pienso
dejar de abrazar, besar a los míos y experimentar el amor
con libertad.
La pandemia hoy es el miedo. Frente a la «medicalización»
de la vida cotidiana y la proliferación de máquinas en reemplazo de personas (teletrabajo, robotización, clases online y
más), creo que volver a la esencia es el único camino. En
este contexto de hostilidad y desapego, de distanciamiento

“Pongamos a las excusas
en cuarentena”
Opina Betina Bonnin

Nuestro cerebro necesita veintiún días para realizar las
conexiones neuronales que forjan un hábito, sea este beneﬁcioso o no. Me pregunto: ¿y si en esta cuarentena establecemos el hábito de dejar que las excusas manejen nuestra
vida? ¿Y si decidimos que los premios por estar «encerrados» tanto tiempo sean hábitos positivos?

físico y, en consecuencia, emocional o afectivo, la salida es
el amor, siempre.

Jimena se dedica a acompañar emocionalmente procesos de gestación, parto, posparto y crianza, entre
otros vinculados al arte de dar vida y abrazarla
con libertad. Conocé más sobre ella, ingresando a
su web: jimenakahlo.com

No usemos la cuarentena como excusa para dormir más,
comer de más, mirar más tele o cualquier otro hábito que no
nos haga plenos. Seamos conscientes, aprovechemos para
ser más saludables, tener más conocimiento, hacer más
prácticas de lo que nos gusta, lograr más disciplina.
Ojalá que cuando podamos retomar nuestro ritmo normal,
los sentimientos hacia este tiempo sean de alegría, crecimiento y progreso.

Levantarse despacio, más temprano para ver el amanecer.
Preparar y disfrutar un desayuno nutritivo, tomando el
tiempo necesario. Aprender sobre cosas que nos gustan,
mirando y escuchando charlas en la tele o el celular. Cocinar
de forma consciente, haciendo esas comidas que requieren
de tiempo y disposición. Dormir en forma ordenada, estable,
teniendo, gracias a ello, un descanso más reparador. Organizar nuestro hogar para poder desprendernos de lo que no
usamos, pero seguramente le servirá a otro.
Cada uno podrá imaginar sus rituales, rutinas y actividades
capaces de generar dopamina. Esos que le permitan sentir
gratiﬁcación. Los niveles de esta hormona mejoran no solo
al ser más productivos, sino al serlo con objetivos reales que
repercutan sobre la propia felicidad. Tiene más que ver con
la motivación y la relación costo-beneﬁcio, que con el placer
en sí. Y por eso se dispara tanto cuando uno da el primer
paso rumbo a un objetivo, así como cuando lo cumple.
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Betina es una deportista de élite, capacitadora,
divulgadora de vida saludable y biohacker. Vive en
Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos
(Argentina).
Seguí a Betina a través de sus redes sociales y enterate de todas sus
novedades: @betinabonnin (Instagram) y @betina.bonnin (Facebook).

HUMOR GRÁFICO

Por Lucas Ezequiel Gómez / Lucasteka

EDITORIAL
El tiempo que estuvimos encerrados, aunque
fue un tiempo que no agendamos, es un
tiempo ganado. Más allá de la tragedia que
supone la pérdida de miles y miles de vidas
alrededor del mundo y la parálisis de las
economías que costará mucho reactivar, es
hora de ser optimistas.
¿Pudiste leer ese libro que permanecía aburrido en el cajón de la mesita de luz? Genial.
¿Lograste acomodar la ropa y algunos muebles; tirar y donar objetos en desuso? Es un
gran paso; parte del orden interno que nos
hace falta requiere empezar, con fuerza de
voluntad, a poner orden en el afuera. ¿Algo te
hizo «ruido» en tus vínculos? Un cambio de
rumbo en tus acciones o una decisión tomada
a tiempo puede modiﬁcar una relación. Y
nunca olvides que no toda historia debe terminar con el trillado «y vivieron juntos para siempre». A veces un «se dijeron adiós y se dieron
la segunda oportunidad que ambos merecían», es un buen ﬁnal que permite dar una
vuelta de página para escribir otra historia.
El tiempo de cuarentena y encierro en pro del
bien común, pasó. Hacé todo lo que esté a tu
alcance para que no haya transcurrido en vano.
STAFF
Redacción: Laura Zavoyovski
Diseño gráﬁco: Paola Spigardi
Corrección: Graciela Alderete
Foto de tapa: Sol de Angelis.
Si todavía no estás suscrito a Positiva, solicítalo por
correo electrónico a soypositivarevista@gmail.com
Seguinos en Facebook (@positivarevistadigital) e
Instagram (@positiva_revistadigital)

