
Artistas, maes 
(…)
JD La docencia a mí me ha dado cosas maravillo-
sas. Me ha dado afectos, amigos, me ha dado la exi-
gencia de investigar en áreas que por ahí me interesa-
ban menos por las características de mi obra y que me
han nutrido muchísimo. Me incita a generar cosas, pro-
yectos, movidas y creo que todo eso me mantiene muy
actualizado, al tanto de lo que está pasando en todas las
áreas del arte contemporáneo. Por eso me interesa mu-
cho. A los alumnos siempre les digo que si yo diera cla-
ses de historia del arte empezaría por hoy y terminaría
con el hombre de las cavernas, me parece que es im-
portante que sepan desde donde se están armando los
cambios en el arte de hoy. Eso es muy lindo.
DA Ahora, ¿vos sentís una responsabilidad en re-
lación a la docencia, algo así como una responsabilidad
histórica?
JD No te entiendo.
DA En el momento que estás vos montando un ta-
ller, siendo Doffo en Buenos Aires, ¿tenés esa sensa-
ción de que puede ser una carga? A favor o en contra,
no sé como lo tomás...
JD No, la responsabilidad la siento a nivel indivi-
dual. Cuando un alumno no funciona en el taller me
siento siempre en falta, culpable por no haberle podido
encontrarle la vuelta pero, no, no lo pienso así.
DA Yo recuerdo la experiencia de la primera vez
que me llegó un catálogo por correo -yo era muy chica,
no se si tenía 26 o 27 años- la primera vez que recibí un
catálogo y abrí y decía: "Estudió con Diana Aisenberg".
No sé, hubo como una cosa de susto.
JD Nunca lo tomé así, lo único que me jodió, ¿sa-
bés qué es? Un artista que debe tener mi edad más o
menos,  un tipo que estudió en varios talleres -se ve que
iba una semana a cada taller- y dibujaba muy mal, es-
tuvo conmigo una clase y expuso en una muestra en un
lugar más o menos importante y puso: "Estudió dibujo
con Juan Doffo" ¡y era un horror lo que dibujaba! Recibí
el catálogo y me amargué. Cuando fui a la muestra ha-
bían dejado notas que decían "Loco, ¿dónde aprendis-
te a dibujar?" Y yo me sentí muy mal. Hay gente que te
usa, va a un taller porque le da cierto status, te pone en
el curriculum y estuvo sólo una semana  o un día.

DA Son marcas que lleva la gente el hecho de ha-
ber estudiado con tal o con tal otro. Y eso es una carga
para uno.
JD Yo a veces no he tomado gente que me ha di-
cho, estudié con este, con este y con tal otro -tipos im-
portantísimos, muy buenos docentes todos – porque
pienso, este tipo lo que hace es pasear esperando que
alguien le dé una respuesta que nadie la va a dar.
DA Yo tengo muchos alumnos que estudiaron con-
migo y que no dicen que estudiaron conmigo, sólo dicen
que estudiaron con Kuitca. (risas)
JD Eso también pasa.
DA No dice en el catálogo que estudiaron conmigo
¡y yo los tuve diez años!, por ejemplo… Es doloroso, pa-
sás a ser como una cucarda para algunos.
JD Pero vos sabés que eso a mí no me preocupa,
al contrario, yo veo la pequeñez de la persona.
DA A mí no me preocupa pero me doy cuenta (ri-
sas).
JD Pero vos sabés que las personas que han cre-
cido conmigo -que son personas de una ética que yo
respeto- no me han fallado. En cambio, hay otros de los
que espero cualquier cosa, porque también sé que por
el taller de uno pasa la fauna humana, gente que es
muy noble y otra que no tanto. Pueden usar el nombre
de uno a favor o en contra, depende.
DA A mí lo que me está pasando mucho; enseño a
pintar y sacan fotos o tejen y esas cosas que hacen –co-
sa que me divierte muchísimo– Es en lo que más estoy
trabajando; y más me exige y más me da satisfaccio-
nes. Es toda la investigación en relación a qué clase de
artista quieren ser. Eso creo que no lo da ninguna es-
cuela de Bellas Artes y es lo que más les desespera.
Qué quiere decir ser artista hoy en este entorno, en es-
te momento histórico. El mismo trabajo, la misma de-
manda, me lleva a investigar mucho en relación a eso.
Las posibilidades de ser artista, ¿qué quiere decir ser ar-
tista? y por lo tanto, ¿qué actividades?, ¿qué medios?,
¿qué tipo de formación hace falta?. Mi taller, de alguna
manera, se transformó más en un laboratorio de inves-
tigación del lugar del artista como ser social, con una po-
sición en el mundo, una forma de estar en el mundo. El
lenguaje visual y todo lo que yo puedo transmitir y a ve-
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ces hasta con cierto esfuerzo, todo sale de la pintura, pe-
ro donde va a caer, el medio en donde se zambulle, es
qué quiere decir que yo sea artista y por lo tanto si quie-
re decir tal cosa para mí, qué hago como artista, cuál es
mi arte y de qué manera me muevo en relación a eso.
En eso se está transformando mi trabajo y eso es lo que
más me enriquece personalmente. Todos esos talentos,
pensando y elaborando ese lugar de artista, más allá de
que cuadros pinten. Porque si bien pintan los cuadros,
hacen su obra, todo eso viene como producto de este
trabajo.
JD Ahora, ¿eso lo manejás a nivel colectivo?
DA A nivel grupal.
JD Porque yo esa experiencia la tengo absoluta-
mente igual, pero a nivel individual, los intereses de ca-
da uno y los conceptos de artista de cada uno son muy
distintos. Fijate por ejemplo, es distinto los muchachos
que creen que pueden vivir del arte apuntando a una
cierta estética y los que por ejemplo, creen que el arte
pasa por la web o pasa por la electrónica.
DA Sí, pero eso es una situación grupal, es como
el mundo, hay muchos que creen una cosa y hay mu-
chos que creen otra y sin embargo están sobre la mis-
ma tierra. En realidad, yo trabajo la problemática; que
uno decida hacer carrera e irse a California a hacer no
sé qué y el otro decida que es un artista íntimo, que tra-
baja en la cama y eso es lo que quiere hacer; que uno
que empezó pintando termine escribiendo y otro decida
que es mejor estudiar escenografía y que yo eso no se
lo puedo dar, es una decisión individual. Yo lo trabajo a
nivel grupal porque me resulta mucho más rica la convi-
vencia de estas elecciones, porque todos tienen la mis-
ma problemática y es que son artistas y de algún modo
van a vivir con eso.
(…)
DA Si vos agarrás un ejercicio que dice borren los
bordes del objeto y miren lo que está adentro, entonces,
los chicos aprenden a borrar los bordes que es lo que
siempre se dibuja; se hacen los bordes y se cierra una
figura. Si vos les enseñás a mirar al revés, le decís; si lle-
gás al borde, si lo necesitás lo usas y si no, no. Es decír,
si vos trabajás con una consigna así, desde el dibujo
mismo y lo llevás a la cuestión del ser artista, es una ca-

dena que sigue su propia ruta. Si una persona es edu-
cada para mirar lo que está adentro de cierta forma, no
cerrar una figura antes de estudiarla, de acercarse, de
tener un vínculo preciso, eso hace que el artista se de-
sarrolle, con lo que tiene hacia sus propios límites. ¿Es-
toy hablando en chino o hablo claro? Entonces al gene-
rar esa persona su propio espacio y su propio límite es-
tá generando una acción política, está elaborando una
presencia frente a otra diferente. Eso sí o sí a la larga,
en el tiempo, dentro del marco del taller o afuera, tiene
que generar un movimiento de arte diferente. Por eso
creo que es muy importante la clínica, yo dejé de hacer
clínicas en un momento porque se instauró cierta noción
de clínica. Empezaron a armar clínicas por todos lados
en donde venía un señor y opinaba. Con lo cual yo dije
¡basta! ¡Basta de opinólogos y de supuestos inteligentes
opinando sobre la obra de nadie! Hasta que tuve que
volver por necesidad, porque hacía falta un lugar de re-
flexión y porque había gente que me lo pedía. Y di vuel-
ta todo el paquete, o sea, no se opina, está prohibido
opinar: a nadie le importa lo que vos pensás. Frente a la
obra de otro preguntá, no opinés. Y fueron años traba-
jando sólo sobre preguntas, diciendo, averiguá lo que te-
nés adelante. Es lo mismo que decir: "¿cómo dibujo al-
go?" o "¿le hago el borde?", o "¿lo miro a ver qué es?".
Es lo mismo. Para mí hay una línea directa entre la ma-
nualidad con la que uno trabaja en el taller y la construc-
ción del artista. Es una manera de vincularse a las co-
sas y si no, no hay arte, no es que hay otra clase de ar-
te. Eso es lo que yo creo y es lo que entiendo como la
función del taller. ¿Te contesté?
JD Tu respuesta es compleja, muy rica. Pensaba
que quizás yo trabajo más el tema desde lo social y lo
tuyo es interesantisímo, es como que surge de la forma
a lo social. Yo pensaba: ¿desde qué lugar me interesa
el replanteo de qué es ser artista hoy? Creo que marco
de alguna manera la realidad social de nuestro país y de
las influencias internacionales, ahí es donde uno marca
ciertas cosas en las cuales cree. Me parece que el artis-
ta va a ser valioso en la medida en que entienda que él
es y vive en un territorio determinado; sin nacionalismos
ni mucho menos, pero en un cierto lugar. Tenemos que
ser muy cuidadosos respecto de todo lo que es el eufe-
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mismo de la globalización y todas esas palabritas tru-
chas. Me parece que hay mucha información en estas
últimas décadas -que no existió cuando yo era más chi-
co con respecto al arte- y eso hace que haya bastante
descontextualización ética para el joven que empieza.
Desde ese lugar me interesa mucho que redescrubran
qué es ser artista en este contexto social, en nuestro
ámbito, con las limitaciones de lo que significa ser argen-
tino y con las riquezas de lo que significa ser argentino.
Creo que igual arribamos a cierto punto, pero me gusta
lo que vos decís desde la forma. Nunca lo había pensa-
do. Me interesa mucho que el artista conozca la realidad
cultural y social del mundo y del país, y quizás desde
ese lugar, me parece que él sabe donde ubicarse o po-
dría llegar a saber donde se ubica con su obra; es más
sociológico lo mío.
GB Pero, ¿tiene que influir eso en la obra?
JD El artista tiene que ser consciente de dónde es-
tá parado cuando aparece en escena. Por ejemplo, si yo
fuera músico y me planto con una guitarrita y me pre-
gunto: ¿qué estoy generando? Conociendo el medio
cultural y social, ¿qué propongo desde mi obra? Si en-
tro en una vorágine de arte banal, comercial o si, por el
contrario, aporto desde un lugar reflexivo.
DA A mí no me molesta que sea comercial si esa
es la decisión de la persona. Es más, tengo ahora un
alumno en el Rojas que vive de hacer retratos en una
plaza y me parece genial tener ese alumno. Es un apa-
sionado y me transformó todo el curso porque vivo dan-
do clases de retratos, intentando cosas con los retratos.
Es como de otro mundo… No lo podría meter nunca en
una clínica, nunca podría estar hablando de estas co-
sas, sin embargo, la pasión que tiene y la certeza de que
lo único que le importa es hacer retratos y que se los
compren por diez pesos, para mí es valiosísima. ¡Yo tra-
bajo a morir con ese pibe!, como si fuera el artista top en-
tre los top. Su problema es si le cerraron el quiosco en
la plaza de la facultad y que no lo echen a patadas de
Recoleta y mi problema es que sepa pintar bien retratos
si eso es lo que quiere. ¡A full!, los mejores retratos del
mundo y que los venda a diez o a lo que quiera. Y si hay
algo que yo creo que ha sido mi cucarda en estos vein-
te años que vengo dando clases, es que hay un mon-
tón de artistas que salieron del taller, que se conocen en
ciertos circuitos, pero que los encontrás en cualquier cir-
cuito.
JD Bueno sí, pero me parece que gente que pinta
un retrato para vender, caballitos y todas esas cosas...
Hay millones de talleres que hacen eso…
DA Es que por alguna razón me cae a mí y no va
a otro taller habiendo tantos. Ahí me pongo super religio-
sa, si pasó por esta puerta es porque tiene que estar acá
(risas).

JD Lo que pasa es que yo veo que la cultura con-
temporánea tiene un 90 % de arte producto, en la plás-
tica, en el cine, en la música; y me tiene muy mal todo
eso.
DA Ah, a mí no.
JD A mí sí, porque fijate, por ejemplo, el cine que yo
veo es un 10 % del cine que se estrena en Buenos Ai-
res en el sentido de que hay mucho producto basura,
absolutamente prescindible.
DA Hay productos maravillosos, así como hay pro-
ductos basura, hay productos maravillosos. Y hay mu-
cha clase de gente muy diferente que también tienen
cosas en común y no todas son malas personas o ma-
los artistas.
JD Fijate que hay una gran banalización de la cul-
tura en el mal sentido y me parece que uno tiene que lu-
char desde ese lugar, desde nuestro lugar.
DA Hay que ver también uno a qué llama "produc-
to". Creo que hay muchos tipos de producto. A mí no me
gusta la gente "marketinera", no me gusta la gente opor-
tunista, los artistas, claro. Pero si encuentro que hay cier-
tos lugares donde cierto talento se une al lugar del pro-
ducto, me parece que es una opción; que si ya son pro-
ductos, que sean productos de muy buena calidad y
productos artísticos. De hecho, todo lo que es diseño es
producto, todo lo que es publicidad es producto y no se
puede negar, a esta altura, que sea arte. Hay un lugar
donde el producto y el desarrollo del arte evidentemen-
te se juntan. No quiere decir que todos los productos
sean loables pero hay sí, lugares donde el valor artístico
y el producto se unen.
JD Sí, pero son los menos. Yo creo que el valor de
la reflexión es muy importante y en general la cultura
contemporánea masiva no aporta eso. Yo viví en con-
ventillos durante muchos años cuando vine acá y viví en
Ranchos, en mi pueblo, y acá en Buenos Aires. Los
dueños del conventillo en donde yo vivía eran cordobe-
ses que eran los que escuchaban el cuarteto y la cum-
bia antes de que se impusiera acá, mucho antes. Esta
gente escuchaba día y noche todo lo que era música
tropical: Pocho La Pantera, Alcides, etc. Yo soy muy del
folklore, escucho mucho a Raúl Carnota, Julio Lacarra,
Jorge Marciati, Enrique Llopis y otros. Estaba escuchan-
do un tema bellísimo de uno de ellos - no me acuerdo
quien- y suben dos de estas personas a decirme: "¡Qué
belleza lo que estás escuchando! ¿qué es? ¿dónde se
escucha eso?" En las radios poco y nada, casi nada les
contesto. Entonces me di cuenta que la gente consume
los 40 temas que le dan o las películas que le dan pero
les cuesta que les ayuden a descubrir que hay otra cul-
tura también, que hay una historia oficial y una historia
no oficial. Y desde ese lugar, me di cuenta que todo el
mundo puede llegar a sentir cosas más profundas, pe-
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ro me parece que la cultura de masas tiende a bajar el
nivel de los productos. Por eso, a veces, me enojo con
todo eso.
DA Está bien, yo entiendo. Lo que yo temo de esa
historia es que en un punto también se transforma en un
prejuicio.
JD Sí, sí, puede ser.
DA También eso tiene su límite como prejuicio
cuando todos vivimos de algo, más ahora, más en este
momento que es muy importante que lo que uno produ-
ce le alcance para pagar las cuentas y para poder se-
guir produciendo. Yo recuerdo que en los 80 había mu-
chos artistas que trabajaban en una empresa y que te-
nían un sueldo y que cuando Ruth Benzacar les daba
un contrato dejaban la empresa para ser artistas. Se su-
pone que de esa manera el lugar social cambiaba. Por
supuesto, después quedaban borrachos, quebrados, ti-
rados por ahí… Ahora, en este momento, supongo yo
con las vueltas que dio la actividad y la vida, y esa fusión
y ese permanente cuestionar arte y vida y la relación en-
tre ambas, ¡donde es tan difícil poner el límite! Ya no
existe más eso de trabajo diez horas y no tengo tiempo
para ser artista. Si sos artista, sos artista a full, con lo que
hacés y con lo que podés. Y todo lo que hacés es tu ar-
te y de ahí vas a comer.
JD Sí.
DA Sea vendiendo cuadros, sea como sea, sea
haciendo pinturas en la calle, no sé. La cuestión es que
de tu arte vivís. Por eso creo que tampoco se puede ser
prejuicioso en relación al producto.
JD Yo sigo creyendo que el arte, más allá de esa
cosa manual, es una reflexión sobre el mundo. Yo sé
que hay alumnos míos que se conforman con pintar el
retrato, la naturaleza o el desnudo, pero es más comple-
ja la cosa.
DA O sea, ¿que vos anularías a una persona que
como artista lo único que le importa es pintar retratos y
ahí tiene su pasión?.
JD Si llega a decir algo a través de los retratos -co-
mo de hecho lo hace mucha gente a lo que yo quiero-
no. Pero si se conforma con la cosa ilustrativa, el mío no
es el taller para eso.
DA Pero ¿cómo sabés si es ilustrativo o no?, ¿có-
mo sabés si se conforma o no?. Se supone que si va a
estudiar y tiene esa pasión es que algo buscará decir. Lo
que yo entiendo es que las pasiones de los artistas pue-
den estar en muchos lugares y que hay muchas clases
de artistas y que es genial que así sea y no le encuen-
tro menos valor a uno que a otro. Simplemente entien-
do que mientras uno sea eso que eligió hacer y tenga
una entrega y un lugar en la producción del mundo, es-
tá bien, eso es lo que tiene que ser. No creo que haya
un lugar a donde llegar sino simplemente estar donde

se tiene que estar, y si ese lugar es la plaza, ¡es la pla-
za!
JD Cuándo me llaman para tomar clases yo les
pregunto: qué están buscando. Si me dicen "yo quiero
pintar caballos", les digo que no; que hay artistas que en-
señan pintura animalista. Me interesa, si es que pintan
retratos o caballos, que detrás de ello haya un pensa-
miento. Cosa que en general no he visto en esos casos;
entonces, el mío, no era un taller para ellos.
DA Sí, yo entiendo que hay gente que no es para
el taller...
JD Hay gente que vos no tomás...
DA Sí, pero en mi caso yo no podría decir que los
tomo o no los tomo según quieran hacer retratos o no.
Es una actitud lo que miro. Puede querer hacer cual-
quier cosa.
JD Entiendo, claro.
DA Yo no podría decir: "no; si querés hacer retratos
no sos para mi taller"...
JD Es la actitud de artista. Sí, ahí te entiendo, te en-
tiendo totalmente, coincido con vos… No tienen ningún
discurso y armar eso puede costar toda la vida. Pero te
das cuenta por dónde van las inquietudes de la perso-
na. La polenta que tiene.
GB ¿Y suele pasar al revés? Que te encontrás con
un chico que llega y tiene demasiado discurso teórico…
DA Le digo callate y trabajá.
JD ¡Sí, sí! Hay algunos que tienen muy claro lo que
tienen que decir (!) Es muy loco eso...
DA ¿Y qué decís de todos los artistas que dan cla-
ses cuando no tienen plata?
JD Una de las cosas que es cierta respecto del ta-
ller de Diana y el mío es que en épocas de vacas flacas
y gordas seguimos dando clases siempre. ¿Tuviste mo-
mentos de vacas gordas?
DA Yo sí. Yo soy una vaca gorda (risas)
JD Yo no sé cual fue tu caso, yo desde que abrí el
taller en el 83 y nunca lo cerré. Me parece que hay una
continuidad por respeto a la persona que empieza con
uno. Yo vi, por ejemplo artistas que tienen un contrato
con una galería y cierran el taller de enseñanza, se que-
dan sin contrato o sin ventas, y lo abren nuevamente.
Eso no es serio, porque no son referentes de continui-
dad.
DA A mí lo que me gusta de cuando hacen eso es
que después te mandan los alumnos (risas). ¡Y te los
mandan ya con el preparatorio hecho!
JD Es cierto, me ha pasado, gente que se ha ido a
exponer en Europa y me quedan sus alumnos. Está
bueno eso.
DA A mí, a veces, me llegan alumnos de alumnos
míos que yo ni siquiera sabía que estaban dando cla-
ses.
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JD Hay un tema que Diana por teléfono me hizo
pensar y es sobre la supuesta desvalorización que el
medio determina si el artista dicta clases. Diana piensa
que saber social a veces es negativo si el artista dicta
clases. ¿Pensas eso realmente?
DA Sí.
(…)
JD Vos sabés que yo siempre sentí la docencia co-
mo algo muy sagrado. Spilibergo, Castagnino, Joseph
Beuys -que para mí siempre fue un referente de un tipo
de enseñanza no imitativa a su maestro, a mí me gusta
mucho el caso de él- Paul Klee, Kandinski, todos dieron
clases. Pero sé que en los 80, en pleno auge de la pin-
tura joven española, me llegaban comentarios de allá de
que el artista que daba clases estaba muy mal visto; sig-
nificaba que no vendía.
DA Hay una cosa así, inclusive hoy.
JD Pero también es cierto que en un mercado co-
mo el argentino, el que vende mucho, salvo algunos ca-
sos de buenos artistas, es porque la imagen es bastan-
te sencilla de comercializar. Creo que hasta es un méri-
to que el artista dé clases, es una de las salidas posibles
que tiene el tipo que tiene un diplomita de egresado de
arte.
DA Mirá, yo recibo gente muy destrozada y de dis-
tintos lugares. De vos nunca me hablaron mal Doffo (ri-
sas). ¡No, en serio!, tengo entrevistas con gente de inter-
nar. En realidad yo tendría que grabar las entrevistas
con los alumnos más que las clases. Llega mucha gen-
te trastornada porque "tal" me dijo una cosa y "tal otro"
otra.
JD Sí, sí.
DA Gente que carga años con frases muy nocivas.
JD Eso es muy destructivo. Un docente puede ha-
cer muchísimo daño.

DA: Así como llega gente destrozada porque en el cole-
gio tuvo un profesor de plástica que le cagó la vida por-
que le colgó las cosas y lo ridiculizó en frente de toda la
clase y te llega a los treinta años con una depresión que
cuando le hablás de eso se le caen las lágrimas y que
no tocó más un lápiz y es lo que carga toda su vida, de
la misma manera encontrás gente en un estado muy
doloroso, que pasó por talleres y recibió ese tipo de tra-
to. Y vos te querés matar y decís: "¿a quién salgo a ma-
tar?" Desde ese lugar, es desde donde yo te pregunto

si sentís esa responsabilidad social, histórica. Estás tra-
tando con gente que te entrega algo de su ser que es
muy preciado, muy delicado, algo que ni siquiera es
transmisible directamente en palabras y que para llevar-
lo a la palabra hay que hacer un trabajo muy fino; y te
está entregando eso. Eso es lo que yo siento como res-
ponsabilidad. Todos pintamos de chicos y en sexto gra-
do aprendimos a no ensuciar la hoja y escribimos ren-
glón tras renglón, esa es una estructura que se instala.
Mucha gente llega a los cuarenta o cincuenta años con
aquel recuerdo perdido, como si fuera irrecuperable.
Vienen a buscar eso, te vienen a traer algo que, en los
lugares donde esa persona se mueve, normalmente no
lo muestra. Esa pérdida, que en parte es lógica por la
educación y en parte tiene una carga hiper-represiva
que es la de la educación que tenemos todos, te la vie-
nen a traer a vos. Yo he visto mucha gente en ese esta-
do, no solo en el taller; al Rojas llega mucha gente, de
distintas edades, distintos estratos sociales, y eso es tal
vez una constante, el momento en que perdieron algo
que para ellos es fundamental en sus vidas y que no es
algo que puedan compartir en el ser social que constru-
yeron. Y vos tenés que trabajar con eso. Ese lugar es el
que yo encuentro muy valioso, muy privilegiado y me
parece que implica un respeto más que máximo. Es co-
mo que te dieran ese cristal que lo tocas apenas y se
rompe, porque uno no va por el mundo diciendo me fal-
ta esto que no tiene ni nombre. Y por lo general es un
lugar de intimidad, de conexión con uno mismo, de sa-
ber lo que uno quiere; yo lo llamo "el estado de beso",
un estado muy específico que la persona vive si lo tiene
registrado y cuando vuelven a buscar eso, es recuperar
algo que es... no me sale la palabra...Cuando es la se-
milla de algo... Es ahí donde está todo, es de una gran
infinitud eso que te entregan.
JD: Está la censura de esos docentes que han marca-
do mal y está la censura familiar también de mucha gen-
te.
DA: Estoy hablando de la cosa social pero cuando se
personaliza en un docente y se personaliza en un de-
cente de arte. En una escuela todavía, porque podés
enojarte con la escuela y con el sistema, pero cuando
ésto pasa en talleres privados donde los vínculos son
tan personales y en donde es ese vínculo el que sostie-
ne la estructura, es muy dañino. Y es algo que yo vivo
con dolor. Y decís, bueno, ¿qué hacemos con esto?.
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